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El velo de la novia 
Alexis Harrington 

Traducción y Corrección: Sarita 

Lectura final: Paz.Z 
 

 
             Emily Cannon no es la novia de pedidos por correo que 
Luck Becker esperaba: simple y alta, Emily ha tomado el lugar 
de otra persona como la novia de Luke. Y ella está lejos de ser la 
mujer que Luke pensó que quería. Al llegar a Oregón con nada 
más que el vestido y el velo que su hermana pretendía ponerse, 
Emily no tenía a dónde ir y está en una situación más 
desesperada de la que jamás puede estar. Pero Luke necesita 
una madre para su hija de once años, y a pesar de su enojo por 
el engaño, no puede rechazar a esta orgullosa pero vulnerable 
mujer. Está decidido a mantener esto como un matrimonio solo 
de nombre, a menos que la tranquila gracia y la tierna 
comprensión de Emily, puedan tentarlo a abrir su corazón... 
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Books Lovers 
Este libro ha sido traducido por amantes de la novela romántica 

histórica, grupo del cual formamos parte. 

Este libro se encuentra en su idioma original y no se encuentra 

aún la versión al español o la traducción  no  es exacta, y puede 

que contenga errores. Esperamos que igual lo disfruten. 

Es importante destacar que este es un trabajo sin fines de lucro, 

realizado por lectoras como tú, es decir, no cobramos nada por 

ello, más que la satisfacción de leerlo y disfrutarlo. No 

pretendemos plagiar esta obra. 

Queda prohibida la compra y venta de esta traducción en 

cualquier plataforma, en caso de que lo hayas comprado, habrás 

cometido un delito contra el material intelectual y los derechos 

de autor, por lo cual se podrán tomar medidas legales contra el 

vendedor y el comprador. 

Si disfrutas las historias de esta autora, no olvides darle tu 

apoyo comprando sus obras, en cuanto lleguen a tu país o a la 

tienda de libros de tu barrio. 

Espero que disfruten de este trabajo que con mucho cariño 

compartimos con todos ustedes. 
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Capítulo Uno 

 
  Columbia River Gorge, Oregon 
  Abril 1880 
   
  —¿Viene de lejos, señora? 
  Emily Cannon apartó sus ojos de la vista más allá de la ventana de la rueda de popa 
para mirar al hombre corpulento sentado en el asiento del banco frente a ella. Había estado 
intentando entablar una conversación con ella desde que embarcó en el Dalles. Ella había 
hecho todo lo posible por desalentarlo, pero sus respuestas cortas y su casi grosería no 
habían sofocado su interés. Una débil aprensión comenzó a crecer en su pecho. 
  A pesar de que era una mañana fría y gris, se limpió el sudor de su cara florida y 
carnosa con un gran pañuelo sucio, golpeando su bombín hasta la coronilla en el proceso. 
  —Sí, desde Chicago. 
  Parecía impresionado. —¡Chicago! Pasé un tiempo allí, hace unos diez u once años—. 
Se rió, y movió sus cejas hacia Emily de una manera que ella encontró extremadamente 
vulgar. —Me lo pasé muy bien allí, se lo aseguro. O tal vez no debería decírselo a una 
dama—. Se dio una bofetada en el muslo y se rió más fuerte. 
  Emily apretó sus dientes traseros y miró alrededor, buscando un asiento vacío. Pero el 
barco estaba lleno hasta la bandera y su única oportunidad de escapar de este terrible 
hombre era salir al exterior, donde la lluvia caía sobre las cubiertas. 
  —Estoy seguro que la ciudad se ve muy diferente, entonces, señor, desde la última 
vez que la vio. Tuvimos un incendio hace nueve años. Se quemó un área de 4 por 1,5 
kilómetros—. 
  —No me diga. 
  —Se perdieron muchas casas y negocios. También se perdieron vidas.— Suspiró 
ligeramente y giró la cabeza para mirar por la ventana otra vez. —O arruinado—. 
  El hombre extendió una mano regordeta con dedos como de salchicha. —Permítame 
presentarme, señora. Soy Earl Pettit. Viajo por estos lugares vendiendo clavos y alambre de 
cercar. Si lo necesita, Pettit puede conseguirlo. ¡Har—har—har! 
  Con secreta reticencia, extendió su mano enguantada. —Qué gusto conocerlo, Sr. 
Pettit—, mintió. —Soy la Srta— Sra— Emily Cannon. 
  —Y está en camino a Fairdale. ¿Qué la lleva por ese camino?— Su rodilla rozó la de 
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ella y ella se alejó, reorganizando sus faldas. 
  Perturbada por la creciente e indeseada familiaridad del hombre, Emily buscó a 
tientas una respuesta que pusiera a Earl Pettit en su lugar. Viajaba sola, algo que las 
mujeres respetables hacían sólo cuando era absolutamente necesario. Sabía muy bien 
cómo debía ser percibida por él, un hombre, claramente no un caballero, y que no había 
captado sus sutiles indirectas de que no deseaba continuar esta conversación. Un 
caballero le habría leído sus respuestas cortésmente y no la habría molestado más. —Me 
encuentro con mi marido allí.— 
  —Así que hay un Sr. Cannon.— 
  —Mi marido—, repitió. 
  —Bueno, eso es una decepción. Por supuesto, —una buena dama como usted no 
estaría libre de ataduras. Pero esperaba conocerla mejor—. 
  Emily le dio una sonrisa pálida pero no dijo nada más, por miedo a que revelara lo 
asustada y nerviosa que estaba. Volviendo a la ventana, vio el río gris pizarra agitarse junto 
al casco del barco de vapor. 
  No había sido una mentira lo que le había dicho al Sr. Pettit. Pero tampoco era 
exactamente la verdad. Había viajado dos mil millas para casarse con un hombre al que 
nunca había visto, un hombre que esperaba otra mujer, y no tenía garantías de que fuera 
diferente de este burdo vendedor ambulante, con su traje a cuadros marrón y rojo brillante 
en las rodillas y manchado con quién sabe qué. 
  La esperanza, el miedo y el recelo sobre su decisión habían estado en guerra en su 
corazón durante toda la semana que había tardado en llegar a Oregón. Así como no podía 
escapar de las atenciones del Sr. Pettit, tampoco podría escapar de su futuro marido si éste 
resultaba ser menos de lo que ella esperaba. 
  Por favor, Dios, ella rezó mientras el río la llevaba más cerca de su destino... por favor, 
deja que Luke Becker sea un mejor hombre que este. 

~~*~*~*~~ 
 
  —Siempre te he amado, Belinda. Desde que éramos niños. Eso nunca cambiará. 
  Luke Becker se sentó en el borde de su cama, mirando una pequeña fotografía de 
marco ovalado acunada en sus manos. Los rostros de la joven pareja del retrato, 
capturados para siempre por el polvo del flash del fotógrafo, eran rígidos y quizás incluso 
un poco asustados. "Hice promesas el día que me casé contigo", susurró. "Pero todo ha 
salido mal. Rose necesita ayuda y yo también. Tengo que romper esas promesas ahora." 
Miró a través de la extensión de la colcha que Belinda se había cosido a sí misma, a las 
fundas de almohada blancas como la nieve, al vacío. 
  Desde el pasillo, escuchó a su suegra. "¡Luke, si estás decidido a hacer esta cosa de 
culpar a los tontos, será mejor que te pongas a ello!" Con esa voz, Cora Hayward podía 
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congelar el agua que salía de un surtidor en julio. Luego, con más impaciencia, "¡Luke, el 
día no se está volviendo más joven!" 
  Nadie se estaba haciendo más joven, pensó. Suspirando, se puso de pie y 
cuidadosamente puso la fotografía en la cómoda. Comprobó su aspecto en el espejo sobre 
el lavabo, tiró de su corbata estranguladora y decidió que se veía tan bien como iba a 
hacerlo. Luego, con una última mirada sobre su hombro, salió del dormitorio, cerrando la 
puerta tras él. 
 

~~*~*~*~~ 
 
  —¡Fairdale! ¡Próxima parada, Fairdale! 
  El estruendoso anuncio del tripulante hizo que Emily Cannon se pusiera de pie, 
haciendo que chocara su sombrero contra la ventana de la rueda de popa, y envió olas de 
terror y esperanza a través de sus miembros. Esto fue todo. Fue entonces cuando aprendió 
que si tomaba el mayor riesgo de su vida —en realidad, el único riesgo de su vida— 
también resultaría ser su peor error. 
  —Bueno, esta es nuestra parada—, dijo Earl Pettit, pero Emily no respondió. 
Deliberadamente, se quedó atrás, esperando a que él se moviera antes de dejar su asiento. 
  Por fin, cuando su bombín se balanceó entre los sombreros de otros hombres entre 
los pasajeros que se acercaban a la cubierta, ella enderezó su propio sombrero y se agarró 
al asa de su bolsa de lona Gladstone. El barco se dirigió hacia el río Columbia, con sus 
máquinas de vapor retumbando bajo ella. Puso sus pies debajo de ella e intentó cepillar las 
arrugas de su traje de viaje de crepé negro, pero fue un esfuerzo inútil. Después de una 
semana en el tren que iba de Chicago a The Dalles, Oregon, y luego de horas en este barco, 
supo que se veía arrugada y descuidada. Y era tan importante que causara una buena 
impresión. Sin la ventaja de la belleza, a veces una buena impresión era todo lo que una 
dama tenía para ofrecer. 
  Casi sin pensarlo, volvió a meter la mano en el bolsillo de su falda para tocar la carta 
que había llevado todas estas semanas y millas. Se había convertido en su talismán, y había 
colgado todo su futuro en las pálidas palabras azules escritas en su papel. 
  Srta. Cannon, no me importa su aspecto, o lo que deba hacer para acelerar su salida, por favor, venga. 
La necesitamos. 
  El último pasaje, escrito por una mano que no estaba acostumbrada a sostener una 
pluma, había hecho que se decidiera en Chicago. Le había dado la oportunidad ideal para 
escapar, y quizás la única oferta que tendría para volver a formar parte de una familia. Así 
que se había embarcado en esta aventura, esperando seguridad, soñando con la 
realización, y sabiendo que se esperaba a la Srta. Cannon aquí, hoy. Pero ahora que el 
momento de su juicio final estaba cerca, un hecho importante que la molestaba y la hacía 
temblar de miedo. 
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  No era la Srta. Cannon correcta. 
  Emily se dirigió a la barandilla de la cubierta y miró hacia el agua golpeando los lados 
del casco. Más adelante, bajo cielos bajos y grises, se vio un pequeño muelle. A medida que 
el barco se acercaba, vio un conjunto de edificios encaramados en la empinada ladera, y 
sobre ellos un verde bosque. De hecho, le pareció que todo en este lado oeste del Dalles era 
gris o verde. El río que se movía rápidamente y los escarpados y accidentados acantilados 
que se elevaban sobre él eran grises, los densos árboles y la vegetación tenían todos tonos 
de verde. El aire era limpio y nítido. Nada en casa era así. 
  Mientras la rueda de popa disminuía su velocidad y resoplaba a lo largo del muelle, 
los tripulantes tiraban líneas y dejaban caer una desvencijada pasarela. Una pequeña 
reunión de gente esperaba en la costa, y Emily buscó cada rostro, buscando a un hombre 
que, en sus cartas, se había dado a sí mismo una descripción que encajaría con muchos 
hombres. 
  Después de bajar por la pasarela, se paró en el muelle, insegura, esperando a que 
descargaran su baúl y buscando entre la multitud. Arriba en la calle principal, un pequeño 
pueblo rústico; y era pequeño y rústico para los ojos de Emily, criada en la ciudad, dirigía 
sus negocios. Parada de puntillas, vio una carnicería, el poste a rayas de una barbería, junto 
a la siguiente tienda, una farmacia y lo que pensó que podría ser una tienda de artículos 
generales. Chicago podría haber sido construida en un pantano tan plano como una 
plancha de panqueques, pero con sus edificios de varios pisos y grandes construcciones, 
hizo que Fairdale pareciera poco más que una pintoresca mancha en el paisaje. 
  Los minutos pasaban, y un viento del este aún con un soplo de invierno aplanó sus 
faldas contra sus piernas y le hizo desear su capa. Pero estaba guardada en el maletero con 
el resto de las pocas cosas preciosas que aún poseía en este mundo. 
  En su carta, Luke Becker había dicho que estaría aquí para conocerla. Ella sintió las 
miradas de la gente, —ya debería estar acostumbrada, pero todo lo que pudo aprender fue 
a fingir que no se daba cuenta. Se obligó a sí misma a mantenerse erguida con la barbilla en 
alto. 
  Vio a un granjero alto y desgarbado y casi se adelantó. Pero una joven sonriente, su 
esposa, Emily pensó, lo alcanzó y le plantó un beso en la boca, y luego le unió el brazo. 
Besar en público, era un comportamiento escandaloso pero nadie parecía darse cuenta. 
Inclinó la cabeza para escuchar algo que ella dijo y volvieron a subir por el camino fangoso 
que llevaba a la calle principal. 
  Otro hombre, rechoncho y redondo, con pelo corto, rojo zanahoria y una mejilla llena 
de tabaco de mascar, empezó a acercarse a ella y ella contuvo la respiración, con el corazón 
latiendo en su pecho. Oh, Dios, no...  Pero él la pasó para escupir en el río y subió a la 
taberna. 
  Un tripulante le entregó su baúl y ella siguió esperando. Uno por uno, la reunión se 
dispersó. 
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  Por fin, los únicos que quedaban en el muelle eran Emily y un hombre con una joven 
de aspecto impaciente que agarraba un pequeño ramo. Todos se miraron fijamente. El 
hombre parecía estar vestido con su mejor ropa de domingo, una camisa blanca, un abrigo 
negro y una corbata de seda. Se veía incómodo con la ropa, como si raramente se la hubiera 
puesto. La niña que estaba con él llevaba un vestido azul bordeado por metros de volantes 
que parecían engullirla. En su cabeza había un sombrero de paja a juego. Después de lo que 
pareció una eternidad, se acercó, tomando el codo de la niña para impulsarla junto con él. 
  Emily respiró hondo y levantó la barbilla. —¿Sr. Becker?— 
  El hombre asintió con la cabeza. Era tan guapo, —alto, con pelo oscuro y rizado—, 
que Emily se sorprendió. No había contado con un hombre tan atractivo, uno que oliera a 
laurel y a cuero. Nada en sus cartas insinuaba que la mandíbula fuerte, la nariz recta, la 
boca con su labio superior que era un tono demasiado estrecho. No había escrito de ojos 
gris oscuro que parecían contener un indicio de cansancio que tocaba su propia pena no 
curada. Al mirarlo, su propia sencillez y altura se abalanzaron sobre ella. Y ella los vio 
reflejados en su expresión de estupor. 
  —¿Señorita Alyssa Cannon?— El evidente desconcierto coloreó su pregunta. 
  Emily entretejió sus dedos enguantados para tratar de ocultar su temblor. Deseaba no 
haber tenido que conocerlo vistiendo de negro, pero la etiqueta era estricta en cuanto a la 
ropa de luto — seis meses para una hermana— y las propiedades debían ser observadas. 
—N—no Alyssa. Soy Emily Cannon.— Miró a la joven que tenía el ceño fruncido y la nariz 
de color rosa. Sus ropas parecían nuevas, pero la chica estaba desordenada y su pelo 
apenas peinado. Una media se le había encharcado en la punta del zapato y su sombrero 
estaba torcido en su cabeza. —Y tú debes ser Rose. Qué flores más bonitas. Dianthus, ¿no 
es así?— balbuceó. —¿Son para mí?— 
  La chica permaneció muda y hosca, y mantuvo su agarre en los tallos verde—
grisáceos. 
  Ahora Luke Becker también frunció el ceño. —Disculpe, señora, pero estoy un poco 
confundido. En sus cartas, me dijo que su nombre es Alyssa.— Su mirada se deslizó sobre 
ella de la cabeza a los pies como una mano fría. Aclaró su garganta. —Usted se describió a 
sí mismo de forma bastante diferente, también.— 
  Oh, esto fue aún más difícil de lo que Emily había previsto. En su mente y a lo largo de 
las largas millas, había ensayado este momento muchas veces. La explicación que ella 
había imaginado había sonado razonable. Pero ahora, el hombre frunciendo el ceño con los 
ojos cansados le robó la confianza e hizo que su plan pareciera tan endeble como el tejido. 
También iba en contra de todos los modos de comportamiento apropiado que ella había 
aprendido o enseñado. 
  —Alyssa es... era mi hermana—. Emily volvió a tragar, su pena formando un nudo en 
su garganta. ¿Podría siquiera atreverse a decir las palabras en voz alta? —Ella... ella murioh 
ace dos meses en Chicago". 
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  Luke Becker la miró fijamente. —Muerta... ¿cómo? 
  —Un carro desbocado— Ella se detuvo de nuevo, el recuerdo que pasaba por su 
mente de la forma aplastada de Alyssa yaciendo en el barro y la nieve sucia. Parada en un 
muelle que olía a creosota y río, explicando ese horrible evento, no había sido parte del 
ensayo mental de Emily. Por supuesto, él querría saber lo que pasó. ¿Por qué no se había 
dado cuenta? —Estaba cruzando la calle—. 
  Una fina y fría llovizna había empezado a caer, y a Emily le pareció que la coloración 
de Luke Becker ahora coincidía con la del cielo. Metió sus manos en los bolsillos de sus 
pantalones. 
  —Bueno, um, señora, siento mucho oír eso.— Dejó caer su mirada en los tablones bajo 
sus botas, como si la noticia fuera otro peso sobre sus hombros ya cargados. —Lo siento 
mucho—. Finalmente, se enderezó y volvió a mirar hacia arriba. —Pero no tenía que venir 
hasta aquí para decírmelo. Un telegrama o una carta habrían sido suficientes.— 
  —No he venido a hablarle de Alyssa, Sr. Becker—. Emily respiró y tiró del dobladillo 
de su chaqueta negra. Se había necesitado todo el coraje posible y semanas de 
preocupación para llegar a este momento y pronunciar sus próximas palabras. Ella miró a 
sus ojos gris oscuro. —Yo vine en su lugar—. 
  Él entrecerró los ojos y se inclinó un poco hacia delante, como si su oído hubiera 
fallado de repente. —¿Usted qué?— 
  —Usted pedía una esposa y una madre para su hija. Como mi hermana no pudo venir, 
yo lo hice. Me doy cuenta que casarse en duelo no es apropiado, pero las circunstancias 
son inusuales.— 
  Después de un momento de aturdimiento, sacudió la cabeza, metió la mano en el 
bolsillo y le dio a la niña tres centavos. —Rose, sube a la tienda de Franny y cómprate unos 
dulces. Estaremos en la tienda —. 
  Rose cambió los ojos calculadores a Emily. —¿Quieres decir que vas a almorzar con 
ella? Ni siquiera es la adecuada. Y es casi tan alta como tú!— 
  Un viejo reflejo, uno que ella pensó que había superado, hizo que Emily rodeara sus 
hombros y se agachara ligeramente. El comentario contundente y los malos modales de la 
niña la asombraron. Ninguno de sus alumnos se habría atrevido a hablar tan groseramente, 
especialmente a un adulto. Más que eso, se sentía tan vulnerable como una niña. Esperó a 
que Luke corrigiera a la niña. 
  Pero él sólo asintió con la cabeza hacia los escaparates de la calle principal sobre el 
muelle. Su voz era mesurada y tranquila. — Ve, Rose—. 
  Rose se alejó arrastrando sus pies, sin haber entregado nunca las rosas que llevaba. 
Miró a Emily por encima de su hombro, luego sacó la lengua y continuó su camino. Luke 
suspiró ligeramente mientras la veía irse. 
  La llovizna aumentó hasta converter en lluvia. 
  —Señora, no podemos hablar de esto aquí—, dijo, volviéndose hacia Emily. Dijo 
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señora de una manera que transmitía exasperación en lugar de respeto, y ella se acobardó 
en el interior. 
  —No, por supuesto que no. Pero mi baúl... — Emily protestó, incluso cuando la lluvia 
oscureció su chaqueta y su falda. No podía dejar su baúl. Todo estaba ahí, — su única foto 
familiar, las cartas de Luke, el vestido de novia de su madre. El velo. 
  Luke levantó la cabeza y escudriñó las aceras de tablones a lo largo de las tiendas. Vio 
a un grupo de chicos jugando al "mumblety—peg" y llamó a uno de ellos. —¡Tú, Jimmy! 
¡Jimmy Edwards! Te daré 25 centavos para que vengas aquí y cuides este baúl hasta que yo 
regrese—. 
  —No puede dejarlo aquí afuera bajo la lluvia.— 
  Luke dio otro suspiro. —Pueden arrastrarlo hasta allí—. Señaló un cobertizo junto al 
muelle que albergaba leña. 
  El chico bajó por el camino fangoso del muelle con sus amigos siguiéndolo de cerca, y 
los puntos más finos del arreglo fueron resueltos. 
  —Muy bien—, le dijo Luke. –Vámonos—. 
  Cuando Emily vio por última vez sus pertenencias, estaban rodeadas de chicos con 
navajas, las cuchillas cayendo peligrosamente, cerca mientras retomaban su juego. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke Becker miró a la mujer sentada frente a él en la tienda de bocadillos de Fairdale. 
Su columna estaba tan recta como el mango de un rastrillo, y su espalda nunca tocó las 
tablillas de su silla. Agitaba su té con los giros lentos y precisos de una cuchara que ni 
siquiera tintineaba contra el borde de la taza. Por su parte, deseaba poder llevarla al salón 
y pedir un vaso y una botella de whisky en lugar del café que estaba ubicado delante de él 
ahora, sin tocar. 
  Todos los ojos del lugar estaban puestos en él y en la Srta. Cannon. ¿Cómo podían 
perderse a una mujer tan alta como ella? No había mucho que pasara desapercibido en 
Fairdale, pero ella parecía estar inconsciente. Viniendo de una gran ciudad como Chicago, 
probablemente no tenía idea de cómo funcionaban las mentes y curiosidades de los 
pueblos pequeños. Estaba tan desanimado por el giro de los acontecimientos, que le 
resultaba difícil ser cortés con ella. 
  ¿Qué iba a hacer con este lío? Ya había sido bastante duro, decidir poner un anuncio 
para una esposa, aunque no tenía intención de volver a regalar su corazón. No era 
realmente suyo para dar, de todos modos. 
  Eso no había impedido que las mujeres de Fairdale trataran de emparejarlo. No más 
de un mes después de la muerte de Belinda, dos o tres de las mujeres solteras del pueblo 
habían empezado a invitarlo a la cena del domingo. Las había conocido cuando aún era un 
hombre soltero, las conocía muy bien, pero eso había sido años antes, y había sido un joven 
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despreocupado en ese entonces. El primer año después de perder a Belinda, había estado 
borracho mucho tiempo, de todos modos, y no tenía interés en sus obvias maniobras. 
Finalmente, se dio cuenta que Rose necesitaba una madre, alguien además de su abuela. 
Pero pensó que ninguna de esas mujeres sería buena para su hija. Y esa era su principal 
preocupación. 
  Al principio, había mantenido la decisión en secreto tanto para Rose como para Cora. 
Dios, especialmente Cora. Después, tras poner el anuncio en el Chicago Tribune, venía a la 
ciudad todos los sábados, buscando una respuesta. No estaba seguro de por qué había 
elegido Chicago. Parecía que tendría más posibilidades de encontrar una mujer que no 
supiera nada de su pasado, una que lo ayudara a empezar de nuevo. 
  Franny Eakins, que dirigía la tienda y fue la primera jefa de correos de Fairdale, no 
había sido muy sutil con sus sondeos sobre el interés de Luke por el correo. También fue 
una de las mujeres que lo persiguió estos últimos tres años. Había sido tan obvia y 
persistente en su coqueteo que él empezó a odiar entrar en su tienda. 
  Normalmente, no recibía mucho correo, un diario de la granja o dos, tal vez un 
catálogo de semillas o un pedido desde Burpee. Luego tuvo algunas respuestas diferentes a 
su anuncio. Las analizó detenidamente, y sólo una mujer le llamó la atención, la de Alyssa 
Cannon. Y cuando sus sobres cremosos habían empezado a llegar para él, todos con una 
mano fina y el débil aroma de las rosas, los ojos de Franny se abrieron de par en par y sus 
oscuras cejas de oruga se le clavaron en la frente. Pronto empezó a hacerle algunas 
preguntas, que Luke había hecho todo lo posible por evitar. 
  Cuando finalmente anunció su plan y la llegada pendiente de Alyssa a su hija y su 
suegra, la tormenta que se desató sobre la granja de los Becker rivalizó con la que atravesó 
el desfiladero en invierno. 
  Ninguna de ellas quería a esta nueva persona, Alyssa Cannon, en su casa. Una 
extraña, Cora se había enfurecido, manejando las posesiones de su hija muerta, tomando el 
lugar de su hija muerta... Cora había convertido la casa en una especie de santuario para 
Belinda, dejando sus pertenencias exactamente donde las había guardado, como si sólo 
hubiera ido al pueblo por la tarde en lugar de ir a su descanso final. ¿Sus votos 
matrimoniales no significaban nada para él? preguntó ella. Dada su historia con Belinda, se 
preguntó cómo tuvo el valor de preguntar. 
  Rose se había enfadado por la noticia y había jurado no gustarle anadie que él trajera 
a casa. 
  Su reacción había sido tan mala, que Luke había decidido que sería mejor no 
mencionar en sus cartas que Cora vivía bajo su techo. Sabía que había tomado la salida del 
cobarde. Sólo esperaba que todo se resolviera por sí solo. De alguna manera. 
  Todas las noches que estuvo despierto, preocupándose y planeando, hirviendo sobre 
la desaprobación de Cora y el retraimiento de Rose y sus travesuras poco femeninas... 
todas esas noches de planificación y esperando que una nueva novia aligerara su vida de 
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viudo solitario y le ayudara a llegar a su remota e infeliz hija marimacho. Una nueva esposa 
que se describía a sí misma tan vívidamente, menuda y de cabello oscuro, que en realidad 
había estado buscando a Belinda para que se bajara del maldito barco de vapor. Había 
organizado una tranquila ceremonia con el viejo juez Clifton, que se celebraría esta tarde 
en su oficina, seguida de una pequeña cena de boda en la granja. Le dijo a Cora que 
esperara en casa hasta que todo estuviera firmado y sellado. Oh, tenía muchos planes. 
  Como mínimo, esperaba a alguien llamado Alyssa, con quien había mantenido 
correspondencia durante varios meses. En cambio, esta mujer de espalda rígida había 
llegado, parecida a uno de los espantapájaros de su maizal, alta, flaca y pálida, con la 
horrible noticia de que su pretendida novia por correo había muerto y que estaba aquí 
para ocupar el lugar de su hermana. Generalmente, no estaba en él ser grosero con una 
mujer, pero quería preguntarle en qué demonios estaba pensando. 
  Como si leyera sus pensamientos, Emily Cannon habló. —Estoy segura que se debe 
estar preguntando por qué vine a Oregon, Sr. Becker. Debe parecerle muy extraño. Y 
admito que fue algo muy atrevido para mí—. 
  —Sí, bueno, señora...— 
  Miró hacia otro lado, pero no antes que Luke notara que sus ojos eran del color del 
trébol de primavera. —Después del funeral de Alyssa, tenía la intención de escribirle y 
contarle sobre su accidente. Entonces se me ocurrió que necesitaba ayuda con su hija 
Rose, y yo soy profesora de etiqueta y bordado fino en la escuela de acabado para jóvenes 
de la Srta. Abigail Wheaton—. Ella le dio una mirada de reojo. —O al menos lo estaba 
hasta que la Srta. Wheaton se vio obligada a cerrar sus puertas por falta de fondos.— Le 
dio al té otro revoltijo nervioso con la cuchara y continuó en voz baja, las palabras 
cayendo. —En cualquier caso, sus cartas explicaban sus dificultades y lo que busca en una 
esposa.— Sacó un trozo de papel de su bolsillo y lo extendió en su delgada mano. ‘Por 
favor, ven’, decía. ‘Nosotros te necesitamos’. Así que vine.— 
  Luke miró su propia carta, una de las varias que había escrito a Alyssa Cannon, ahora 
en manos de Emily. Maldita sea, esto fue demasiado. —¿Leyó las cartas que le escribí a su 
hermana?— 
  Los comensales de las mesas de alrededor se inclinaron un poco más. 
  Una mirada de suave horror cruzó sus rasgos y dejó caer su cuchara. —¡Sólo con su 
permiso, se lo aseguro! Hacer lo contrario sería... sería... poco cortés, deshonroso. Ella los 
compartió conmigo, sí. Después de todo, mi única hermana planeaba viajar al oeste del 
país para casarse con un hombre que no conocía. Ella quería que yo supiera algo sobre 
usted y adónde iba—. 
  Sintió que el color y el calor se le subían a la cara. Su explicación no hizo mucho para 
aliviar su vergüenza. Anduvo a tientas en su memoria, tratando de recordar si había dicho 
algo muy personal en esas cartas. No lo creyó así. Ciertamente no había desnudado su 
alma a Alyssa Cannon, pero el correo había sido privado, o eso creía. Su respuesta fue 
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contundente. —Eran para ella. También lo era el billete de tren que le envié. Planeaba 
casarme con su hermana, Srta. Cannon, no con usted. Le pedí a ella que viniera, no a 
usted.— 
  Emily bajó la mirada a la mesa, se sentó y cruzó las manos en su regazo. Parecía un 
perro que había sido pateado de aquí al río y de vuelta, y la conciencia de Luke le dio una 
rápida patada también. Dios, incluso pensó que su barbilla tembló una vez. 
  —Sé que no soy Alyssa, Sr. Becker—, murmuró. —Pero creo que le convendría. No 
espero un romance, sólo compañía y una oportunidad de ayudar.— 
  Luke no dijo nada y el silencio se extendió ante ellos como un largo y oscuro túnel. 
  Emily pensó en la niña desaliñada y consideró a su padre de rostro sombrío, y deseó 
poder cerrar los ojos y despertar para encontrarse de nuevo en sus habitaciones en 
Chicago. Deseaba poder volver atrás en el tiempo a los días anteriores a que ocurrieran 
todas las cosas malas, antes del accidente de Alyssa y la desaparición de la escuela de la 
Srta. Wheaton, a una época en la que Emily había sido sólo una maestra, inocente e 
ignorante. 
  Se sentía como la peor tonta que Dios ha permitido en la faz de la tierra. Venir aquí 
había sido un horrible error. Debió estar loca cuando tomó la decisión. Había sufrido 
muchas humillaciones en su vida, grandes y pequeñas, pero ninguna como esta. Cómo 
anhelaba volver a su clase, a cargo, a controlar. No a merced de su propio juicio 
irresponsable, y sometida a una chica que debería ser tomada en sus manos por su 
abominable boca inteligente y su comportamiento inaceptable. 
  Pero con la muerte de Alyssa y el cierre de la de la Srta. Wheaton, Emily se había 
sentido tan perdida en el mundo, que la idea de quedarse en Chicago se volvió intolerable. 
No tenía un aula a la que volver, nada de lo que hacerse cargo. Estaba a la deriva y sin 
empleo. Su impaciente casera la había amenazado con desalojarla por un alquiler atrasado 
que Emily no tenía medios para pagar. Así que había venido a Oregón en lugar de su 
hermana. 
  Una vez más, sin embargo, Emily se había quedado corta ante el encanto y la belleza 
de la encantadora Alyssa. Había sucedido tantas veces a lo largo de los años, ahora que su 
hermana había muerto, Emily se sentía vilmente desleal incluso pensando en ello. Excepto 
que era verdad. Había amado a Alyssa con todo su corazón, pero Alyssa había sido todo lo 
que Emily no era: pequeña, de pelo oscuro, popular. 
  —Siento haberle hecho perder el tiempo, Sr. Becker—, dijo Emily, sacudiéndose la 
dolorosa recuerdos. —Volveré a Illinois. Si me acompaña a la taquilla para que podamos 
comprar mi pasaje a The Dalles, entonces tomaré un tren de vuelta a casa...— 
  Luke puso un codo sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. —¿Tiene el dinero para 
hacer el viaje?— 
  Su pregunta directa hizo que Emily se quedara corta. No sólo era indecoroso discutir 
sobre finanzas, sino que la obligó a revelar sus reducidas circunstancias. Sus pequeños 
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ahorros se habían destinado a darle a Alyssa un entierro apropiado. Y ninguna de las cosas 
sentimentales en su baúl tenía valor monetario. Incluso su casera lo dijo cuando Emily se 
los ofreció a cambio del alquiler atrasado. —Bueno, no, no lo tengo—. 
  Su sonrisa no llegó a sus ojos. —Yo tampoco. Los granjeros no ganan mucho dinero, 
Srta. Cannon. Si veo más de cien dólares al año, tengo suerte. Gasté lo poco que pude en el 
billete de tren que usó para llegar aquí.— 
  La boca del estómago de Emily parecía caer sobre sus rodillas. Se había convertido en 
una persona cuidadosa, sopesando sus acciones y los posibles resultados desde todos los 
ángulos. Pero cuando finalmente decidió venir a Oregón, cerró los ojos y saltó, negándose a 
pensar en lo que podría pasar si Luke Becker no la quería. Si hubiera sido más precavida, 
tenía miedo de no venir. Había tenido que alejarse de Chicago y de los malos recuerdos 
que le rondaban por la cabeza como una multitud. Pero había sido una tontería y ahora se 
enfrentaba a las consecuencias, tanto para ella como para Luke. Por supuesto, él no la 
quería. Era demasiado guapo, demasiado vitalmente atractivo para satisfacerse con una 
mujer de aspecto sencillo que era casi tan alta como para mirarlo directamente a los ojos. 
Sentía que sus mejillas crecían tan calientes como los párpados de una estufa. ¿Qué iba a 
hacer ahora? 
  —Lo siento—, empezó de nuevo. —No tenía ni idea... ¿Y si Alyssa hubiera venido y 
las cosas no hubieran funcionado?— 
  Se encogió de hombros y tomó un sorbo de su café frío. —Nunca pensé que no lo 
haría. Tenía muchas esperanzas.— 
  Parecía que ambos eran culpables de la misma noción idealista. 
  En ese momento, Rose corrió hacia el restaurante, sosteniendo un gran puñado de 
palitos de caramelo a rayas. Rápidamente en sus talones estaba Franny Eakins, su cara 
bermellón y sus cejas de oruga tejidas en un ceño fruncido furioso. El delantal de su tienda 
se agitaba alrededor de sus faldas como una vela y cada ojo del lugar se movía de Luke y 
Emily para distraer la conmoción. 
  —¡Rose Becker, devuélveme ese caramelo ahora mismo! Una cosa que no voy a 
soportar es el robo.— 
  Luke saltó. —¿Qué demonios está pasando?— 
  Franny, una mujer pequeña, se puso de puntillas para poner su cara en la suya. —Te 
diré lo que está pasando. Tu hija robó todos esos palitos de caramelo cuando pensó que no 
estaba mirando—. 
  Rose se agachó detrás de Luke, pero Franny la agarró del brazo para quitarle el 
caramelo de su sucia mano. —¡Ladronzuela sin modales!—, ladró. 
  —Rose, ¿es eso cierto?— Luke exigió. —¿Tomaste esos palitos de menta? Te di tres 
peniques.— 
  ¡Iba a pagar por ellos!— Rose dijo, pero tenía más de tres centavos en su puño. En 
algún momento desde la última vez que la vio, había perdido su nuevo sombrero de paja y 
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manchado su vestido con barro. Al menos esperaba que fuera barro. En estos días, nunca 
imagine en qué se podría meter. 
  —Ya he tenido suficiente de las travesuras de tu hija, Luke. Hace una semana tomó 
un nuevo lápiz de mi tienda, y el martes anterior, la pillaron enjabonando los escaparates 
de la farmacia. Será mejor que controles mejor a tu hija muy pronto o estará en más 
problemas de los que puedas arreglar.— Mirando a Rose mientras se asomaba al abrigo de 
su padre, Franny añadió: —No eres bienvenida en mi tienda, Rose Becker. Eres igual que 
tu padre, una malvada mocosa de corazón negro y también una ladrona—. 
  Luke podía tomar el insulto a su persona, seguro que no era la primera vez que 
alguien hacía un comentario poco halagador sobre él. Los había escuchado toda su vida. Y 
a pesar de todas sus quejas, Franny Eakins siempre se había sentido atraída por lo que ella 
llamaba chicos malos, aunque los menospreciara en público. Pero no iba a quedarse aquí y 
dejar que esta entrometida atacara a su hija, sin importarle la culpa de Rose. Sobre todo 
porque sospechaba que Franny estaba afilando su hacha sobre él. —Un momento, Fran, 
yo...— 
  Emily se puso de pie, su altura llamando la atención. Con los hombros hacia atrás y la 
barbilla levantada, tenía un porte majestuoso. —Perdone mi intrusión, señora, pero su 
acusación es muy dura, y hacerla en un lugar tan público es muy impropio. Debo añadir 
que insultar no es una forma de enseñar a un niño lo que es bueno y lo que es malo. Hace 
que el insultador se vea peor que... 
  Franny le dio una mirada fulminante. —No sé quién es usted, Srta. Alta y Poderosa, 
pero no es mi trabajo enseñarle nada. Esto no es asunto suyo, de todas formas—. Le echó 
su mirada dura a Luke. —Añadiré el precio del caramelo a tu cuenta.— Girando, se volteó 
hacia afuera, sus talones golpeando el suelo de tablas. 
  Luke echó un vistazo a la sala, a los clientes del comedor, a la mujer alta y pálida que 
había venido al oeste a dar malas noticias y luego a casarse con él, y a su incorregible y 
desafiante hija. Éste, se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los peores días de su 

vida. No fue el peor, ni mucho menos. El peor día aún yacía en su corazón como una roca. 
Pero este estaba justo ahí arriba, cerca del primero de la lista. Tiró medio dólar sobre la 
mesa, mucho más de lo que debía por el café. —Vámonos de aquí—. 
  Salieron a la acera en la llovizna gris y él se volvió hacia Rose. —¿Robar, por el amor 
de Dios? Tienes que dar algunas explicaciones cuando lleguemos a casa.— 
  Rose no dijo nada, pero dio un largo suspiro y se puso sus rizos marchitos detrás de 
los hombros. 
  Luego estaba el asunto de Emily Cannon, que había seguido a Luke fuera. Sentía que 
ahora tenía más problemas que Job. —Mire, Srta. Cannon, aprecio que haya defendido a 
Rose, pero siento que haya venido hasta aquí. No creo que... —Ella se encontró con su 
mirada y el cúmulo de emociones que vio en sus ojos hizo que el resto de su sentencia se 
esfumara. 
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  —Sentí que tenía que intentarlo. Por Alyssa, y por su joven Rose, también.— 
  Por Rose. 
  Eso le hizo olvidar lo que había estado planeando decir. Apenas la escuchó por el 
ruido y el estruendo de una carreta de granja que pasaba. Pero escuchó lo suficiente. 
  Al final dijo: —Sí, señora. Creo que lo entiendo—. 
  Rose se entrometió y juró que escuchó a Cora hablando. —Bueno, no puedes casarte 
con ella.— 
  En estos días, cuando Rose hablaba, Luke escuchaba más a menudo la voz y el 
vitriolo de Cora, y nada de la dulzura de Belinda. Su suegra estaba mimando a Rose, 
complaciéndola, y poco a poco, socavando su propia autoridad. Además de eso, su 
amargura estaba hirviendo sobre su hija, y eso era parte del problema, ¿no? Rose se estaba 
convirtiendo en una huraña diabólica. Sí, había sembrado su parte de avena salvaje en sus 
años jóvenes, pero nunca había sido como su hija. Ningún niño de once años debería ser 
tan miserable o malhumorado. 
  Miró a Emily Cannon. Profesora de etiqueta. Le pareció una ocupación inútil, lo poco 
que podía imaginar. Una niña no necesitaba llenar su cabeza con tonterías como sostener 
una taza de té o un abanico. Necesitaba aprender cosas prácticas, cocinar, coser y cuidar la 
casa. Para ser una buena hija. Ser una buena esposa. 
  Y lo más importante, ser una buena persona. 
  ¿Qué estaba aprendiendo ahora? ¿A mentir y robar? ¿A ser irrespetuosa e 
irresponsable, una quejosa resentida? 
  Luke no quería casarse con Emily Cannon. Pero estaba seguro que no podía sentarse 
y dejar que Cora ganara el tira y afloja que estaba haciendo con Rose. Aunque había sido 
engañado y no le debía nada a Emily, cuando vio el dolor y la incertidumbre en sus ojos, no 
pudo encontrar en su corazón la manera de rechazarla. Y se había levantado en defensa de 
su hija, cuando Rose no había sido nada más que grosera con ella. Eso requirió una mujer 
con integridad y acero. 
  Tal vez, sólo tal vez, la Srta. Emily Cannon, profesora de etiqueta, podría ayudarlo a 
dar la vuelta a su hija y enseñarle a ser una joven decente. No había conseguido lo que 
quería, pero podría haber conseguido lo que necesitaba. Si ella podía salvar a Rose de la 
influencia de Cora, él haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba casarse con 
una mujer a la que nunca amaría. 
  —Rose, ve a esperar en el carro. 

  —Aw, papi... 
  La miró fijamente. —Ya estás en un montón de problemas. No lo empeores. Espera en 
el carro. 
  La chica se fue a su carreta donde estaba parada en la calle. 
  Cuando se quedó sin audiencia, Luke se volvió hacia Emily. —Mire, Srta. Cannon, no 
puedo fingir que estoy realmente feliz por la forma en que esto ha resultado. No puedo 
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permitirme enviarla de vuelta a Chicago. Y no puedo prometerle nada más que un lugar 
decente para vivir y el respeto que cualquier hombre le daría a una esposa.— Se pasó la 
mano por el pelo. —Supongo que lo que quiero decir es que no seré bueno con la luz de la 
luna y las rosas...— 
  Emily inclinó ligeramente la cabeza. —Quieres decir amor y afecto—. 
  Suspiró, medio aliviado, medio cohibido al escuchar la palabra amor. Luke nunca se 
había sentido cómodo hablando de cosas personales como esas. Excepto con Belinda. —Sí. 
No puedo darle eso. Pero puede ver que Rose necesita algo de refinamiento... bueno, 
mucho refinamiento, supongo. No puedo hacerlo por mí mismo. No sé cómo hacerlo. Si me 
ayuda con ella, le daré todo lo que una mujer debe esperar de su marido: mi nombre, un 
hogar y respeto. Así que si todavía quiere casarse, mi oferta sigue en pie.— 
  Emily miró al río por un momento, como si pesara toda su vida en el punto de ese 
momento. Ella tenía un perfil agradable, pensó Luke. Para su sorpresa, sintió una punzada 
de preocupación de que ella no aceptara la propuesta. 
  Pero ella asintió con la cabeza y dijo, —Acepto su oferta, Sr. Becker. 
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Capítulo Dos 

   

La señora de Luke Becker. 
  Emily se sentó junto a su nuevo marido en el asiento duro de su carreta de granja, 
tratando de mantener su espalda recta y su equilibrio en un vehículo que la hacía rebotar 
como si fuera una cuenta caída de un hilo roto. 
  Luke se sentó adelante, en silencio, con los codos sobre las rodillas, y mantuvo al 
equipo de caballos de pecho ancho moviéndose a lo largo de un camino lleno de baches y 
barro hacia su granja. Las riendas se tendían fácilmente en sus grandes manos de trabajo. 
Tan pronto como se fueron del pueblo, se desató la corbata y abrió el cuello de su camisa, 
murmurando un comentario sobre "la maldita soga" que lo asfixiaba. De vez en cuando, 
Emily le echaba un vistazo a su garganta y pecho cuando su camisa se separaba de su 
cuerpo. 
  A ambos lados del camino, la hierba recién verde y la rústica ‘encaje de la Reina Ana’, 
llena de gotas de lluvia, se mezclaba con el trébol emergente. A veces pasaban por un 
tramo de la valla, donde unas cuantas vacas blancas y negras colgaban sus cabezas entre 
los maderos desgastados para verlos pasar. 
  A lo largo del camino, una granja ocasional salpicaba el alto y verde paisaje. Una 
estaba situada cerca de la carretera, con campos recién arados detrás y a los lados. Otra 
estaba situada al borde de altos y oscuros bosques de abetos, y su camino era largo y recto. 
Mientras conducían, subieron, y el desfiladero del río se extendió en la vista de abajo. A 
pesar del cielo bajo y gris, Emily pensó que era una vista impresionante, un punto brillante 
durante un día lleno de eventos desfavorables. 
  La seca ceremonia civil en la oficina del Juez Archie Clifton no había sido el tipo de 
boda que Emily se había imaginado de joven. Incluso cuando ella y Alyssa habían jugado a 
la novia en el ático de su casa de la infancia, sus sueños habían sido mejores que los de hoy. 
Por aquel entonces, debido a su altura, siempre se había visto obligada a llevar el traje de 
novio de su padrastro, mientras que su hermana, pequeña y delicada como su madre, había 
llevado el vestido de la familia y el velo de la reliquia. Por supuesto, con el paso del tiempo 
y el futuro de Emily se hizo evidente, sus sueños de niña de una boda de cuento de hadas 
se habían esfumado como los veleros de mástil alto del lago Michigan. 
  Entonces la esperanza, algo frágil y efímero para Emily, se había despertado con su 
decisión desesperada de venir al oeste. Había sido lo suficientemente práctica para 
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entender que Luke Becker no la recibiría con un gran espectáculo de romance. Aún así, 
aunque no sabía lo que esperaba, no había sido esto. 
  Todo había sido tan apresurado, tan indigno. Dos hombres llamados de la peluquería 
de al lado habían servido como testigos. Rose se había sentado de cara a la piedra en una 
silla junto a la estufa. El juez, cuyas enmarañadas y gruesas patillas, hicieron que Emily 
pensara en un perro chow, había hecho un rápido monólogo, puntuado por sus peticiones 
de promesas de honrarse mutuamente como marido y mujer. El hermoso vestido de novia 
que había traído, aunque nunca le quedaría bien, estaba en el fondo del maletero con el 
velo de su abuela, la única parte del conjunto que tanto esperaba llevar finalmente. Pero la 
boda apresurada le impidió cambiarse de ropa o incluso desempacar el hermoso tocado 
con su largo de seda blanca. 
  Pareciendo más un cuervo que una novia en su arrugado traje de crepé negro, había 
prometido tomar a Luke Becker, un completo desconocido, como su marido. Entonces 
Luke había puesto en su mano una banda de oro lisa destinada a un dedo mucho más 
pequeño. Como no le quedaba bien, ahora rodeaba su meñique izquierdo bajo el guante. 
Ella conoció un aleteo de pánico cuando su cálida mano tocó la de ella. Él podía reclamarla 
con esas grandes manos si quería, a pesar de lo que había dicho sobre darle sólo un techo, 
su nombre y respeto. Lo haría estar en su derecho de hacerlo si así lo deseaba 
  Emily miró hacia abajo. Su traje era una pérdida para el clima húmedo, y estaba 
segura que su sombrero estaba arruinado. No estaba lloviendo mucho. Simplemente no se 
detuvo, y el gris lúgubre de la lluvia se filtró en su corazón. En la parte trasera de la carreta, 
Rose seguía enfurruñada, tan desaliñada como cualquier erizo callejero que Emily hubiera 
visto en Chicago. Su vestido arrugado también estaba arruinado. 
  La carreta golpeó un profundo charco, lanzando a Emily contra el hombro de Luke. 
Era un hombro fuerte, duro e inflexible y muy masculino. Ella se alejó como si fuera una 
tea. Emily había vivido en un mundo mayormente femenino por muchos años, con su 
hermana y todas las mujeres de la escuela de la Srta. Wheaton. No estaba acostumbrada a 
tratar con un hombre como Luke. Todo lo que sabía de él era lo que había escrito en sus 
cartas. Viudo desde hacía tres años, cultivaba coles y maíz en su granja, había nacido en 
Fairdale y era padre de Rose, de once años. 
  Como si su breve contacto lo hubiera sacudido para que hablara, Luke dijo, —Espero 
que entiendas lo del anillo. Lo conseguí en la tienda de Fran hace unas semanas, cuando 
pensé que Alyssa estaba... De todos modos, no me pareció buena idea volver allí hoy, 
después de todo lo que pasó. Lo cambiaré algún día cuando vaya a la ciudad.— 
  —Por supuesto. Está bien.— Ella lo entendió, mejor de lo que él sabía. 
  —¿Te gusta el jamón? Cora ha preparado una pequeña cena de boda para nosotros.— 
  Ella lo miró. Tenía una nariz fina, ni muy larga ni muy corta, una mandíbula fuerte y 
una frente amplia. —¿En serio? ¿Cora es tu ama de llaves?— 
  —Uh, no, no exactamente. Cora Hayward es la abuela de Rose. Vive con nosotros—. 
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  —¿Oh?— Este punto destacado había sido dejado fuera de la correspondencia de 
Luke. ——No creo que Alyssa haya dicho nada al respecto—. 
  —Sí, bueno, supongo que podría haber olvidado mencionárselo. Conocerás a Cora en 
unos minutos—. Agitó las líneas en sus manos y mantuvo la mirada fija en el camino que 
se abría al cruzar un estrecho y desvencijado puente. Los pequeños troncos, colocados en 
cruz, sacudieron sus dientes e hicieron casi imposible el habla. 
  Ninguno de los escenarios que Emily había imaginado incluía tener que complacer a 
una suegra que vivía en la casa. —¿Tu suegro también vive contigo?— 
  —No, murió antes que Rose naciera. Cora vino a quedarse con Rose y conmigo 
después que perdiéramos a Belinda.— Su suspiro era casi imperceptible. —Hace tres años, 
ahora—. 
  Doblaron una curva y otra casa de campo salió a la vista. —Esa es nuestra granja. Esa 
es la granja." Escuchó el inconfundible orgullo de la voz de Luke mientras convertía al 
equipo en el camino que llevaba a la casa. 
  Un lugar ordenado, de dos pisos, estaba pintado de verde salvia con ribetes de color 
crema. Su amplio y cubierto portico se extendía por el frente y por los costados. Un 
granero y un gallinero adosado se situaban a la izquierda, y en el borde posterior del 
terreno despejado, se alzaba otro denso bosque de abetos. Los que estaban en los bordes 
exteriores parecían tener ramas más delgadas en sus lados orientales, como si hubieran 
sido golpeados por vientos feroces durante muchos años. Sus frías y oscuras siluetas 
hacían temblar a Emily. Un majestuoso y viejo roble crecía en el patio delantero, y un 
columpio colgaba de él. Ningún otro arbusto o flores decoraban el patio. 
  Esperando en el portico había una mujer grande y fornida con un rostro severo y un 
cabello rojo descolorido que se separaba por el centro y se anudaba en la base de su cuello. 
Estaba de pie con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, agarrando una cuchara de 
cocina en una mano. Sus mangas estaban arremangadas hasta los codos, como si hubiera 
estado trabajando duro desde el amanecer hace diez años. 
  Luke puso el freno de la carreta y saltó desde el asiento alto, y luego se acercó para 
ayudar a Emily a bajar al suelo. Rose se puso en marcha y corrió hacia la casa. 
  —Abuela, abuela, ¿adivina qué?—, dijo. Su pelo enmarañado de color café volaba 
detrás de ella, y se las arregló para encontrar cada charco en su camino, salpicando más 
barro en sus zapatos y medias. —Esta es...— 
  —Rose, eso no es asunto tuyo para compartir—, llamó Luke en honor a su hija. —
Vamos a tener una charla, señorita. Entre en la casa y lávese para la cena, luego espere por 
mí en la cocina.— Al parecer, al decidir que ella lo había empujado lo suficiente hoy, la 
chica obedeció y desapareció por dentro. Acompañó a Emily al portico, donde el olor de la 
cocina se mezcló con las corrientes de viento. Luego, a la mujer que esperaba, le dijo: —
Cora, ella es Emily Cannon—bueno, Emily Becker, ahora—. 
  De cerca, Emily se dio cuenta que Cora era un poco más baja de lo que parecía al 
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principio. Pero era robusta y de huesos grandes, con manos grandes y rojas. Llevaba el 
débil aroma del jabón de lejía, el almidón y el humo de la madera. Sus pequeños ojos 
azules, tan duros y redondos como dos canicas, no se perdieron nada. 
  Cora la rastrillaba con la misma mirada grosera de arriba a abajo que tenía Franny 
Eakins. —Creí que habías dicho que se llamaba Alyssa—, dijo, con un tono acusador. —
Creí que habías dicho que era de complexión pequeña y cabello oscuro—. Le habló a Luke 
como si Emily no estuviera allí. 
  Emily se negó a ser discutida como un mueble traído a casa desde la tienda de un 
comerciante. No estaba segura de cómo Luke explicaría su presencia, ella intervino, —
Alyssa era mi hermana, la Sra. Hayward. Estoy encantada de conocerla—. Brevemente, 
describió haber venido en lugar de su hermana, dejando fuera los detalles más dolorosos 
del día. 
  La dura mirada de Cora se fijó en ella, pero su rostro severo se suavizó un poco, y 
descruzó sus brazos. —No me gustan mucho las sorpresas. Quiero saber lo que se avecina 
y tenía la mente preparada para conocer a otra persona. Pero siento mucho su pérdida. He 
enterrado parientes, sé cómo es eso—. 
  Otro recuerdo de Chicago pasó por la mente de Emily, esta vez del Cementerio de 
Rosehill. De la última nevada del invierno asentándose ligeramente en la lápida de Alyssa, 
llana y pequeña y nueva. Había sido justo antes que Emily se fuera, cuando había ido allí a 
despedirse. Tragó y asintió con la cabeza a Cora, sin poder hablar. 
  Luke dejó el portico para sacar el baúl de Emily del carro. —Emily era una maestra de 
etiqueta en Chicago. Será bueno para Rose.— 
  —¡Etiqueta!— Cora se puso en pie. Su voz sonaba como un clavo oxidado que se saca 
de un tablón desgastado. —Bueno, eso es tan inútil como las tetillas de un jabalí. Le he 
enseñado a esa chica todo lo que necesita...— Una mirada de Luke la detuvo. Llevando el 
baúl en su gran hombro, lo llevó dentro y Emily lo siguió con su mirada, una sensación de 
pánico que le dio un codazo a la compostura que intentaba mantener. Ese baúl era lo único 
familiar que tenía en este extraño lugar nuevo. 
  —Los modales y el comportamiento amable son importantes para todos los jóvenes, 
Sra. Hayward—. 
  La mujer mayor agitó una mano agrietada desdeñosa. —¡Bah! ¡'Por favor' y 'gracias' 
son suficientes!— 
  Sólo los modales, el comportamiento amable y los años de autocontrol impuesto 
impidieron que Emily respondiera que el robo y una boca atrevida no se podían prevenir o 
curar con el mero uso de "por favor y gracias". No importaba cómo quisiera, una dama no 
daba voz a cada pensamiento que le venía a la cabeza. Aparentemente Cora Hayward no 
había aprendido esta regla, ni se la había transmitido a Rose. 
  Luke reapareció, y sólo brevemente sus miradas se tocaron. Una vez más, Emily se 
sorprendió por lo que vio en el fondo de sus ojos. Era más que sólo cansancio. Ella vio un 
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parpadeo crudo. Demasiado tímida para mantener el contacto visual, ella se alejó primero. 
  —Te dejaré para que te instales, entonces, mientras me ocupo del ganado—, dijo y se 
dirigió al carro. 
  —No tardes—, dijo Cora, —Tengo el jamón listo para cortarlo desde hace dos 
horas—. Ella sacudió la cabeza mientras lo veía dirigir al equipo hacia el granero. —Ese 
hombre. Bueno, vamos Sra. Becker, le mostraré su habitación.— 
  Abrió de un tirón la puerta mosquitera y llevó a Emily a través de un salón limpio. 
Emily tuvo poco tiempo para mirar alrededor. Cora continuó por un corto pasillo que la 
llevó a un tramo de escaleras, obligándola a seguir. En el segundo piso observó varias 
habitaciones. 
  —Cielos, qué casa tan grande—. Después de años de habitaciones alquiladas, donde 
Emily y Alyssa habían compartido una cama hasta que su padrastro murió, esta granja 
parecía enorme. 
  —Luke construyó este lugar él mismo para mi hija Belinda, tabla por tabla. Yo nunca 
habría pensado que ese hombre sin rumbo tenía en él la capacidad de construir cualquier 
cosa. Alguna familia sueca vivió aquí antes, pero la casa se quemó y decidieron irse. 
Consiguió la tierra barata. Me pregunté por qué la hizo tan grande. Supongo que pensó 
que habría muchos niños después de Rose. Pero no los hubo. Este es el de Rose.— Pasaron 
por una habitación que parecía haber sido azotada por un tornado. La ropa estaba 
esparcida por todas partes y colgada de los cajones abiertos de una cómoda. —La 
habitación de Luke está ahí dentro—. Cora asintió con la cabeza hacia una puerta cerrada 
a la derecha y la pasó. —El suyo es por aquí—. 
  Emily no sabía si sentirse decepcionada o aliviada por no compartir la cama de su 
marido. Si Alyssa hubiera venido, ¿también la habrían llevado a la habitación de Luke? En 
cualquier caso, Cora obviamente ya había tomado su propia decisión. 
  Al final del pasillo, Emily vio su baúl en una habitación limpia y luminosa. Era mucho 
más alegre que su habitación en Chicago, donde su vista era la pared de ladrillos del 
callejón. Esta tenía dos grandes ventanas adornadas con cortinas y persianas de encaje 
blanco, que daban a los campos arados. Entre las ventanas había un simple armario. Un 
bonito edredón y unas almohadas daban a la gran cama un aspecto acogedor. Un lavabo y 
un simple tocador con un pequeño espejo y un banco tapizado completan el mobiliario. 
Emily sintió el toque de una mujer aquí, y algo le dijo que no era el de Cora. 
  —¿Todo bien?— Cora exigió como un posadero gruñón. 
  —Es muy bonito. Gracias.— Emily dijo. 
  —Mi hija decoró esta habitación. Tapizó el banco ella misma, hizo la colcha y trenzó 
la alfombra—. Emily esperó la advertencia de no tocar nada. No llegó pero estaba 
implícito. Cora añadió: —En cuanto esté lista, nos pondremos a cenar—. 
  —Sí, ya bajo.— 
  —Normalmente sirvo las comidas a las siete, once y cinco. Los que no se ponen a la 
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mesa a tiempo no comen. No dirijo un restaurante aquí.— 
  —Agradezco conocer el horario—, Emily mintió. 
  Cora mantuvo su mirada por un momento, luego asintió con la cabeza y cerró la 

puerta con otro hmph.    
  Emily se permitió un suspiro tranquilo y miró a su alrededor las paredes de color 
crema. Mientras se posaba tímidamente en el borde de la cama, un sentimiento de inefable 
soledad se asentó sobre ella como un viejo chal familiar. Supuso que su decisión de 
convertirse en una novia por correo no era peor que tomar un puesto como institutriz o 
acompañante de una dama. La principal diferencia era que ella estaba legalmente ligada a 
la situación y al hombre que la había traído a esta casa. Legalmente y moralmente también, 
ya que había dado su palabra a Dios, a Luke, al Juez Clifton y al Estado de Oregón. Ahora 
era la esposa de Luke Becker y la gente de esta casa debería ser su familia. 
  Excepto que no lo eran. Eran sólo extraños. Y ella no era Alyssa, así que no estaban 
muy contentos de verla. 
  Se quitó los guantes, y con el izquierdo llegó su anillo de boda, demasiado pequeño 
para su dedo anular, demasiado grande para su meñique. Sacó el anillo y se lo volvió a 
poner. Estaba suelto pero si le hubiera pedido a Luke que se comprometiera, ella también 
tendría que hacerlo. El compromiso era otro de los compañeros familiares de Emily. 
  Este matrimonio de conveniencia... el matrimonio de su madre con Robert Cannon 
fue un matrimonio de conveniencia sin amor. Emily no se había dado cuenta tan pronto, 
pero se le ocurrió cuando su madre se fue. Sabía que era una tonta al pensar que su 
matrimonio con Luke Becker sería diferente. Pero no podía evitar desear más. 
  Levantándose del colchón, fue al baúl, desabrochó las correas de cuero agrietadas que 
lo rodeaban, y abrió el cerrojo con la llave clavada en la parte inferior de la solapa de su 
chaqueta. Cuando levantó la tapa, los débiles y persistentes aromas de su vida en Chicago 
pasaron por encima de ella, haciendo que su garganta se apretara con el anhelo de lo que 
había sido. Entre sus pertenencias, la fragancia de agua de rosas de Alyssa se mezcló con la 
bolsita de lavanda de su madre, y se formó un duro nudo en el pecho de Emily. Ya se 
habían ido todos, primero su madre, luego su padrastro, y ahora Alyssa. 
  Metiendo la mano dentro, sacó cuidadosamente la bata y el velo que había traído con 
ella. Envuelto en capas de tejido, el pequeño vestido era simplemente uno de sus pocos 
recuerdos preciados. El velo nupcial, sin embargo... oh, el hermoso velo nupcial. Sostenía el 
elegante tocado como si fuera una reliquia de valor incalculable. Entre las perlas de 
semillas que lo decoraban, las flores de seda naranja se habían unido con las más finas 
puntadas. Dos metros de ilusión con encaje, un fino y transparente tul de seda, cayó de la 
parte trasera del tocado en una nube de aire. Aunque no habría formado una larga y 
elegante cola en Emily, como lo habría hecho en Alyssa o en su madre, Letty, se habría 
hundido bajo el dobladillo de su vestido. De la bandeja superior del baúl, tomó un 
daguerrotipo y miró a la mujer que la miraba fijamente. Alta y escultural, Emmaline 
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Maryfield, la abuela materna por la que Emily fue nombrada, llevaba el velo en el retrato y 
rozaba el dobladillo trasero de su vestido. La abuela Emmaline había sido una costurera 
para matronas de la sociedad rica. Una de ellas había pedido un vestido de novia y un velo 
para su hija. Cuando la chica se fugó, la madre estaba tan devastada, que pagó por el 
conjunto y se lo dio a Emmaline como regalo. El vestido que ella había vendido a otra 
cliente. Pero ella había llevado el velo en su propia boda. A su debido tiempo, se lo había 
presentado a Letty cuando se casó. Siempre se había entendido que las chicas de Letty 
llevarían la reliquia cuando se convirtieran en novias. 
  Emily suspiró de nuevo. Su padrastro había notado a menudo que Emily era tan 
simple como las gachas pero, bendito sea su corazón y gracias a Dios, al menos era una 
joven sencilla y bien educada. Se había aferrado a eso, incluso cuando tenía un 
pensamiento malvado o rebelde, incluso cuando se sentía prisionera de las mismas reglas 
que ella sostenía tan estrechamente. 
  Eso podría ser el motivo por el que el velo era tan importante. El velo. ...para ella, 
significaba mucho más que una boda o un marido. Representaba una belleza delicada y 
etérea, y desde la infancia, siempre había imaginado que si se lo ponía, su belleza le sería 
conferida mágicamente. Durante el más breve tiempo de su viaje al oeste, había imaginado 
llevarlo al fin. Pero no iba a ser así, y Emily se había equivocado al pensar que lo haría. 
Independientemente de los deseos de su abuela, el velo estaba destinado a Alyssa, la bella, 
y siempre lo había estado. 
  Alyssa habría llevado el velo, si Charles Walker no hubiera cancelado su compromiso 
y la hubiera dejado tan desilusionada y desconsolada que le hubiera gustado la idea de 
convertirse en una novia por correo. 
  Qué crueles eran los giros de sus destinos, pensó Emily. 
  Así que Alyssa había muerto con su juventud y belleza intactas, pero su espíritu se 
derrumbó. 
  Y Emily nunca tendría belleza, pero siempre tendría su gentileza. 
  Con gran cuidado, envolvió las prendas en su capullo de tejido y las colocó en el baúl. 
Luego sacó un vestido negro para usarlo en la cena. 
  La Señora de Luke Becker. Ahora era una esposa, pero nunca había sido una novia. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke estaba de pie en el fresco y oscuro granero, metiendo heno en los establos. Se 
había quitado su abrigo bueno y lo había colgado en un clavo puesto en uno de los postes. 
Era pacífico aquí, con los olores de los animales, el alimento y el tiempo. El edificio era 
viejo, habiendo sobrevivido sin ser tocado por el fuego que destruyó la granja original y 
que hizo que Lars Olstrom, el dueño anterior, estuviera desesperado por empacar su 
familia y regresar a Suecia. Después de una racha de mala suerte, los Olstrom decidieron 
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que América no era el gran lugar que les habían dicho, y Luke fue capaz de comprar la 
tierra por una fracción de su valor. Construyó la nueva casa más cerca de la carretera 
porque pensó que el roble se vería bien junto a ella. 
  También era tranquilo aquí, con sólo el sonido de fuertes mandíbulas equinas 
rechinando sobre el alimento, el ocasional relincho contento de los caballos de tiro, o un 
mugido de la vaca lechera. Los gatos del establo entraban y salían, sin dejar que nadie se 
acercara. Aquí fuera, no podía oír a Cora sonando como un silbato de vapor. Incluso Rose 
solía perder su actitud malcriada en el granero, cuando elegía visitarlo. Durante los 
últimos tres años, a menudo se había escapado en busca de paz. Era el único lugar en el 
que todavía se sentía cómodo, aparte de los campos. 
  Se sentó en un fardo de heno y se apoyó en el montante que tenía detrás. Así que se 
casó de nuevo. Pero excepto por los confusos acontecimientos que habían llevado a este 
resultado, no se sentía diferente. No se sentía casado, ni menos viudo. Su nuevo estatus no 
le daba ningún placer, se sentía como el negocio que era. 
  El día de su primera boda, hace doce años, había sido muy diferente. Cuando se puso 
nervioso e incómodo ante el Reverendo Ackerman con Belinda a su lado, apenas podía 
creer su buena suerte. La hermosa y pequeña Belinda Hayward, la chica que amaba desde 
la primera vez que la vio en el patio de la escuela de Fairdale, la única chica que quería, iba 
a ser su esposa. Tan nerviosa como Luke, ella había deslizado su mano helada en la suya y 
de repente nada más importaba. Incluso entonces, la madre de la novia se había sentado en 
el banco delantero con una mirada agria. Quería que otro, Bradley Tilson, el hijo de un 
médico de Portland, se casara con Belinda. Luke no se había sorprendido. La mayoría de 
los padres habían advertido a sus hijas que no se acercaran a Luke Becker. Basura blanca, 
lo habían llamado, cuando no lo llamaban algo peor. 
  Cuando era joven, su gusto por las aventuras arriesgadas lo había llevado lejos a la 
izquierda de la respetabilidad. Sus amigos y hermanos menores habían sido tan ruidosos 
como él, y el sheriff los conocía a todos. Dondequiera que ocurriera la diablura, se lo podía 
encontrar en el centro. Nunca hicieron nada realmente malo: fumar detrás de un establo, 
soltar algunos caballos, un pequeño robo insignificante, nada de eso le parecía serio a 
Luke. Todo había sido solo por diversión, y nadie resultó herido. 
  Luke tampoco se había cansado de revolcarse en un heno con una chica dispuesta 
cuyo padre no miraba, o no le había enseñado mejor, pero ninguno le tocó el corazón. 
Excepto Belinda Hayward. 
  Aunque había sido muy consciente de sus diferencias, después de todo, creció en una 
choza junto al río y su viejo había muerto en la cárcel, había querido a Belinda para él. En 
ese entonces, lo que Luke había querido, lo había intentado. 
  Cora lo había culpado por la huída de Tilson, pero entonces, dada la condición de 
Belinda, no había habido otra opción que dejarla casarse con Luke. Necesitaba un marido, 
y Cora consideró que incluso él, era mejor que ninguno. 
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  Su suegra no le había preocupado, sin embargo. Demonios, nada podía arrojar una 
manta húmeda sobre su espíritu ese día. Él y Belinda comenzarían su nueva vida juntos. 
Cuando se enteró de lo del bebé, ¿no le prometió inmediatamente a Belinda que sería un 
buen padre? Maldita sea, ¿qué había pasado? 
  Distraídamente, sacó una brizna de hierba seca del fardo de heno y la hizo girar entre 
sus dedos, recordando cómo creía que la vida sólo podía ser más dulce con una esposa 
como Belinda. Levantó la cabeza y miró las oscuras vigas sobre él, y una risita sin sentido 
del humor se le escapó del pecho. Probablemente fue mejor que no hubiera podido 
imaginar nada más. Pero si una adivina le hubiera dicho lo que le deparaba el futuro, no lo 
habría creído de todas formas. 
  Los años que siguieron no fueron tan dorados como había imaginado el día de su 
boda. Él y Belinda habían luchado por hacer funcionar la granja, por superar sus 
diferencias. Si hubiera habido más tiempo para resolver las cosas, pero en medio de todo 
esto, aunque ella vivía en su propia casa, Cora siempre había estado cerca, como una 
piedra bajo una silla, siempre entrometiéndose... 
  —¡Luke! ¡Este jamón está casi listo para volver a saltar sobre el cerdo del que vino! 
Nos estamos preparando para comer. Ahora.— Su voz se transmitió fácilmente a través 
del patio. 
  Suspirando, se levantó de la bala de heno y agarró su abrigo del clavo, sintiendo como 
si fuera muchos años mayor que sus treinta y un años. 
  Justo cuando salió a la fresca llovizna de abril, se le ocurrió que Cora también había 
horneado un jamón para su última cena de bodas. 

~~*~*~*~~ 
 
  —Sólo fue una pequeña broma, Luke. Deja a la chica en paz—. Cora se volvió hacia 
su nieta mientras se movía entre la mesa y la estufa. —Lo sientes, ¿verdad, Rose?— 
  —Sí—. La respuesta murmurada de Rose fue poco convincente. 
  —Ahí, ¿ves? 
  Emily había oído el portazo de la puerta trasera, anunciando el regreso de Luke del 
granero, y se apresuró a bajar las escaleras. Ahora se quedó en el pasillo justo fuera de la 
cocina, sin darse cuenta y sin saber si debía interrumpir la acalorada discusión que estaba 
teniendo lugar allí. Después de todo, no era realmente un miembro de la familia. Podía ver 
a Rose ya sentada a la mesa, mientras Cora, con la cara roja por el calor de la cocina, servía 
la comida. Luke caminaba a lo largo de la gran sala, alrededor de la mesa y de nuevo. Una 
vez, como por instinto de granjero, miró al pesado cielo que se asomaba a la ventana de la 
puerta trasera. 
  Se rastrilló una mano a través de su pelo oscuro, su misma postura revelando su 
frustración. —Robar no es lo que yo considero una 'pequeña broma'. "Se dio cuenta que 
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había hecho lo mismo en su propia juventud, pero esta era su hija. Su propia niña. No 
quería que creciera como él. —No puedo entender por qué lo hiciste, te di dinero para 
comprar los dulces.— 
  —Por Dios, Luke, la haces sonar como un ladrón de bancos o de caballos—. Con 
cortos e impacientes golpes de cuchillo, Cora cortó una barra de pan y la apiló en un plato. 
—¡Déjalo y vamos a cenar!— 
  Luke frunció el ceño a su suegra, luego devolvió la mirada a su hija y preguntó de 
nuevo: —¿Por qué tomaste ese caramelo, Rose?— 
  Pero la chica sólo se encogió de hombros y mantuvo los ojos en la patata hervida que 
Cora colocó en su plato con un buen giro. 
  En el pasillo, Emily sacudió la cabeza. 
  —Adelante y empieza, cariño—, la instó Cora a Rose, que ya tenía su tenedor en la 
mano. Añadió con una pizca de burla: —No sé cuándo la Sra. Becker encontrará el camino 
hasta aquí. Etiqueta—hah!— 
  —Deberíamos esperar a la Srta. Can…, quiero decir, Emily—, dijo Luke. 
  —Tengo hambre", se quejó Rose. 
  "Ya he esperado bastante—. Cora se sentó en su silla como una gallina en una caja de 
nidos y puso una loncha de jamón en su plato. 
  —Demonios, Cora...— dijo Luke, y se sentó pesadamente en su lugar a la cabeza de la 
mesa, con los codos apoyados en su plato. —Es la cena de su boda.— 
  Emily sintió que su cara se calentaba y se preguntó de nuevo si sería capaz de superar 
su error al decidir venir aquí. Tenía tantas esperanzas. Y después de la muerte de Alyssa y 
el cierre de la Srta. Wheaton, parecía como si no hubiera tenido otra opción que dejar 
Chicago. Pero ella sintió que estaría luchando con Cora Hayward todos los días. Luchando 
por ser una esposa, como lo era, y por ser la madre y maestra de Rose. Bueno, se había 
enfrentado a peores acontecimientos en su vida y los había superado. Hoy se había 
comprometido en la ciudad y debía mantenerlo. Levantando la barbilla, entró en la gran 
cocina. 
  —Espero no haberla hecho esperar—, dijo, agarrando en su corazón las reglas más 
básicas para entrar en una habitación. En los momentos de mayor estrés, se aferraba a los 
principios de la vida civilizada como otros buscaban consuelo en su fe. En su opinión, los 
buenos modales eran lo que ponía a los humanos por encima de los animales, y era todo lo 
que mantenía al mundo alejado del colapso social y moral. Si uno seguía las reglas del 
comportamiento educado, podía sobrevivir. No mostrar miedo, no era una de ellas, pero lo 
mantuvo en su mente mientras sus faldas rozaban el marco de la puerta. —Lo siento si he 
tardado demasiado—. 
  Luke rebotó en su silla. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas y la 
corbata de la que se había quejado se había ido. Una vez más, su robusta belleza le secó la 
garganta. Bajo otras circunstancias, ella sabía que él ni siquiera la habría reconocido. A 
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pesar de su altura, o más probablemente debido a ella, siempre había sido casi invisible 
para hombres tan atractivos como Luke. —No, señora—. Indicó su lugar en el extremo 
opuesto de la mesa. —Ahora mismo estamos sentados nosotros mismos—. 
  Las mandíbulas y la boca llena de Cora desmintieron su declaración, pero Emily se 
sentó y delicadamente puso su servilleta en su regazo. 
  —¿Encontraste tu habitación? ¿La bonita al final del pasillo?— preguntó, 
entregándole un tazón de judías verdes. Sus ojos no se encontraron con los de ella. 
  —Sí, gracias. La Sra. Hayward me mostró el piso de arriba—. 
  Luke sólo asintió con la cabeza. 
  Los platos se mantenían en movimiento en un círculo alrededor de la mesa, y Emily 
pronto se encontró con un montón de comida que era mayormente blanca: patatas 
blancas, pan blanco, salsa blanca. El único color provenía de una rebanada de jamón 
rosado y las judías. La carne era seca y dura, los frijoles hervidos a un verde pálido y 
enfermizo. 
  Lucas empujó su trozo de jamón con una notable falta de interés. Cora engulló su 
comida como si temiera que se la quitaran, y Rose se ocupó de ver cuántas judías podía 
apilar en las púas de su tenedor. Nadie le dijo a la niña que jugar con la comida, 
especialmente a su edad, no era aceptable, y a sólo dos horas de ser esposa, Emily no sentía 
que fuera su lugar corregirla todavía. 
  Cortó su propia carne curtida en pequeños trozos masticables y los mojó en la salsa 
para darles algo de humedad. La comida se arruinó y ella sabía que era su culpa. Los había 
hecho llegar tarde, los había hecho esperar. 
  Pero su culpa duró poco. Cora interrumpió su alimentación el tiempo suficiente para 
comentar, —Bueno, al menos el jamón sigue siendo bueno. Tenía miedo que se cocinara 
demasiado—. 
  Dios mío, esto fue incómodo, pensó Emily. Dio un mordisco de pan e hizo lo posible 
por ocultar su sorpresa por el sabor de la mantequilla. Se veía bien, pero tenía un sabor 
agrio, rancio. Nadie dio una charla agradable, como preguntar sobre su viaje, o para el caso, 
cualquier otra cosa sobre ella. Era una extraña entre ellos, y aparentemente estaba 
destinada a seguir siéndolo, al menos por el momento. No mostraron ninguna curiosidad. 
Fisgonear sería grosero, pero un poco de interés por parte de Luke sería bienvenido. 
Simplemente mantuvo los ojos en su plato. ¿No quería saber algo sobre su nueva esposa? 
Ciertamente quería saber de él, más de lo que había aprendido de sus cartas a su hermana. 
Pequeñas cosas, como cuánta crema le gustaba en su café, o si le gustaba bailar. Por un 
momento, pareció que eran sólo ellos dos los que estaban sentados en un silencio 
incómodo. Entonces recordó que no estaban solos, y que era grosero ignorar a los demás 
en la mesa. 
  La habilidad de hacer una agradable charla era una necesidad social básica y vital. 
Sintiéndose mucho menos segura de lo que estaba dispuesta a mostrar, se sumergió en una 
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conversación cortés durante la cena. —El paisaje de Oregón es impresionante. Me 
sorprendió el cambio de la casi desértica zona de The Dalles a la exuberante vegetación de 
aquí. ¿Siempre ha vivido aquí, Sra. Hayward?— 
  Cora mojó un poco de salsa blanca en su plato con un trozo de pan blanco. En su 
mano enrojecida el pan parecía un pañuelo. Respondió mientras masticaba, y Emily tuvo 
una mirada pasajera de comida parcialmente masticada. —Vine aquí en el 60 con mi 
marido. Salimos de St. Joe y seguimos el camino de Oregón—. 
  Lamentando haber preguntado, Emily siguió adelante de todos modos. —Dios, qué 
viaje tan emocionante debe haber sido—. 
  La otra mujer sacudió la cabeza y no hizo caso de la sugerencia mientras masticaba. 
—Fue culpa de una tonta idea que mi hombre tuvo. Teníamos buenas tierras de cultivo en 
Missouri, pero se dio cuenta que quería venir aquí. Un día vino a la cocina y dijo: —Recoge 
tus cosas, Cora, nos vamos a Oregón—. Y así como así, me tuve que ir. Pasamos por todo 
tipo de clima que Dios puso en esta tierra, y tuve que tirar la mitad de mis pertenencias en 
el camino. Cada vez que cruzábamos un río ancho o subíamos una montaña, iba una silla, 
o una cómoda, o una cama—. 
  Emily miró alrededor de la mesa, sorprendida por la fuerza de la oratoria de Cora. 
Luke parecía como si lo hubiera escuchado todo antes y más veces de las que quería, pero 
Rose saltó. 
  —Abuela, cuenta cómo el buey se enfermó y murió—, instó, con la cara animada, —y 
se hinchó con gusanos porque el clima era demasiado caluroso—. 
  —Rose, por Dios...— Luke empezó, pero Emily, horrorizada por la sugerencia de la 
chica y su falta de modales en la mesa, interrumpió. 
  —¡Jovencita, esa no es una conversación de mesa apropiada! De hecho, no es una 
conversación apropiada en absoluto. Tampoco es apropiado crear arreglos artísticos en su 
comida.— Indicó las judías apiladas en el tenedor. 
  Rose bajó la mirada a su regazo, un ceño fruncido arrugando su cara. —No me gustan 
las judías—, murmuró. 
  —Entonces déjalas en tu plato.— 
  —La abuela dice que tengo que comer todo lo que hay en ella.— 
  —Pero no te los estás comiendo.— 
  La barbilla de Rose comenzó a temblar, y Emily podría haberse mordido la lengua. No 
sabía lo que le había pasado. Tal vez fue la fatiga de su viaje, o el duro y evaluador brillo en 
los ojos de Cora cada vez que la miraba. Rose le dio a Emily una mirada herida por debajo 
de sus pestañas, y de repente saltó y corrió de la mesa, sollozando. Sus estruendosos pasos 
se oyeron en las escaleras y un momento después, una puerta se cerró de golpe sobre ella. 
  Asustada por su propio comportamiento, la mirada de Emily rebotó de Luke a Cora y 
viceversa. 
  —¡Bueno! ¿Así es como van a ser las cosas por aquí ahora?— Cora exigió. —Luke, 
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¿vas a dejar que esta mujer le hable así a Rose?— 
  — ¡Dios mío, lo siento mucho! — Emily puso su servilleta junto a su plato y comenzó 
a empujar su silla. "Iré con ella ...— 
  Luke extendió su mano a través de la mesa hacia la de ella como si la detuviera. Su 
expresión no mostraba ira, sólo cansancio. —No, déjala sentarse ahí arriba por un rato. 
Tiene mucho a lo que acostumbrarse. Sólo le daremos un poco de tiempo—. 
  Golpeada en el corazón, Emily repitió: —Lo siento mucho. No quise molestarla tanto. 
Supongo que no estoy acostumbrada a oír historias sobre bueyes muertos y demás—. 
  "Oh, boo—hoo! ¿No muere nada en Chicago?— Cora espetó. Miró a Emily con sus 
duros ojos azules. 
  Emily hizo una pausa un momento antes de responder. —Sí, Sra. Hayward. Mi 
hermana murió—, le recordó. —Y mis padres antes que ella. De hecho, no me queda 
ninguna familia. Si me disculpan, me temo que no tengo mucha hambre—. 

~~*~*~*~~ 
 
  Señora Becker? Hah! Cora Hayward se sentó en el oscuro salón, con la mandíbula 
apretada, su pie resbaladizo empujando el balancín en el que se sentó a un ritmo rápido. 
Dejó que su mirada siguiera la línea de los muebles y los recuerdos de Belinda, aún en 
exhibición prominente. Su cesto de costura estaba en una esquina, su tapa abierta para 
mostrar sus tijeras de bordar con mango de oro, su dedal de plata esterlina y la última 
pieza de costura que había estado trabajando antes de morir. El lino estaba allí, doblado 
con cuidado, a medio terminar, y parecía que Belinda podría entrar en cualquier momento 
para recogerlo de nuevo. Cora no tenía paciencia para el tipo de costura fina que su hija 
había hecho, la vida era demasiado dura y demasiado ocupada para ese tipo de froufrou o 
chuchería. La fantasía era buena para la gente que no tenía nada mejor que hacer. Hacer el 
trabajo y pasar al siguiente, eso era lo que hacía Cora. 
  Y se llevaban bastante bien aquí, ella y Rose. Su nieta casi le hizo olvidar la horrible 
noche en que Belinda murió, gracias a Luke Becker. Si no hubiera sido por él... 
  Pero se las arreglaron muy bien aquí en la granja. Entonces Luke tuvo que traer a la 
Srta. Buenos Modales y revolver todo. Y no era la primera vez que lo hacía. Siempre que Cora 
pensaba que tenía las cosas en su sitio, Luke venía a revolver la carreta de manzanas. Ella 
quería que Belinda se casara con el hijo del doctor, Bradley Tilson. Él había trabajado en 
una de las granjas vecinas ese verano todos esos años. Pero no, Luke Becker, el chico más 
salvaje de la ciudad, le había hablado dulcemente y había echado a Bradley. Belinda había 
defendido a Luke y le había dicho a Cora que estaba equivocada, pero Cora sabía más. Esos 
Beckers eran todos iguales, vivían en esa choza junto al río, su padre no era mejor que el 
leñador borracho que una vez había sido, su madre no era más que una estúpida hembra 
asustada. Belinda podría haber tenido una vida tranquila en Portland casada con un 
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médico, porque Bradley también estudiaba medicina. En vez de eso, tuvo que casarse con 
Luke y terminar aquí. 
  Cora miró alrededor de la habitación. Bueno, no era una mala casa. Luke lo había 
hecho mejor de lo que ella esperaba. Ella tuvo que admitir que él también trabajó duro. 
Pero sabía que su chica nunca había sido feliz aquí, no señor, nunca. Cora la había visitado 
lo suficiente como para saberlo. Había tratado que Belinda se llevara a Rose y volviera a 
casa. Cuando finalmente lo hizo, era demasiado tarde. Demasiado tarde. 
  Así que ahora Cora tenía que lidiar con Emily Cannon, en una casa que Cora había 
llegado a considerar como suya. Luke afirmó que Rose necesitaba una madre, bueno, ¿qué 
era ella, la propia carne y sangre de la chica, si no, una madre? Mejor ella que una extraña 
de Chicago con un montón de ideas tontas sobre cómo la gente debería actuar y hablar y 
comer y vestirse. Ya había causado problemas y ésta era sólo su primera noche bajo este 
techo. 
  Cora levantó su considerable cuerpo de la silla y se ajustó el moño en la cabeza. Si la 
nueva Sra. Becker pensaba que Cora iba a darse la vuelta y hacerse la muerta, tenía otra 
cosa en mente. 

 
 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke yacía en su cama en la oscuridad, con su cuerpo en lo profundo del colchón  de 
plumas. Las nubes finalmente habían empezado a romperse y la luna cortó una larga raya 
blanca a través de la colcha.   
  Dios, qué día tan pésimo había sido este. Estaba muerto de cansancio, pero el sueño 
no le llegaba. Había dado tantas vueltas que la ropa de cama se había convertido en un 
bulto. La tensión se enrolló alrededor de la casa de los Becker como un alambre de cerca 
tirado, y lo sintió. 
  Rose se había encerrado en su habitación durante el resto de la noche. Finalmente, 
golpeó su puerta, llevando un vaso de leche y un sándwich desproporcionado que había 
hecho. Pero su chica no le respondió, así que dejó la comida fuera de su habitación. 
Cuando se acercó a la cama, notó que no estaba. 
  Emily, su esposa... fue una broma de mal gusto, ¿no? Ató sus manos bajo su cabeza y 
miró fijamente al oscuro techo. También se había quedado en su habitación después de la 
cena. Ya se había preguntado una docena de veces esta noche si sólo había empeorado las 
cosas al casarse con ella. Y no obtuvo respuesta. Ese alto y flaco trago de agua con su ropa 
negra, sus costumbres rígidas y sus ideas de ciudad... Probablemente les pedía demasiado a 
todos ellos para traerla aquí. 
  Aún así, tuvo que lidiar con Cora. Incluso Alyssa, si hubiera venido, no habría sabido 
de ella hasta que llegara. No había encontrado la forma de contarle lo de su regañona y 
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dominante suegra. Así que si Emily era culpable de intentar engañarlo, él suponía que era 
igual de culpable de mantener en secreto a la abuela de Rose. 
  Cuando Belinda murió, estaba tan envuelto en su dolor, que se alegró de ver a Cora 
mudarse. Después de todo, ¿qué sabía él sobre cocinar, lavar y cuidar la casa? Rose era 
demasiado joven para asumir tanta responsabilidad y seguir en la escuela. Para Luke, 
educar a su hija era más importante que convertirla en ama de casa, y él seguía sintiéndose 
así. No había sido fácil, sin embargo. Había asumido el trabajo de cuidar la propiedad de 
Cora y la suya propia. Sus campos estaban en barbecho, pero se ocupó del mantenimiento 
de la casa y las dependencias. Y después de un tiempo empezó a irritarse bajo sus cariños y 
su dominio, hasta que sus nervios se sintieron como si hubieran sido pulidos con papel de 
lija. 
  Cada vez que surgía un desacuerdo entre él y Cora, ella amenazaba con mudarse. Para 
mantener la paz y un hogar estable para Rose, él se derrumbaba como la casa de paja de los 
Tres Cerdos. Cada vez que lo hacía, ella se volvía un poco más mandona, un poco más 
atrincherada. En estos días, tenía la impresión que Cora pensaba que este era su hogar y 
Rose su propia hija, y él era simplemente el que ponía la comida en la mesa. 
  A veces se preguntaba por qué le habían quitado todas las cosas buenas de su vida, 
una por una, dejándole una cáscara casi vacía. Maldita sea, había cambiado su forma de 
ser, no era el tonto sin cuenta y sin rumbo que muchos habían creído alguna vez. ¿Eso no 
contaba para algo? ¿No merecía un poco de felicidad? Sólo tenía una verdadera alegría en 
su vida, y esa era Rose. El día que nació, lo convirtió en un hombre, incluso más que 
Belinda. 
  Justo antes de cerrar los ojos, miró la tenue silueta de la fotografía de marco ovalado 
en el tocador, la de él y Belinda, dos niños asustados que acababan de empezar. Si tan sólo 
hubieran tenido más tiempo para estar juntos. Extendió una mano al otro lado de la cama 
y la cerró alrededor del vacío. Tres años desde que se había ido y todavía la echaba de 
menos todos los días. 
  Ya no era un niño asustado. Sólo estaba desgastado hasta el alma por las peleas y la 
soledad. 
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Capítulo Tres 
  A pesar de los estresantes acontecimientos del día, el agotamiento se había apoderado 
de Emily, y había caído en un sueño profundo y sin sueños. Se despertó temprano con un 
sentido renovado de propósito y esperanza. A pesar que todavía estaba nublado, vio este 
sábado por la mañana como un nuevo día y estaba decidida a empezar de nuevo. 
  En las horas que siguieron a la cena, se sentó en la mecedora de su habitación, con su 
gran chal envuelto a su alrededor. Aunque la autocompasión era una cualidad que 
desaprobaba y de la que advertía a sus alumnos, anoche estuvo peligrosamente cerca de 
darse el gusto. Habían pasado tantas cosas sobre las que no tenía control, y parecía que 
había llegado al final de un largo camino para encontrar no una recompensa, sino otra 
prueba. Brevemente, su mente se había desviado a la memoria de su verdadero padre, el 
Capitán Adam Gray. Ella no pensaba a menudo en él, pero anoche él había llegado a sus 
pensamientos. Ya no podía recordar su rostro, pues sólo tenía seis años cuando una 
tormenta de noviembre en el lago Superior se llevó su barco. La mayoría de las veces 
recordaba que parecía tan alto como un mástil y que tenía el pelo claro. Y le había traído 
los regalos más deslumbrantes de otros puertos. Luego simplemente dejó de venir a casa y 
su madre le dijo que se había ido al cielo. 
  Más tarde Letty se había vuelto a casar con Robert Cannon y nada fue lo mismo 
después de eso...  
  Esta mañana, sin embargo, las cosas parecían más esperanzadoras. En su mente, 
había empezado a preparar un plan de lecciones para Rose, centrándose en sus problemas 
más apremiantes primero —limpiar a la chica y mejorar sus modales en la mesa. Por qué su 
abuela a veces la vestía con esos volantes envolventes y otras veces la dejaba correr como 
una pequeña salvaje era un misterio. Pero Emily sabía que primero tendría que enmendar 
el hecho de haberle dado una reprimenda a Rose anoche. 
  Miró en su baúl y encontró una cinta de pelo de satén rosa que Alyssa le había dado 
años antes. Todavía recordaba la mañana de Navidad cuando abrió el pequeño paquete. 
Entonces vivían en la casa grande del Bulevar Washington. La familia seguía unida, el 
padre, al menos el hombre que ella consideraba su padre, la madre, Alyssa y Emilie, todos 
seguros en una casa que olía a especias y a velas de pino y cera de abejas. ¿Quién podía 
prever lo que les pasaría a todos ellos? ¿Cómo podía haber adivinado que ella, Emily, la 
menos prometedora de las chicas Cannon, sería la única que quedaría quince años 
después? 
  Ella miró la cinta de nuevo. Era un recuerdo especial, pero quería dárselo a Rose como 
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una ofrenda de paz. A todas las chicas les gustaban las cosas bonitas, incluso a los chicas 
maleducadas como ella. 
  Buscando entre sus pertenencias, Emily encontró una hoja de vitela cremosa, un 
sobre, y su pluma y tinta. Sacó la silla del tocador y escribió una nota: 

"Querida Rose, 
Espero sinceramente que podamos ser buenas amigas. Esta cinta de pelo es muy querida para mí y me 

gustaría que la tuvieras. 

  Sólo dos líneas, pero ella agonizó por la redacción durante quince minutos. Luego 
mordisqueó la punta de la pluma, tratando de decidir cómo firmarlo. Finalmente, se 
conformó con Emily Cannon Becker. Era un poco formal pero las circunstancias eran tan 
extrañas, que decidió seguir con las propiedades. No se puede equivocar con la forma 
adecuada. Deslizó la nota y la cinta en el sobre, escribió el nombre de Rose en él y lo selló. 
  Si su nueva vida aquí iba a ser realmente un nuevo comienzo, si iba a encajar, decidió 
que tendría que aprender a llevarse bien con la malhumorada matriarca de abajo, también. 
Hasta ayer no sabía que Cora vivía bajo el techo de Luke, pero allí estaba, y Emily se dio 
cuenta que para llegar a Rose también debía ganarse a la abuela. Ni siquiera quería 
considerar lo que tendría que hacer para ganarse al remoto y guapo Luke. 
  Después de lavarse, se puso el vestido negro que había usado en la cena de la noche 
anterior. Luego se trenzó el cabello en una corona apretada y se prendió el broche de luto. 
Con cautela abrió la puerta y fue recibida por los aromas de bienvenida de pan  horneado y 
tocino frito. Su apetito había vuelto después de la desastrosa comida de anoche, seguro 
que el pan sabría bien, eso esperaba. Bajando rápidamente por el pasillo, deslizó su sobre 
bajo la puerta cerrada de Rose, y luego camino a las escaleras. Con un sentido de la 
resolución, volvía a la guarida del león, su nuevo hogar. 
  Entró en la cocina y encontró a Cora en la enorme estufa negra. Su vestido de calicó 
no tenía forma, excepto por el delantal que le apretaba la cintura. —Buenos días, Sra. 
Hayward—. 
  Cora la miró por encima del hombro. —Sra. Becker—. Emily apretó sus dientes 
traseros. Había un tono como de leche cuajada en la voz de Cora cuando se dirigió a ella, 
pero Emily tragó y puso una sonrisa. 
  —Es bueno ver un descanso en la lluvia. Me pregunto si el sol saldrá más tarde. 
  Cora ignoró los intentos posteriores de Emily de conversar. Finalmente hizo la 
pregunta que rondaba su mente. 
  —¿Dónde está Luke esta mañana?" 
  —Trabajando en el campo, eso es lo que hacen los granjeros—. 
  La cabeza de Emily comenzó a dolerle por la presión que ejercía sobre sus 
mandíbulas. —¿Cree que Rose bajará a desayunar?— 
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  Eso llamó la atención de Cora. Se giró para mirar a Emily. —¿Por qué? ¿Quieres 
mejorarla un poco más? La niña lloró a mares durante la mayor parte de anoche. Todavía 
está dormida—. El cuchillo en su mano voló mientras cortaba patatas en una sartén. 
  Emily se sintió al rojo vivo. Lo que quería era hacer las paces con la chica, pero 
decidió no responder al sarcasmo de Cora. —Tal vez haya algo que pueda hacer para 
ayudar con el desayuno—. 
  —Me he estado areglando bien todos estos años sin ayuda.— Las patatas 
chisporrotearon en la grasa caliente. —Puedes ir al salón hasta que te llamen. 
  La ira genuina se encendió en el pecho de Emily. Después de años de estudiantes 
respetuosos, no estaba preparada para la grosería descarada de Cora Hayward. Nadie en 
casa le habría hablado así. Ella podía superarlo, sin embargo, se dijo a sí misma. Tenía que 
hacerlo, no importaba cuánto anhelara dar una respuesta que le tapara los oídos a Cora. 
Algo en Rose le tocó el corazón. Quería ayudar a la chica, y le había prometido a Luke que 
lo haría. Para hacerlo, sintió que tenía que ganarse la aprobación de Cora. Lo intentó de 
nuevo. Malinterpretando deliberadamente el despido, dijo, —Sra. Hayward, no necesita 
tratarme como a un invitado. Podría poner la mesa, o rebanar el pan, o sacar la cuchara 
del...— 
  Cora se volvió. —¿Quieres ayudar? Está bien.— Agarró una cesta con asas de un 
estante al lado de la puerta. —Sal al gallinero y recoje los huevos. Ten cuidado de no 
romperlos—. 
  —Gallinero—, repitió Emily. No sabía nada sobre la recolección de huevos, pero la 
azotarían antes de admitirlo. ¿Qué tan difícil puede ser? Las gallinas se sentaban sobre 
ellos, y todo lo que tenía que hacer era buscar bajo sus plumas. Probablemente. 
  —Eso es todo lo que hay ahí fuera—. Cora se dirigió a la ventana y señaló en la 
dirección general del granero, indicando un edificio bajo y desgastado unido a él. —
Continúa ahora. Y asegúrate de cerrar la puerta del gallinero detrás de ti para que los otros 
pollos no salgan.— 
  Emily fue a la puerta, luchando con una indignación que le era ajena, pero que le hizo 
querer torcer la perilla cuando la agarró. Mientras bajaba las escaleras del porche, sintió 
los ojos de Cora sobre ella. 

~ 
 

~*~*~*~~ 
 
  Maldito sea este suelo rocoso, Luke pensó mientras estaba en el patio lateral, 
tratando de sacar una roca de la grada de discos. No importaba cuántas piedras sacara de 
la tierra, siempre había más. Algunas eran tan grandes como troncos de barco de vapor y 
había que sacarlas con el equipo de caballos. Esta era pequeña, tal vez del tamaño de una 
col, pero estaba encajada tan apretada como una escopeta de novio entre los padres de la 
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novia. Si hubiera prestado atención, en lugar de pensar en Emily, podría haberla visto 
antes de atropellarla. No sabía a quién quería injuriar, a Emily o a la roca. Con un cincel y 
un martillo, golpeó la piedra ofensiva, haciendo que las chispas volaran, pero la cosa no se 
movió. 
  Deteniéndose un momento, arrastró su manga por su frente sudorosa y consideró la 
situación. De repente, escuchó un tremendo alboroto que venía del gallinero. Por Dios, si la 
comadreja hubiera vuelto... Dejó caer las herramientas y corrió hacia el edificio en cuclillas, 
salpicando los charcos, decidido a retorcer el cuello de la comadreja con sus propias manos 
si podía atraparla. Pero justo cuando llegó al gallinero, escuchó un chillido decididamente 
femenino que no era ni pollo ni comadreja. 
  Abrió la puerta de un tirón y encontró a Emily inmovilizada contra la pared del fondo 
por la Galdina más vieja del rebaño. El pájaro chillón saltó hacia ella en una confusión de 
alas, garras y pico. Emily hizo todo lo posible por cubrirse la cara, pero el dorso de sus 
manos estaba arañado y sangrando. El resto de las gallinas estaban alborotadas, todas 
aleteando y chillando, y levantando una tormenta de plumas y paja. La cesta de huevos de 
Cora yacía en el suelo con los huevos rotos corriendo en un río de yemas y claras. 
  —¡Señora!— Luke sacó la gallina del camino y agarró el brazo de Emily. –Vamos—. 
Agarró la cesta y la sacó fuera, cerrando la puerta del gallinero. Ella se puso de pie, 
balanceándose ligeramente, con la suciedad y los excrementos de pollo que salpicaban su 
vestido negro. Las plumas salpicaban su pelo y sus faldas. —¿Estás bien?— 
  Ella asintió una vez, o al menos él pensó que lo hizo. El movimiento era tan débil, que 
pensó que podría estar temblando. Parecía aturdida. —Gracias por rescatarme. No sabía 
qué hacer—. 
  —¿Qué demonios estabas haciendo ahí?— Incluso su propio aliento era corto. 
  Mechones de pelo sueltos colgaban a ambos lados de su cara, y todo el color se había 
escurrido de sus mejillas. —Salí a recoger huevos para el desayuno—, dijo, con la voz 
temblorosa. —Aquella gallina, era como una criatura poseída. Me atacó y... debe haber 
sido algo que hice, pero no sé qué—. 
  Tomó su delgado codo y la condujo hacia un tosco banco blanqueado por el clima que 
se apoyaba en la pared del granero. —Aquí, siéntate.— Puso la cesta a sus pies y se puso 
delante de ella, listo para gritarle por no haberse alejado del peligro. Dios, la conocía desde 
hacía menos de veinticuatro horas, y ella ya había causado más problemas de los que 
normalmente tenía en una semana. —Cora es la única que sabe cómo manejar a esa gallina 
malvada. Ella debería haber impedido que vinieras aquí.— Puso un pie junto a ella en el 
banco y apoyó su brazo en su rodilla. 
  Emily miró el dorso de sus manos raspadas, que temblaban con fuerza. —Le pedí que 
me dejara ayudar con el desayuno y me dio la cesta. Me dijo que no rompiera los huevos, y 
se me cayeron...— 
  —¿Quieres decir que ella te envió?— Una vaga sospecha comenzó a tomar forma en 
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la mente de Luke, pero él se alejó de ella, como lo hacía a menudo cuando pensaba en las 
maquinaciones de Cora. Si lo consideraba demasiado tiempo, terminaría teniendo que 
hablar con ella sobre la maniobra que le había hecho a Emily. Y eso se convertiría en otro 
desacuerdo. 
  Metió la mano en su bolsillo y se frotó las manos y la cara con un pañuelo de bordes 
negros. Podía ver que ella luchaba por la dignidad, pero maldición, era un alcance bastante 
largo cuando una persona estaba sangrando y manchada con mierda de pollo. Entonces 
ella lo miró, sus ojos verdes de primavera vívidos con un miedo que él casi podía sentirlo. 
—Sí, quería ser útil. Soy capaz, puedo ayudar. Después de anoche y de todo lo que salió 
mal... — 
  Y siguió yendo mal, hasta donde Luke pudo decir. Se frotó la parte posterior de su 
cuello tenso. —Mira, entra y límpiate. No te preocupes por ayudar.— Empezó a alejarse. 
  —Sr. Becker, espere.— 
  Se dio la vuelta y esperó. 
  —Esperaba poder hablar contigo sobre la educación de Rose. Sé que necesita 
orientación, pero me gustaría saber si tiene algo específico en mente. He formulado un 
plan básico—. 
  Echó un vistazo a la grada, ociosa en el patio, la roca todavía atascada en su 
funcionamiento. La luz del día no esperaba a nadie, y tenía otros cinco acres para arar. —
Podemos preocuparnos por eso más tarde, también. Por el momento, sólo mantente 
alejada de los problemas. ¿Puedes volver a la casa? — 
  Lo miró con frialdad, tomó la cesta de los huevos pegajosos y se levantó del banco, 
con movimientos todavía temblorosos. —Sí, gracias, Sr. Becker. Me las arreglaré lo 
suficientemente bien.— 
  Con la espalda recta y la barbilla levantada, se deslizó regiamente por el patio y hacia 
el portico trasero como si fuera la dama de la mansión. 

 

~~*~*~*~~ 
 
  —Bueno, Sra. Becker, ¿dónde están esos huevos?— Cora se paró en la mesa, 
removiendo lo que parecía una masa para panqueques. Su mirada captó el desorden de 
Emily, y Emily supo por el tic de su boca que la mujer estaba tratando de no reírse. 
También se dio cuenta que este era exactamente el resultado que Cora había estado 
esperando. Rose se sentó a la mesa, vestida con un mono de niña, con el pelo apenas 
cepillado, comiendo un tazón de papilla. Miró a Emily con la mandíbula abierta, como si 
nunca la hubiera visto antes. 
  —Lo siento mucho, Sra. Hayward, hoy no habrá huevos—. Emily dejó la cesta 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
39 

cubierta de limo en la mesa de la cocina y caminó hacia las escaleras, inclinada a llegar a la 
privacidad de su habitación para observar el daño hecho por la gallina. En el hueco de la 
escalera, escuchó resoplidos apagados que dieron paso a risas rebuznantes que venían de 
la cocina. Oh, Cora había disfrutado de una buena broma a su costa, ¿no? Aunque Emily 
había sido el blanco de la desconsideración y las risas de la gente durante su vida, su 
crueldad nunca dejó de sorprenderla. ¿Creían que las víctimas de sus bromas y 
comentarios no tenían sentimientos? ¿O simplemente no les importaba? 
  En su propia habitación, Emily se sentó en el banco cubierto de brocado del tocador y 
se miró en el espejo de pie cuadrado montado sobre él. Oh, Dios, era peor de lo que se 
había dado cuenta afuera, y Luke la había visto así. Su pelo podía ser limpiado y su cara 
lavada, pero el daño a su vestido era otro asunto. Cubierto de mugre de pollo, suciedad y 
plumas, no estaba segura de si sería capaz de limpiarlo. El crepé no se lavaba bien. Sólo 
tenía otro vestido negro además de su traje de viaje, y cuatro meses más de luto para 
satisfacer. Tendría que mezclar un lote de crema limpiadora japonesa y esperar lo mejor. 
  Al ir al lavadero, se lavó la cara, y una vez que la sangre se había aclarado, se alegró de 
ver que los arañazos en sus manos eran sólo superficiales. Entonces notó la cinta rosa. 
  Estaba en su cama como si la hubieran tirado allí, rechazada y desamparada como 
Emily se había sentido a veces. Al cruzar el suelo, se estiró para recogerla. Ninguna nota de 
explicación la acompañaba, pero no había necesidad, en realidad. Su regreso lo decía todo. 
Emily tragó con fuerza contra el nudo de su garganta, luego dobló suavemente el largo de 
satén y lo guardó en su maletero. No estaba segura de si Rose había devuelto el regalo por 
sí misma o si Cora la había obligado a hacerlo. 
  Cora es la única que sabe cómo manejar a esa vieja malvada. 
  Probablemente había entrenado a la maldita cosa ella misma... qué terrible ejemplo 
para un niño haciéndole esa mala jugada a Emily. 
  Y ese Luke Becker. Cuando se paró junto a ella, prácticamente moviendo su dedo en 
su cara por entrar en el gallinero, si no hubiera estado tan nerviosa por la experiencia, 
habría estado muy tentada de darle una patada en las espinillas. Esa misma reacción la 
asustó. Los sentimientos apasionados debían mantenerse bajo control, se recordó a sí 
misma. Una dama no perdía los estribos en una compañía cortés, no levantaba la voz ni 
hacía demostraciones físicas de su ira, por mucho que lo deseara. Por supuesto, el término 
compañía cortés apenas encaja con estas personas. En la sociedad civilizada, una extraña 
no invitada recibiría mejor hospitalidad de la recibió hasta ahora. Luke la había hecho 
enojar casi tanto como Cora, primero regañándola y luego despidiéndola como si fuera una 
niña descarriada. Le hablaba a Rose de esa manera, cuando se molestaba en hablar con ella. 
Dios mío, ¿habría tratado a Alyssa de la misma manera? No, ella supuso, probablemente 
no. 
  Pero bajo su miedo y molestia, había un sentimiento más sutil que había despertado 
en Emily. Cuando él se inclinó, ella percibió un olor a él, a tierra recién removida, a heno y 
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a jabón. Eran una combinación que la distraía totalmente y que había sido suficiente para 
que ella lo mirara a los ojos otra vez. Ella levantó su mirada y dejó que se desviara a los 
campos más allá de sus ventanas, a los surcos arados en ellos. Podía imaginárselo detrás 
del equipo de tiro que la había traído aquí ayer, preparando la tierra para plantar, su 
espalda desnuda musculada y recta bajo un claro cielo de abril. La imagen en su mente era 
tan vívida, cuando ella miró en el espejo y vio el color y el calor que le había traído a su 
cara. 
  Emily se sentó derecha, horrorizada por la dirección que habían tomado sus 
pensamientos. Había luchado con pensamientos indecorosos toda su vida, pensamientos 
que ninguna mujer de verdad debería tener: celos, opiniones críticas, miedo, ira, impureza, 
curiosidad. Todos ellos eran perjudiciales para el espíritu, y para el bienestar moral y físico 
de uno. Ciertamente, los abundantes manuales de consejos publicados sobre el 
comportamiento adecuado advirtieron contra estos pensamientos y sentimientos. Su 
habilidad para recordar estas reglas y transmitirlas a sus alumnas había sido una de las 
razones de su éxito como profesora. 
  Pero a veces, oh, Dios, a veces en su secreto corazón, las restricciones de la conducta 
de una dama se sentían un poco demasiado estrictas, incluso para ella. Aunque prefería 
morir antes que admitirlo, se preguntaba qué se sentiría al andar descalza por la hierba, o 
al estar en la cama por una mañana, algo que una persona no hacía a menos que estuviera 
enferma, o, por una vez, ¿qué se sentiría al dormir desnuda en una calurosa noche de 
verano, sin nada entre su piel y las sábanas? Pero se retractó de las preguntas porque, 
aparte de lo impropio de los actos que cruso su mente, rompieron la misma estructura de 
seguridad en torno a la cual había construido y dirigido su vida. 
  Se desabrochó el corpiño del vestido, se levantó y salió de la prenda sucia. Luego se 
quitó los alfileres del cabello para poder cepillarlo y reprimirlo. El suave batir de los largos 
mechones contra su cintura fue otra indulgencia sensual que Emily se permitió disfrutar. 
El cabello de una mujer, su corona de gloria que a veces se llamaba, debía usarse con un 
estilo modesto, sin colgar en una caída inmodesta de rizos y ondas. 
  Pero ahora mismo, decidió que esta indulgencia en particular era la que se merecía. Se 
paró en su camisa y enaguas, pasando las cerdas de su cepillo por su pelo una y otra vez, 
disfrutando de la sensación de los mechones liberados. Si se perdió el desayuno de Cora 
Hayward, que así sea. Sabía que no la habían esperado. 

~~*~*~*~~ 
 
  La roca alojada en la grada de discos finalmente se liberó con un duro e impaciente 
golpe del martillo de Luke. Con una sincera maldición, la recogió y la arrojó a las zarzas 
que bordeaban un lado de la propiedad. Dios, había perdido una hora de la mañana por 
esto. Por lo menos podía finalmente empezar a arar después del desayuno. Miró hacia el 
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cielo, esperando ver una ruptura en las nubes. 
  Lo que vio en cambio fue a Emily Cannon Becker, vestida con su camisa cuando pasó 
por las ventanas de su dormitorio en el segundo piso, con su pelo cayendo por su espalda 
mientras dibujaba un cepillo a través de él. Sólo tuvo un vistazo, pero vio lo suficiente para 
reconocer que su color era el del trigo maduro. Luke, aturdido y de repente sin aliento, 
pensó que no había visto nada tan bello desde un nebuloso amanecer el pasado otoño. 
  Y tal vez había pasado mucho tiempo antes de eso. 

~~*~*~*~~ 
 
  Justo después del mediodía, el hambre voraz finalmente obligó a Emily a salir de su 
habitación. Sabía que llegaba demasiado tarde para el almuerzo, pero eso no significaba 
que no hubiera comida en la casa. Con su último vestido negro limpio y su pelo arreglado, 
estaba decidida a enfrentarse a la formidable Cora Hayward. Emily nunca había sido una 
cobarde en su vida, pensó, mientras bajaba las escaleras. Bueno, sí, lo había sido. Muchas 
veces. Pero había procedido de todos modos y lo haría ahora. 
  En la cocina, Cora se paró en la estufa como un eterno centinela en su puesto, 
agitando una olla negra de algo con un aroma agradable. Rose estaba de vuelta en la mesa, 
haciendo un dibujo en un libro de composición. Con un delgado agarre del coraje que 
había logrado reunir, Emily fue al mueble y consiguió un plato y cubiertos para ella. Cora 
se giró para mirarla, y sintió los ojos de la mujer en cada uno de sus movimientos. Los 
cubiertos golpearon el plato con su mano temblorosa, y ella apretó su agarre. 
  Cuando se dirigió a la estufa con su plato vacío, pensó en el Oliver Twist de Dickens, 
pidiendo gachas. —Sra. Hayward, me gustaría hacer el almuerzo para mí. Como dije antes, 
no soy una invitada aquí y estaré encantada de servirme yo misma. Si me muestra dónde 
puedo encontrar algo de comer, me ocuparé del resto.— Se obligó a sonreír mientras 
hablaba. 
  Cora la miró fijamente. Finalmente dijo, —Tengo esta tetera de guiso que teníamos 
para la comida del mediodía. Estaba a punto de poner una jarra para Luke. Tú también 
toma un poco—. La oferta era a regañadientes pero Emily pensó que detectó el más 
mínimo indicio de disgusto. Cora tomó el plato de la mano de Emily y lo sirvió con una 
saludable porción del rico y carnoso caldo con papas, zanahorias y cebollas. 
  —Gracias—. Emily se sentó a la mesa y se obligó a no sorber el delicioso guiso como 
una grosera, pero no fue fácil. No había comido una comida sustanciosa desde el día 
anterior. 
  Cora fue a la puerta de atrás y tomó un chal que colgaba de un gancho allí. —Voy a 
salir al gallinero para ver si quedan huevos. Si quieres más guiso, sírvete tú misma.— 
Sonaba más como una orden que como una invitación, y Emily respiró hondo cuando la 
puerta se cerró detrás de Cora. 
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  En el otro extremo de la mesa Rose se sentó, atenta al dibujo que estaba haciendo. Su 
lengua se asomó por la comisura de su boca y agarró su lápiz tan fuerte que sus nudillos se 
pusieron blancos. Era la primera vez desde que Emily llegó que estaba a solas con la chica, 
y después del incidente con el lazo del pelo, no estaba segura de cómo empezar. 
Finalmente se decidió por lo que parecía un tema seguro. 
  —¿Qué estás dibujando, Rose?— preguntó después de saborear la última cucharada 
de caldo. 
  No levantó la vista. —No mucho. 
  —Hmm, parece algo. ¿Puedo verlo? 
  —Supongo—. Brevemente, sostuvo el libro de composición para mostrarle a Emily 
un dibujo que revelaba una gran cantidad de talento. Esperando una representación 
bastante inmadura, Emily vio en cambio una representación razonablemente precisa de la 
granja, con el roble y el columpio que colgaba de su rama. La perspectiva y las 
proporciones estaban un poco fuera de lugar, pero no lo suficiente como para restarle valor 
al regalo en ciernes que reconoció. 
  Una agradable sorpresa coloreó su voz. —¡Eso es muy bonito! ¿Cuánto tiempo llevas 
dibujando?— 
  La chica se encogió de hombros de esa manera tan molesta. Su respuesta murmurada 
coincidió con el encogimiento de hombros. —No lo sé. Mucho tiempo, supongo. Tal vez 
incluso dos años. La abuela dice que es una pérdida de tiempo—. 

  Lo haría, Emily se cocinó a fuego lento. —Pintar y dibujar son pasatiempos muy 
femeninos para una chica. También lo es la costura. ¿Tu abuela te ha enseñado a bordar y 
coser?— 
  Un mechón de pelo sin atar de Rose cayó sobre el papel y lo empujó detrás de su 
oreja. —No. Sólo me gusta dibujar.— 
  Emily deslizó su silla un poco más cerca. —Bueno, el bordado es como el dibujo, 
excepto que con una aguja e hilo. Puedes hacer dibujos de todo tipo de cosas: flores, 
pájaros, árboles, incluso esta casa. En la Edad Media, las mujeres europeas cosían grandes 
tapices que contaban historias de grandes batallas e historias familiares. Hay uno famoso 
en Francia llamado el Tapiz de Bayeux. Muestra la conquista normanda de Inglaterra, y 
son más de setenta metros de largo, un poco más de un quinto de milla. Es como una milla 
dentro de la ciudad, ¿no es así?" 
  Rose asintió con los ojos abiertos, obviamente impresionada. 
  —Bueno, el tapiz podría bordear las vallas a lo largo de la carretera durante una 
quinta parte del camino hacia la ciudad. Todo hecho con puntadas.— Señaló la obra de 
arte de Rose. —Por supuesto, no tendrías que hacer nada tan grande. Pero podría ser más 
fácil para ti porque dibujas muy bien. Podrías hacer un boceto de tu diseño en la tela.— 
  Los amplios ojos de la chica ahora brillaban. —¿En serio?— 
  Emily sonrió. —Sí. Si quieres aprender, puedo enseñarte cómo empezar—. 
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  —Oh, sí, eso suena... 
  En ese momento, la puerta trasera se abrió y Cora entró, con un montón de leña en su 
brazo fornido. —No queda ni un huevo en todo el gallinero —. Les echó a ambos una 
mirada extrañada, y luego frunció el ceño a su nieta. La niña se quedó en silencio. 
  —¿Te gustaría eso, Rose?— Emily presionó, mirando su cabeza decaída. —Tengo 
todos mis hilos y cosas así arriba en mi baúl, y podemos empezar una muestra para ti. 
  —Um, no, tal vez no—, murmuró de nuevo, y de su respuesta Emily aprendió más de 
lo que esperaba. 
  Cora sacó un frasco de fruta vacío de un estante y fue a la tetera de la estufa. Le puso 
una cuchara al guiso y atornilló una tapa, y luego lo puso en una cesta con media barra de 
pan. Lo cubrió todo con una servilleta limpia. 
  —Rose, llévale el almuerzo de tu padre a él.— Emily miró a Cora, que se volvió hacia 
la estufa. —Estará en el campo hasta la hora de la cena de hoy, ya que empezó tarde.— 
Cora puso la cesta sobre la mesa. —Ve ahora, mientras aún está caliente. Y espera a que 
termine de comer para que puedas traer la cesta.— 
  Rose echó un vistazo a Emily, y le devolvió la sonrisa a la chica. —Te diré algo, Rose, 
iré contigo. Necesito hablar con tu padre, de todos modos.— 
  La mujer mayor se giró para mirarlas a ambas, su cara normalmente flácida aún más 
brillante. —Sra. Becker, está completamente embarrado ahí fuera con toda la lluvia que 
hemos estado teniendo. Es probable que arruine sus zapatos. El barro se los chupará de los 
pies—. 
  Emily se puso de pie y dijo: —Tengo un par de zapatos de arriba que me pondré. 
Estaré bien—. 
  Cora lo intentó de nuevo. —Rose no puede esperar por ti. El almuerzo de Luke se 
enfriará.— 
  —No, no lo hará. Sólo será un minuto.— Emily se dio la vuelta y subió las escaleras 
de una manera muy poco femenina, preocupada que si tardaba demasiado, Cora enviaría a 
Rose al galope para alejar a la niña de ella. Era plenamente consciente que Cora quería 
mantenerla separada de Rose, pero no estaba segura de por qué. 
  Abrió el maletero y tiró las cosas a diestra y siniestra hasta que encontró un par de 
arcos forrados de vellón que había usado en las nieves de Chicago. Se los puso sobre sus 
zapatos, tomó su chal y bajó las escaleras justo a tiempo para ver a Rose salir por la puerta, 
con la cesta en la mano. 
  —Aquí estoy—, llamó. Rose lanzó una última e incierta mirada a su abuela, cuya 
mandíbula parecía estar tan apretada, que Emily esperaba oír el crujido de sus dientes. —
Será bueno ir a dar un paseo.— 
  Las dos se pusieron en marcha por el camino de los campos. El sol se había abierto 
paso a través del nubarrón y la tarde se estaba calentando. Emily se quitó el chal de los 
hombros. 
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  Rose se arrastró a su lado, recayendo en su silencio. Determinada a sacarla, Emily 
preguntó: —¿Le traes a tu padre su almuerzo muy a menudo?— 
  —Sólo cuando está muy ocupado durante la siembra y la cosecha. 
  Cora había exagerado el barro. Era bueno estar fuera y lejos de la opresión de esa casa. 
—Fue muy amable de tu abuela el arreglarle esta cesta—, Emily exageró. —Ella cuida muy 
bien de los dos—. Sabía que estaba guiando a la chica y sintió una punzada de culpa. Pero 
como nadie había ofrecido información sobre la familia, parecía ser la única manera de 
aprender sobre ellos. 
  —Más o menos. Pero a la abuela no le gusta mucho papá—. 
  Emily ya había tenido esa impresión. —¿En serio? ¿Por qué no?— 
  —Ella dice que papá era un infierno cuando era más joven. No sé qué es eso 
exactamente, pero suena mal. Él y sus amigos siempre estaban en problemas por algo. La 
abuela dice que papá venía del lado equivocado de las vías, pero no sé de qué habla. El tren 
ni siquiera viene a Fairdale. Además, me dijo que creció junto al río. La abuela dice que no 
quería que se casara con mamá porque tenía un buen hombre cortejándola, pero papá lo 
echó.— 
  Emily levantó las cejas. Contestó: —Bueno, tu padre también parece un buen 
hombre—. 
  —Sí, supongo. Solía ser más divertido. Ahora es muy diferente desde que mamá 
murió. Durante mucho tiempo después no hablaba mucho, y a veces se sentaba en la mesa 
de la cocina por la noche durante horas y bebía whisky. La abuela se enojaba con él por 
eso, así que subía a su habitación y daba un portazo. O salía al granero.— 
  De repente, Emily sintió que estaba aprendiendo más de lo que debería saber. —
¿Sigue haciendo esas cosas?— 
  —De vez en cuando—. Rose se encogió de hombros y repitió: —Ya no es el mismo. 
Solía hacer bromas y reírse más—. 
  Emily escuchó un hilo de melancolía en la habitual hosquedad de Rose. ¿Qué clase de 
vida era esa para una chica o para el mismo Luke, se preguntó, y qué podía hacer para 
cambiarla? Sabía que el trabajo de una esposa era crear un hogar cómodo y tranquilo 
donde su marido pudiera liberarse de las preocupaciones de su día. Se esperaba que ella 
controlara el carácter tosco de un hombre, y que criara hijos bien educados, tranquilos y 
respetuosos. Había enseñado estos valores a decenas de mujeres jóvenes para prepararlas 
para llevar una vida adecuada y mantener un hogar apropiado. Pero no tenía una 
experiencia práctica real. Aunque este no era un matrimonio típico, seguramente si llevaba 
el nombre de Luke Becker haría más que actuar como institutriz de Rose. Sin embargo, no 
estaba segura de cómo lo haría, con Cora haciendo la corte en la cocina. Ningún manual de 
consejos hablaba de sus circunstancias. 
  Más adelante, Luke y el equipo de arado aparecieron a la vista. El sol de abril era 
suave pero su trabajo era caliente y duro. Se había arremangado por encima de los codos, y 
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ella observó, fascinada, como los músculos de sus brazos se flexionaban y estiraban 
cuando tiraba de las riendas. 
  Viéndolas acercarse, Luke detuvo al equipo. Después de sacar un pañuelo azul oscuro 
para limpiarse la cara y el cuello húmedos, fue a la cantimplora colgada con una correa por 
encima del hombro. Sacando el tapón, inclinó su cabeza hacia atrás y bebió, su garganta 
trabajando con cada trago. Por un momento, pareció casi tan grande como los caballos 
altos y de pecho ancho que tenía delante, e igual de poderoso. Su camisa manchada de 
sudor se aferró a su torso y se desabrochó hasta la mitad de su pecho. Bajó la cantimplora y 
sus ojos se encontraron por un único y fascinante momento. Emily disminuyó su ritmo y 
bajó la mirada, sorprendida por su propia respuesta visceral. 
  Este no era el hombre de traje que la había conocido en el muelle ayer, o el que había 
escrito las cartas sobrias pero educadas, a Alyssa. Ni siquiera era el hombre que la había 
rescatado del gallinero. Este hombre era terrenal y muy masculino, y parecía del tipo que 
bebía hasta emborracharse en la mesa de la cocina. 
  Esto era peor de lo que ella había creído originalmente. Luke Becker la desafiaba 
todos los días, forzándola a luchar contra esos pensamientos indecorosos y sentimientos 
aterradores con los que ella luchaba. 
  Arriesgándose a mirarlo de nuevo al sol, con su pelo oscuro y rizado ondeado por la 
brisa de primavera, Emily respiró hondo y se acercó, decidida a mantener ese rincón 
oscuro de su corazón bajo llave. 
  Después de todo, una dama no podía hacer menos y seguir siendo una dama. 
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Capítulo Cuatro 
   
 
  —No terminamos nuestra conversación sobre Rose, Sr. Becker.— 
  Luke se sentó en el asiento de la grada de discos y miró a Emily mientras se llevaba el 
guiso de Cora a la boca. Se sorprendió de ver a Emily aquí en el campo, especialmente 
después de su encuentro con las gallinas de Cora. Después de pensarlo, supo que no había 
manera de hablar con su suegra después del desayuno sobre la mala jugada que le había 
hecho a Emily. Pero como siempre, se había puesto gruñona y a la defensiva. Parecía que 
nada era culpa suya. 
  Sólo quería ser útil...  
  Nadie puede aceptar una broma...  
  Sólo era su opinión...  
  Se culpaba a todo el mundo de ser tan sensible...   
  Cora siempre tenía una respuesta, pero ninguna de ellas incluía una disculpa. 
  Si se sorprendió de que Emily viniera aquí, se sorprendió aún más al verla con Rose. 
Pero le agradó. Obviamente, ya había empezado a tomar a su hija en sus manos y a 
enderezarla. La sensación de que le quitaban un peso de los hombros era casi física. 
  Ella estaba de pie junto a él en el barro, con unas graciosas botas de invierno 
asomando por el dobladillo de su vestido negro y su chal colgando de los brazos. 
Maldición, tenía ojos verdes, él lo notó de nuevo, probablemente los más verdes que había 
visto. Pero cada vez que ella lo miraba, él sentía como si su camisa estuviera al revés o su 
bragueta estuviera desabrochada. 
  —No, señora, pero esperaba que usted supiera qué hacer con Rose. Por eso me casé, 
eso es lo que hablamos ayer.— 
  Emily tuvo una mirada pellizcada, la misma que él había visto hoy temprano. —No es 
que no sepa qué hacer, Sr. Becker. Sólo quiero saber si tiene algo específico en mente para 
el desarrollo de Rose.— 
  Agarrando el recipiente con estofado entre sus rodillas, arrancó un trozo del pan de la 
cesta. —Es bastante simple. Quiero que deje de robar, que tenga modales que no 
avergüencen a su madre, y que sea feliz. Y quiero ser capaz de dejar de preocuparme por 
esas cosas porque tengo que dirigir esta granja.— 
  Fuera de la vista, Rose caminó a lo largo del arroyo que bordeaba el camino, buscando 
patos y patitos. Al mirarla, Luke pensó que su corazón se rompería. Dios, se parecía tanto 
a Belinda, no sólo en su cara, sino también en sus movimientos y gestos. Excepto por su 
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apariencia de harapienta, era como si viera a Belinda de niña. Eso sólo hizo que extrañara 
más a su esposa. —No rompas su espíritu—, añadió, casi para sí mismo. 
  Emily levantó su nariz. —Sr. Becker, ¡no soñaría con hacer tal cosa! Sé que los 
métodos de enseñanza aceptados a menudo incluyen tácticas duras e incluso 
humillaciones, pero no suscribo esas ideas. No se puede llegar a la mente de un niño a 
través del castigo y el miedo. Créeme, lo sé.— 
  Su mirada se volvió hacia Emily, su curiosidad se despertó. ¿Estaba hablando desde la 
experiencia de un profesor o la suya propia? Los niños podían ser crueles, lo sabía. 
También los adultos, para el caso. Tal vez en su pasado había sido objeto de burlas por su 
altura. Una chica como ella nunca se mezclaría, no importaba cuánto lo intentara. 
  Asintiendo con la cabeza, sacó otro trozo de pan. —Rose no ha sido la misma desde 
que su madre...— Aún así no se atrevió a decirlo en voz alta. —Desde que perdió a su 
madre. Cuando no está en la escuela suele estar con Cora o se mantiene sola, y la mitad de 
las veces no sé lo que piensa—. Tiró la cuchara en la cesta. —Diablos, supongo que casi 
nunca sé lo que está pensando. No sé qué le hace hacer cosas como las que hizo ayer—. 
  La cara de Emily se relajó en una pequeña e irónica sonrisa que hizo que su sencillez 
fuera casi bonita. —Los corazones de las jóvenes son a menudo misterios para sus 
padres.— 
  Atornillando la tapa del frasco, preguntó: —¿Tu padre te entendió?— 
  Miró los dedos de sus botas y una sombra pareció cruzar su suave frente. —Mi 
propio padre murió cuando yo tenía seis años. Mi padrastro y yo no éramos muy 
cercanos—. 
  Volvió a mirar a Rose, correteando por la orilla del arroyo, mostrando más 
entusiasmo del que ella le había dejado ver en mucho tiempo. —No quiero que eso nos 
pase a mí y a mi hija.— 
  Emily levantó la vista y lo consideró por un momento, como si evaluara su valor como 
hombre. Resistió el impulso de moverse en el asiento de la grada. —Intentaré que no lo 
haga, Sr. Becker—. 
  La miró a los ojos y le dio la cesta de la comida vacía. —Señora, ¿le importaría llevarse 
esto? Será mejor que vuelva al campo o no estará terminado." 
  —Seguramente—. Girando, llamó: —Rose, ¿vas a volver conmigo?— 
  Rose levantó la vista de la orilla del arroyo y sacudió la cabeza. 
  —Entonces te veré en la casa.— 
  Luke vio como ella se giraba para volver a la casa. Ella era quisquillosa en sus 
maneras, y todo en ella desalentaría a un hombre de hacer algo más que inclinar su 
sombrero. Por su parte, Luke siempre había preferido a las mujeres con más curvas que 
ángulos. Emily no era más que ángulos. Era elegante, sin embargo, él tenía que admitir que, 
aunque fuera tan alta y delgada como un sauce. Tal vez por eso. 
  Pero no se había casado con ella por sí mismo. Se había casado con ella por Rose. 
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~~*~*~*~~ 
 
  Esa noche después de la cena, Emily se sentó en el salón con un pequeño volumen de 

Sonetos de Elizabeth Barrett Browning , Sonetos del portugués en su regazo. Rose y Cora se 
habían acostado y la casa estaba tranquila. El diván bajo sus cojines con fundas de 
ganchillo, y una bonita alfombra trenzada adornaba el suelo de madera. El brillo de la 
lámpara, con su encantadora sombra pintada de rosa, daba a la habitación un cálido 
ambiente hogareño. Era un lugar tranquilo, con la voz de Cora y los ruidos de la cocina 
silenciados. Sólo el suave tic—tac del reloj de la chimenea rompía los sonidos nocturnos 
del viento que susurraba en las ramas del gran roble que había al otro lado de la ventana. 
  Sin embargo, Emily se sentía como si no estuviera sola. Una presencia se cernía sobre 
ella, al igual que en su propia habitación y en otras partes de la casa. La presencia era 
Belinda Becker. No es que Emily la hubiera visto o incluso creyera en fantasmas. Pero el 
espíritu de la mujer muerta se mantenía vivo por Liz rancheros de su familia. 
  Cora aprovechaba cada oportunidad para señalar algo en la casa que Belinda había 
hecho, o poseído, o coleccionado. Habiendo perdido a Alyssa, Emily pensó que entendía la 
necesidad de Cora de aferrarse a la memoria de Belinda. Sin embargo, hablaba casi como si 
la primera esposa de Luke no estuviera muerta, sino simplemente ausente. De hecho, 
Emily había dudado antes de entrar en el salón, preocupada de que podría estar 
invadiendo un recuerdo sacrosanto incluso usando la habitación. 
  Pero esta era su casa ahora, también, y no estaría confinada a su dormitorio y la 
cocina. Luke le había prometido respeto y un techo sobre su cabeza. La casa debería 
consistir en algo más que esas dos habitaciones. Y en cuanto al respeto...  
  Su mirada se dirigió al texto de la página en su regazo. 

  ¿Cómo te amo? Déjame contar las maneras.   
  Emily trazó las palabras con la punta de su dedo y suspiró. Elizabeth Barrett había 
escrito estos sonetos intensamente personales para Robert Browning antes de fugarse con 
él a Italia. Su noviazgo, que comenzó con su correspondencia con ella cuando tenía 32 
años, había durado ocho años. Ella había sido frágil y tenía cuarenta años cuando encontró 
un amor tan grande que merecía un libro de poesía. 
  Te amo hasta lo profundo, lo ancho y lo alto 
  Mi alma puede alcanzar…  
  ¿Qué se debe sentir, se preguntaba Emily, al amar tan profundamente y ser amada a 
cambio? No era el tipo de pregunta que a menudo se permitía reflexionar. No era uno de 
sus pensamientos impropios, la capacidad de amar y dar a cambio ennoblecía a la 
humanidad. Pero cuando su mente corría por este camino, normalmente se desanimaba y 
su corazón parecía dolerle en el pecho. 
  Las cosas ya eran bastante difíciles ahora, decidió, sin la carga añadida de la 
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melancolía. Cerrando el libro con un golpe, miró el reloj. Eran casi las diez. Había estado 
esperando aquí a que Luke viniera del granero durante más de una hora. Había salido justo 
después de la cena, y recordó lo que Rose le había dicho sobre él merodeando por ahí. 
Tenía otra pregunta para hacerle, una que no quería posponer. Pero seguirlo al granero, 
especialmente si estaba en sus copas, no parecía una buena idea. Mejor que ella esperara 
aquí. Tenía que entrar eventualmente. 
  Justo cuando el reloj de la chimenea empezó a dar la hora, oyó abrirse la puerta de la 
cocina. A eso le siguió el sonido de pasos que ya le resultaban familiares. Metiendo el libro 
en el hueco de su brazo, fue a encontrarse con Luke. 
  Él estaba tratando de bajar la lámpara de la cocina cuando ella entró. —Sr. 
Becker...— 
  Saltó y giró para enfrentarse a ella. —Maldita sea, no te acerques sigilosamente a un 
hombre de esa manera!— chasqueó. 
  Sus cejas se levantaron y su boca se apretó. —No creí que lo hubiera hecho.— 
Parecía, bueno…, desabrochado fue la palabra que vino a la mente de Emily. Los faldones de 
su camisa no se movían, pero se estaban abriendo camino. Una correa de sus tirantes se le 
caía del hombro y los rastrojos hacían sombra a su mandíbula. Cerró la puerta trasera, 
dándole una bocanada de brisa nocturna de primavera. —Y no hay necesidad de usar un 
lenguaje tan vulgar.— 
  —Lo siento—, murmuró. —No esperaba verte despierta tan tarde—. 
  —Estaba esperando que volvieras a entrar. Quiero saber sobre la iglesia mañana.— 
  —¿Iglesia?— Fue al muable y se puso detrás de él, sacando una botella marrón oscuro 
de lo que parecía ser un escondite. 
  —Sí, mañana es domingo. ¿A qué hora debe estar lista?— 
  Tomó un vaso de la estantería y se sento en una silla de la mesa. —No vamos a la 
iglesia. Bueno, Cora, va a veces, pero yo no.— 
  —Realmente... Creo que es importante para Rose. Además de los beneficios de 
fortalecimiento del carácter, es una buena manera de que ella se convierta en parte de la 
comunidad, de ser aceptada, y de ganar un sentido de pertenencia.— Ella vio como sacaba 
el corcho de la botella y vertía media pulgada de whisky en el vaso. 
  Luke había estado en la iglesia sólo dos veces en su vida, el día que se casó con 
Belinda y el día que la enterró. No había nada para que él se encontrara allí. A su modo de 
ver, mucha gente, como Cora, que se sentaba en esos bancos el domingo, fingiendo ser 
buenas almas, eran todo menos los otros seis días de la semana. 
  —Si quieres llevarte a Rose, está bien. Pero no cuentes con que vaya contigo. Esas 
viejas brujas que cantan himnos tampoco me quieren allí.— Se tragó la mitad del whisky, 
sintiendo que su amable calor le quemaba la garganta hasta el estómago. Algunos días, 
como hoy, cuando las peleas y las quejas por aquí llegan a ser demasiado, cuando los 
recuerdos estaban demasiado concentrados, una o dos copas era todo lo que le permitía 
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encontrar el sueño por la noche. Eso le dio a Cora algo más por lo que regañarlo, y ahora 
sentía la desaprobación de Emily irradiando de ella en ondas heladas. No le importaba. 
  —Hay una cafetera todavía caliente en la estufa—. Sacó una taza del muable y la 
llenó de la olla de esmalte azul. Poniéndola delante de él, sacó la silla que tenía enfrente y 
se sentó provisionalmente con las manos cruzadas en su regazo. La luz de la lámpara hizo 
que su piel brillara como una crema fresca y le dio a su suave boca el tono de las fresas 
trituradas. ¿Alguna vez alguien había besado esa boca? se preguntó de repente mientras la 
miraba. ¿Alguna vez un hombre había roto todo ese almidón y la etiqueta para plantar un 
gran beso húmedo en la propia Srta. Emily Cannon? Él lo dudaba. Y si lo hiciera, ¿qué se 
sentiría? 
  —¿No preferiría tomar un café, Sr. Becker?— Su pregunta interrumpió su ensueño. 
Jesús, ¿en qué estaba pensando? Ella no era el tipo de mujer que él quería. Soñar despierto 
con besar a otra mujer parecía desleal a la memoria de Belinda. 
  —No, señora. Prefiero el whisky—. La saludó con el vaso y lo vació. Vertió otra media 
pulgada en el vaso. 
  —Tengo entendido que bebes de vez en cuando.— 
  —Sí, lo hago, y no me disculpo por ello. Sin ánimo de ofender, señora, pero está aquí 
para ayudar a Rose, no para reformarme.— Una risita sin sentido del humor salió de su 
pecho. —Supongo que Cora te lo contó todo.— Tomó otro trago. 
  Emily consideró primero el vaso y luego a él. El instante de silencio que cayó entre 
ellos parecía tan ancho como el río. —No, en realidad. Rose me lo dijo—. Empujó su silla y 
se levantó de la mesa. —Buenas noches, Sr. Becker— 
  Luke se sentó aturdido en la luz de la lámpara baja, escuchando sus silenciosas 
pisadas mientras viajaban hacia el pasillo y la llevaba arriba. 

~~*~*~*~~ 
 
  A la mañana siguiente, Emily se miró por última vez en el pequeño espejo de su 
habitación. Su cabello estaba en su lugar y su vestido no estaba tan arrugado como para 
que se notara. Gracias a Dios que había dejado de llover, o estarían empapadas para 
cuando llegaran a la ciudad. Asegurando su sombrero con su alfiler, se consideró lista. 
  Antes, había despertado a la no muy contenta Rose y le había dicho que se vistiera 
para la iglesia. Aún estaba por ver si la chica había seguido sus instrucciones. Cora se 
había quejado en el pasillo por las noticias, pero no había tenido el valor de presentar una 
queja en toda regla. Después de todo, ¿cómo podía objetar que Emily quisiera asistir a los 
servicios del domingo? Había vuelto a su habitación para vestirse, murmurando algo en 
voz baja sobre las ideas de la Sra. Becker. 
  Tomando su Biblia del cajón de su escritorio, Emily agarró su chal y guantes, luego 
fue al pasillo y se detuvo en la puerta de Rose. Encontró a la chica tirada en su cama con 
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otro horroroso vestido de volantes, con un solo calcetín y sin zapatos. Su pelo era una 
maraña despeinada. 
  —Ven ahora, Rose—, la instó desde la puerta. —Estamos caminando hacia la ciudad 
y tenemos que salir ahora para llegar a tiempo.— 
  —¿Por qué tenemos que ir a la iglesia?— Rose exigió. —Nunca lo hicimos antes. Voy a 
la escuela, ¿no es suficiente?— 
  Emily entró y tomó un cepillo de pelo de su lugar de descanso en el suelo. —La 
escuela alimenta tu mente. La iglesia alimenta tu alma—. 
  —No quiero que mi alma coma. ¿Va a venir la abuela también?— Rose empujó su pie 
desnudo en el otro calcetín, pero no hizo ningún movimiento para ponerse los zapatos. 
  Emily le dio unos golpes al pelo largo y brillante de Rose con el cepillo. –Sí—. 
  La chica se alejó de sus atenciones. —¡Apuesto a que papá no tiene que ir! Y si él no 
va, yo no tengo que ir—. 
  —Está muy ocupado con sus tareas, pero me dijo que quiere que vayas—. No pudo 
relacionar muy bien la conversación de anoche, así que esperaba que Dios la perdonara por 
la mentira blanca que dijo. —Rose, por el amor de Dios, ponte los zapatos. ¿Dónde está tu 
calzador?— 
  Con grandes  suspiros y un montón de ojos en blanco, Rose se las arregló para 
encontrar su bota bajo la cama, terminar de vestirse y peinarse. Emily controló su molestia 
con una rienda apretada. No serviría de nada volver a atacar a la chica. En el pasillo, le dio 
una mirada a Rose. —Has olvidado tus guantes—. 
  Rose la miró como si le hubiera pedido que trajera una vaca lechera. —¡Guantes! No 
tengo guantes. Sólo guantes para cuando nieve.— 
  Ahora Emily suspiró. Sin guantes... no podía imaginar salir sin ellos. Simplemente no 
se hizo, así como no se camina descalzo por la hierba, o se duerme desnudo en verano. O 
en cualquier otro momento, para el caso. —Bueno, no hay tiempo para preocuparse por 
eso ahora. Tendremos que conseguirte algo más tarde.— 
  Bajaron las escaleras, Emily primero, y Rose subiendo la parte trasera con reticencia a 
arrastrar los pies. En la cocina, Cora sacó un plato de galletas frías. 
  —¿No nos dan el desayuno?— Rose se quejó. 
  Cora echó un vistazo a Emily, y luego asintió con la cabeza al plato. —Toma una 
galleta. Comeremos temprano, cuando volvamos. Por ahora, esto tendrá que servir.— Su 
vestido de paño violeta, reservado para la iglesia y ocasiones especiales, parecía como si lo 
hubiera sacado del almacén. Llevaba los mismos volantes sofocantes con los que había 
vestido a Rose, y el tono púrpura chocaba violentamente con su descolorido cabello rojo. 
  Emily puso otra sonrisa forzada. —¿Estamos listas?— 
  —Tan listo como puedo estar, Sra. Becker.— 
  Emily apretaba los dientes traseros cada vez que Cora la llamaba así. De alguna 
manera se las arregló para transmitir sarcasmo en lo que normalmente sería una forma 
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respetuosa de dirigirse a ella. 
  Cuando Emily salió al porche trasero vio la carreta de la granja, enganchada y 
esperando. Aún más sorprendente, vio al propio Luke al lado del equipo, con la misma 
ropa de vestir que había usado cuando lo conoció, y demasiado guapo para su 
tranquilidad. Su pelo oscuro rizó con la brisa de la mañana y captó las chispas del sol, 
haciéndolo brillar con luces de color castaño y azabache. Su corazón se sintió como si 
diera una voltereta en su pecho. 
  —Señor Becker, ¿ha cambiado de opinión?— 
  Se encogió de hombros: —Sí, bueno, decidí que podía dedicar una mañana. De todos 
modos, pensé que te vendría bien un paseo—. 
  Emily se volvió hacia Rose. —Ahí, ¿ves? Tu padre también viene. — 
  Rose tenía una expresión agria pero dejó que la llevara a la parte trasera del carro 
donde había preparado dos barriles como asientos. Mientras tanto, Cora logró levantar su 
circunferencia compacta hasta el asiento al lado de Luke. 
  Luke frunció el ceño, pero Cora miró fijamente al frente y no hizo ningún esfuerzo 
por moverse. 
  — Supongo que me iré contigo, Rose —, dijo Emily, tratando de aclarar la situación. 
Luke la entregó a la ayudo y ella tomó su lugar en el barril junto a su hija. 
  —La edad antes que la belleza, Sra. Becker—, le murmuró Cora mientras Luke se 
acercaba a la carreta. Emily podía oír la sonrisa sarcástica de sus palabras y su sangre 
hervía a fuego lento. —La edad antes que la belleza—. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke hizo todo lo posible por no olvidar el sermón bastante sombrío del reverendo 
Ackerman, pero no fue fácil, sobre todo porque nadie más le prestaba mucha atención al 
hombre. Desde el momento en que entraron, Luke sintió que todos los ojos se volvían 
hacia él y su familia. Las cabezas se inclinaron para susurrar y una ola general de 
murmullos se extendió por la pequeña congregación de la iglesia de Fairdale. Era 
especialmente obvio porque estaban sentados en el banco de atrás y la gente se volvió para 
mirarlo, no sólo a él sino también a Emily. ¿Por qué demonios la dejó avergonzarse para 
que viniera hoy? Incluso cuando se había parado frente al espejo anudando esta corbata 

estranguladora otra vez — había usado la maldita cosa dos veces en una semana — se decía 
a sí mismo que no iría, ni siquiera por Rose. Que no dejaría que la remilgada Emily Cannon 
y sus remilgadas nociones de gentileza lo obligaran a vestirse e ir a la iglesia. Pero aquí 
estaba, y se sentía tan incómodo como esperaba. 
  A su lado, Emily parecía estar mucho más tranquila. Se sentó con las manos cruzadas 
en su regazo, serena y como una dama, y parecía no darse cuenta de todos los curiosos. 
Sólo una vez se inclinó y le susurró a Rose, se suponía que él debía detener el movimiento 
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de la chica. El banco estaba lleno de gente, los cuatro estaban pegados a la cría de Bob 
Cook, y de vez en cuando el muslo de Luke rozaba el de Emily. La sensación subió por su 
pierna... bueno, no ayudó a mantener su mente en lo que el ministro estaba hablando. Ella 
olía bien, también, como hierba de verano y viento limpio. 
  Josiah Ackerman obviamente sintió que la atención de su rebaño vagaba porque el 
volumen de su voz seguía aumentando. Desde su púlpito, insistió, —Nuestra hambre será 
saciada, nuestra sed saciada. El Señor nos visita a nosotros, pecadores, sólo aquellas cargas 
que sabe que podemos soportar, y nos da su gracia para que las soportemos hasta que 
finalmente volvamos a sus amorosos brazos —. Hasta donde Luke podía decir, eso 
significaba que la vida era miserable pero un poco mejor que completamente desesperada. 
  Oh, diablos, ahora Ackerman tenía a todos de pie para cantar, tal como había 
predicho. Todo esto se estaba convirtiendo en una tortura total, entre su corbata y la 
mirada fija, y Emily con su agradable olor y su larga pierna junto a la suya. Abrió un 
himnario para compartir con él y retomó la canción. Su voz, clara y dulce, le puso la piel de 
gallina en los brazos y el cuero cabelludo. Él no conocía muy bien el himno, pero Emily ni 
siquiera necesitó consultar el texto mientras cantaba algo sobre ‘un desgraciado como yo’. 
De todas formas no quería cantar. Prefiere escucharla. El sol entraba por las ventanas y la 
atrapaba en un rayo en forma de arco, iluminando su cabello como si fuera oro hilado. No 
sabía mucho sobre Dios; ni siquiera estaba seguro de creer que Dios existiera. Pero si lo 
hacía, Luke estaba bastante seguro que podía oír a Emily esta mañana, y dudaba que Dios 
la considerara una desgraciada. Cuando la canción terminó, ella levantó la vista y le dio 
una sonrisa consciente, que lo hizo sonreír. 
  Al final, el ministro se apiadó de todos ellos y pronunció la bendición. Hubo un 
movimiento general que se dirigía hacia las puertas de atrás, y Luke estaba ansioso por 
escapar antes de quedar atrapado por los entrometidos que probablemente darían voz a 
las preguntas que se habían formado durante el servicio. No miró hacia atrás mientras se 
dirigía a la puerta, sólo esperaba que Emily, Rose y Cora estuvieran justo detrás de él. 
  Pero una vez que ganó su libertad afuera, se dio cuenta que no estaban con él y se 
encontró en medio de un grupo de gente charlando. 
  —¡Luke! ¡Luke Becker! Pensé que eras tú.— Conocía esa voz. La había oído en 
circunstancias más íntimas que éstas. Clara Thurmon lo saludó desde el otro lado del patio 
de la iglesia y sintió como si le hubieran disparado por la espalda durante su intento de 
fuga. 
  Se giró para mirar a la mujer que, en su niñez, había sido razonablemente atractiva. 
Pero los últimos diez años habían sido menos que amables con Clara, su pálido bigote era 
una novedad, y su pelo ya estaba salpicado de canas. Era tan aburrida como una de las 
gallinas de Cora. Sus ojos casi sin pestañas tenían un brillo frágil detrás de sus gafas. —
Hola, Clara.— 
  —¡Qué feliz sorpresa!—, dijo ella con un chirrido. —No esperaba verte en la iglesia. 
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Me alegro que hayas decidido dejar la granja y venir a la ciudad.— Su frágil destello se 
volvió un poco tímido, y lo miró desde debajo de sus escasas pestañas. —¿Significa esto 
que te veremos más seguido? El mes que viene tendremos una reunión social para recaudar 
fondos para el techo de la iglesia. Yo lo organicé, así que sabes que será un gran éxito.— 
Clara nunca perdió la oportunidad de tocar su propia bocina, un rasgo que siempre lo 
había irritado. 
  —No, traje a Rose sólo por hoy...— 
  Clara miró a Cora y Rose, apenas respirando en su monólogo. —¿No es esa una de las 
sobrinas de Cora que ha venido con ustedes hoy? Vaya, pero es una cosa sencilla, ¿no?— Se 
inclinó más cerca y puso su mano en su brazo. —Luke, di que vendrás. O mejor aún, ven a 
cenar. Todavía hago el mejor pollo frito del condado de Multnomah. Sé que ganaría el 
listón azul de la feria si me inscribiera. A mamá también le encantaría verte, y es hora que 
salgas del luto por la querida Belinda—. Clara fue una de las mujeres que lo persiguió 
después de la muerte de su esposa. 
  —De verdad, Clara, no puedo...— lo intentó, sintiéndose acosado. 
  Ella le dio un golpecito en el brazo otra vez y le rozó el hombro. —Ahora, ahora, no 
aceptaré un 'no' como respuesta. Nos divertimos un poco, tú y yo, en los viejos tiempos. Sé 
lo que necesitas: una madre que cuide de Rose y una buena mujer que te cuide a ti—. En 
realidad se rió y le guiñó un ojo. —Si sabes lo que quiero decir—. 
  Dios, esto fue peor que el sermón de Ackerman. Dos años mayor que Luke, Clara 
nunca se había casado y su desesperación era tan obvia como su franca invitación. En su 
juventud, él habría aceptado su oferta, sólo por diversión. Ahora sentía que empezaba a 
sudar dentro del abrigo de su traje. 
  Miró a su alrededor, esperando encontrar a Emily y Rose para que pudieran irse. 
Cuando las vio, estaban con Cora y un grupo de otras mujeres cerca. Escuchó con atención 
su conversación sobre el parloteo de Clara. 
  —Esta es Emily, una profesora de etiqueta que Luke encontró para enseñar a Rose—, 
oyó decir a Cora. —Es una idea descabellada, si me preguntas a mí, pero él no preguntó. 
Simplemente se adelantó y lo hizo. No creo que le importe a Rose qué tenedor usar en la 
mesa—. 
  Hubo algunos murmullos educados y confusos entre las mujeres. ¿—Una profesora 
de etiqueta? Pero qué bien para Rose.— 
  —¿Te quedarás por un tiempo entonces?— 
  —Bueno, ahora vivo aquí...— 
  —¿Estás contratando para dar clases particulares a otras chicas también?— 
  —No, no soy un tutor …—. 
  Emily parecía indefensa para Luke, con su suegra haciendo lo mejor para degradar la 
posición de Emily a la de una asalariada, o poco mejor, una sirviente. —En realidad, lo que 
la Sra. Hayward intenta decir es...— 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
55 

  Su ira se encendió en la vida. Cora no había hecho nada para que Emily fuera 
bienvenida desde que llegó y él ya estaba harto de eso. Se dirigió hacia el grupo, dejando a 
Clara boquiabierta ante su abrupta partida. —En realidad, lo que Cora debería decir es 

que Emily es mi esposa. Nos casamos en la ciudad la semana pasada.— Se volvió 
ligeramente hacia Clara, cuya boca aún estaba abierta. —Clara Thurmon, esta es Emily 
Cannon Becker.— Tomó el codo de Emily y asintió con la cabeza a Rose. —Las tareas de 
la granja no esperan a la charla. Nos vamos ahora.— 
  Emily movió sus hombros y puso sus ojos agradecidos en él. Cora los siguió en un 
buen suspiro... conocía las señales, y sabía que se enteraría de esto más tarde. Rose se puso 
al frente de la retaguardia. La noticia de Lucas se difundió entre la multitud como el 
zumbido de una colmena en llamas. No tenía intención de hacer un anuncio así, pero su 
mecha se estaba encogiendo cada día con Cora. Cuando llegaron a la carreta, esta vez 
Lucas puso a Emily en el asiento delantero primero. Luego puso a Cora en la parte trasera 
del carro, y levantó a Rose al final. 
  Una vez en el camino, Emily vio cómo los tejados de Fairdale desaparecían, mientras 
subían por las colinas. Todo se veía fresco y verde bajo el sol de la primavera, y por primera 
vez desde que llegó aquí, Emily sintió una ligereza de corazón. Soportar las miradas en la 
iglesia había sido una agonía, casi se había enfermado físicamente. Odiaba ser el centro de 
atención, y deseaba que nunca hubiera sugerido venir a la iglesia. Pero había recurrido a 
todas las lecciones de vida elegante que había aprendido y se obligó a parecer como si no lo 
notara. Cuando el servicio terminó, justo cuando pensaba que se libraría del terrible 
escrutinio, Cora la había arrastrado a ese grupo de mujeres simplemente para insultarla. 
  Entonces Emily había visto a esa mujer colgada de Luke, tocándole el brazo, 
presumiendo de su cocina, inclinándose para susurrar algo y reírse, y el arrebato de celos 
que había encendido en el pecho de Emily la dejó atónita. Nunca había estado celosa en su 
vida. Bueno, quizás una o dos veces, especialmente cuando papá la comparó con la 
delicada y hermosa Alyssa y encontró a Emily deseando eso. Esto, hoy, había sido 
diferente. Quería enfrentarse a esa mujer, quitarle las manos de encima a Luke y decirle 
que su comportamiento era terrible. 
  Pero algo había sucedido allá en el patio de la iglesia. Luke no sólo la había defendido 
de la grosería de Cora, sino que había anunciado públicamente su matrimonio. Era una 
simple declaración –Emily es mi esposa— y sin embargo para ella, tenía enormes 
implicaciones que la asustaban y la complacían. 
  Mientras iban de un lado a otro en el carro, su mirada se dirigió a él a su lado. Sintió 
los puñales de Cora en su espalda y se preguntó brevemente si alguna vez superaría la 
inconfundible animosidad de la mujer. Pero sobre todo, era más consciente de Luke que 
nunca. Había sentido su pierna rozando la de ella en el banco, aunque había intentado 
apartarse. Era imposible ignorarlo en el patio de la iglesia, alto como era y más guapo que 
cualquier otro hombre presente. Y era su marido. Él lo había dicho. Se lo había dicho a 
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todos. Había admitido de buena gana que estaba unido a ella. Esto la sorprendió. Quería 
meterle la mano en el brazo para agradecerle su caballerosidad. Pero mantuvo sus manos 
firmemente apretadas en su regazo y su boca cerrada. Otra ola de frío y calor la atravesó, y 
su cara se sentía ardiente. ¿No sería agradable que fuera realmente su marido en algo más 
que un nombre? Eso fue una tontería, por supuesto. Emily había aprendido hacía mucho 
tiempo, que no era digna de ser amada. 
  Por ahora, la mascarada del matrimonio era suficiente. Aún así, fantaseaba que si 
realmente eran marido y mujer, vendrían a la iglesia los domingos, quizás a una reunión 
social o dos. La gente eventualmente dejaría de mirar cuando se acostumbraran a que ella 
fuera Emily Becker. Habría cenas acogedoras con los tres, Emily, Luke y Rose. Ni siquiera 
se dio cuenta que había sacado a Cora de su sueño hasta que escuchó el rebuzno de la 
mujer, el grito satisfecho de la parte trasera del carro. Ella y Rose habían estado 
murmurando de camino a casa, pero Emily no había prestado mucha atención a la 
conversación. 
  —Supongo que así de buena era la iglesia para Rose—, dijo Cora, con un tono 
triunfante. 
  Para ocultar sus emociones, se giró un poco para hablar con la chica. —¿Por qué? 
¿Qué aprendiste en la iglesia, Rose?— Casi temía que hubiera robado el dinero de la 
colecta. 
  —Dios te hace sufrir y luego mueres—. La chica parecía asustada. 
  Cora rebuznó de nuevo. —Eso es lo que su idea de ir a la iglesia hizo por la chica, Sra. 
Becker.— 
  ¿Por qué demonios pensaría que eso era gracioso? Emily se preguntaba. Era una 
imagen horrible para un niño. 
  —¡Oh, querida, no Rose! Eso no es cierto en absoluto!— Emily respondió, aunque 
podía entender por qué Rose pudo tener esa impresión al escuchar al Reverendo 
Ackerman. Y si Emily fuera a ser honesta consigo misma, tendría que admitir que había 
tenido el mismo pensamiento muchas veces en su vida. —Hablaremos de ello más tarde.— 
  Cuando llegaron a casa, Luke se cambió de ropa para desenganchar al equipo y hacer 
algunas tareas. Cora se puso su delantal y salió a buscar costillas de cerdo del ahumadero. 
Emily, animada por la fantasía de matrimonio que aún llevaba en su mente, se paró en la 
cocina y observó la habitación. La mesa necesitaba algo para vestir su sencillez. La cena del 
domingo debería ser algo especial, no sólo comida caída en la mesa sin estilo o gracia. Era 
un momento para que la familia se reuniera. Rose se demoró en el pasillo, todavía vestida 
con su buena ropa y parecía triste. Maldita sea esa Cora Hayward por su insensibilidad, 
pensó Emily. 
  —Rose, necesito tu ayuda. ¿Sabes dónde encontrar algunas flores silvestres para 
ponerlas sobre la mesa? ¿Como las rosas que me trajiste?— 
  La chica se raspó los zapatos en el suelo. —Sí, hay algunos altramuces al otro lado de 
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la carretera.— 
  —¡Eso sería perfecto! ¿Te cambiarías de ropa y recogerías unos cuantos tallos?— 
  —Bien—. Se volvió de par en par, con ojos oscuros hacia Emily. —¿Crees que la 
abuela tiene razón sobre Dios?— 
  Reconociendo el tema sensible, Emily preguntó: —¿Qué dijo?— 
  —Ella dice que Dios no responde a las oraciones. Que si lo hiciera, mi madre nunca se 
habría casado con papá, que nunca habría muerto, y que, bueno... — 
  —Todo está bien, Rose—, instó suavemente. –Continúa—. 
  —Ella dice que nunca hubieras venido aquí. Dice que hablar con Dios es una pérdida 
de tiempo y que un cuerpo también podría hablar con la pared.— 
  Sí, eso sonó como Cora, de acuerdo, pensó Emily. Amarga y autocrática. —¿Alguna 
vez hablas con Dios?— 
  —A veces—, respondió la chica, pero parecía como si admitiera un secreto culpable. 
  —¿Y te responde?— 
  —No, al menos no lo creo. Papá todavía no se ríe y las cosas por aquí ya no son 

divertidas. Tal vez la abuela tenga razón—. 
  —¿Pero te hace sentir mejor contarle a Dios tus problemas?— 
  Rose la miró con ojos llorosos, y el corazón de Emily le dolió. —Sí—. 
  —Entonces no es una pérdida de tiempo. Créeme, Rose, Dios te escucha. Es sólo que 
a veces la respuesta no llega de inmediato. O a veces la respuesta es simplemente no—. 
   —¿Lo es?— 
  —Sí. Nadie consigue todo lo que quiere.— Emily estaba bien familiarizada con ese 
hecho. Quería tomar a Rose en sus brazos y darle el afecto que parecía estar perdiendo. 
Pero Emily sintió que podría no ser bienvenido todavía. —Sigue hablando con Dios, si 
quieres. Y si quieres hablar conmigo, yo también te escucharé.— 
  —Bien—. 
  Emily le dio una gran sonrisa. —Ahora corre y cámbiate de ropa, y encuentra esas 
flores para mí. Cuento contigo.— 
  Rose también sonrió. —Traeré de vuelta a los más grandes de ahí fuera.— 
  Mientras Rose no estaba, Emily fue al aparador y encontró un precioso corte mantel y 
servilletas con las que puso la mesa. Obviamente, el mantel no se había usado en mucho 
tiempo, tal vez años. Tenía pliegues agudos al doblarse en el cajón y olía a la bolsita de 
lavanda metida en los rincones. Emily intentó suavizar las líneas de los pliegues con sus 
manos, pero estaban demasiado bien establecidas. Parecía una pena no usar algo tan 
bonito para ocasiones especiales. Mientras ponía una servilleta en cada lugar, soñaba con 
hacer esto todos los domingos. Podrían ir a la iglesia, tener una verdadera comida 
dominical con un bonito mantel y flores. En verano, incluso podían comer fuera, ella, Luke 
y Rose— 
  Este agradable ensueño se interrumpió cuando Cora volvió a la cocina, agarrando el 
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cerdo a su pecho. Emitió un chillido más fuerte que el de todas sus gallinas juntas. Sus ojos 
estaban muy abiertos y miraban fijamente, y señaló la mesa con su mano libre. Como el 
espectro de una pesadilla, volvió a graznar, erizando el pelo del cuero cabelludo de Emily. 
  —¿Qué?— Emily tartamudeó. 
  —¿Cómo te atreves?— Cora se enfureció. 
  Rose vino corriendo por la puerta trasera, agarrando los tallos de los altramuces 
salvajes. Sus flores púrpuras contrastaban con su pálida mano. Siguió la dirección de la 
mirada de su abuela y también aspiró su aliento. 
  —¿Cómo te atreves a tocar las pertenencias de Belinda?— Tiró las costillas de cerdo 
en el fregadero de acero galvanizado y se echó agua en las manos. Después de enjabonarlas 
y enjuagarlas de nuevo, las secó, y cuidadosamente quitó las servilletas una por una. Luego 
tomó el mantel, lo volvió a doblar siguiendo las líneas de pliegues que Emily había 
intentado presionar, y volvió a poner la ropa en el cajón como si fuera una reliquia sagrada. 
Mientras tanto, Emily se mantuvo al margen, sintiéndose tonta y enfadada, y supo que su 
cara era del color de la crsta de un gallo. 
  —Lo siento, no lo sabía, es tan hermoso que pensé... — 
  —¡Está bastante claro que no pensaste en absoluto!— 
  Luke subió las escaleras traseras a tiempo para escuchar el último comentario de 
Cora. Dios, ¿y ahora qué? se preguntó. Quería dar la vuelta e ir al campo. Pero esa sería la 
salida de un cobarde y él lo sabía. Así que entró y el cuadro que tenía delante estaba lleno 
de tensión. Cora miró a Emily, Rose se puso de pie como una estatua sujetando unas flores, 
y Emily parecía como si la hubieran pillado robando. 
  —¿Qué está pasando aquí?— 
  —Tu esposa sacó el mejor mantel y servilletas de Belinda, ¡eso es lo que hizo! ¡Nunca 
usamos sus cosas!— 
  Luke había estado luchando contra esto por más de un año. Cora había convertido la 
casa en un santuario para Belinda, asegurándose de que la herida de su dolor nunca sanara. 
Había intentado varias veces poner la foto de su boda en el último cajón de su tocador, 
esperando que si no tuviera que mirarla todos los días, el peso de su corazón pudiera 
aligerarse. También había guardado su tocador que estaba junto a la fotografía. Cada vez, 
Cora había buscado todo y lo había puesto todo encima de la cómoda mientras trabajaba 
afuera. Finalmente, se dio por vencido. 
  —Cora, por el amor de Dios, no importa tanto—. 
  —¡No importa!— Su cara se puso roja como la de un pavo. —Supongo que soy la 
única aquí, que respeta la memoria de Belinda—. 
  El estómago de Luke se había atado en un nudo ordenado. Eso había estado 
sucediendo más a menudo últimamente, con la fricción en la casa aumentando cada día. 
Había comenzado mucho antes que Emily llegara y sólo había empeorado desde entonces. 
Por primera vez desde que Cora se había mudado, Luke se permitió considerar cómo sería 
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la vida si su suegra volviera a su propia casa. Durante tres años, había estado haciendo 
doble trabajo, manteniendo su propia tierra y cuidando su propiedad también. Lo hizo con 
gusto, sabiendo que tener a Cora allí era lo mejor para Rose. Pero las cosas eran diferentes 
ahora con Emily aquí. Dos mujeres en una cocina podía ser un mal negocio. No sabía si 
Alyssa habría sido mejor para esto o no. Pero era exactamente el tipo de cosas en las que 
no quería pensar. Sabía cómo cultivar y cuidar el ganado. Este asunto con hembras 
cerrando cuernos lo hizo desear poder escapar a una tarea en el granero. 
  Sabía que no podía. 
  Había traído a Emily Cannon aquí, para bien o para mal, y tenía que mantener su 
decisión. No podía dejar que Cora Hayward la pisoteara; le debía lo que había prometido. 
Su respeto y protección. Y quería recuperar su casa y su hija. 
  —Maldita sea, Cora, sabes que eso no es verdad. Nunca olvidaremos a Belinda—. 
Extendió sus manos en una apelación abierta. —¿Cómo podríamos? Pero ella se ha ido 
hace tres años. No veo nada malo en usar su mantel.— 
  Cora se puso las manos en las caderas. Hebras de pelo rojo descolorido habían 
escapado de los estrechos confines de su moño y colgaban de sus sienes. —¡Oh, no! Bueno, 
si vas a dejar de lado la memoria de mi hija, ¡también puedes prescindir de mí!— 
  —¿De qué estás hablando?— 
  —Volveré a mi casa y verás cómo te las arreglarás sin mí.— 
  Luke suspiró. Se había anticipado a esta amenaza y estaba cansado de ser rehén de 
ella. Sabía que Cora esperaba que él se retirara y le rogara que se quedara. Era un baile que 
habían hecho varias veces antes. Pero no esta vez, por Dios. Esta vez no. 
  Se enderezó y la miró a los ojos. —Cora, si quieres irte a casa, no intentaré 
detenerte—. 
  —¿Quién cocinará, limpiará y remendará?— Señaló a Emily con un pulgar. —¿Tu 
profesora de etiqueta? ¡Ja! No lo creo. Ni siquiera puede recoger huevos sin romperlos—. 
  Miró a Emily, cuya cara estaba ahora tan blanca como la pasta. No sabía si ella podía 
hacer alguna de las cosas de las que hablaba Cora. —Nos las arreglábamos muy bien. La 
vida es demasiado corta para ser infeliz, y si eres infeliz aquí, tal vez te vaya mejor en tu 
propia casa.— 
  Cora dejó caer sus manos a los lados, claramente desconcertada por este giro de los 
acontecimientos. —¡Bueno! Suena como si hubieras estado planeando todo esto desde 
hace tiempo...— 
  —¡Odio cuando pelean!— Rose sollozó repentinamente. Su mirada se movió 
rápidamente entre Emily, las flores en su mano, y Luke. Luego corrió hacia su abuela y 
escondió su cara contra su amplio pecho. —Papá, no hagas que la abuela se vaya. Abuela, 
por favor no te vayas!— 
  Eso fue todo lo que impidió a Luke llevar la conversación más lejos. 
  —Ya, ya, Rose, cariño. No me voy a ningún lado—, Cora se tranquilizó. Miró a Luke 
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por encima de la cabeza de Rose y le envió una sonrisa. —Me quedaré aquí mismo.— 
  El nudo en el estómago de Luke dio otro giro. Tal vez se quedaba por ahora, pero las 
cosas iban a cambiar por aquí. No podía esperar que Emily avanzara con Rose si tenía a 
Cora tratando de cruzarla a cada paso. 
  Emily era su esposa, tal como le había dicho a todos en el patio de la iglesia. No la 
amaba y no era la mujer que él habría elegido para sí mismo. Pero no podían seguir así, con 
Cora sosteniendo la corte como una reina mientras el resto bailaba a su ritmo. Habrá una 
seria charla esta noche después de que Rose se haya ido a la cama. 
  —Estaré en el establo, uno de los caballos se está quedando cojo. Llámame cuando la 
cena esté lista—, dijo. Luego, con una última mirada a Emily, y Rose sollozando en los 
brazos de Cora, salió fuera. 

 
~~*~*~*~~ 

 
  —Abuela, ¿por qué no te gusta la Srta. Emily? 
  —No he dicho que no me guste.— Cora hizo volar el cuchillo de pelar mientras 
pelaba patatas en la mesa de la cocina. La nueva Sra. Becker había subido, y dudaba que la 
volvieran a ver durante horas. —Ella no tiene por qué revisar las pertenencias de otras 
personas. Uno pensaría que lo sabría con toda esa elegante etiqueta de la que habla.— 
  —Bueno, entonces ¿por qué no te gusta papá?— 
  —Me gusta bastante—, Cora mintió. 
  Rose se había acercado a su silla y se sentó a mirarla mientras trabajaba. —Pero 
actúas como si no lo hicieras. Dices cosas malas de él.— 
  —No era el hombre con el que quería que tu madre se casara.— 
  —Lo sé, pero lo hizo, y eso fue hace mucho tiempo.— 
  Cora talló una cáscara de un metro de largo, de una sola pieza, y la tiró en un cubo 
para los cerdos. Era un talento tonto, pero en privado estaba orgullosa de su habilidad 
para pelar una patata, una manzana o un nabo en una larga cinta. Apostaría que la Sra. 
Becker no podría hacer eso. Ella agarró otra patata. —Te lo explicaré más cuando seas 
mayor. Pero por ahora, sólo diré que no puedo olvidar que Luke es la razón por la que tu 
madre murió.— 
  Sintió los ojos de Rose sobre ella, grandes e incrédulos. —¿Qué... qué quieres decir?— 
  —Eso es suficiente para que lo sepas ahora.— Le hizo un gesto con el cuchillo de 
cocina. —Sólo recuerda, Rose, nadie en esta casa te quiere tanto como yo. Nadie.— 
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Capítulo Cinco 
   
  Los siguientes días estuvieron llenos de tensión en el hogar de los Becker. Emily 
odiaba las horas en que Rose iba a la escuela y Luke trabajaba en el campo. Eso la dejaba 
en la casa con Cora, una mujer claramente decidida a no aceptar la presencia de Emily 
como otra cosa que la de un invitado no deseado. Al menos no hubo más escenas horribles 
como la del domingo después de la iglesia. Pero eso era probablemente porque Cora 
simplemente había dejado de hablarle. 
  Aunque Emily debería ser la señora de la casa, sabía que no lo era. Su posición era 
muy incómoda. No tenía derecho a reorganizar los muebles del salón, ni a planear las 
comidas, ni a hacer ninguna de las cosas que hacían las otras esposas. Como no sabía qué 
objetos de la casa habían pertenecido a Belinda, tenía miedo de tocar algo fuera de su 
habitación. E incluso allí, la mujer muerta había dejado su marca. 
  Una mañana después del desayuno, mientras Cora estaba en el patio sacando el polvo 
del pasillo y Luke trabajaba en el patio arreglando una sección de la valla, Emily subió las 
escaleras para tomar su cesto de costura. Su dobladillo se había soltado en un lugar y sabía 
que si no lo arreglaba de inmediato, el resto pronto lo seguiría. Mientras caminaba hacia su 
habitación, pasó por delante de la puerta cerrada del dormitorio de su marido. Nunca 
había visto la habitación y dejó que su curiosidad se apoderara de sus modales. Por 
supuesto, tal fisgoneo era una intolerable violación de la etiqueta. Ella lo supuso. ¿Era 
realmente tan malo investigar la casa que ahora era suya? Mientras agarraba el pomo, su 
corazón se le subió a la garganta y miró arriba y abajo del pasillo, sintiéndose como una 

ladrona. Desde fuera, escuchó el constante thump—thump—thump del golpeador de 
alfombras de Cora, asegurándole que estaba sola en la casa. Rápidamente, abrió la puerta, 
entró y la cerró de nuevo. Respiró profundamente un par de veces y esperó a que su pulso  
martilleante disminuyera. Por fin se dio la vuelta para mirar a su alrededor. 
  La habitación no era tan brillante ni tan grande como la de ella. De hecho, parecía tan 
sobria como las simples celdas que la señora Wheaton había dejado a sus estudiantes 
internas, y los muebles eran casi tan simples. La vista desde la única ventana daba al patio 
delantero donde vio a Luke. Como si sintiera sus ojos sobre él, levantó la vista al mismo 
tiempo. Saltó detrás de la cortina, su corazón dio vueltas dentro de su pecho otra vez, 
como una abeja atrapada en un frasco. Dios, ¿qué pensaría, qué haría si supiera que ella 
había invadido este santuario? Mirándolo desde la cortina, observando mientras trabajaba, 
apretó la cerca de alambre con tanta fuerza que los músculos de sus brazos sobresalían en 
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un fuerte alivio, ella finalmente se sintió satisfecha que realmente no la hubiera visto en la 
ventana. La voz de sentido común, la que siempre había escuchado, le dijo que debía irse 
ahora, mientras su crimen aún no se había descubierto y su pecado aún no estaba tan mal. 
Pero la curiosidad que la había llevado hasta aquí en primer lugar, silenció la voz y ella se 
quedó. 
  Parecía extraño que la suya, una habitación de huéspedes poco usada, fuera más 
bonita que la del dueño de la casa. Sin embargo, la cama era grande y ocupaba la mayor 
parte del espacio. En la esquina había una silla de respaldo recto con un mono sucio y una 
camisa sobre ella. Entró más profundamente en la habitación y estiró una mano tentativa 
hacia la colcha. 
  Luke durmió aquí. Aquí era donde se acostaba por la noche. ¿Qué dulces recuerdos y 
demonios privados visitaban sus sueños? ¿Ella, Emily, alguna vez se le cruzó por la mente? 
No, por supuesto, no lo haría. Fue una tontería de su parte reflexionar sobre esa pregunta. 
Sus dedos se arrastraron hasta la almohada, donde su cabeza descansaba. ¿Se quedó sin 
dormir y vio un rayo de luz de luna cruzar la pared, como ella a veces lo hacía, revisando 
los arrepentimientos de su pasado y temiendo la incertidumbre del futuro? ¿Había noches 
que parecían no tener fin, noches en las que él anhelaba el amor como ella? ¿O se 
contentaba con vivir con el recuerdo de lo que una vez fue? Ella alisó la tela con su mano, 
luego se inclinó e inhaló el aroma de él en la almohada. Era limpio y masculino y familiar. 
Ahora ella pensaría en él, a una sola puerta de distancia, con una sola pared separándolos 
en la oscuridad...  
  La profundidad de la intimidad que evocaba esta imagen coloreó sus mejillas, y ella 
apartó la mano como si le hubiera acariciado la frente mientras dormía, en lugar de 
simplemente tocar la funda de la almohada. 
  Dándose la vuelta de la cama, miró hacia la cómoda, una simple pieza de roble sobre 
la que se encontraban algunos objetos personales — un despertador, una navaja de afeitar, 
un juego de tocador de mujer, que consistía en un cepillo de cereza tallado y un espejo de 
mano, y una pequeña fotografía, enmarcada en plata. Emily la recogió. Reconoció al joven 
guapo y sin sonrisa de la foto como Luke. A su lado había una chica con traje de novia. Así 
que esta era Belinda, la mujer que tenía tanto apego en los corazones de los que estaban 
bajo este techo. En la foto, ambos se veían rígidos y fijos. Aún así, había un brillo de alegría 
y esperanza que brillaba en los ojos de Luke que ni siquiera los requisitos del retrato 
fotográfico podían atenuarse. El corazón de Emily se contrajo un poco, nunca había visto 
esa mirada en sus ojos. La vida, parecía, había lavado esas emociones y dejado al hombre 
que ahora conocía. Pero claramente, la belleza de cabello oscuro que estaba a su lado ese 
día, y Belinda había sido encantadora, no había duda, le había dado una chispa de fuego 
interior que Emily se preguntaba si alguna vez vería. 
  Abajo oyó abrirse la puerta trasera y dio un portazo y saltó, sintiéndose tan culpable 
y deshonrada como cuando leyó la última carta de Luke a Alyssa. Los pasos en el suelo de 
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la cocina, acompañados por el silbido sin tono de su marido, la paralizaron 
momentáneamente. Rápidamente, volvió a colocar la fotografía en la cómoda y abrió la 
puerta con facilidad, con el latido de su corazón en sus oídos. Luego entró en el pasillo y lo 

cerró con un clic silencioso, sintiéndose abatida y malvada en lugar de iluminada por su 
exploración. 
  

~~*~*~*~~ 
 
  Esa tarde, Emily se vistió con el mismo cuidado que en una excursión de compras en 
Chicago y se dirigió a la ciudad con su pequeña cesta de mercado. Necesitaba comprar 
amoníaco y jabón de castilla para hacer la crema limpiadora para su vestido. Se sorprendió  
que Cora no tuviera ninguno de los dos en casa. ¿Cómo limpiaba las manchas de la ropa de 
la familia? Por supuesto, era posible que Cora simplemente hubiera negado tener los 
suministros a mano. Emily sabía que era un pensamiento indigno, pero considerando la 
tensión entre ellas, no podía evitar que la idea se le metiera en la cabeza. De todos modos, 
sería bueno alejarse de la sofocante atmósfera. 
  Esperaba que el farmacéutico llevara lo que necesitaba, y que pudiera evitar entrar en 
la tienda general. 
  La caminata de una milla hacia Fairdale le dio a Emily una perspectiva diferente del 
campo, que la que tenía cuando iba en la carreta de la granja. El suave día primaveral 
estaba lleno de los olores de la tierra recién removida, de un nuevo verdor, y el aire era 
claro y lleno del sabor de la primavera. El sol proyectaba cortas sombras sobre el camino, y 
a lo largo de éste se detenía para ver a los corderos cabalgar entre un rebaño de ovejas 
lanudas. 
  La vida aquí se movía a un ritmo mucho más lento de lo que estaba acostumbrada. En 
Chicago, las amas de casa con hogares ocupados mantenían horarios estrictos. Tenían días 
en casa en los que entretenían a los visitantes con tés y almuerzos, y esos días en los que 
ellas mismas llamaban a otros y atendían a los enfermos. Muchas participaban en 
actividades de la iglesia y de bienestar social, y todavía tenían la responsabilidad de criar a 
sus hijos y mantener su dominio más importante, el hogar, como santuario para sus 
esposos cansados del mundo. Aquí, aunque todos trabajaban y estaban ocupados desde el 
amanecer hasta el anochecer, el ritmo de los días y las estaciones parecía gobernar la vida 
más que el reloj o el estatus social. Por un lado, encontraba su entorno tan extraño como si 
la hubieran dejado en un país extranjero; nada en su entrenamiento la había preparado 
para esto. Y por otro lado... había algo atractivo en vivir más cerca de la tierra, donde 
nunca se pensó en ponerse ropa diferente para la mañana y la tarde. Pero veintiocho años 
de arraigados hábitos sociales formaban parte de ella tanto como el color de sus ojos o 
mechón que luchaba por domar cada día — no era probable que cambiara ahora. A pesar 
de esos pensamientos rebeldes y atrevidos que a veces tenía. 
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  Justo cuando el camino comenzaba su último descenso a la ciudad, un cementerio se 
presentó ante ella. Emily se preguntó por qué no lo había notado antes. Quizás porque 
estaba situado en una ladera de suave pendiente, y debajo había una vista impresionante 
del río que eclipsaba el cementerio. Sólo dos o tres árboles interrumpieron la vista. 
También, comparado con los imponentes ángeles de granito y las grandes tumbas 
familiares de los cementerios de Chicago, estos marcadores de tumba eran modestos. Era 
un lugar bien cuidado, sin embargo, y ella supuso que sólo sería apropiado entrar en la baja 
valla de hierro para encontrar y presentar sus respetos a la tumba de la mujer cuyo espíritu 
vivía en la casa de los Becker. Se quedó en la puerta, con sus manos enguantadas agarrando 
dos de los postes de hierro. En algún lugar de los árboles soplados por la brisa, un pinzón 
cantó una canción quejumbrosa. Emily dudó. Había pasado años a la sombra del parangón 
que había sido su hermana, pero había amado a Alyssa con todo su corazón. La mujer a la 
que ahora aparentemente no estaba a la altura, nunca la conocería, pero Belinda era 
honrada como una santa. Cerró su mano izquierda en un puño para sentir su anillo de 
bodas presionando la carne de su dedo meñique. 
  Tal vez estaba siendo una niña pequeña, pensó Emily, pero se alejó del cementerio y 
siguió caminando. 

 
~~*~*~*~~ 

 
  —Clara, ¿qué opinas de que Luke Becker se casara con esa mujer?— 
  Emily se detuvo frente a la puerta abierta de la tienda general de Fran Eakins, clavada 
en un lugar al lado de un barril que contenía  escobas de maíz. Para su angustia, la farmacia 
se había cerrado y ahora se vio obligada a ir a uno de los últimos lugares de la ciudad 
donde quería estar. Según lo que acababa de escuchar, su temor no era infundado. Su 
corazón se hundió. Ella no quería ir a la tienda, el recuerdo de la exhibición enojada de 
Franny Eakins en la tienda de bocadillos estaba fresca en la mente de Emily. Pero Fairdale 
era pequeño y no había muchos comerciantes para elegir. Su vestido necesitaba limpieza y 
no había otra manera que ella supiera para hacer el trabajo. Tendría que tratar con Fran 
otra vez. Había reconocido la voz de la comerciante dentro y esperó a escuchar una 
respuesta.. 
  —Estaba sorprendida, simplemente sorprendida. Dios en el cielo, sin embargo, ¿Luke 
eligió a tal larguirucha sabelotodo? ¿Y cuándo la conoció? Nunca la había visto en la ciudad 
antes del domingo pasado.— 
  —Lo hice—, respondió Fran con una voz avinagrada. —La vi el día que llegó en el 
barco de The Dalles. Sabía que Luke estaba tramando algo hace meses. Había estado 
recibiendo cartas de una mujer de Chicago. Olían a agua de rosas y estaban escritas con 
una mano elegante en un papel elegante. Supongo que eran de ella. Es bastante engreída, 
por lo que pude ver, con su parloteo sobre los modales y todo eso—. 
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  —Si quería una madre para Rose, debería haber elegido una mujer aquí en Fairdale. 
Una que sepa cómo cuidar de un hombre.— 
  —¿Tú, por ejemplo?— Emily escuchó un inconfundible tono erizado. 
  —¿Por qué no? Luke y yo nos conocimos antes que se casara con Belinda. Y éramos 
más que amigos educados, te lo aseguro. Si alguna vez hubo un hombre que supiera 
exactamente cómo y dónde complacer a una mujer, bueno, Luke no se ganó su reputación 
de mujeriego por nada. Esas grandes manos suyas pueden ser muy gentiles... Por todas sus 
salvajes maneras, podría haberlo tenido en un minuto si Belinda no se hubiera metido en 
problemas primero.— Clara Thurmon sonaba confiada y molesta. —Así que tuvo que 
casarse con ella en mi lugar.— 
  Esta información sorprendió a Emily, si era verdad, pensó. Recordó a la mujer que 
colgaba de Luke después de la iglesia, su forma de ser era demasiado familiar para el gusto 
de Emily. 
  —Bueno, si yo fuera su esposa—, dijo Fran, ——lo mantendría en una cadena corta y 
me aseguraría que no anduviera por ahí complaciendo a nadie más que a mí. Y tomaría a esa 
mocosa, Rose, en mis manos rápidamente. Unas noches encerrada en su cuarto sin cenar le 
enseñarían a no robar y a hacer bromas.— 
  Eso fue todo lo que Emily pudo escuchar. ¿Todos en este pueblo ignorante eran 
groseros y sarcásticos? se preguntaba. O tal vez sólo eran las mujeres. Nunca en su vida 
había escuchado una discusión tan cruda entre dos mujeres. 
  Entró en la tienda con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, la misma postura 
que había usado el primer día de clases cada año en casa de la Srta. Wheaton. —Buenas 
tardes, señoras—. 
  Clara Thurmon se sonrojó en escarlata, haciendo hincapié en su bigote, e intercambió 
miradas de culpabilidad con Fran Eakins. Emily sabía que se preguntaban cuánto había 
escuchado, y disfrutó francamente viendo a Clara retorcerse. Fran, sin embargo, sacó su 
barbilla, una postura claramente beligerante. 
  —Sra. Becker—, reconoció Fran en el mismo tono que Cora. —Qué sorpresa—. 
  —Una bastante desagradable, Srta. Eakins, por lo que escuché afuera.— El corazón 
de Emily tronó en su pecho y mantuvo sus manos a los lados porque sabía que temblaban. 
Podía sentir su cesta de la compra temblando contra su pierna. Odiaba los 
enfrentamientos y normalmente hacía lo posible por evitarlos. Pero sólo porque tenía que 
soportar la grosería de Cora Hayward no significaba que tuviera que aceptarla de los 
extraños. Su matrimonio con Luke no era de su incumbencia. 
  Ahora Fran se ruborizó también y una de sus cejas de oruga comenzó a temblar. 
Clara, con los ojos velados detrás de sus gafas, estaba de pie en el suelo como un ciervo 
atrapado en la mira de un cazador y masticaba su labio inferior. 
  Emily siguió adelante, con su tono serio y sin tonterías. Independientemente de lo 
que Fran Eakins pensara de ella, sospechaba que la mujer no dejaría pasar la oportunidad 
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de ganar dinero. —Necesito una botella de amoníaco y un poco de jabón de castilla, por 
favor.— El aire era eléctrico con una desaprobación mutua, y Emily pensó que podía oler a 
Clara Thurmon empezando a sudar a través de su ropa. 
  —No puedo añadir nada más a la cuenta de Luke hasta que él venga a saldarlas—, 
anunció Fran, con su nariz subiendo una muesca. 
  Emily había pasado la mayor parte de sus años sin ser notada, moviéndose a través 
del telón de fondo de las vidas de otros, y nunca había sido objeto de una hostilidad tan 
abierta. Gracias a Dios, el poco dinero que tenía, lo llevaba consigo ahora. —Estoy 
pagando mis compras hoy—. 
  Fran dobló su boca en una línea plana pero no dijo nada más. Se volvió hacia los 
estantes del piso al techo detrás del mostrador que contenía tarros, cajas, botellas y 
paquetes de todos los tamaños, tipos y colores. Cuando puso una pinta de amoníaco y el 
jabón en el mostrador, dijo: —Son dieciséis centavos—. 
  Emily echó un vistazo al frasco de caramelos duros que estaba en el mostrador, a un 
precio de cinco por un penique. —Tomaré cinco de las gotas de fresa, también—. Buscó en 
su monedero y contó tres monedas de cinco y dos peniques. Luego puso sus compras en su 
cesta y comenzó a irse. Dudando un momento, se dio la vuelta y se enfrentó a las dos 
mujeres de nuevo. 
  —Cuando regresen a sus perreras esta noche, espero que reflexionen sobre su terrible 
grosería mientras roen los huesos de la cena y aúllen a la luna. 
  Clara soltó el agarre que sus dientes sostenían en su labio cuando su mandíbula se 
abrió. Fran parecía tan sorprendida como si Emily le hubiera golpeado los nudillos con 
una regla. 
  Emily caminó hasta la puerta, segura que su cara estaba tan roja como la de las otras 
mujeres. Era la peor cosa que le había dicho a alguien en su vida. 
  Y por el momento, se sintió maravillosa. 

 

~~*~*~*~~ 
 
  La energía que generó la ira de Emily la llevó fuera de la ciudad y subió la colina hacia 
la granja a un ritmo tan rápido que empezó a quedarse sin aliento. Incluso superó a 
algunos niños que rieron y corrieron con la alegría de ser liberados de los confines de la 
escuela en una tarde de primavera tan buena. Para cuando se acercó al cementerio de 
nuevo, estaba jadeando por aire y tuvo que parar. Aunque estaba de acuerdo con los 
médicos en que un corsé demasiado apretado era peligroso para la salud de la mujer, la 
moda y la modestia exigían que lo llevara. Llevaba el suyo más suelto que algunas mujeres, 
pero no permitía mucho esfuerzo físico. Se sentó en una roca al lado del camino y se 
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concentró en tomar incluso respiraciones. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó un 
pañuelo de borde negro y se frotó las sienes y el labio superior húmedos. 
  Ahora que había perdido los estribos, no podía creer que le había dicho esa cosa 
terrible a Fran Eakins y Clara Thurmon. Después de andar de puntillas alrededor de Cora 
Hayward y pretender ignorar su sarcasmo, Emily supuso que su mecha de dama se había 
quemado hasta el fondo. Pero se suponía que una verdadera dama debía ignorar los 
chismes y elevarse por encima de los insultos. De hecho, se suponía que ni siquiera debía 
reconocer que los había escuchado. Aún así, una sonrisa privada apareció en las comisuras 
de su boca cuando recordó las miradas en sus rostros, y en su corazón se alegró de haber 
reprendido a esas dos arpías. ¿Por qué debería importarles que Luke se hubiera casado con 
ella? 

  Sabelotodo. 
  Larguirucha. 
  Ni Fran ni Clara eran grandes bellezas. Las cejas de Fran eran tan oscuras y pesadas 
que casi se unían sobre el puente de su nariz para crear una larga línea horizontal. Y si 
Emily tenía el tipo de vello facial que tenía Clara, consideraría seriamente aprender a usar 
una navaja de afeitar. Pero ambas mujeres eran pequeñas y de huesos finos, ventajas que 
Emily no tenía. 
  Hasta ahora, su impresión de los ciudadanos de Fairdale era más bien negativa, 
aunque había conocido a un par de mujeres agradables en la iglesia, a pesar del intento 
deliberado de Cora de engañarlas sobre su estatus con la familia Becker. ¿Sería capaz de 
hacer amigos aquí? se preguntó. ¿Era la gente de todas partes tan superficial que juzgaban 
el valor de una persona sólo por su apariencia? Por Dios, uno pensaría que ella tenía una 
joroba en su espalda y un letrero colgando de su cuello que decía, "Demasiado fea para 
vivir". 
  Una vez más, sin pedirlo, la imagen del velo nupcial de su abuela se elevó en su 
mente. Aunque sabía que era una tontería, aún albergaba el sueño infantil de que el velo 
poseía poderes mágicos que la transformarían, a la sencilla y torpe Emily Cannon, en una 
mujer elegante y encantadora. Aunque esperaba llevarlo en su boda, temía probárselo por 
si no fuera cierto. Como ya estaba casada, de todos modos, nunca lo sabría realmente. 
Suspiró... tal vez fue lo mejor. Su corazón podría no soportar la decepción. 
  Miró el reloj fijado en su corpiño y se dio cuenta que el día se estaba acabando. Ahora 
que su respiración había disminuido otra vez, Emily se levantó de su asiento duro y se 
volvió hacia su casa. Esperaba limpiar su vestido antes de la cena para que pudiera secarse 
durante la noche. 
  Al pasar por el cementerio, vio una pequeña y familiar figura sentada en una de las 
tumbas bajo un olmo. Las trenzas color café, ambas sueltas, y el vestido de calicó con 
volantes delataron la identidad de la niña aunque Emily no pudo ver su cara. 
  Entró en el cementerio cerrado, pasando por pequeñas lápidas que llevaban tallados 
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corderos y ángeles, lirios y cruces, y se acercó a Rose en silencio, sin querer asustarla. El 
viento llevó el fresco aroma del río a estas tierras altas, ayudando a disipar la solitaria 
oscuridad del cementerio. Entonces Emily recogió el hilo de una conversación unilateral. 
Sabía que estaba escuchando a escondidas un momento muy personal, pero no podía 
apartarse y no quería interrumpir. Rose se sentó con las piernas cruzadas en la tumba, 
trazando las letras talladas del nombre de su madre con la punta de su dedo mientras 
hablaba. 
  — ...no sé por qué la abuela actúa de esa manera. No tiene nada bueno que decir sobre 
ella, mamá. No quería que papá se casara con ella. Supongo que yo tampoco. No es tan 
bonita como tú y todavía te echo mucho de menos. Me siento sola sin ti—. Aquí su voz 
tembló con un anhelo desgarrado que hizo que el corazón de Emily se elevara hasta su 
garganta y formara un nudo doloroso. Sabía lo que era perder una madre y estar sola. —
Pero la Srta. Emily huele bien, y sabe de cosas como los tapices y Dios. Trata de ayudar en 
la casa y la abuela se enfada, hace unos días, incluso dijo que se iba a ir.— Rose relató a la 
lápida la conmoción por el mantel y comenzó a sollozar en serio. —¡Odio cuando papá y la 
abuela se pelean entre sí! Y sigue empeorando. Actúan como si no se amaran. No sé qué va 
a pasar. 
  El corazón de Emily se torció. Quería atraer a Rose a sus brazos y consolarla, para 
tranquilizarla. Pero no podía hacerlo sin revelar que había escuchado. Además, ¿quién era 
ella para tranquilizar a nadie? Era tan incierta e insegura como Rose. Probablemente más. 
Su única ventaja era su edad: ser adulto no le hacía a uno el corazón inquebrantable, pero 
con los años y la experiencia, el suyo había adquirido una cáscara más dura. Se dio cuenta  
que la única manera de salir de esta situación era retroceder y hacer notar su presencia 
desde fuera de la valla. Silenciosamente, llegó a la entrada y actuó como si acabara de 
pasar. —Rose, ¿eres tú?—, llamó. 
  La chica se giró para mirarla, con los ojos llorosos y la nariz roja. 
  —Acabo de regresar de la ciudad.— Emily entró en la valla y se acercó a ella. —¿Te 
gustaría caminar a casa conmigo? Debe ser incómodo sentarse en esa hierba mojada.— Su 
oferta sonaba inadecuada para sus propios oídos. ¿Cómo debía sonar para una niña con el 
corazón roto? Ella extendió su mano y le dio una sonrisa tentativa. —Me gustaría tener tu 
compañía—. 
  Rose miró la lápida de Belinda una vez más. No tomó la mano de Emily, pero asintió y 
se levantó. La parte de atrás de su falda de calicó tenía una gran mancha húmeda, y unas 
cuantas hojas y ramitas muertas del otoño pasado se pegaron a ella. Ella las rozó 
inútilmente mientras caminaban hacia el camino. Sus medias colgaron alrededor de sus 
tobillos y se limpió la nariz en la manga. —Yo sólo... a veces me detengo a ver a mi madre 
cuando vuelvo de la escuela—. 
  Emily ajustó la cesta en su antebrazo. —Fui a ver a mi hermana por última vez antes 
de dejar Chicago para venir aquí. Fue difícil despedirme porque no sabía si volvería a ver 
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su tumba. Es bueno que puedas visitarla aquí, de vez en cuando—. Puso un poco de énfasis 
en la última parte de la frase. Si Rose venía aquí demasiado a menudo, no estaría mejor que 
Cora con su negativa a dejar que la memoria de Belinda descanse en paz. 
  Rose resopló y volvió a arrastrar su nariz por la manga. Emily se acobardó, pero se 
abstuvo de hacer la pregunta automática de un profesor: ¿dónde estaba el pañuelo de la 
chica? 
  —Nadie lo sabe—. 
  Emily miró hacia abajo a la oscura y decaída cabeza. —¿Sabe sobre qué? ¿Que vienes 
al cementerio?— 
  Rose asintió. 
  —¿Por qué? No crees que a tu padre o a tu abuela les importaría, ¿verdad?— 
  —No. Sólo que es mi secreto entre mamá y yo. 
  Emily lo entendió. Empezaba a creer que Rose pensaba que no tenía a nadie a quien 
recurrir. Emily sabía que Luke amaba a su hija, y Cora, la desagradable arpía que era, 
también la amaba. Pero ninguno de los dos parecía saber realmente cómo se sentía. Bueno, 
Luke lo había admitido libremente, pero ella pensó que Cora era más cercana a Rose. —
¿Es como hablar con Dios?— 
  —Sí, más o menos.— Rose vio una bandada de gansos pasar por encima, graznando, 
mientras se dirigían hacia un estanque distante. 
  —Todavía extraño a mis padres. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, más 
joven que tú. Luego mi madre se volvió a casar con un buen hombre, el Sr. Cannon— 
Bueno, había sido bastante amable, y no había tratado mal a Emily. Pero ella siempre supo 
que él no la amaba. Alyssa había sido la única a la que le había dedicado su atención. 
  —¿Y tu mamá?— Rose preguntó. 
  Emily tragó. —Hubo un incendio. ...ella falleció hace unos nueve años.— Hoy ya no 
podía pensar en ello. Si lo hiciera, podría derrumbarse delante de Rose. Entendía el dolor 
de un niño, y le ofrecía apoyo a Rose de cualquier manera que pudiera. Aún así, durante 
años luchó por mantener sus emociones bajo control, para enterrar su propio dolor y no 
mirar atrás. Las costumbres sociales daban mucha importancia a los rituales de duelo y 
Emily los había seguido sin escatimar esfuerzos. Pero se sentía tan sola aquí, sin amigos, 
que reflexionar sobre sus pérdidas minaría su fuerza. Cambió de tema. —¿Cómo estuvo la 
escuela hoy?— 
  Rose la miró de reojo. —Me metí en problemas—. La palabra nuevamente pareció 
colgar entre ellas, sin decir pero implícita. 
  —¿Por qué? ¿Qué hiciste? 

  —Le saqué el alquitrán a Billy Reed. 
  —¡Piedad!— Emily se detuvo en su camino y miró fijamente a la pequeña y delicada 
Rose. No pudo ocultar su alarma esta vez. —¿Peleaste con un chico? ¿Qué te haría hacer 
tal cosa?— 
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  Rose también se detuvo, la aprensión se cruzó con sus pequeños rasgos. —Dijo que 
mi vestido parecía sacado de un espectáculo de carnaval.— 
  —Oh, querida —. Billy Reed tenía razón, en opinión de Emily. La habilidad de 
Belinda con la aguja no debió haber venido de Cora. Rose era una niña preciosa, pero la 
mujer la vestía con los trajes más horribles, y estaban tan mal hechos: costuras torcidas, 
dobladillo deshilachado, y volantes, volantes, volantes. Los vestidos parecían como si un 
niño los hubiera cosido. El corazón de Emily estaba con Rose: soportar las bromas 
despiadadas cuando era una niña, había sido una ocurrencia diaria para ella. Casi podía 
entender por qué Rose había reaccionado como lo había hecho. En su niñez, ella también 
se había vestido con ropas bien hechas pero poco favorecedoras. Alyssa había conseguido 
los colores bonitos y los estilos más llamativos. Robert Cannon había sentido que, 
considerando su tamaño, cuanto menos atención atrajera Emily, mejor. Así que Alyssa se 
había puesto tan bonita como una flor, mientras que Emily había llevado el plumaje de un 
pajarito común, marrón. 
  Aún así, Emily no podía tolerar que Rose se peleara físicamente para defenderse. Ella 
comenzó a caminar de nuevo, y la chica la siguió, raspando su zapato contra una roca en el 
camino. 
  —Rose, las damas ni siquiera reconocen ese tipo de insulto. Y ciertamente no se 
involucran a puñetazos.— 
  —Sí, eso es lo que mi maestra, la Srta. Simmons, dijo también. Pero ella no lo hizo 
pararse en la esquina como yo tuve que hacerlo. ¿Por qué debería salirse con la suya 
diciendo esas cosas malas? ¿Cómo es que no puedo dar la cara por mí misma?— 
  Emily estaba a punto de recitar un tópico sobre la indulgencia y el decoro, luego 
recordó su propia experiencia anterior con Fran Eakins y Clara Thurmon. ¿Por qué, en 
efecto? ¿Por qué una persona tenía que fingir que era tan insensible como una lámpara o un 
pomo cuando otros hacían comentarios groseros o poco amables, o jugaban trucos crueles? 
Ella se dio cuenta del camino de sus pensamientos. Dios mío, se cuestionaba los principios 
a los que se había aferrado durante años. Por un momento, el ordenado e idealizado mundo 
de Emily se inclinó bruscamente. Luego se enderezó de nuevo. 
  —Pero Rose, si le sacamos el alquitrán a todos los que dijeron algo malo, ¿qué nos 
pasaría a todos? Tendríamos caos y guerras constantes.— 
  —Bueno, tal vez les enseñaría a no hablar de esa manera y entonces todo el mundo 
sería amable.— 
  Por un momento, pensó que Rose podría tener razón. Reconsiderando, miró a la 
chica. —¿Recuerdas cómo hablaste de mí, el primer día que nos conocimos?— 
  La comisura de la boca de Rose se giró hacia abajo pero no dijo nada. 
  —Lo dejé pasar, ¿no? Tenemos que vivir juntas de una manera civilizada.— 
  —¿Así que tengo que dejar que Billy diga esas cosas?— 
  —Cuando gente como Billy Reed o Fran, como Billy Reed, rompen las reglas por las 
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que vivimos, sufren mucho más que nosotros.— 
  Los oscuros ojos de Rose la iluminaron, la incredulidad escrita en ellos tan 
claramente como las letras grabadas en la lápida de su madre. Aún peor, por primera vez, 
en su corazón secreto Emily dudó de sus propias palabras. No había consuelo en el 
bromuro hueco y ella lo sabía. Intentó otro enfoque. 
  —¿Qué crees que diría tu padre sobre lo que hiciste?— 
  La cabeza de Rose se alzó. —No se lo dirás, ¿verdad?— 
  —Supongo que eso significa que a él tampoco le gustaría.— 
  Sus hombros se cayeron. –No—. 
  —No se lo diré. Pero tal vez deberías hacerlo—. 
  Ella reflexionó sobre esto, y luego respondió: —No, no lo creo. Papá ya es bastante 
infeliz—. 
  El corazón de Emily dio otro pequeño giro en su pecho. ¿De qué parte de la 
infelicidad de Luke fue responsable? 
  —Aquí—. Metió la mano en la canasta de su brazo. —Me parece recordar que eres 
muy golosa —. Le sonrió a Rose y le dio una de las gotas de fresa. —Pero por favor, 
prométeme que no te meterás en más peleas. Es simplemente un error. Y podrías salir 
lastimada, ya sabes.— 
  La sabia y verde granja de Becker se hizo visible más adelante, y Rose comenzó a 
correr hacia ella. —No, soy más grande que Billy.— 
  A pesar de su preocupación y desaprobación, Emily sintió que una burbuja de risa se 
elevaba en su pecho que sabía que tenía que suprimir. No podía alentar muy bien el 
comportamiento de Rose. 
  La chica corrió un poco hacia delante, luego se detuvo y se dio vuelta. —Gracias por 
los dulces, Srta. Emily—. Se fue de nuevo como una golondrina de un árbol, ágil y llena de 
energía. 
  Por segunda vez desde que vino a Fairdale, el corazón de Emily se sintió más ligero. 
Le sonrió a la linda niña de cabello oscuro enredado y medias caídas. —De nada, Rose—. 
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Capítulo Seis 
   
 
  Luke salió del granero después de alimentar al equipo y flexionó sus rígidos hombros. 
Había sido un día largo pero satisfactorio. Se paró en el corral, con un pie en la barandilla 
inferior, y levantó la mirada para observar los surcos rectos de las flechas en los campos, 
teñidos de verde con las plantas de semillero que llegaban al cielo. Esta sección contenía el 
maíz que había plantado a principios de mes — necesitaba una larga temporada de 
crecimiento en esta parte del país donde a menudo había más días de primavera lluviosos 
que soleados. Normalmente era así hasta mediados de junio. 
  De todas las cosas que habían salido mal a lo largo de los años, había tenido mucha 
suerte con esta granja. No le había resultado fácil. Se había vuelto loco con todo tipo de 
condiciones climáticas, había alcanzado a las vacas trabajadoras hasta su hombro, para 
hacer girar a los terneros que no sabían qué extremo estaba fuera, y luchó contra el 
castigador viento del este que soplaba a través de este desfiladero del río y que debilitó los 
postes de la valla y dobló permanentemente algunos árboles hacia el oeste. Se había 
quedado despierto por las noches con los caballos, cuando se enfermaron con una 
enfermedad que amenazaba con llevárselos, y dosificó a los cerdos con el elixir de Bob 
Cook para las diarreas, cuando sus entrañas se convirtieron en agua. 
  Pero aun así, había tenido suerte. El lugar había prosperado y no se había visto 
afectado por la multitud de desastres que pueden ocurrir en una granja: accidentes, 
incendios, inundaciones, plagas que se comen los cultivos hasta la tierra, enfermedades 
que arrasan con rebaños enteros de ganado. Estaba orgulloso de lo que había logrado. 
Nada mal para un chico que había empezado su vida en una choza en el río, un chico que 
todo el mundo esperaba que fracasara, especialmente su viejo. Si Luke no era feliz, bueno, 
¿quién tenía realmente mucha felicidad? No pensaba en ello muy a menudo, aunque tenía 
que admitir que esperaba que Alyssa Cannon trajera un poco con ella. 
  Al final, quizás no importaba. Sabía cuál era su trabajo, hacer un hogar decente para 
su hija. Había aprendido con el ejemplo de su padre lo que no era el trabajo de un hombre. 
Se suponía que no debía andar por ahí, borracho la mitad del tiempo, en la cárcel la otra 
mitad. No debía decir a sus hijos que no eran una pila de mierda, ni a sus hijas que era 
mejor que no acabaran embarazadas y llorando en su puerta. Un hombre no debía hacer a 
su esposa tan miserable que la única forma de escapar fuera morir, como lo hizo su propia 
madre. 
  Como lo hizo Belinda. 
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  Luke miró el roble del patio delantero, el sol bajo de la tarde dorando sus ramas 
superiores. No había vuelta atrás, y parecía que no había nada que hacer. Sólo estaba la 
granja y Rose y Cora. Y ahora Emily. Suspiró y flexionó sus hombros de nuevo, y luego 
desenganchó su bota de la barandilla de la cerca inferior. Arrastrando su mente lejos de los 
recuerdos dolorosos, se dirigió a la bomba detrás de la casa, con la intención de lavarse 
para la cena. Probablemente sería otra comida dura e incómoda, con Cora continuando su 
guerra de silencio. Desde el episodio con el mantel de Belinda, cuando amenazó de nuevo 
con ir a su casa y él la llamó farol, intentó una táctica diferente, en lugar de insistir, ahora 
raramente hablaba. Pero sus demandas sin palabras de una disculpa eran tan fuertes como 
los gritos. Maldita sea, él no se disculparía. Había tratado a Emily como a una gata 
callejera, y él estaba cansado de vivir de esta manera. 
  Le dio una patada a un terrón de tierra, frustrado por la situación. Percibió que Rose 
seguía siendo el peón en el tira y afloja entre él y Cora. Rose ya tenía suficiente para 
acostumbrarse sin tener que soportar la carga adicional de perder a su abuela. Al menos 
por ahora. Pero esperaba que después de que Emily se instalara y la chica se acostumbrara 
a ella, pudiera decirle a Cora que se fuera a casa. Por el momento, se sentía como un 
ternero empantanado, atrapado en el pantano de la amargura de Cora. 
  Cuando dobló la esquina, se detuvo en seco, sin estar preparado para lo que le 
esperaba. Emily estaba de pie en la bañera, con las mangas arremangadas para exponer sus 
delgados y pálidos brazos. Trabajó duro, restregando algo blanco por la tabla de lavar. La 
parte delantera de su vestido estaba mojada desde el cuello hasta la cintura y se amoldaba 
a la parte superior de su torso. Los mismos rayos bajos que convertían el roble en oro 
hacían que su cabello brillara como el mismo sol. Detrás de ella, el par de boches para la 
ropa,  sujetaba el vestido negro que había llevado al gallinero y algunas prendas blancas no 
mencionables. Las camisas, enaguas y un corsé agitado por la brisa con trozos de cintas 
rosas y azules colgando de ellas. Mezcladas con ellas estaban sus propias camisas limpias. 
Supuso que Cora las había lavado antes porque parecían secas. 
  Luke pensó que era una escena hogareña, una que se dio cuenta que se había perdido. 
El agua caliente de la bañera levantó suficiente vapor para pegar hilos de rizos en la cara de 
Emily y hacerlos enrollar en la parte posterior de su cuello. No se veía tan rígida y formal 
como la mujer que lo conoció en el muelle de la ciudad. 
  De repente, la garganta de Luke estaba tan seca como un campo en agosto, y tragó 
con fuerza, completamente cautivado por el atractivo desorden de Emily. Se paró y la 
observó mientras trabajaba, fregando, escurriendo, enjuagando. 
  Ella miró hacia arriba. —¡Señor Becker! No lo vi, no sabía que estaba... ¿Qué está 
haciendo?— 
  —Sólo vine por detrás para lavarme para la cena.— Asintió con la cabeza a la bomba 
que está a su izquierda. 
  Ella miró la bomba, y luego miró por encima del hombro la ropa limpia que estaba a la 
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vista. Obviamente nerviosa, sumergió la prenda en su mano en el agua de nuevo. 
  Él sonrió ante su modestia. —Confía en mí, no tienes nada allí que no haya visto 
antes—. 
  A pesar que se arrugó como si hubiera estado chupando un limón, sus mejillas se 
volvieron de un tono rosado. —Puede ser, pero no ha visto las mías. 
  Él se rió abiertamente y ella se ruborizó más fuerte, aparentemente dándose cuenta 
de cómo había sonado eso. 
  —No, señora, eso es verdad. No lo he hecho.— Se acercó más, disfrutando de este 
lado más suave de ella que no había visto antes. El día en el gallinero no contaba... estaba 
asustada y Cora le había jugado una mala pasada. Esto era diferente. Esta Emily era 
seductora. 
  —Bueno, por favor, no deje que le impida realizar tu tarea.— Sostuvo la camisa bajo 
el agua de lavado como si tratara de ahogarla. 
  Asintió con la cabeza y volvió a sonreír, y comenzó a desabrocharse la camisa. 
  Ella lo miró con los ojos abiertos. —¡Señor Becker, se está desvistiendo!— 
  Abrió la camisa y se la quitó. Evitó la mirada. —No tiene mucho sentido en el lavado 
si voy a dejarme esta camisa sucia puesta—. 
  Fue a la bomba y tomó una pastilla del ácido jabón casero de Cora, que estaba sobre 
un viejo trozo de toalla que guardaba con él. Como todo lo que ella hizo, el jabón era crudo 
y no muy bueno, esta cosa podría quitarle la piel a un búfalo, pero hizo el trabajo. Se 
dedicó a su negocio, bombeando el agua fría sobre su cabeza y haciendo espuma. 
  Sintió los ojos de Emily sobre él y una vieja chispa de una larga sensación perdida se 
encendió en su vientre. De repente deseó poder desnudarse por completo y sentarse en esa 
bañera caliente bajo el sol bajo y dorado, y dejar que ella le restregara la espalda hasta que 
toda la suciedad y todo el dolor de los últimos años desapareciera. Podía imaginarse 
fácilmente sus dedos fuertes y suaves trabajando en sus hombros rígidos, masajeando su 
cuero cabelludo mientras le lavaba el pelo, y luego apoyándose en sus suaves pechos 
mientras ella le tarareaba con esa dulce voz que había oído en la iglesia. 
  Era un ensueño tan agradable que olvidó enjuagarse el jabón de la cara antes de abrir 
los ojos. La espuma los escaldó como un fuego líquido, y soltó una serie de palabras de 
maldición que no había usado en compañía de otro, en años. 
  —¡Sr. Becker, de verdad!— El ensueño llegó a un grosero y abrupto final. 
  Salpicó vigorosamente, preocupándose por un momento que el pésimo jabón de Cora 
lo hubiera cegado. Dios sabía que era posible, aunque no estaba seguro de lo que ella había 
puesto en él. —¡Tengo jabón en los ojos, maldita sea!— 
  —¡Oh, no, déjeme ayudar!— Escuchó el funcionamiento del mango de la bomba y 
luego sintió la mano de Emily, fría y suave, en la parte posterior de su cuello que lo doblaba 
hacia adelante, mientras le salpicaba más agua en la cara con su otra mano. 
  Al final el ardor disminuyó. —¿Mejor?— preguntó ella, y puso la toalla en sus manos. 
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Ella no era más que un borrón de pelo pálido y vestido negro. 
  Él se secó la cara y los ojos y su imagen se enfocó. Con sus cejas claras dibujadas, la 
miró. 
  —Creo que sí. Al menos puedo verla—. Y él pensó que era muy guapa. 
  Dio un paso atrás. Sacudiendo la cabeza, miró el dorso de sus manos enrojecidas. —
Ese jabón es bastante cáustico. Lo he estado usando para la lavandería y me quema la piel. 
¿Lo hace la Sra. Hayward ella misma?— 
  —Sí, ella usa una receta secreta por la que jura.— Se frotó los ojos con la toalla y 
luego se secó la nuca. 
  —Tal vez podamos comprar un jabón ya preparado. No es tan caro.— 
  —No, no lo es, pero Cora, bueno, no le veía el sentido a comprar jabón cuando puede 
hacerlo aquí mismo.— 
  Emily levantó sus cejas con delicadeza. —La Sra. Hayward es bastante... fuerte, 
¿no?— 
  Volvió a pasar la toalla por encima de su hombro y se rió de nuevo, aunque no tenía 
mucho humor. La etiqueta de Emily la había convertido en una experta en diplomacia o en 
subestimar, no estaba seguro de cuál. —¿Se refiere a la forma en que una mula es de fuerte 
voluntad?— 
  Emily agachó la cabeza y él vio el indicio de una sonrisa. 
  Luke alcanzó una camisa limpia y seca colgada en la línea y otra vez sintió que los 
ojos de Emily seguían sus movimientos. —Sé que no es la mujer más fácil de tratar.— 
  —Sí, bueno... — Dejó el comentario colgado, sin terminar. 
  Mientras Lucas empujaba sus brazos en las mangas de la camisa limpia, lo invadió de 
nuevo la sensación de que no era el amo de su propia casa. ¿Cómo debía parecerle a Emily, 
se preguntó, que dejó que Cora los atropellara a todos? Suspiró mientras abotonaba la 
camisa. —Cuando perdimos a Belinda, dejé que Cora tomara el control, supongo. La 
convertí en la jefa de la cocina y yo soy la jefa del granero. No quería que Rose tuviera que 
cargar con el manejo de una casa, sólo tenía ocho años. Ha sido más fácil dejar que Cora se 
salga con la suya que pelear con ella por todo.— Miró los ojos verdes de Emily. —Pero tal 
vez cometí un error—. 
  Emily metió la mano en la bañera para buscar su ropa interior, luego dejó que se 
hundiera en el fondo de la bañera, y se secó las manos en el delantal atado alrededor de su 
delgada cintura. —Estoy segura que hizo lo que pensó que era mejor en ese momento. No 
es fácil tomar decisiones bajo tan estresante circunstancias. Sé cómo es eso—. 
  Apoyó una cadera contra la bañera. —Supongo que sí—. 
  Sus ojos se encontraron y Emily miró hacia otro lado. No tenía dudas de que 
compartían el mismo pensamiento sobre su llegada al oeste en lugar de su hermana. Pero 
sintió que ella había conocido el dolor en su vida. Podía verlo en su postura cambiante: 
cuando hablaba de Rose o de su trabajo como profesora, o de cualquier otra cosa que le 
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preocupara, se mantenía erguida con la barbilla en alto y los hombros hacia atrás. Tenía 
una figura bastante imponente cuando estaba rígida. Otras veces, cuando la conversación 
se volvía un poco personal, como ahora, se agachaba un poco, como si tratara de 
esconderse dentro de sí misma. O tratando de esconderse por completo. Que se haya dado 
cuenta fue una sorpresa para Luke. Entonces se dio cuenta que había empezado a tomar 
nota de otras pequeñas cosas sobre Emily. La forma en que inclinó un poco la cabeza 
mientras pensaba, cómo agachó la barbilla cuando sonrió, como si fuera tímida. Se imaginó 
que tenía que estar equivocado sobre eso, Emily Cannon no era una mujer tímida. Ella 
tenía una opinión sobre casi todo, él podía leerla en sus ojos. Afortunadamente, a 
diferencia de Cora, no hablaba de todo. 
  Emily fue al tendedero e inspeccionó su vestido negro, el que había sufrido por las 
gallinas. —Cuando fui a la ciudad hoy, vi a Rose en el cementerio. Estaba sentada en la 
tumba de su madre, hablando con ella.— 
  Se alejó de la bañera. —¿Ah, sí?— 
  Se volvió hacia él, con la barbilla levantada. —Tal vez no debí haberlo repetido, dijo 
que es un secreto entre ella y su madre. Pero creo que Rose siente que no tiene a nadie con 
quien hablar y eso me preocupa.— 
  Se puso tieso. —¿Le dijo eso?— 
  —No, pero ha dejado caer pequeñas indirectas que me dan esa impresión.— 
  Apenado, Luke respondió: —Bueno, diablos, nos tiene a mí y a Cora—. 
  Sacó una pinza del bolsillo de su delantal y la giró con sus largos y delgados dedos. —
No lo estoy criticando, Sr. Becker. Es sólo que he trabajado con niños el tiempo suficiente 
para saber cuándo tienen problemas. La tensión en la casa la está afectando, pero creo que 
esto empezó mucho antes que yo llegara. Y usted admitió que no sabe lo que ella está 
pensando—. 
  Los hombros de Luke se cayeron. Emily tenía razón. No podía entregarle todo y 
esperar que hiciera milagros con Rose. Tenía que tomar algún tipo de acción, también. Y 
no era que no quisiera hacerlo, exactamente. Pero por su vida, no estaba seguro de cuál era 
el mejor camino. Cora era una fuente de problemas en la casa y la enviaría a hacer las 
maletas hoy si pudiera, pero ¿qué le haría a Rose si se fuera? La felicidad de su chica era 
más importante que la suya propia. 
  —Sólo pensé que deberías saberlo—, dijo Emily. —También mencionó que los otros 
niños de la escuela se burlan de cómo se viste. 
  Luke hizo un gesto de dolor y tiró su toalla sobre el mango de la bomba. Los niños 
pueden ser crueles. Recordó que estaba en ambos extremos de sus burlas, dando y 
recibiendo. —Cora hace su ropa. 
  Inclinó ligeramente la cabeza y miró los campos. —Hmm, creo que puedo ayudar con 
eso. Podría enseñarle a Rose a hacer su propia ropa. Es lo suficientemente mayor y 
podríamos elegir un par de patrones de ropa que se adapten mejor a una chica de su 
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tamaño y edad. 
  —¿Está interesada?— 
  —No se lo he mencionado todavía. Quería preguntarle primero.— 
  —Eso suena como una buena idea, Emily.— 
  Volvió a sonreír y con el sol bajo resaltando sus pestañas y la suave curva de su 
mejilla, estaba casi hermosa. —Bien. La haré empezar mañana.— 
  De repente, la puerta trasera se abrió y escuchó a Cora ladrar: —¡Cena!— 
  La mirada de Emily se fijó en la suya y él vio la comprensión en sus ojos. 
  La gratitud se abrió paso en el corazón de Luke por esta mujer que había venido al 
oeste a ayudarlo con su hija. Y la perspectiva de facilitar la salida de su suegra de su casa 
parecía menos desalentadora porque sospechaba que Emily estaba de su lado. No podía 
recordar la última vez que sintió que tenía un aliado. Se cepilló los mechones de pelo 
húmedo de su cuello. Rastreó el gesto grácil y femenino, y luego lo golpeó. No llevaba su 
anillo de bodas. 
  Sabía que no le quedaba bien y lo lamentaba, pero le parecía que una mujer como 
Emily, muy rigurosa con la forma, usaría ese anillo sin importar en qué dedo se lo pusiera. 
Desde la tarde en la oficina del Juez Clifton, se preguntaba si alguna vez sería capaz de 
aceptarla como algo más que una esposa sólo de nombre. 
  Hasta ahora, no había pensado que ella podría no aceptarlo como su marido. 

~~*~*~*~~ 
 
  Esa noche, después de la cena, Emily se deslizó por las escaleras traseras y salió al 
patio con una linterna. Como la casa de campo carecía de cañerías interiores, nadie 
pensaría que era extraño que ella estuviera afuera a esta hora. Todavía no se había 
acostumbrado a visitar lo necesario aquí. En Chicago, incluso después que la familia 
Cannon se viera obligada a mudarse de la casa de Washington Boulevard, a habitaciones 
alquiladas, seguían teniendo instalaciones de baño y aseo, aunque estaban situadas al final 
del pasillo, y compartían con media docena de otras familias inquilinas. El retrete aquí era 
oscuro y espeluznante, y aunque nunca había usado uno hasta que llegó a la granja, había 
oído muchas historias de horror sobre las arañas, serpientes y Dios sabía qué más que 
acechaban en las profundidades bajo el agujero redondo en el tablón que componía el 
asiento. 
  Miró al horizonte occidental, todavía débilmente iluminado. La noche era suave y 
templada, con un salpicón de estrellas tempranas esparcidas por el cielo. Pero no fue la 
llamada de la naturaleza lo que la trajo aquí, ni la de la Tierra ni la suya propia. 
  En algún momento de la tarde, mientras lavaba la ropa aquí, perdió su anillo de bodas 
y tenía que encontrarlo. La cosa encajaba tan mal, que no fue hasta que se sentó a la mesa 
que notó que faltaba. ¿Qué pensaría Luke si la viera sin él? Ella mantuvo su mano izquierda 
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en su regazo durante toda la comida. Esto había sido especialmente difícil porque el cerdo 
que Cora sirvió era tan duro e insípido como sus otras ofrendas de la cena. Se habían 
necesitado dos manos para cortar la carne en mordiscos manejables, pero ella había 
cortado los trozos de cuero con su tenedor y los había masticado. Y masticado. Ahora su 
cena estaba en su estómago como un trozo de plomo. 
  Se arrastró por la hierba húmeda, sosteniendo su linterna baja, esperando ver algo 
dorado y brillante que se asomara por las briznas. Sostuvo la luz sobre la bañera, por si el 
anillo se quedaba en el fondo. Pero estaba vacío. Al bajar la linterna, se puso de rodillas y 
empezó a sentir la hierba húmeda. Sus dedos se movieron sobre el tierno manantial como 
la fuerza de una persona ciega, buscando su camino, buscando algo de metal. A medida 
que pasaban los minutos, el pánico comenzó a subir a su pecho. ¿Cómo pudo ser tan 
descuidada? ¿Por qué no se había dado cuenta que el anillo podría desprenderse en el agua 
jabonosa? 
  Tenía que encontrarlo, tenía que hacerlo. Una mujer casada no podía ir por ahí sin su 
anillo de boda. No era apropiado. El anillo no había sido comprado pensando en ella, no 
encajaba, y ciertamente no había sido puesto en su dedo con amor. Pero Luke se lo había 
dado a ella, su marido, Luke. El hombre con los ojos cansados y el gran amor por su hija y 
el corazón amable que ella anhelaba tener sólo un rincón. Odiaba admitirlo para sí misma, 
pero era cierto. Las lágrimas nublaron sus ojos y ella las rozó con impaciencia. Si él le diera 
sólo una migaja de la consideración que tenía por Belinda, una mujer muerta, Emily estaría 
contenta y su propio anhelo por él podría no parecer tan desesperado. 
  ¡Cielo santo! Su cabeza se elevó al pensarlo. ¿Se estaba enamorando de él? No, no, se 
suponía que no debía... eso no había sido parte de su acuerdo. Habían acordado que este 
sería un matrimonio de conveniencia con el propósito principal de dar a Rose una 
educación decente. 
  Pero ahora ella había perdido el anillo que él le había dado, uno por el que había 
pagado mucho dinero. ¿Qué diría él? 
  Continuó andando a tientas en la oscuridad, moviendo la linterna hacia delante 
mientras se abría camino alrededor de la bañera en círculos cada vez más amplios, 
tratando de volver sobre sus pasos en su memoria. Pero todo lo que podía recordar era a 
Luke, allí en el patio, mirando su ropa interior, y luego quitándose la camisa. Luke, 
salpicándose la cara con agua cuando el jabón crudo de Cora le había quemado los ojos. 
Ella recordó la sensación de su nuca bajo su mano, caliente y firme con los tendones. 
  Sus manos estaban llenas de barro y su vestido estaba empapado en las rodillas por la 
hierba mojada. No tenía sentido seguir, tendría que enfrentarse a Luke y decirle que el 
anillo se había perdido. Puso su mano en el suelo para ponerse de pie y sintió algo afilado 
clavarse en la palma de su mano. Acercando más la linterna, vio un brillo amarillo que salía 
del barro. ¡Gracias a Dios! Con un grito de alivio, sacó la banda de su escondite y la limpió 
en su falda. 
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  Luego se llevó el anillo a los labios y se lo puso de nuevo en el dedo meñique. 

~~*~*~*~~ 
 
  Emily aguardó en un país fronterizo, un lugar inquieto y tenso donde esperaba un 
hombre alto y delgado de pelo oscuro y rizado. Su torso estaba desnudo al sol, su pantalón 
de peto le colgaba de las caderas. La consideraba con ojos de amante, ojos que le hacían 
señas, acercándola. Ella estaba ante él envuelta sólo en un velo nupcial hecho de ilusión de 
seda, más ligero que una telaraña, más suave que el edredón. Caminó hacia su abrazo y sus 
manos sobre su espalda la presionaron contra su cálida y desnuda piel, mientras sus labios 
viajaban por su garganta, desde su oreja hasta su clavícula. 
  Eres hermosa, Emily, la mujer más hermosa que he visto…  
  Sus labios se movieron contra su nuca mientras hablaba, sus manos exploraron su 
cuerpo vestido de seda, suave, exigente, íntimo. 
  Emily se despertó con un sobresalto, desorientada y somnolienta. La mañana apenas 
comensaba, sólo podía ver las siluetas más vagas de los muebles. Incluso en su estado de 
somnolencia, el recuerdo de su sueño la avergonzaba y le hacía desear volver a él. Pero algo 
la había despertado, una sacudida... 
  ¡Tata—tata—tata! 
  De la pared detrás de ella vino un ruido agudo, un traqueteo. 
  Dios mío, ¿qué fue eso? Nunca había oído nada como su sonido de staccato y estaba 
justo al lado de su cabeza. Se agarró la ropa de cama a la barbilla, con el corazón 
martilleando, y se dirigió al centro del colchón para mirar la pared ofensiva. 
  Su mente nublada por el sueño se enfrentó a una noción temible. Serpientes... tenían 
serpientes en el oeste, ¿no es así? Serpientes de cascabel. Un día en la clase Emily había 
confiscado una novela de diez centavos de una de sus estudiantes. Apenas podía creer que 
una joven tuviera interés en una ficción tan escabrosa e indigna, y había dado una 
conferencia adecuada sobre el material de lectura apropiado. Las hermanas Brontë, Jane 
Austin, Louisa May Alcott, estos autores escribieron historias adecuadas para las jóvenes. 
Pero después de la escuela, esa parte rebelde y malvada de Emily le había hecho mirar el 
volumen barato. Había hablado de las serpientes de cascabel en el Oeste. 
  ¡Tata—tata—tata! 
  No sabía cómo sonaba una exactamente, pero había algo en la pared y no iba a 
esperar a que se abriera paso y se presentara. 
  Saltó de su cama y miró alrededor de la habitación casi oscura, tratando de decidir 
cómo proceder. Jugando con un fósforo, encendió la lámpara de su dormitorio en el 
tocador y abrió el baúl para sacar su paraguas de sarga negra. No era un arma, el mango no 
era más que una porcelana de Dresde. Pero tenía una punta afilada y era todo lo que tenía 
en ese momento. Con no poca inquietud, se asomó a las esquinas buscando un agujero en 
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el yeso del que la víbora pudiera escapar, sosteniendo el paraguas cerrado ante ella como si 
fuera Excalibur, la espada mágica. Nada. El agudo traqueteo salió de la pared otra vez. Eso 
fue suficiente para Emily. No podía luchar contra una serpiente con su insignificante arma. 
  El protagonista de la novela de diez centavos le había volado la cabeza a la serpiente 
de cascabel con una escopeta después que ésta hundiera sus terribles colmillos en la 
pierna de su compañero. El amigo murió entonces de una muerte agonizante. 
  Debería ir a buscar a Luke. Tendría una escopeta, ¿no? Todos los granjeros tenían 
escopetas, para matar cosas como en la caza y... Al menos él sabría qué hacer. Tomó su chal 
al final del colchón, lo tiró por encima de su camisón y corrió al pasillo, descalza y todavía 
agarrando su paraguas. Deteniéndose frente a su puerta cerrada, ella miró con miedo a su 
habitación de nuevo como si un demonio del Foso acechara allí. Dio un golpecito al roble. 
  —¿Señor Becker?— murmuró. 
  No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez con más fuerza. 
  Desde adentro, escuchó que se arrastraba por el piso y murmullos ininteligibles. La 
puerta se abrió y se encontró cara a cara con un hombre que casi le hizo olvidar la razón 
principal por la que había acudido a él. Dormido y con sólo la colcha de su cama en medio, 
Luke la miró. Su pelo se le erizaba en algunos lugares y su funda de almohada había dejado 
pliegues en un lado de su cara raspada. 
  —Emily, ¿qué demonios...?— 
  Emily sintió que su mandíbula caía ante su casi desnudez. ¿Qué esperaba, que él 
llegara a la puerta completamente vestido? Ella había sacado al hombre de la cama, por el 
amor de Dios. Pero no sabía dónde dejar que su mirada cayera, en la amplia extensión de 
su pecho, en sus largas y musculosas piernas y pies descalzos, o en esos ojos que incluso 
ahora se sentían como si atravesaran su corazón y bajaran hasta su alma. Eso fue una 
tontería, por supuesto, un remanente de un sentimiento que quedó de su vergonzoso 
sueño. —Lamento mucho molestarlo—. 
  Miró por encima del hombro a la ventana que estaba detrás de él y le hizo señas para 
que se disculpara. —Me quedé dormido de todos modos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está 
bien?— preguntó, su voz rana y totalmente desarmante. 
  Se apretó el chal y habló en voz baja para no molestar a Rose y Cora. —Hay algo en 
mi habitación—. 
  Miró el paraguas. —¿Qué, lluvia?— 
  —N—no, creo que es una serpiente—. 
  La miró como si hubiera perdido el sentido. —Una serpiente—. 
  —Sí, una serpiente de cascabel—. Se sentía bastante segura de ello. Simplemente no 
estaba equipada para vencer a esa cosa. —No sé cómo llegó ahí, pero la escuché en la 
pared. Por favor, venga. Necesitaremos un arma para matarla. 
  Se frotó la mandíbula mientras lo consideraba. Hizo un sonido de papel de lija contra 
su mano trabajadora. Parecía como si pudiera ver a través de su camisón, y de repente se 
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dio cuenta que llevaba poco más que él. Ahora se encontró dividida entre dos miedos, el de 
la serpiente en la pared de su dormitorio y el de los sentimientos que Luke despertó en ella 
al quedarse ahí de pie, mirándola. 
  —Emily, señora, no tenemos serpientes de cascabel en esta parte del estado. ¿Está 
segura que no estaba sólo soñando?— 
  Sí, había estado soñando pero no con reptiles. —Por favor, sé que hay algo 
peligroso—, susurró con urgencia. 
  Él señaló la colcha y ella sintió que su cara se quemaba. —Está bien, deme un minuto 
para ponerme los pantalones—. 
  Cerró la puerta y Emily se quedó en el pasillo, sintiéndose incómoda. Volvió a jugar 
con su chal, deseando que ella también estuviera vestida. En un momento salió con las 
manos vacías, llevando sólo su pantalón de peto y sus tirantes, y aún así descalzo. De 
alguna manera, este disfraz era tan inquietante como lo había sido su colcha. 
  Él le hizo una seña con la cabeza y ella se dirigió a su dormitorio. 
  Emily procedió y comenzó a hurgar en la pared con el mango de porcelana de su 
paraguas, tratando de revolver la serpiente de nuevo para que Luke pudiera encontrarla. 
Tal vez él pensó que estaba siendo tonta, pero ella notó que él vaciló en la puerta y eso la 
sorprendió. Un hombre grande y fuerte como él, por el amor de Dios. 
  —Está aquí en algún lugar". Le dio otro toque a la pared. 
  Luke dudó pero no por ninguna razón que Emily pudiera haber imaginado. Viéndola 
en su puerta, vestida con una fina bata blanca, su larga y rubia trenza sobre un hombro, 
había avivado el fuego en él que lo atrapó con los pies planos. Ahora el sol naciente la 
bañaba en pálido rosa dorado y brillaba a través de su vestido, delineando unas piernas 
largas y bien formadas. ¿Cuánto tiempo había pasado? se preguntó. ¿Cuánto tiempo hacía 
que no tenía a una mujer en sus brazos, piel con piel, sentía su acogedora suavidad y calor, 
y la cubría con su cuerpo? Hacía años, mucho antes que Belinda muriera. Y ahora, aquí 
estaba Emily Cannon, su esposa legal, una mujer a la que le había dicho que no podía 
ofrecer nada más que su casa y su nombre... pinchando la pared con su paraguas. Qué foto. 
Tuvo que reírse, a pesar de las imágenes que pasaban por su mente y los sentimientos que 
ella le provocaba en su vientre. 
  ¡Tata—tata—tata! 
  Ella saltó hacia atrás y señaló triunfalmente un lugar sobre la cabecera de hierro 
blanco. —¡Allí! ¡Está ahí arriba!— Ella se giró para mirarlo. —¿Atacará desde aquí o lo hará 
desde fuera?— 
  Luke se frotó la barbilla de nuevo, tratando de no reírse de su orgullosa proclama y su 
pregunta. Alguien pensaría que estaba discutiendo una maniobra militar. —Emily, eso no 
es una serpiente de cascabel—. 
  Se alejó del ruido, con los ojos bien abiertos. —¡Por supuesto que sí! He leído todo 
sobre ellas. Tienen grandes colmillos que bombean veneno en sus víctimas. ¡Una persona 
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muere de una manera espantosa y agonizante! 
  —Es un pájaro carpintero. 
  Ella lo miró fijamente y luego volvió la mirada a la pared. —¡Un pájaro carpintero! 
¿Quiere decir un pájaro? 
  —Sí, señora. 
  —¿No es una serpiente?— Parecía decepcionada. 
  —No—, se rió y cruzó los brazos sobre su pecho. —No hay serpientes de cascabel 
por aquí. Hace demasiado frío para ellas. Hay algunas por Albany, pero eso está a unas 
setenta y cinco millas al sur—. 
  Dejó caer el paraguas a su lado y se marchitó un poco más. —Bueno, de todos los... — 
  —Ese pájaro sólo busca algo para comer. Se rendirá cuando descubra que no se ha 
metido en un árbol. Siento que la haya asustado—. 
  —Un pájaro carpintero—, repitió, claramente sorprendida por su propia 
credibilidad. Volvió a mirar la pared. —Debe pensar que sólo soy una tonta, nacida en la 
ciudad.— 
  Se acercó y tomó sus brazos en sus manos. Su chal se había deslizado hasta los codos. 
—No, no creo eso en absoluto. Creo que has demostrado una verdadera valentía.— 
  Ella inclinó su cara hacia la de él, y la esperanza que vio allí era casi demasiado 
dolorosa de mirar. —¿En serio?— 
  —Claro que no todos intentarían luchar con un simple paraguas como arma—. 
  Ahora ella sonrió, un poco a regañadientes al principio, pero luego se soltó con una 
sonrisa plena que sintió hasta el fondo de su corazón. —Fue lo primero que se me 
ocurrió—. 
  El sol de la mañana resaltó sus cejas y pestañas, y convirtió sus ojos en jade. No era 
una belleza clásica, pero había algo en su boca rosada y de aspecto suave, su nariz recta, la 
ceja suave, un montón de pequeñas cosas diferentes que se sumaban para hacerla una 
mujer guapa. Bajo sus manos, sentía el calor de su piel irradiando a través de su delgada 
bata. Sería tan fácil besarla. Ella estaba justo aquí, lo suficientemente alta como para 
alcanzarla sin darle un calambre en el cuello, pero vulnerable de una manera que lo hizo 
sentirse protector de ella. 
  Entonces, por el rabillo del ojo, vio la cama sin hacer. Estaba cubierta con una colcha 
bajo la que había dormido muchas veces, en esta habitación durante muchos años. Los 
recuerdos de Belinda se apoderaron de él como una mano fría. Junto con ellos vino un 
furioso sentimiento de culpa y deslealtad hacia su difunta esposa. Instantáneamente, soltó 
los brazos de Emily y dio un paso atrás. 
  — Será mejor que haga mis tareas. El trabajo agrícola es un trabajo desde el amanecer 
hasta la oscuridad, y ya estoy comenzando tarde —. 
  El hechizo entre ellos se rompió y, consciente de ello, Emily se cubrió con su chal otra 
vez. —Oh, por supuesto. Gracias por venir a rescatarme. Siento haberlo traído aquí para 
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nada. 
  Su giro de la frase envió su mente por un camino peligroso de nuevo, aunque él sabía 
que ella no era consciente de su doble significado. 
  Maldita sea, ¿cuánto tiempo duraría esto? Una vez más, deseaba que hubiera alguna 
forma de dejar atrás el pasado y su dolor. Avanzar en lugar de dejar que sus años pasen 
como hojas secas de otoño. En este momento, se sentía atrapada en un lugar donde parecía 
que todos los relojes de la vida se habían detenido. 
  Justo cuando salía de la habitación de Emily, la puerta de Cora se abrió. La expresión 
de asombro en su cara habría hecho reír a Luke si las circunstancias hubieran sido 
diferentes. Sabía muy bien cómo se veía, Emily en camisón justo detrás de él, la cama sin 
hacer, y Luke apenas vestido, él mismo. 
  —Bueno, este es un acogedor giro de los acontecimientos, ¿no?— Cora dijo, poniendo 
una última horquilla en su pelo. —¿Y qué pensaría Rose si viera esto?— 
  Dijo las primeras palabras que le llegaron, sin pensar en cómo sonarían, sólo que eran 
la verdad. —Pensaría que su padre y su madrastra comparten el mismo dormitorio, 
Cora.— Pasó por delante de ella y volvió a su habitación para terminar de vestirse. 

~~*~*~*~~ 
 
  Aunque el pájaro carpintero golpeó la pared unas cuantas veces más después que 
Luke dejara la habitación de Emily, el sonido se alejó del fondo de su mente. Todo en lo 
que podía pensar era la emoción que había corrido a través de ella cuando Luke la había 
tocado. Y lo que Cora aparentemente había pensado cuando lo vio salir del cuarto de 
Emily, que habían pasado la noche juntos. Era una idea malvada, pero que no podía 
desterrar a ese lugar donde se suponía que los pensamientos poco femeninos debían ser 
descartados. 
  Ya era bastante inocente, las manos de Luke en sus brazos, nada que una dama 
pudiera objetar. Pero su corazón se había agitado en su pecho como un pájaro atrapado, 
haciendo que su respiración fuera corta. Entonces, por un horrible y maravilloso instante, 
ella pensó que él podría intentar besarla. No es que tuviera mucha experiencia en ese 
sentido. Ella no conocía los "signos". Oh, ella conocía todos los rituales y procedimientos 
del cortejo — cartas de amor apropiadas pero románticas, cuidadosamente redactadas y 
atentas a la ortografía y la gramática, la entrega de un regalo apropiado como un libro de 
poesía o una caja de dulces, el lenguaje de las flores. Pero ningún hombre había venido a 
visitarla o a cortejarla. 
  Esta mañana, sin embargo, un instinto innato que trascendía la experiencia o el ritual 
del libro había zumbado dentro de ella, como si hubiera despertado de un sueño profundo. 
Cruzó sus brazos sobre su pecho para poner sus manos donde Luke había estado. No era 
lo mismo. Sus manos eran más grandes, casi lo suficientemente grandes para rodear sus 
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brazos. Había estado la forma en que olía a sueño y a hojas de algodón. Y la forma en que se 
veía, casi como en su vergonzoso sueño. Emily paseaba por la habitación, perdida en el 
ensueño. Nada se había sentido así, y ella quería que el momento siguiera y siguiera. Pero 
él se había alejado de repente, y ella casi se había decepcionado. Al pasar por el tocador, se 
vio a sí misma en el cuadrado del espejo que colgaba sobre él y dejó caer las manos a los 
lados. Por supuesto, él se había alejado. Había estado casado con una mujer hermosa y era 
un hombre apuesto. No había querido casarse con la aburrida Emily, y lo había hecho 
simplemente para ayudar a Rose. No había hecho promesas de amor o afecto. De hecho, le 
dijo que no habría nada de eso entre ellos. 
  Se volvió del espejo, sintiéndose más tonta por el sueño de su vieja doncella, que por 
confundir un pájaro carpintero con una serpiente de cascabel. 
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Capítulo Siete 
 
 
  El sol de la mañana estaba completamente levantado y proyectó un brillante 
rectángulo en la pared del dormitorio de Emily mientras se quedaba mirando su vestido de 
crepe negro extendido en su cama. Con su corsé, camisola y calzones, había agarrado la 
prenda donde la había colgado en el armario anoche, esperando encontrar una prenda 
limpia y fresca. 
  Ayer por la tarde, había frotado cuidadosamente cada mancha con la crema 
limpiadora que había mezclado, esperando usar el vestido hoy. Pero su probado brebaje de 
amoníaco y jabón de castilla, que había funcionado tan bien en el pasado, no sólo había 
quitado las manchas de pollo, sino que también había levantado el tinte de la tela. 
Manchas de color naranja oscuro ahora rayaban la falda y el corpiño. El vestido era una 
ruina espantosa, que le recordaba a una alfombra de piel de tigre que había visto una vez 
en una de las casas de sus alumnas. La madre de la chica la había invitado a tomar el té, y 
en el suelo del salón estaba la piel a rayas del gran gato. Su cabeza estaba en un extremo de 
la alfombra y la boca estaba abierta, congelada en un gruñido permanente que revelaba 
enormes dientes. Durante toda su visita, la mirada de Emily se había desviado hacia los 
ojos verdes de cristal del tigre, y extrañamente, había pensado que parecía más 
espeluznante en este estado antinatural, que si la bestia se hubiera agachado delante de la 
chimenea. 
  Pero el tigre había salido de su miseria hacía mucho tiempo. Ella, por otro lado, tenía 
que lidiar con esta atrocidad a rayas. Aunque había traído todo su limitado guardarropa 
con ella, le quedaban muchas semanas de luto, y ahora sólo un vestido de crepe negro que 
estaba entero. No podía seguir usando, el mismo, día tras día. Aún así, años de 
circunstancias reducidas la habían hecho frugal y cuidadosa con los gastos, y ahora le 
resultaba difícil justificar la compra de tela para otro vestido negro que, si Dios quería, 
usaría sólo por un corto tiempo y luego lo guardaría. 
  Emily vio el vestido de manchas naranja con un suspiro de frustración. Las reglas de 
etiqueta eran muy específicas y rígidas en lo que se refiere al luto. Tal vez podría comprar 
tinte negro y tratar de cubrir las manchas. En cualquier caso, tendría que seguir honrando 
la memoria de Alyssa con la ropa que tenía, y eso significaba ponerse este vestido hoy. 
  Mientras se ponía la horrible prenda sobre su cabeza y colocaba sus pesados pliegues 
en su lugar, se permitió recordar, sólo por un breve instante, el sueño de llevar sólo su velo 
nupcial de gasa y ver la prueba de su nueva belleza reflejada en los ojos de su amante. 
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~~*~*~*~~ 

 
  —Srta. Emily, ¿qué le pasó a su vestido?— Rose miró a Emily con asombro mientras 
se sentaba a desayunar. 
  —Ahora Rose, recuerda que no es apropiado hacer preguntas como esa,— dijo Cora, 
tirando un gran plato de huevos fritos y patatas en el centro de la mesa de la cocina. —Tal 
vez los vestidos negros y naranjas sean la última moda de Chicago.— El tono de burla en 
su voz era inconfundible. 
  El fuego bajo que había comenzado a arder días atrás en Emily se encendió en su 
pecho, al igual que las llamas ardientes saltaron a la vida cuando se abrió una chimenea. 
Hizo un esfuerzo hercúleo para sofocar una respuesta brusca, tanto por el bien de Rose 
como porque un remanente de civismo permanecía en su corazón por Cora. Pero se negó a 
ser el blanco del sarcasmo de la mujer. 
  —Sra. Hayward, le agradecería que limitara sus comentarios a...— 
  Antes de que Emily pudiera terminar, Luke entró por la puerta trasera. Un macho 
grande y escarpado en medio de las hembras, parecía llenar la habitación con su presencia. 
Llevaba una camisa de trabajo con rayas azules y blancas y el pantalón con peto que ella 
había visto antes. Sus mangas estaban arremangadas hasta los codos, y Emily se encontró 
deseando poder ver el resto de sus brazos de nuevo. Estudió a ambas mujeres, obviamente 
dándose cuenta que había entrado en un momento de tensión. 
  —Esperaba terminar de arar mientras el buen tiempo aguantaba—, no le dijo a nadie 
en particular. Tomó una taza de hojalata azul esmaltada de un estante y se sirvió un poco 
de café de la cafetera en la estufa. —Pero la maldita correa de la cadera del arnés se rompió 
de nuevo. Lo arreglé pero no es probable que aguante mucho más tiempo. Tendré que ir al 
pueblo y pedir una nueva.— 
  Se sentó en su silla y alcanzó el plato de huevos y patatas, raspando la mitad de cada 
uno en su propio plato con un cuchillo. Mientras dejaba el plato de nuevo, miró a Emily al 
otro lado de la mesa. Su mirada oscura se posó sobre su vestido, y sin pensarlo, se ocupó de 
untar con mantequilla un trozo de tostada, sintiéndose tan fea como nunca antes en su 
vida. A primera hora de la mañana, la vio en su peor momento, con ella en camisón y chal, 
con el pelo despeinado. Ahora esto. Cuando tomó un bocado de pan, tuvo que obligarse a 
tragar la mantequilla de sabor rancio de Cora. 
  —¿Este es el vestido que se arruinó en el gallinero?— 
  La cabeza de Emily se alzó, pero Luke no le hablaba. Estaba mirando a Cora. 
  Su suegra se tocó sus gruesos dedos rojos de trabajo en el pecho y tenía la expresión 
altiva del acusado injustamente. —¿Me estás preguntando? ¿Cómo voy a saberlo? 
Pregúntale a la Sra. Becker. No sé por qué soy siempre el poste de los azotes por aquí. Si 
algo va mal, debe ser culpa de Cora. Cora hizo esto mal, Cora hizo aquello mal.— 
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  Luke parecía dispuesto a decir más, pero una mirada a los ojos abiertos de Rose debió 
detenerlo. Gracias a Dios que se había tomado las palabras de Emily a pecho. Como una 
esponja de mar, la chica estaba absorbiendo la tensión en esta casa. 
  En su lugar, echó una larga llovizna de crema en su café y tomó un gran trago. Siguió 
eso con un tenedor de huevos y patatas, todo mezclado. Al tragar, le dijo: —Rose, ya que 
voy a la ciudad, puedes ir a la escuela si quieres—. 
  Rose, que había terminado de comer, se encogió de hombros y asintió con la cabeza. 
  —Ve a buscar tus libros. 
  Se alejó de la mesa y subió las escaleras. 
  Luke suspiró, y el resto de la comida se terminó en silencio, y ni un momento también 
pronto para Emily. 
  Mientras ayudaba a limpiar la mesa y a poner los platos en el fregadero, de vez en 
cuando se asomaba por la ventana de la cocina, vigilando que Luke trajera el carro. Tenía 
que pedirle un favor. 
  —¡Rose, vámonos!—, llamaba. 
  Emily envolvió el paño de cocina que tenía en sus manos y salió corriendo al porche. 
Allí Luke esperó en el asiento alto del carro. 
  Él le sonrió y la vista de su sonrisa casi la hizo olvidar lo que quería preguntar. ¿Por 
qué tenía que ser tan guapo? se preguntó molesta. Su buena apariencia solo subrayaba su 
propio sentido de duda. –Emily— saludó. —Tenía la intención de preguntar: ¿finalmente 
tu serpiente se fue?— 
  No le gustaba que se burlaran de ella. En su experiencia, las burlas eran sólo una 
forma de ridículo apenas disimulada que la hacía sentir inadecuada o tonta. ¿Cuántas 
veces le habían preguntado sobre el aire "allá arriba"? Su propio padrastro había sido 
implacable con sus pequeñas bromas y cumplidos. 
  No sabemos de dónde sacó Emily su altura. Tal vez la trajo un avestruz en lugar de  una cigüeña, ¿eh, 
Emily?.  
  Tu tarjeta de baile nunca se llenará, querida, pero tu aspecto contrsta bien con el de Alyssa.  
  Pero ella vio la bondad en los ojos de Luke y se dio cuenta que no había malicia en su 
tono. Sólo humor. Agachó la barbilla un momento y le devolvió la sonrisa. —Sí, lo hizo. 
Siento haberlo molestado por eso—. 
  —Está bien. No es frecuente que me pidan que ayude a una damisela en apuros—. 
  Se sintió sonrojada. Este era el tipo de bromas educadas y coquetas que había 
escuchado a menudo desde su asiento en la pared en los musicales y bailes. No es que se 
hubieran dirigido a ella. Oh, bueno, una vez lo fue, cuando se le enganchó el brazalete en el 
lado de la silla. La pareja de baile de Alyssa la había desenredado muy galantemente, y 
luego había arrastrado a su hermana por el salón de baile. Se había quedado atrás, para ese 
baile y todos los demás, sintiéndose torpe y sin gracia. 
  Pero ya no había nadie más aquí, y Luke estaba bromeando con ella. Ella agarró el 
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paño de cocina con más fuerza en sus manos. —Sr. Becker, me preguntaba si podría 
hacerme un favor.— 
  —¿No crees que es hora de que empieces a llamarme Luke?— 
  —¡Oh! Bueno, yo no... No sé... — 
  —Después de todo, te he visto en camisón—. Hubo ese tono burlón otra vez, pero 
esta vez sintió que se sonrojaba hasta las raíces de su cabello. —Y estamos casados—. 
  Apenas podía forzarse a mirarlo a la cara. Sus propias mejillas se sentían tan calientes 
que pensó que su cabeza podría estallar. Retorció la toalla en sus dedos, odiando el hecho 
de que no se formaran palabras en su cabeza. No sabía qué decir. Si intentaba responder, 
estaba segura que las tonterías serían lo mejor que podía hacer. 
  Señor, ¿qué se le había metido? Luke se preguntó. Estaba coqueteando con Emily, y la 
avergonzaba hasta el punto de sentir lástima por ella. Ella retorció ese trapo como si fuera 
el cuello de una gallina y sus hombros estaban encogidos. Se movió en el asiento del carro 
y los caballos se pusieron en movimiento. Cada vez más a menudo se sorprendía pensando 
en ella, y ahora, como la había visto en camisón, no podía quitarse la imagen de la cabeza. 
No era como si ella hubiera estado usando un pequeño trozo de ropa interior, el tipo de 
cosa que una vez había visto en una postal francesa que su hermano había recibido. Emily 
había estado cubierta por un camisón de cuello alto y manga larga de una solterona y un 
chal. Aún así, incluso en su desorden y blandiendo un paraguas, llevaba una curiosa 
combinación de dignidad y encanto que él nunca había visto en una mujer. O en nadie, 
para el caso. Ni siquiera Belinda. Su reacción automática a este último pensamiento le era 
familiar, una que llevaba consigo día tras día, como un perro arrastrando un sucio trozo de 
cerdo salado. Esa reacción era la culpa. Pero por mucho que amara a Belinda, se había ido y 
nada la traería de vuelta. 
  —¿Qué era lo que querías preguntarme?— dijo, devolviendo la conversación a un 
terreno menos personal. 
  Señaló ese vestido de pésima apariencia que llevaba. —Como puedes ver, mis 
esfuerzos por limpiar la suciedad tuvieron más éxito del que esperaba. Me preguntaba si 
podrías conseguirme un paquete de tinte negro cuando estés en la ciudad—. Explicó los 
tortuosos rituales de luto apropiado para su hermana. Él pensó que ella estaba exagerando, 
después de todo, nadie aquí estaba mirando el calendario, listo para condenarla por no 
usar vestidos negros durante seis meses completos. Pero se sentía vagamente responsable 
de la ruina de su ropa. Cora vivía bajo su techo, y si su suegra no hubiera enviado a Emily a 
ese gallinero, nada de esto hubiera pasado. 
  Él interrumpió su explicación. —Tinte negro. Lo conseguiré—. 
  En ese momento Rose salió de la casa, llevando sus libros escolares. 
  Emily le sonrió y buscó en el bolsillo de su delantal. Sacó un trozo de caramelo duro, 
que le dio a Rose. —Puedes comer esto después del almuerzo, pero no antes. ¿De 
acuerdo?— 
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  Rose lo tomó y lo metió en su propio bolsillo. —Sí, señora. Gracias, Srta. Emily.— 
  Emily le dio una palmadita en el hombro. —Que tengas un buen día en la escuela—. 
  Al verlos, Luke tuvo una sensación extraña en su pecho, una que no pudo identificar 
fácilmente. Agradecimiento, ciertamente, de que Emily fuera buena con su hija. Y le 
gustaba Rose, lo podía ver en su cara. Pero la sensación era más profunda que eso. Por un 
momento, casi tuvo una sensación de familia, con los tres juntos así. 
  —Volveré en un par de horas—, le dijo a Emily. Rose tomó la mano extendida de su 
padre y subió al asiento del carro que estaba a su lado. 
  Emily volvió a sonreír y saludó mientras él le daba una palmada en el lomo a los 
caballos. – Vámonos ahora—, le dijo al equipo. 
  Emily llamó: —No olvides usar tu pañuelo en lugar de la manga y cuida de tu 
maestro—. 
  Luke giró la carreta hacia la carretera principal, y no pudo evitar sonreír. No estaba 
seguro de si las instrucciones de Emily eran sólo para Rose, o para él también. 

~~*~*~*~~ 
 
  —Rose, hace tiempo que no visitamos la tumba de tu madre. ¿Te gustaría ir este 
domingo después de la iglesia?— Luke hizo la pregunta a propósito para ver cómo 
respondería su hija. 

  Puso los ojos en blanco. —¿Tenemos que ir a la iglesia otra vez? Acabamos de ir hace 
un par de semanas.— 
  —La Srta. Emily cree que es importante para ti, y es una oportunidad para conocer 
gente nueva y hacer amigos. Podríamos pasar por el cementerio a la vuelta.— 
  Rose le echó una mirada de reojo. —A veces me detengo a ver a mamá de camino a 
casa desde la escuela.— Lo admitió como si fuera una noticia que no le gustaría, pero sólo 
confirmó lo que Emily ya le había dicho. No le importaba si iba a la tumba de su madre, 
pero una niña de su edad debería tener más cosas en su vida que visitar un cementerio. 
  —Bueno, está bien.— Cabalgaron durante un rato, el silencio roto sólo por el ruido 
de los cascos de los caballos y un ocasional pájaro cantor. Luego dijo, —Sabes, si alguna 
vez quieres, bueno, hablar, yo... nosotros, estaría bien.— 
  —¿Hablar de qué? 
  —Ya sabes cosas, supongo. Si algo te está molestando—. Luke tropezó, trabajando 
bajo la repentina y desagradable sensación de ahogamiento. No sabía nada de lo que 
pasaba por la cabeza de una chica. Ni siquiera estaba seguro de que debiera saberlo. 
Demonios, no había sido criado de esa manera. El viejo no quería oír la opinión de nadie 
más que la suya, y la madre de Luke, un espectro agotado y tranquilo, sabía que no debía 
hablar. Pero si Emily tenía razón, si Rose sentía que no tenía a nadie con quien hablar, él 
tenía que intentarlo. 
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  —¿Alguna vez vas a ver a mamá? 
  No por mucho tiempo, no lo había hecho, pero no sabía si debía decírselo a Rose. 
Durante el primer año después de la muerte de Belinda, los tres —Cora, Rose y él— iban al 
cementerio todos los domingos. Jesús, con buen tiempo, Cora incluso preparaba un picnic 
y comían en la tumba de Belinda. Él pensaba que era algo macabro. En cualquier caso, 
descubrió que en lugar de hacerle sentir mejor, las visitas frecuentes lo habían afectado 
como el ácido en una herida. Había habido días en los que el mundo se veía tan sombrío 
que ni siquiera quería salir de la cama. Pero los hombres no se rindieron ante ese tipo de 
debilidad. Simplemente seguían adelante, le daban al mundo una cara estoica para mirar, y 
seguían con su trabajo. Había campos y animales que atender, tareas que hacer, bocas que 
alimentar. Por la noche, bebían en sus mesas de cocina o en sus graneros, con las acciones 
para la compañía. 
  —Hace tiempo que no voy allí—, respondió finalmente. —Me imagino que a tu 
abuela no le gusta eso. 
  Rose se encogió de hombros y luego lo miró. —Echas de menos a mamá, ¿verdad? 
¿Todavía la amas, a pesar de que te casaste con Emily? La abuela dice que no.— 
  Maldita sea esa Cora, se cocinó a fuego lento. —Claro, la extraño, cariño.— ¿Cómo 
podría explicarle a una niña, los sentimientos conflictivos, si tenía problemas para 
entenderse a sí mismo? —Pero... pero creo que tal vez la vida es para los vivos. ¿Sabes lo 
que eso significa?— 
  Rose sacudió la cabeza. 
  —Quiero decir que tu mamá nos dejó mucho antes de lo que cualquiera de nosotros 
esperaba. Ahora ella se ha ido, pero nosotros seguimos aquí. Todavía tenemos años de 
nuestras propias vidas para seguir adelante.— 
  Rose parecía satisfecha con su respuesta. 
  Luchando por mantener la conversación, comentó: —Tu cabello luce bien hoy—. Su 
pelo salvaje color café fue trenzado en dos largas y ordenadas trenzas y atado en los 
extremos con cinta. 
  Ella sonrió y le arrancó una trenza, obviamente complacida de que él lo notara. —La 
Srta. Emily me ayudó con eso. 
  Anotado otro punto para Emily, pensó. 
  —¿Por qué no le gusta a la abuela? 
  —No diría que no le gusta. 
  —Oh, yo diría que sí. 
  Luke no podía mentirle, pero le costaba explicarle a nadie sus complicados arreglos 
domésticos. —Lo solucionaremos de alguna manera. Intenta no preocuparte por ello.— 
  Bajaron por la última colina que lleva al pueblo y Luke subió la carreta frente a la 
pequeña escuela blanca de Fairdale. Los niños jugaban en el patio, corriendo y riendo, 
disfrutando de su libertad antes que el maestro saliera a tocar la campana. 
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  —Gracias por el paseo, papá. 
  —Nos vemos esta noche—, dijo Luke, viendo a Rose bajar corriendo del asiento alto. 
Miró a las otras chicas en el patio y vio que estaban vestidas muy diferente a su hija. Sin 
juzgar la moda, incluso Luke pudo ver que ella sería un objetivo para burlarse de los 
llamativos volantes que Cora le ponía. Gracias a Dios que Emily quería ayudar con la ropa 
de Rose, así como con sus modales. 
  Mientras conducía hacia la calle principal, sintió que había forjado un pequeño 
camino en el corazón de su hija. Y no había sido tan difícil como esperaba. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke entró en la tienda general y fue inmediatamente sorprendido por los aromas 
familiares de tocino, café, cuero y jabón. No le interesaba mucho ir de compras, pero 
siempre le había gustado venir aquí. En verano, un par de hombres ocupaban el banco que 
Franny tenía allí, y en invierno se acercaban a la estufa para escupir, tallar e hilar. Era la 
forma en que su padre había dirigido el lugar, y Fran lo había mantenido así después de su 
muerte. Llevaba mucha mercancía diferente para atraer a todos sus clientes, y tenía un don 
para las exhibiciones artísticas. Detrás del mostrador, filas de tarros de cristal llenos de 
guisantes, judías, arroz y caramelos llenaban las estanterías. Supuso que ella haría de algún 
hombre una esposa razonable, si a ese hombre no le importaba que le dieran órdenes como 
a un lacayo. Franny Eakins era mandona e insistía en estar al mando en todos los asuntos, 
lo que era una razón por la que Luke nunca se había interesado mucho en ella, incluso 
cuando era joven. 
  Esta mañana se paró detrás de su mostrador, desempaquetando una caja de 
bicarbonato de sodio. Era la primera vez que la veía desde el día en la tienda de 
sándwiches, cuando Rose había robado el caramelo. Esperaba que ya hubiera tenido 
suficiente tiempo para refrescarse. —Hola, Fran. ¿Cómo va el negocio hoy?— 
  La mirada que ella le disparó desde debajo de sus cejas de oruga... bueno, un hombre 
menor podría haberse congelado muerto en sus huellas. No hizo un gesto de dolor, pero no 
tenía dudas de que ella seguía enojada. 
  —Luke—, reconoció ella. 
  —Necesito pedir una nueva correa de cadera para mi equipo.— 
  Dejó a un lado una caja de refrescos y alcanzó un libro de contabilidad con respaldo 
verde en el escritorio detrás del mostrador. Pasando sus páginas, pasó su dedo por una 
columna, y luego giró el libro, señalando su nombre escrito allí. —Veo aquí que debe un 
dólar y trece centavos en su cuenta. No puedo añadir nada hasta que pagues tu saldo—. 
Hizo una pausa y levantó la barbilla. —Eso incluye el caramelo y el lápiz que su hija me 
robó.— 
  Otros nombres de su lista tenían sumas junto a ellos que eran diez o veinte veces más 
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altas. Él mismo había logrado balances mucho más altos en el pasado. 
  La miró fijamente, sin pestañear, hasta que finalmente dejó caer su mirada altiva. —
Un dólar con trece centavos—, repitió, metiendo la mano en su bolsillo, —tanto como eso, 
¿no?— Puso un dólar de plata, una moneda de diez centavos y tres peniques en el 
mostrador y los acercó a ella. Ella los agarró como un avaro contando su última moneda. 
—¿Se trata de Rose? ¿O hay un problema entre tú y yo?— 
  Su barbilla se levantó de nuevo. —Tú y yo... no sé a qué te refieres—. 
  Franny había sido tan obvia como Clara en sus maniobras para engancharlo después 
de la muerte de Belinda. Nunca la había engañado, nunca le permitió creer que la 
consideraba más que una vieja conocida. Incluso en su juventud, no había tenido nada que 
ver con Fran. Simplemente no se sentía atraído por ella. Así que ignoró sus torpes intentos 
de coquetería que ella le enviaba desde sus filas de tarros y cajas. Eso sólo la había hecho 
más decidida. Pero su actitud hacia él, cambió una vez que empezó a recibir cartas de 
Alyssa Cannon. Aunque él nunca había discutido sus planes con nadie, ella olfateó esas 
cartas perfumadas como un sabueso y empezó a darle miradas malignas. Es cierto que las 
payasadas de Rose no habían ayudado, pero sintió que la hostilidad de Fran era más 
profunda. Tenía que hacer negocios con ella, sin embargo, y decidió dejar el asunto. 
  —Necesito la correa de la cadera, Fran, y un paquete de tinte negro.— 
  Sus modales eran nítidos y cortantes, y tomaba su pedido con un mínimo de 
cháchara. Si se preguntaba para qué era el tinte, no lo pedía. Cuando le ofreció poner sus 
compras a cuenta, Luke se negó y pagó en efectivo. No fue fácil. En esta época del año, no 
tenía mucho dinero. Pero si Fran iba a fruncir el ceño como una ciruela pasa por un dólar, 
no quería darle la oportunidad de volver a ser insolente. 
  Estaba a punto de salir de la tienda, no podía esperar para hacerlo, cuando sus ojos 
cayeron sobre un rollo de tela azul—verde en una mesa cerca de la puerta. Era del color de 
la cabeza de un ánade real, rico, oscuro y casi iridiscente. Miró la caja de tinte negro que 
tenía en la mano. Podía imaginar ese color cerceta en una mujer de piel cremosa y cabello 
claro, el sol cayendo sobre ella y haciéndola brillar como una rara gema. ¿Y no se acercaba 
ese evento social de la iglesia? 
  —Tomaré un poco de esto también—. Apuntó al rollo. 
  Ahora las cejas oscuras de Fran se dibujaron ligeramente. —¿Qué? ¿Esa seda de 
grosgrain? Acabo de meterla—. 
  —Bueno, está en venta, ¿verdad?— 
  —Sí, pero, ¿qué estás...? ¿Por qué...?— Se detuvo y se le subió la nariz, y volvió a ser 
una mujer de negocios. —¿Cuánto quieres?— 
  —No lo sé. Lo suficiente para hacer un vestido.— 
  —¿Para Rose?— 
  —No, para una mujer—. 

~~*~*~*~~ 
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  Durante todo el camino a casa, Luke vio el paquete envuelto en papel y cuerda en la 
cama del carro detrás de él, maldiciendo su compra impulsiva. Cuando era joven, había 
sido impetuoso, tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, y más de una vez 
había pagado el precio. A medida que crecía y se asentaba, tratando de probarse a sí mismo 
tanto a Belinda como a su madre, lo había hecho ser circunspecto y, bueno, tal vez incluso 
pesado, supuso. Sin embargo, algo le había pasado hoy. No estaba seguro de si había sido 
la actitud brusca de Fran o algo menos fácil de definir. Acababa de ver el color cerceta y 
pensó en lo bien que iría con el color de Emily. 
  Huh, como si supiera de ese tipo de cosas. 
  Pero ahora estaba preocupado. Sólo había pedido el tinte negro... ¿y si no quería este 
material? Franny había intentado venderle sólo seis metros, pero no sabía si eso sería 
suficiente. Así que había comprado diez. Había costado más de cinco dólares, un montón 
de dinero para un vestido o cualquier otra cosa que no pudiera reproducirse o 
proporcionar comida para la mesa. Más de cinco dólares por la fritura. Y tan pronto como 
Fran hizo el primer corte con sus tijeras, supo que no podía cambiar de opinión. 
  Pasó por la granja de Chester Manning, donde vio a Chester cuidando sus ovejas. El 
rebaño se veía bien, tan bien como las ovejas podían, de todos modos. Luke nunca había 
estado interesado en criarlas él mismo. El año pasado había sido duro para los Manning. 
Chester se había caído del techo del granero y se había roto la pierna, en medio de la 
cosecha. Estuvo en cama por más de cuatro meses, y Luke había reunido a los vecinos para 
ayudar a traer la cosecha de cebollas de los Manning. Primero habían arrancado las 
cebollas, y luego todos, incluyendo la esposa de Chester, Jennie, y sus seis hijos, las habían 
extendido para que se secaran. Chester había visto el trabajo desde la parte trasera de un 
carro, donde se sentó en un diván traído de su salón, maldiciendo su mala suerte y su 
pierna entablillada. Después de secarse, volvieron con los carros y llevaron a Chester y su 
cosecha al mercado. 
  Había sido mucho trabajo, doscientos acres valían la pena, pero eso es lo que hicieron 
los vecinos. Era tan diferente de la forma en que Luke había crecido: el viejo nunca había 
hecho nada por nadie a menos que se beneficiara de la obra. La gente que actuaba por 
caridad o por decencia humana eran todos unos idiotas para Cole Becker. Incluso aquellos 
que ocasionalmente ayudaban a su propia familia. Pero Cole había sido un fracaso tan 
miserable como hombre y en la vida en general, Luke finalmente se había dado cuenta que 
si su padre pensaba que algo estaba bien, debía estar mal. Con el paso de los años, Luke 
había descubierto que eso era normalmente cierto. Así que intentó hacer lo contrario de lo 
que Cole habría hecho, esperando que todo saliera bien. 
  Chester lo saludó con un gesto y una llamada. —¡Hola, Luke!— 
  —Whoa, ahí, whoa — . Luke subió el carro junto a la cerca de alambre de púas de 
Chester. 
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  El hombre huesudo caminó a lo largo de la cerca para alcanzarlo. Todavía cojeaba un 
poco... la rotura había sido mala. Cuando se acercó a Luke, levantó su cara triste y curtida 
por el tiempo y le dio sombra a sus ojos. Era sólo un par de años mayor que Luke, pero 
tenía la mirada de un hombre que había pasado cuarenta años al aire libre. Después que los 
dos intercambiaran la charla habitual sobre el clima, las cosechas y los precios de las 
tiendas de piensos, Chester dijo: —Nos hemos enterado de lo de tu nueva esposa. 
Felicitaciones, Luke. Jennie quiere ir a saludarla un día de estos. Ya sabes, hacerla sentir 
bienvenida—. 
  Luke sonrió. Chester no hizo muchas preguntas entrometidas sobre cómo había 
surgido el matrimonio, ni comentó que ya era hora de que tomara otra esposa. 
Simplemente le deseaba lo mejor, y Luke lo apreciaba. —Gracias, Chester. A Emily le 
gustaría eso. No ha tenido la oportunidad de conocer a mucha gente todavía.— 
  El otro hombre asintió con la cabeza. —No he olvidado cómo nos ayudaste el año 
pasado, así que tengo un pequeño regalo de bodas para ti—. Se dio la vuelta y señaló a su 
rebaño de ovejas. —Te eliges a ti mismo una oveja y un cordero. Las que quieras—. 
  —Oh, demonios, Chester, no tienes que hacer eso. No fui el único que vino. Mucha 
gente trabajó para...— 
  —Ahora, ahora, no es cuestión de tener que hacerlo. Quiero hacer esto. Sí, todo el 
mundo colaboró, y estoy agradecido a cada uno, pero sé que tú fuiste el que los 
organizó.— Su expresión era desnuda y seria. —Dios, Luke, habría quebrado si no me 
hubieras ayudado.— 
  Luke sabía que no podía ofender el orgullo del hombre rechazando su oferta, pero no 
quería una maldita oveja. —Es demasiado... no puedes regalar tu rebaño de esa manera.— 
  Al final, sin embargo, Luke condujo a casa con un regalo que no estaba seguro que 
debería haber comprado, y uno que no quería que se quedara detrás de él en la cama del 
carro. 
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Capítulo Ocho 
   
  Emily se sentó en la mesa de la cocina mirando un libro de patrones de vestidos para 
Rose. Sin saber lo que podría estar disponible en Fairdale, había traído de Chicago la 
última copia del Metropolitan Fashion, que presentaba los patrones de Butterick. Mientras 
estudiaba las páginas, protagonizó con un lápiz los vestidos que pensó que le podrían 
gustar a la chica. Aquí había varios lindos, con líneas simples y bonitos delantales para 
usar sobre ellos. Algunos de los vestidos tenían un solo borde de pliegues o un volante, 
pero no asfixiaban a Rose. Y serían proyectos razonablemente fáciles para ella, si Emily 
ayudaba. Podía pedirlos directamente del catálogo, e incluso comprar telas también, si 
quería evitar volver a la tienda general. O tal vez podría llevar a Rose a un viaje de compras 
a Portland. 
  Oh, esa era una gran idea. Miró la estufa, imaginando la aventura. Podrían tomar el 
barco un sábado por la mañana temprano, e ir a uno de los grandes almacenes de allí... 
Había oído a un par de mujeres hablar de ellas en el viaje desde The Dalles. Habían ido 
hasta Portland, y lo hicieron parecer un lugar tan ocupado y cosmopolita. Una de ellas 
mencionó una tienda en particular, Meier y Frank, en tonos casi reverenciales. Ella y Rose 
podían almorzar en un bonito café o incluso en un salón de té, quizás, y podía demostrarle 
a Rose que saber tomar el té adecuadamente, no era la completa tontería que Cora había 
insinuado. Sería aún mejor si Luke viniera también, podrían quedarse a cenar y tomar un 
barco de vuelta a Fairdale. Sería un día maravilloso, los tres juntos. 
  La ensoñación de Emily terminó abruptamente cuando se dio cuenta de lo caro que 
sería el viaje. El precio del barco y el dinero para gastar que necesitarían, era mucho más de 
lo que Luke podía permitirse ahora. 
  Suspirando, apoyó su mano en su barbilla y miró las ilustraciones de Butterick otra 
vez. Bueno, todavía podía pedir los patrones e incluso la tela por correo, y evitar un viaje a 
la tienda general. Pero sabía que eventualmente, tendría que lidiar con Fran Eakins de 
nuevo. Simplemente tendría que superar la hostilidad de la mujer. Y, por lo que sabía, 
podría haber puesto a Fran en su lugar, la última vez que habló con ella. Probablemente 
no, sin embargo. 
  Justo cuando marcó otra página en el catálogo, escuchó a los caballos pasar por la 
casa y las ruedas de hierro del carro crujiendo en el camino de grava. Su corazón dio un 
pequeño vuelco, dándole una sensación de agitación en su pecho que casi le quitó el 
aliento. Se dijo a sí misma que era simplemente porque Luke había vuelto con su tinte 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
96 

negro, y que podía hacer algo al respecto con el deplorable estado de su propio vestido. 
Pero eso era una tontería, y ella sabía que no era verdad. 
  Quería volver a verlo, hablar con él, aunque a veces la hacía sentir tan cohibida como 
una niña de la edad de Rose. No le gustaba esa parte. Que se sintiera atraída por él era un 
misterio. No era el tipo de hombre que ella había imaginado para sí misma, cuando tuvo la 
temeridad o la esperanza de imaginar un marido. Se imaginaba a un hombre pálido, 
delgado, de clase media que usaba un traje todos los días para su trabajo como cajero de 
banco, o incluso como secretario o empleado superior. Tendría manos diestras para tocar 
un instrumento musical, como el violín, le gustaría leer, y estaría bien informado sobre los 
acontecimientos actuales. Llevarlo a la iglesia no sería una lucha, podría servir en un 
comité de bienestar social o dos, y llevarían una vida respetable y apropiada. 
  Ninguna de estas descripciones encajaba con Luke Becker. Era grande a través del 
pecho y los hombros, y sus brazos estaban atados con músculos y tendones que se movían 
en un fascinante concierto cuando trabajaba. Tenía manos de granjero, grandes, callosas y 
ásperas, pero ella lo había visto atender a los caballos con la suavidad de un médico. 
Probablemente no tenía ninguna habilidad musical, había crecido en circunstancias 
cuestionables, tenía reputación de ser salvaje cuando era joven, y bebía whisky en la mesa 
de la cocina. Usaba ropa de trabajo tosca, tenía un trabajo que lo ensuciaba y sudaba, no le 
gustaba ir a la iglesia, y rara vez usaba un traje, aunque se veía muy bien cuando lo hacía. 
No, no era el hombre que ella se había imaginado para sí misma. Las circunstancias y su 
decisión impulsiva la habían llevado a él. 
  A veces, sin embargo, un parpadeo crudo destellaba detrás de sus ojos cansados... ella 
lo había visto esta mañana en su dormitorio. Cuando la "serpiente" volvió a sonar en su 
pared, se volvió hacia Luke para señalarle el lugar, y lo sorprendió mirándola de una 
manera que ningún hombre había hecho nunca. Fue tan breve, que casi pensó que lo había 
imaginado. Después de todo, ¿qué sabía ella sobre cómo los hombres miraban a las 
mujeres? ¿Y por qué ella, Emily Cannon, creería por un segundo que podía evocar ese 
parpadeo que había visto en sus ojos? Pero estaba intrigada por la posibilidad, aunque la 
temía. 
  Esperó ahora, aguardando verlo entrar por la puerta trasera. Pero los minutos 
pasaban, y él no lo hizo. Cora entró en la cocina para empezar a cocinar el almuerzo, 
golpeando sus ollas y sartenes, y aún así, él no vino. 
  Muy bien, entonces. Emily iría con él. 
  Cerró el catálogo y le dijo a Cora: —Voy a hablar con Luke—. Se lo dijo como una 
cuestión de cortesía, un hábito que no podía romper, y no estaba segura que debiera 
hacerlo. 
  —Dile que me estoy preparando para poner la comida del mediodía en la mesa y nos 
pondremos en marcha en unos minutos.— El recordatorio era innecesario. Toda la familia 
había sido entrenada para el horario de Cora. Rose le dijo a Emily que Cora había seguido 
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la misma rutina durante los tres años que había estado aquí, y por lo que Emily pudo ver, 
nada cambió. 
  Aún con el catálogo en la mano, abrió la puerta y bajó las escaleras del porche trasero. 
La mañana se había vuelto nublada y el cielo se veía amenazador, con pesadas nubes que 
venían del suroeste. 
  Se acercó al granero con cierta incertidumbre. Se sentía como si estuviera entrando 
en el dominio de Luke, un lugar donde las hembras podrían no ser bienvenidas. Le 
recordaba más bien a los clubes privados de caballeros de Chicago, donde, se decía, los 
hombres se reunían para jugar a las cartas, fumar cigarros con impunidad (a menudo no 
era el caso en sus propias casas), discutir negocios y hacer tratos. También se rumoreaba 
que algunos de los establecimientos tenían bares con pinturas de mujeres desnudas 
colgadas en las paredes traseras. Emily sabía que incluso preguntarse por esos lugares era 
indecoroso, pero esa parte rebelde de su corazón, la que hacía más preguntas de las que 
debía, le había hecho intentar echar un vistazo cada vez que pasaba por uno y veía a los 
hombres entrar o salir por la puerta. Todo era tan deliciosamente prohibido. 
  Mientras estaba frente al granero, la atmósfera era dramáticamente diferente, pero el 
sentimiento persistía. Dio un paso más cerca y escuchó un claro sonido de balido. Hasta 
donde ella sabía, Luke no tenía ni cabras ni ovejas. Dio la vuelta a la esquina y se asomó 
dentro. Una cálida corriente de aromas de animales y heno limpio la cubrió. Dentro vio 
todo tipo de equipo y herramientas colgadas en las paredes — azadas, guadañas, palas, 
arneses, collares de caballo — tan ordenadas y bien cuidadas como el resto de la 
propiedad. La estructura fue construida con maderas pesadas, y la luz gris se coló a través 
de las altas y filtrantes ventanas. 
  —Bueno, no sé qué demonios voy a hacer contigo—, dijo Luke. Se puso de pie con los 
pulgares enganchados en la cintura de sus pantalones y habló con un par de ovejas 
lanudas, una crecida, la otra sólo un cordero. Ellos también lo miraron, desde su lugar en la 
puerta del granero. El cordero le devolvió la mirada. 
  —¡Oh! ¿No es precioso?— Emily se puso en evidencia, completamente encantada por 
el bebé. Dio un paso adelante en la oscura caverna del granero. 
  Él la miró y se frotó la nuca. —Sí, Precioso podría terminar como una buena cena de 
domingo—. 
  —No, si Cora cocina.— Las palabras salieron antes que Emily tuviera la oportunidad 
de pensar en silenciarlas. Horrorizada, palmeó con su mano libre sobre su boca y miró 
fijamente a Luke con los ojos abiertos. —¡Te pido perdón! Eso fue muy grosero de mi 
parte!— 
  Pero sólo se rió. —Bueno, Emily. Así que tienes sentido del humor ahí abajo. No 
estaba seguro.— 
  —¡Oh, no!— Estaba realmente angustiada. —No está bien divertirse a expensas de 
otra persona. ¡Especialmente si la persona no está aquí para defenderse! Es vergonzoso, 
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como, bueno, como el chisme.— 
  Se rió de nuevo, esta vez con un brillo conspirativo en sus oscuros ojos grises. La 
amplia sonrisa iluminó su rostro. Los dientes blancos y rectos que tenía, ella los notó de 
manera irrelevante. —La única vergüenza es que tenemos que comer lo que ella pone en la 
mesa. Además, es cierto que Cora es una pésima cocinera—. 
  Dejó caer su mano a su lado. —Tal vez pésimo es una palabra demasiado fuerte—, 
propuso. 
  Casi simultáneamente, ambos sacudieron sus cabezas y se sonrieron el uno al otro. 
Esta vez Emily ni siquiera se sonrojó. 
  —Me he ofrecido a ayudar en la cocina, pero la Sra. Hayward no me deja. Ella dijo 
que no necesita ayuda. Y de todos modos—, le hizo un gesto a la oveja, —no vas a matar a 
esta pequeña cosa para la cena, ¿verdad?— 
  Hizo un gesto al cordero. —No soy un ganadero de ovejas, no sé qué hacer con 
ellas—. Le contó la historia de Chester Manning. —Realmente traté de desanimarlo, pero 
no podía rechazarlo sin insultarlo—. 
  —Bueno, ¿por qué no se las das a Rose?— 
  —A Rose. No son gatos o cachorros a los que pueda alimentar con sobras de la mesa 
y llevarlos a su habitación. Tienen que ser pastoreados y vigilados. Un coyote podría bajar 
de las colinas alguna noche y arrebatar el cordero, llevarlo a sus cachorros para la cena. 
Prefiero tenerlo en nuestra propia mesa que dejar que un maldito coyote lo atrape.— 
  —Pero parece que a Rose le gustan los animales, y eso le daría algo en lo que trabajar 
juntos. Podría acercarlos más—. 
  Eso lo detuvo. Miró a la oveja y a su cordero otra vez. —¿Eso crees?— La repentina 
esperanza que vio en sus ojos, hizo que le doliera el corazón. 
  En realidad, Emily sólo estaba adivinando. A los padres de sus estudiantes no les 
importaba pasar tiempo con sus hijas o compartir intereses con ellas. Luke era diferente. 
—Ciertamente vale la pena intentarlo—. Asintió con la cabeza al catálogo que tenía en el 
brazo. —He estado buscando patrones de vestimenta para ella. Pensé en hacer que eligiera 
uno o dos, y los ordenara y la tela. ¿Te parece bien?— 
  —Lo que creas que es mejor—. 
  Asintió con la cabeza y añadió: —No quiero alejarte de tu trabajo. Sólo vine a buscar 
el tinte negro para poder arreglar este vestido—. 
  —Oh, sí, um, lo tengo aquí mismo.— Se acercó a un fardo de heno y se puso detrás 
para sacar un gran paquete envuelto en papel marrón atado con hilo. Una larga hoja de 
heno salió de él. 
  Tuvo que meter el catálogo bajo el brazo para agarrar el pesado paquete con ambas 
manos. —¿Este es el tinte?— 
  Se frotó la nuca y se encogió de hombros, pareciendo tan cohibido como un niño 
dándole una manzana a su maestra. —No, bueno, sí, lo es, pero hay algo más ahí. Lo vi y 
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pensé que te podría gustar.— 
  ¿Un regalo? Puso el catálogo en el riel superior de un puesto, y sacó la cuerda y el 
papel. Un paquete de tinta sobre el material más hermoso que Emily había visto. 
Grosgrain de seda, metros y metros de él. 
  —Ohhh—, exhaló. Pasando ligeros dedos sobre las nervaduras tejidas en la tela, 
acarició la textura. Incluso se lo puso en la cara para inhalar el aroma del nuevo material. 
No había duda de que era un regalo caro, uno que había costado más que su anillo de 
bodas. 
  —¿Está bien?— preguntó. 
  Su garganta se cerró y le resultó difícil responder. —Sí. Nunca he tenido nada tan 
maravilloso, Luke. Pero... pero ¿por qué?— 
  Ahora Luke se veía realmente incómodo. —Bueno, me sentí responsable de esto...— 
Señaló su traje negro y naranja. —Mis gallinas arruinaron tu vestido, y mi suegra dejó que 
sucediera. Quería devolvértelo—. 
  Eso le quitó un poco de brillo al gesto. Se sintió obligado a ella como Chester 
Manning se sintió obligado a él. El grosgrain de cerceta era un pago para ella como la oveja 
y el cordero lo eran para Luke. —Ya veo. Bueno, muchas gracias. No era necesario, pero 
ciertamente lo aprecio.— Con movimientos quisquillosos, comenzó a envolver el papel 
alrededor de la tela de nuevo. Era una tarea difícil de llevar a cabo sin una superficie de 
trabajo. El papel crujió contra la seda, y la cuerda cayó al suelo. La oveja miró con los ojos 
entrecerrados. 
  —Y ahí está esa reunión social de la iglesia que se aproxima. Pensé que tal vez te 
gustaría ir.— 
  Su cabeza se levantó en esto, y de repente la atmósfera en el granero cambió. En 
realidad la estaba invitando a salir. Esto no era como el día en que habían ido a la iglesia. Él 
quería ser visto con ella a su lado. Habrá un baile en la reunión social, y tal vez Luke 
incluso estar dispuesto a darle un giro en el suelo antes de relegarla a los márgenes. Su 
corazón late más rápido. 
  —Sí, eso estaría bien. Me gustaría mucho—. Imaginó el nuevo vestido que crearía con 
la rica seda azul—verde. Entrarían en la sociedad juntos, ella y Luke, y ella estará orgullosa 
de ser vista en el brazo de su marido. Entonces su alegría se aplanó como el champán de un 
día, y suspiró. —Pero estaré de luto durante semanas, y no es apropiado que aparezca en 
las reuniones sociales.— 
  Le hizo un gesto de desprecio casual. —Nadie lo sabe. La gente no está sentada junto 
a sus calendarios, esperando a que tú te equivoques.— 
  Ella lo miró con horror. ¿Él estaba sugiriendo que engañara en sus deberes? —Pero lo 
sabré—. Una vez más, recitó las tortuosas costumbres sociales que regían el luto. 
  Dio un paso más cerca de ella. Instintivamente, intentó retroceder pero sintió un 
poste entre sus omóplatos. Él estiró la mano para tirar de su manga con un ligero tirón. —
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¿Quién inventó esa regla, de todos modos? ¿Dios entregó tablas de piedra a alguien? ¿Usarás 
el negro durante seis lunas nuevas, o algo así?— 
  Estaba tan cerca de ella ahora, que apenas podía pensar con claridad. —Por supuesto 
que no. Es sólo la forma en que se hacen las cosas. Sin reglas, la sociedad sería un caos.— 
Más que nunca, luchó por aferrarse a sus valores, tratando de recordarlos e ignorar su 
aspecto, su olor, el aire fresco y el sudor limpio. A la hora de la verdad, ella tenía miedo de 
los sentimientos que él le despertaba. 
  —Pero algunas reglas están hechas para romperse, especialmente si no tienen 
sentido.— 
  Levantó la barbilla. —¿Estás diciendo que no tiene sentido honrar la memoria de 
Alyssa?— 
  —No, pero ¿puedes hacerlo sólo vistiendo de negro en público durante seis meses?— 
  Algo estaba mal con su lógica, pero en este momento no podía poner el dedo en la 
llaga. No podía pensar en nada excepto en él. La luz acuosa de las ventanas cayó sobre su 
cara, resaltando los planos y huecos. Él estaba a pocos centímetros de ella. Sólo el ancho 
del paquete los separaba. Ella miró a los ojos de carbón, traspasada por la llama cruda que 
vio allí. 
  —Vamos, Emily, di que te irás. Sería bueno salir de aquí por unas horas. La vida no 
debería ser nada más que trabajo.— 
  —Está bien, sí, iré.— Ella no quiso ceder. Era como si le hubiera pedido su 
consentimiento. Levantó sus manos y las puso de nuevo en sus brazos, como lo había 
hecho esta mañana. Su tacto era cálido a través del fino crepúsculo de sus mangas. 
  —¿Y te pondrás tu nuevo vestido?— 
  Parecía casi ansioso por estar con ella. Ella no pudo evitar darle la respuesta que él 
quería. –Sí—. 
  Movió una mano a su mandíbula y puso su cara hacia la suya. Las puntas de sus 
dedos estaban ásperas en su piel, levantando un sarpullido de carne de gallina que voló 
sobre su cuero cabelludo y bajó por su espalda. Ella olía el jabón de lejía de Cora en su 
ropa, pero de alguna manera, incluso ese aroma era intoxicante. 
  —Emily—, murmuró, y sus pestañas se agitaron bajo su cálido aliento. Con los 
mismos movimientos lentos y suaves que ella le había visto usar para calmar a los caballos, 
él bajó su cara a la de ella y tomó sus labios con los suyos. Suave, cálido y resbaladizo, el 
beso fue breve pero hizo que su corazón latiera como un martillo sobre una roca. 
  Él soltó su boca y por un dulce instante, tocó su frente con la de ella. –Gracias—, 
susurró. Luego se alejó, una vez más, consciente de sí mismo. Cruzó el suelo y le habló a la 
oveja y al cordero. —Bien, por Rose y la Srta. Emily, te salvaré de la olla del guiso. 
  Emily agarró su catálogo y, haciendo su paquete en el pecho, salió corriendo del 
granero con la cara en llamas y con una sonrisa secreta. 
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~~*~*~*~~ 
 
  El beso, oh Dios, ¿de dónde ha salido eso? Luke se preguntaba irritado mientras 
llevaba las ovejas al pasto. No había planeado hacer eso. No había planeado mucho de lo 
que había sucedido hoy, y sólo era la hora del almuerzo. Más vale que la tarde sea más 
tranquila. Caminó por el sendero fangoso con las ovejas delante de él, y empezó a llover. 
Esto era perfecto, no olía peor que la lana mojada. 
  Emily había estado parada allí en el granero, con los brazos llenos de seda y papel 
marrón. No sabía si era la luz que la había golpeado así, o si la soledad y la tentación 
simplemente le habían sacado lo mejor de él. Lo siguiente que supo fue que la estaba 
besando. 
  Y le había gustado. Mucho más de lo que esperaba. Ella se había congelado bajo su 
toque como un conejo asustado, pero bajo su sorpresa y vacilación había sentido un calor 
palpitante, una suavidad ansiosa que apenas podía imaginar, y mucho menos explicarse a 
sí mismo. Sólo sabía que había estado allí. 
  Se detuvo en la puerta y desenganchó el lazo de la cuerda del poste de la cerca, y 
luego empujó a la oveja a través de la abertura. Golpeó a la oveja que balaba en la grupa 
mientras pasaba. —Entra ahí, este es tu día de suerte. Una amable dama me convenció 
para que te guardara para Rose—. 
  Luke cerró la puerta de nuevo y miró hacia fuera a través de la tierra y el pesado cielo. 
Aunque ahora la lluvia caía sobre él en serio, el día no parecía tan malo después de todo. 
Entre las cosas inesperadas que habían sucedido, dos le habían dado el mayor placer. 
Mientras se dirigía a la casa para almorzar, una risa le subió del pecho. 
  Emily llevaba su anillo de bodas. 
  Emily, con sus maneras quisquillosas y sus reglas de conducta rígidas, le había 
devuelto el beso. 

~~*~*~*~~ 
 
  Esa noche en la cena, Cora consideró a Emily y Luke con una mirada calculadora. 
Primero vio a Luke saliendo del dormitorio de esa mujer esta mañana, y ahora parecían 
gatos que habían compartido un canario. Ninguno de ellos parecía ser capaz de hacer 
contacto visual, y cada uno actuaba como si el otro fuera una compañía, todos ansiosos y 
educados. 
  —¿Quieres más puré de patatas, Luke?— Emily le extendió el tazón. 
  Él se lo quitó de la mano. —Sí, señora. Gracias.— 
  Señor, fue simplemente asqueroso. Y preocupante para Cora. 
  —¿Te gustó el regalo que tu padre trajo a casa para ti, Rose?— Emily preguntó. 
  La cara de la chica se iluminó como una lámpara de queroseno. —¡Oh, sí! Mi propia 
oveja! Papá dijo que fue tu idea dármelas—. 
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  —¿Qué va a hacer Rose con las ovejas, Sra. Becker?— Cora intervino, golpeando un 
grueso globo de mantequilla en una galleta. —¿Servirles té y bollos?— 
  —Pensé que ella y su padre podrían pasar algún tiempo juntos cuidando de ellos.— 
El tono de la voz de Emily le recordaba a la esposa de un predicador hablando, engreída y 
superior. 
  Cora gritó: —Has estado aquí lo suficiente para saber que no hay un minuto libre en 
una granja. Es un trabajo duro desde antes del amanecer hasta después del atardecer. 
Luke, por el amor de Dios, díselo—. 
  Se encogió de hombros como un simplón. —Me pareció una buena idea—. 
  —Pensé que querías que aprendiera etiqueta. No hay mucha necesidad de eso con los 
animales—. 
  —Quiero que aprenda muchas cosas, Cora.— 
  Rose dijo: —¡Y la Srta. Emily me enseñará a coser mi propia ropa! Incluso hemos 
elegido dos patrones que ella va a enviar a pedir.— 
  Cora dejó la galleta en su plato y se quedó mirando a los tres. —¿Es así?— Ella sabía 
lo que estaban haciendo, Luke y su nueva esposa. No era suficiente con que Emily Cannon 
viniera aquí y se mudara a la casa de su hija. Ahora querían quitarle a Rose también, su 
única nieta. Cuando Cora amenazó con volver a su casa, Luke le abrió la puerta. ¡Después 
de tres años de cocinar, lavar y limpiar para él! Y Emily había estado ayudando a la niña 
con su pelo por las mañanas, viéndola ir a la escuela como tenía derecho, encontrándose 
con ella en el porche cuando volvía a casa por las tardes. No había estado aquí ni siquiera 
un mes. —¿No te gustan los vestidos que te hago, Rose?— 
  La chica miró fijamente su plato y no la miró a los ojos. —Bueno, no es eso. Yo…— 
Ella tartamudeó hasta detenerse. Dios, ¿qué tonterías le estaban metiendo en la cabeza? 
Cora se preguntó. 
  —Bueno, entonces, ¿qué es?— 
  —No le hará daño aprender—, reiteró Luke. —Necesita empezar a aprender a hacer 
algunas cosas por sí misma. Puedes cuidar de las ovejas y hacer algunas tareas en el lugar, 
¿no es así, Rose?— 
  Con movimientos cortos y furiosos, Cora tomó la galleta de nuevo y la mojó en su 
salsa. —A continuación me dirás que tiene edad suficiente para casarse y mudarse.— 
  —Oh, maldición, Cora, nadie dijo...— 
  —Déjala tener su infancia. ¡Es sólo un bebé!— 
  —¡No, no lo soy, abuela!— 
  Cora se metió media galleta en la boca y habló a su alrededor. —Supongo que un día 
de estos me dirás que ya no necesitas que haga nada por ti. ¿Quién necesita a la vieja 
abuela? Ella sólo está en el camino.— 
  El rostro de Rose se había vuelto pálido. —¡No, no quiero decir eso!— 
  Cora masticó furiosamente. —Oh, sé lo que quieres decir, de acuerdo. Echaremos a la 
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abuela a la carretera. Hemos terminado con ella—. Chasqueó los dedos. —Justo así—. 
  La barbilla de Rose comenzó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. —¡No, no es 
así! Papá, dile que no es así.— 
  Emily fue testigo de esto, horrorizada por el histrionismo que Cora usaba para 
manipular a Rose. Miró a Luke y vio un músculo tenso en su mandíbula. 
  Extendió su mano a través de la mesa hacia su hija. —Rose, está bien. Cora, 
¿podemos pasar una maldita cena sin que todos sufran una indigestión?— 
  Cora tenía una mirada de dignidad herida. —¿Qué he hecho? ¡Absolutamente nada! 
¿Qué diría Belinda sobre esto?—, exigió. —¿Qué diría si supiera que tratas de sacarme, 
siempre encontrando fallas en mí, cuando todo lo que he tratado de hacer aquí es 
ayudar?— 
  Rose giró la cabeza entre Cora y Luke. —Papi, dile que no es así que...— 
  —No es así, Rose.— Habló con su hija, pero miró fijamente a Cora. —Y tu abuela lo 
sabe—. 
  Esta familia era una pesadilla, pensó Emily, retorciendo su servilleta en su regazo. 
Una completa pesadilla. Nunca en su vida había sentido tanta tensión ni había visto un 
comportamiento tan vergonzoso en la mesa. Aunque trató de mantenerse neutral, al final 
tuvo que echar la culpa inicial directamente sobre los hombros de Cora. Lo que había 
empezado como una agradable conversación sobre Rose y sus nuevas actividades se había 
deteriorado hasta esta escena. 
  —Apuesto a que tu madre se está revolviendo en su tumba en este mismo momento 
en el cementerio de Fairdale, preguntándose por qué nadie en esta casa la quiere a ella o a 
mí...— 
  Rose comenzó a llorar y Luke bajó su puño sobre la mesa de roble, haciendo que los 
platos resonaran. —¡Cora! ¡Ya basta!— Sus palabras retumbaron contra las paredes como 
un trueno de verano rodando por un valle. Durante varios segundos, el único sonido en la 
cocina era el de Rose resoplando y la cafetera en la estufa. 
  Cora parecía tan sorprendida como si hubiera disparado un tiro de advertencia con 
un rifle. Emily lo miró fijamente con los ojos abiertos. Era la primera vez que le había oído 
levantar la voz. 
  —Rose, ¿has terminado de comer?— preguntó, y Emily pudo ver que estaba luchando 
por controlar su ira cuando le habló. La chica asintió y se puso la manga sobre la nariz. 
Emily no dijo nada al respecto. —Entonces sal y ocúpate de tus ovejas. Las llevaremos al 
establo esta noche. Quiero ver a la pequeña—. 
  Rose asintió con la cabeza y se deslizó de su silla. Se dirigió a la puerta trasera, y 
luego se volvió para mirar a Cora. Pero su abuela seguía observando a Luke, cautelosa 
como un pájaro observando a un gato. Emily le envió a la niña una sonrisa privada y se 
deslizó fuera. 
  Luke se volvió hacia ella. —Señorita Emily, señora...— 
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  —Tengo muchas cosas que hacer arriba, así que me disculparé, si no les importa—. 
  Luke la asintió con la cabeza, y ella barrió desde la cocina. La curiosidad, uno de sus 
rasgos más lamentables, la hizo querer quedarse en el pasillo para escuchar lo que él le 
diría a Cora, pero su mejor naturaleza conquistó la tentación. Resultó que no necesitaba 
estar cerca de todos modos. Incluso cuando subió las escaleras, escuchó la voz de Luke, y 
aunque no pudo distinguir las palabras, su tono reflejaba su agravio. Las respuestas de 
Cora fueron lo suficientemente fuertes como para que las frases penetraran en el suelo del 
dormitorio de Emily. 
  — ...por qué no podíamos seguir como siempre lo habíamos hecho... — 
  — ...alejarla de mí... — 
  Emily se esforzó nerviosamente por enderezar los cajones de su escritorio hasta que 
escuchó el pesado paso de Cora en las escaleras y el portazo de su dormitorio. 
  Si algo se había arreglado, ella no sabía lo que era. 

~~*~*~*~~ 
 

  Más tarde esa noche, Emily se sentó en su cama con su maravillosa tela nueva 
extendida a su lado. Casi parecía demasiado agradable para cortar con una tijera. 
  No había visto a Luke o Cora desde la hora de la cena. Cora, creía que todavía estaba 
instalada en su dormitorio. Probablemente Luke estaba fuera, aprovechando la luz del día. 
Aunque la comida había sido muy molesta, no disminuyó su alegría secreta por el hermoso 
regalo que le había dado, o el beso que le había dado. Era el primer hombre que la había 
besado. Su recuerdo, cálido, suave, inesperado, perduraba en su corazón y en su memoria. 
Había sido emocionante. Y por primera vez en su vida de soltera, no se había sentido muy 
alta. Bajo el toque de Luke, se había sentido pequeña y delicada. Era una tontería, lo sabía, 
porque no era ninguna de las dos cosas. Había sido casi como si se hubiera puesto su velo 
nupcial, ligero y tenue. 
  ¿Debería probarlo ahora? Tal vez funcionaría. Se puso de pie y se fue a su baúl, donde 
el velo reposaba. Acababa de desenrollarlo de su nube de papel de seda y se perdió en sus 
pensamientos cuando escuchó una tímida voz llamándola por su nombre. 
  —¿Señorita Emily?— 
  Emily miró y vio a Rose de pie en su puerta, vestida con un mono y una camisa vieja. 
Una sombra de preocupación aún nublaba su pequeño rostro, y Emily deseaba tener el 
derecho de abrazar a la niña, de decirle que todo estaría bien. Pero a pesar del regalo de 
Luke y el beso, no estaba segura de creerlo. El fantasma de Belinda aún atormentaba esta 
casa, y Cora era su mensajera voluntaria. 
  Apresuradamente, empezó a quitar el velo otra vez. —Entra, Rose. Estaba mirando la 
tela que voy a usar para hacer mi nuevo vestido.— Indicó la seda en su cama. 
  La chica se acercó y señaló el largo tocado de la ilusión. —¿Qué es eso?— 
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  Emily detuvo el proceso de re—empaque y miró el tocado blanco. —Era el velo de la 
boda de mi abuela. Mi madre también lo llevaba, y esperaba... bueno, lo traje conmigo.— 
  —¿Puedo ver? 

  —Me dejarías verlo…. 
  —Oh, sí, ¿puedo? 
  Si hablar con Dios y con su madre eran los secretos de Rose, este velo era el de Emily. 
Lo guardaba cerca de su corazón y de sus sueños. Pero la chica había compartido sus 
propios secretos. Así que tal vez era justo que Emily devolviera la confianza. 
Cuidadosamente ella desplegó el velo y lo extendió sobre la mecedora. 
  Rose se acercó con una reverencia y respeto que tocó el corazón de Emily. —¡Oh, 
parece algo que una princesa usaría!— Extendió una mano y la respiración de Emily se 
detuvo, pero la chica añadió: —Me lavé las manos antes de subir. ¿Puedo... puedo sentir el 
borde?— 
  Emily se forzó a sí misma a relajarse. Rose había tenido una experiencia tan horrible 
en la cena, que no pudo negarse a la petición. —Por supuesto. Pero es muy viejo, así que 
tendrás que tener cuidado.— 
  Rose asintió y tocó el borde del encaje con una sola y suave punta del dedo. 
  —Hay un vestido que va con él. Te lo enseñaré algún día. 
  —¡Me gustaría eso! ¿Es tan bonito como esto? 
  —Creo que sí. Pero fue hecho para una mujer pequeña, probablemente del tamaño de 
tu madre. 
  Rose no respondió a eso, pero su mirada se dirigió a la seda de la cama. —Eso 
también es bonito. 
  —Sí, tu padre lo eligió él mismo. ¿No hizo una buena elección?— 
  —Ajá—, respondió la chica, pero estaba tocando el papel marrón en el que estaba 
envuelto. —¿Te vas a quedar con esto? 
  —¿Ese envoltorio? ¿Por qué, te gustaría tenerlo? 
  —Sería bueno para dibujar. 
  Probablemente había dos o tres metros de papel allí, y sí, sería bueno para eso. —Sí, 
creo que tienes razón. Puedes tenerlo si quieres.— Emily sacó el papel del material y se lo 
enrolló a Rose. —Ahí está. 
  —Gracias—, entonó ella, encantada. Una persona podría haber pensado que Rose 
había recibido un collar de oro o un año de gotas de fresa en lugar de un largo envoltorio 
marrón. Se agarró a Emily por la cintura y la abrazó por el largo de un latido. 
  Luego salió corriendo de la habitación, dejando a Emily sorprendida y con los ojos 
húmedos. 

~~*~*~*~~ 
 
  La fuerte lluvia golpeó el techo tarde esa noche mientras Luke yacía en su cama 
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mirando el oscuro techo. El enfrentamiento con Cora en la mesa le había llevado un paso 
más cerca de decirle que se fuera. Una sola cosa que ella había dicho lo había detenido, y 
era el mismo pretexto que usaba cuando no se salía con la suya. 
  Invocó el nombre de Belinda. 
  Una cascada de culpa y remordimiento lo había bañado, e incluso ahora sentía el 
dedo acusador de Belinda golpeando su hombro desde más allá del tiempo y la pérdida: 
hoy había besado a otra mujer en el granero. Incluso le había traído un regalo que no podía 
permitirse. No importaba cuánto hubiera querido tener a Emily en sus brazos, e 
independientemente del tiempo que Belinda hubiera estado fuera, la culpa se interponía 
en sus deseos. 
  La última noche que habló con su difunta esposa fue como ésta, fría y húmeda, con un 
duro viento del este que azotó la lluvia contra la casa, en cascada. Bueno, no habían 
hablado realmente. Habían discutido. Otra vez. Cora había venido a cenar, y durante ese 
tiempo había repasado lo que veía como los muchos defectos de Luke. 
  Los golpes habían sido sutiles. La nueva estufa que había comprado no era la mejor, 
¿verdad? 
  Qué pena que no hubiera podido reunir suficiente dinero para conseguir un pequeño 
y limpio Surrey para que Belinda condujera al pueblo. 
   Ray Ellison había llevado a su esposa a San Francisco para una segunda luna de miel. 
¿No fue una pena que Luke no pudiera darle a Belinda una luna de miel? 
  Había intentado reorganizar los muebles del salón para adaptarse a ella y había 
criticado a Belinda por adorar a Rose. 
  Después, el resentimiento de Luke se había extendido a su esposa. ¿Por qué nunca 
pudo ponerse de su lado durante una de las diatribas de Cora? ¿O darle su permiso para 
defenderse del fastidio de la búsqueda de sus defectos? Por respeto a su esposa, se había 
callado, pero un hombre tiene sus límites. . . Si no se sentía capaz de hacerlo, ¿no podía al 
menos pedirle a su entrometida madre que se guardara sus opiniones, maldita sea? 
  No había sido nada más que un refrito de otras discusiones, viejas heridas y 
descontentos. Él la había amado tanto, pero no importaba cuánto hubiera intentado 
complacerla, Cora siempre le daba razones para no estar contenta con él. 
  Finalmente, una noche, esa noche, decidió que no podía soportarlo más. Si hubiera 
sabido lo que le esperaba, si hubiera mantenido su temperamento bajo control,… la vida 
podría ser diferente ahora. Él y Belinda, la única mujer a la que creía poder amar, podrían 
estar en la cama y en la habitación donde Emily dormía ahora. Estarían escuchando cómo 
la lluvia golpeaba la casa y él podría seguir pensando que era el hombre más afortunado de 
la tierra. 
  Se dio la vuelta y tragó con fuerza, esperando dormir y tratando de olvidar la imagen 
de Belinda en su ataúd antes que el enterrador clavara la tapa. 
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                                Capítulo Nueve 
   
  Varios días después, Emily llevó su vestido hilvanado a la máquina de coser en el 
salón, para coser el corpiño a la falda. Después de la cena de esta noche, ayudaría a Rose 
con su propio vestido nuevo. Pero ahora, aprovechaba la tranquilidad y la soledad para 
trabajar con la cerceta. 
  Había usado un patrón que había traído de Chicago pero nunca lo había intentado. El 
conjunto era muy bonito, incluso más bonito de lo que esperaba. Había querido que sus 
manos permanecieran firmes mientras cortaba los trozos del patrón — un deslizamiento 
de las hojas de las tijeras, una manga cortada por el lado equivocado de la seda, y un 
costoso trozo de tela podría haberse arruinado. Pero hasta ahora, todo había salido bien. 
Sólo tenía que unir la falda y las mangas, y la prenda estaría lista para el dobladillo. Sin un 
espejo de cuerpo entero en el que mirarse durante las pruebas, Emily había usado su mejor 
criterio para ajustar y cubrir. 
  Que se le permitiera usar la máquina de coser Singer, de Belinda, parecía nada menos 
que un milagro. Esperaba que Cora le diera la razón. Extrañamente, había sido Luke quien 
parecía un poco reacio. Después del beso en el granero y su regalo de la seda verde azulado, 
se había vuelto distante con ella. Él no la miraba a los ojos y, a veces, parecía estar 
evitándola por completo. Por supuesto, no debería sorprenderse por eso. Probablemente 
había sido una besadora torpe, después de todo, ¿qué experiencia tuvo? O tal vez la había 
pensado una descarada, por devolverle el beso. Ni siquiera estaba segura de que él todavía 
tuviera la intención de llevarla a la canasta social, pero siguió adelante de todos modos, 
tratando de fingir que nada había cambiado, que no había notado el rechazo. Ya debería 
estar acostumbrada al rechazo. Qué extraño que aún doliera después de todos estos años, 
que todavía se sintiera inadecuada. 
  Alisó una costura hilvanada con su mano. Aunque estaba avergonzada de admitirlo, 
Emily esperaba salir del luto. Estaba completamente cansada de usar la misma ropa oscura 
día tras día. El tinte había ayudado al vestido arruinado, pero en algunas luces todavía se 
veía rayado. Había tantas sombras de negro, algunas tenían trasfondos azules, otras rojas y 
otras marrones. El tinte no coincidía con el color original del vestido, y había tenido poco 
éxito en cubrir las rayas naranjas. Suspiró. La reina Victoria, esa campeona de la 
moralidad, todavía llevaba el luto por su amado Príncipe Alberto, y él había estado muerto 
durante veintitrés años. Eso sería más fácil si una reina con riqueza real pudiera llevar un 
vestido diferente cada día, y nunca el mismo dos veces. Pero eso era un pensamiento 
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mezquino: estaba segura que Victoria cambiaría su fortuna por tener a su príncipe 
consorte vivo y bien, de nuevo. 
  Pero tal vez Luke tenía razón, tal vez no era necesario usar ropa de luto como una 
bandera para anunciar su dolor. De hecho, si lo pensaba, podría incluso considerarlo 
llamativo y ostentoso, en lugar de un asunto privado del corazón y el alma. 
  Con su vestido cubierto sobre su brazo, tomó prestada la silla del escritorio junto al 
gabinete de la máquina de coser y se sentó en la Singer. La hoja del escritorio estaba 
abierta, como si alguien se hubiera sentado antes, y vio una carta a medio terminar en el 
escritorio. A su lado había un trozo rojo de lápiz sin punta, con su goma de borrar frotada 
hasta la punta de níquel. Sabía que no debía ni siquiera intentar identificar la letra. Era 
correspondencia personal que no era de su incumbencia. Pero mientras guiaba la costura 
de la cintura bajo el prensatelas, su mirada se desviaba hacia la tablilla de escritura y las 
palabras en gris borroso. Manteniendo su cara apuntando hacia la máquina, levantó su 
barbilla y miró a un lado, como si espiar la carta de esa manera estuviera bien. 
  Querida prima Eunice…  
  Emily giró la cabeza un poco más, hizo que los músculos de sus ojos le dolieran,  
y los arrastra tan lejos a la derecha... 
  ¿Cómo te van las cosas en Casper? 
  Se inclinó un poco hacia los lados. 
  Estamos todos bien aquí, en su mayoría. Excepto que Luke se ha casado con una novia por correo…  
  Así que esta era la carta de Cora. Su mala ortografía hacía que las líneas fueran 
difíciles de descifrar. 

  No sé por qué lo hizo, nos llevábamos bien. Una pensaría que sería fiel a la memoria de la pobre 
Belinda, después de lo que hizo. Ella estaría viva hoy, si no fuera por él. Ella todavía estaría aquí, si él no l o 
hubiera hecho…  
  Una mano fría se cerró alrededor del corazón de Emily, y su garganta se secó. Después 
de lo que él hizo, pensó, sus pies bombeando el pedal con furia. ¿Qué podría haber hecho? 
Pero la carta se detuvo allí, sin terminar. 
  Cuando volvió a mirar su vestido, descubrió que se había pasado de la línea de 
costura, a la falda recogida. 
  —Por el amor de Dios—, murmuró y quitó los pies del pedal. Si necesitaba más 
pruebas de que la intromisión era un pecado social, las tenía aquí, en treinta centímetros  
de hilo serpenteante que tenía que arrancar. 
  Cuidadosamente tiró de las puntadas apretadas y cerradas con un alfiler de sombrero. 
Si era demasiado áspera, creaba corridas en la seda, así que tenía que concentrarse. Pero las 
palabras crípticas de Cora se quedaron con ella mientras corregía su error de costura. Se 
dio cuenta que nunca le habían dicho cómo murió Belinda, y que nunca se había 
mencionado en ninguna de las cartas de Luke a Alyssa. La gente moría todo el tiempo: 
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enfermedades, accidentes, partos. No se le había ocurrido a ella ni a su hermana 
preguntarse sobre la causa de la viudez de Luke Becker. Por supuesto, sería demasiado 
grosero preguntar. La carta de Cora a la prima Eunice implicaba que él era de alguna 
manera responsable de su muerte. 
  Y eso le recordó lo poco que sabía realmente sobre Luke. Él no había sido muy 
comunicativo sobre su vida, y ella asumió que su pasado era demasiado doloroso para 
discutirlo. ¿Pero y si era demasiado espantoso? ¿Por razones más oscuras? 
  Emily se dio cuenta que no tenía nada en que basar esto, excepto una nota inacabada 
mal escrita de una anciana malhumorada, y supuso que era poco mejor que un chisme. 
Pero una nube de duda permaneció. Podía preguntarle a Rose, pero Emily sabía que no 
tenía derecho a hacer que una joven respondiera a preguntas que temía hacerse a sí misma. 
  Sacó la última puntada mala y colocó su vestido bajo el prensatelas de nuevo. La carta 
estaba en el escritorio, una acusación flagrante escrita con un lápiz sin punta. Esta vez no 
perdió de vista sus propios asuntos, la aguja de la máquina de coser subiendo y bajando 
con cada presión del pedal. 
  Pero no fue fácil. 

~~*~*~*~~ 
 
  Cora sacó una escoba de maíz cubierta de trapos, sobre el piso del pasillo de arriba, 
arrastrando el polvo de las esquinas y la madera. Tal vez no tenía las maneras finas y 
elegantes de la Sra. Becker, pero nadie podía acusarla de ser una mala ama de casa. No 
señor. Podía cocinar, limpiar y lavar en círculos alrededor de esa profesora de etiqueta, y 
cuando la gente estaba hambrienta o sucia, una comida caliente y ropa limpia eran mucho 
más importantes que recordar qué tenedor usar. 
  Escuchen el ruido de la máquina de pedal que estaba haciendo ejercicio, con ella 
cosiendo su nuevo vestido. ¿Y en qué había estado pensando Luke, gastando todo ese 
dinero en un pedazo de metros como ese, cuando el Calico le hubiera ido igual de bien? Un 
cuerpo pensaría que Emily era la Reina de Arabia, para necesitar un vestido tan elegante. 
  Bueno, tal vez esa carta falsa a la prima Eunice le abriría los ojos a Emily sobre su 
marido pedido por correo. Emily probablemente pensaría que no era asunto suyo leer el 
correo de otra persona. Pero Cora también conocía la naturaleza humana. Había dejado la 
carta en un buen lugar, y no sería muy difícil leer lo que había escrito allí. Podría tomar un 
tiempo, pero eventualmente Emily Becker se daría cuenta que había cometido un gran 
error y volvería a Chicago. Habrían terminado con ella. 
  Continuó su viaje a través del pasillo y en las habitaciones, quitando el polvo a 
medida que avanzaba. Estaba secretamente decepcionada de encontrar el dormitorio de 
Emily tan limpio como un alfiler. Cora estiró su mopa hasta la parte superior de las jambas 
de la puerta, nadie la limpió, pero su mopa salió limpia. Ella frunció el ceño. 
  Abriendo la puerta de la habitación de Luke, buscó primero el tocador de Belinda y la 
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foto de la boda. Allí estaban, de pie en sus lugares apropiados, aunque el espejo de mano 
con respaldo de plata y el cepillo mostraba signos de empañamiento. Cora tendría que 
remediar eso. Al menos Luke parecía haber renunciado a guardar los recuerdos en un cajón 
de la cómoda. Ella los había sacado lo suficiente como para probar que dos podían jugar 
ese juego y había ganado. 
  Era una habitación de aspecto sobrio, pero ¿qué podía esperar un hombre? Era lo 
suficientemente ordenada, así que supuso que debía alegrarse por ello. Hizo su propia 
cama y colgó su ropa en el respaldo de la silla de la esquina. Si se escabullía por la noche 
para estar con su novia, ella no se daba cuenta. 
  En su propia habitación, se abrió camino, parando una vez para dar vuelta la ropa. 
Luego extendió una mano agrietada hacia la muñeca de porcelana de Belinda que estaba 
encima de la cómoda y ajustó un volante en su vestido. Luke había querido darle la muñeca 
a Rose, pero Cora sabía que se ensuciaría. Era una bonita muñeca, no una hecha de trapos 
o calcetines viejos que un niño pudiera arrastrar por el cuello. El padre de Belinda se la 
había llevado a casa para su décimo cumpleaños, lo cual, en opinión de Cora, era lo menos 
que podía hacer después de haberlas arrastrado aquí fuera, lejos de la familia y los amigos. 
  Un paraíso, le había prometido. Un paraíso para tontos, más bien. Ella enterró a su 
único hijo en el viaje, después que se cayera del carro y fuera atropellado por las ruedas. 
Una de las llantas de hierro le había cortado el brazo. Nunca perdonó a Wendell por eso, y 
tampoco dejó que lo olvidara, por Dios. Puso todas sus esperanzas en Belinda después de 
eso. Belinda encontraría un buen marido y no acabaría siendo sólo la esposa de un 
granjero. 
  Entonces Belinda se casó con Luke Becker. Y ahora ella también se había ido. Cora 
suspiró profundamente. 
  Pero aún tenía a Rose, que era la viva imagen de su madre. Dejó su propia habitación 
y se fue a terminar su tarea de limpiar el polvo en el dormitorio de Rose. Parecía como si 
un ciclón hubiera pasado por aquí, con calcetines y ropa interior cayendo de los cajones de 
la cómoda y el buen Dios sabía qué habría debajo de la cama. Un lado de las cortinas de 
guinga rosa estaba torcido, como si Rose hubiera intentado ver donde pastaban sus ovejas. 
Cora la complació, sin embargo, porque sabía que Rose la amaba, aunque ellos estuvieran 
tratando de debilitar la lealtad de la chica. 
  Puso la escoba contra la pared y se fue a la cama para poner las mantas en su sitio. 
¿Cómo una niña pequeña podía hacer tal torbellino de una cama y, Dios, ahora con qué 
estaba durmiendo? Escuchó el arrugamiento de papel y buscó en la colcha y en la sábana 
superior hasta que encontró un tubo enrollado de envoltorio marrón. Abriéndolo como un 
pergamino, vio más garabatos tontos de Rose. ¿Cómo podía la Sra. Becker creer que esto 
era una persecución digna, esta pérdida de tiempo? No le enseñó nada a la chica sobre 
cómo ordeñar una vaca, o cocinar la cena, o limpiar los pisos. Bah. 
  Sosteniendo el papel marrón a distancia, Cora estudió los dibujos con más cuidado. 
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El dibujo comenzaba en el lado izquierdo del rollo y parecía progresar como el pan—o—
rama ambulante que pasó por la ciudad una vez. Ese había mostrado la historia del 
asesinato de Abraham Lincoln, un asombroso y espantoso despliegue. 
  Ella estiró sus brazos un poco más, tratando de identificar las imágenes. Eso estuvo 
mejor. Estaban Belinda, Luke y Rose, todos juntos frente a la granja. Luego hizo un dibujo 
del cementerio de Fairdale con la lápida de Belinda, con un árbol y flores. Eso dio paso a un 
dibujo de Luke, Rose y Cora en la granja. Sonrió a la imagen de la chica que sólo tenía su 
mano y no la de Luke. Entonces la sonrisa de Cora se desvaneció. Había una 
representación inconfundible del muelle de barcos en el pueblo, y una mujer alta y delgada 
con un vestido negro. En la siguiente imagen, sólo parcialmente terminada, Rose sostenía 
la mano de Emily. 
  Con sus mandíbulas apretadas, Cora enrolló el papel en un tubo apretado y lo atascó 
detrás de la almohada de plumas de Rose. 

~~*~*~*~~ 
 
  Esa noche después de la cena, Luke se quedó en la mesa, tratando de decidir si se 
llevaría su botella de whisky cuando fuera al granero. El cordero que había traído a casa 
desde Chester se había puesto enfermo, y había puesto a las dos ovejas en un puesto 
trasero donde estaba caliente y seco. Como Rose estaba ahora ahí fuera, sentada con ellas, 
Luke pensó que sería mejor dejar la botella aquí. 
  Vio a Emily pasar por el pasillo, con su chal alrededor de los hombros. La puerta 
principal se abrió y se cerró. No podía imaginar lo que ella querría hacer en el porche, 
excepto que probablemente estaba lo suficientemente lejos como para escapar del hedor 
del repollo hervido que Cora había servido para la cena. Luke lo cultivó, pero no le gustó 
nada. Al menos no de la forma en que Cora lo cocinaba. 
  Quería seguir a Emily y tranquilizarla de alguna manera. Había sentido una frialdad 
en ella. No había sido menos educada o apropiada. No creía que sus nociones de gentileza 
le permitieran comportarse de otra manera. Pero algo en ella era diferente. Si la frialdad 
estaba ahí, él era responsable de ello. Podría haberla herido, y al hacerlo, se había herido a 
sí mismo también. 
  Luke había permitido que Cora lo avergonzara y se retirara a su memoria de Belinda, 
que se había convertido más en una maldición que en un dulce—amargo. Tratar de 
obligarse a ignorar a Emily, a olvidar el tacto de sus labios suaves bajo los suyos, era 
estúpido y destructivo, lo hizo miserable y descontento, y no sirvió para nada. Por la noche 
se acostaba en su fría cama, casado pero no, sabiendo que ella estaba al otro lado de la 
pared, y se preguntaba si ella también pensaba en él. O se despertaba en la oscuridad, 
sudoroso e inquieto, soñando con una mujer rubia con una gracia de sauce y piernas largas, 
que ella envolvía alrededor de su cintura mientras él la tomaba con calor y ternura. Luke 
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nunca había sido tímido con las mujeres, pero la imagen en su cabeza le traía calor a la 
cara, incluso cuando le calentaba la ingle. 
  Su mirada se desvió hacia la amplia espalda de Cora y el nudo de pelo rojo 
descolorido de su cabeza. Ella se paró en el fregadero y derramó una tetera con agua 
hirviendo sobre los platos lavados. Al mirarla, el resentimiento brotó en él, tan amargo y 
oscuro como la hiel. Probablemente estaría contenta, al menos tan contenta como podría 
estarlo esa mujer, de mantener a los tres, Rose, Luke y ella misma, aquí, congelados en su 
sitio hasta que murieran, uno por uno. Se imaginó sus lápidas, alineadas una al lado de la 
otra en el cementerio de Fairdale, y un escalofrío le recorrió la espalda. Cora era una vieja 
bruja, pero no estaba a cargo aquí. Lo estaba él. 
  Maldita sea, le había dicho a Rose que la vida era para los vivos. Era hora de que 
empezara a seguir su propio consejo. Empujó su silla lejos de la mesa. 
  —¿Adónde vas ahora?— Cora exigió. 
  —Voy a encontrar a mi esposa—, dijo. Su expresión pellizcada le dio una gran 
satisfacción. Abrió la puerta trasera y bajó las escaleras. 
  Cuando llegó a la casa, encontró a Emily sentada en un viejo taburete en el portico 
lateral. Tenía que ver si podía conseguirle una silla mejor, y tal vez una para él. Sería bueno 
sentarse aquí en las tardes de verano y ver el atardecer. El bajo sol de la tarde caía sobre 
sus finos rasgos y los hacía tan cálidamente luminosos como una cáscara de huevo ante 
una vela. Era una mujer muy guapa, y cada día que pasaba parecía más guapa, se dio 
cuenta. 
  Su mirada se dirigió a él cuando se acercó al escalón inferior. —¿Te importaría tener 
compañía?—, le preguntó. 
  —Um, no, en absoluto. Por favor, siéntate.— No fue muy convincente. Giró sus 
hombros y miró hacia otro lado. Se sentó en el escalón debajo de sus pies y se apoyó en el 
poste de la escalera. Las puntas de sus zapatos negros se asomaban por debajo de su 
dobladillo negro. —¿Rose sigue en el granero?— 
  —Creo que sí. Ha estado amamantando a ese cordero como si fuera su madre—. 
Inclinó la cabeza para ver un par de gansos volando, graznando fuerte. Estaba tranquilo 
aquí, y el olor de la primavera y la nueva esperanza llenaron su cabeza y calmaron su 
espíritu. 
  —Espero que el pobrecito sobreviva—. 
  Se encogió de hombros. —No es realmente una mascota. Rose entiende que los 
animales mueren.— 
  —Pero ella ha perdido tanto... quiero decir, su madre y todo eso.— 
  Incluso ahora, el pálido fantasma de la memoria de Belinda se insinuó entre ellos. 
¿Descansará alguna vez en paz? —Sí, supongo que sí—. 
  Entre las puntas de su chal, Emily dobló y desplegó sus manos en su regazo. Por lo 
que él había notado en ella, no solía moverse así. —Sr. Becker, quiero decir, Luke...— 
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  Esperó. Parecía estar luchando con una gran petición. Dios, él esperaba que ella no 
fuera a pedir más dinero. Después que él compró la seda y le dio el dinero para pedir los 
patrones y el material del vestido de Rose, no había suficiente en este momento. No 
volvería a ver buenos ingresos hasta la cosecha. 
  —Esto es bastante incómodo, y normalmente no haría tal pregunta…— El color llenó 
sus mejillas y entrelazó sus dedos de nuevo. 
  Incómodo. Maldición, tenía que ser por el dinero, pensó. En su experiencia, ese fue 

siempre un tema incómodo. Él y Belinda habían discutido a menudo sobre el dinero, 
generalmente después de que ella había hablado con Cora. Emily era razonable, sin 
embargo. Tenía que entender sus circunstancias. Si no lo hacía, él se vería obligado a 
explicar lo que era el año de un granjero... 
  —Perdona que pregunte, pero ¿cómo falleció la primera Sra. Becker?— 
  Si ella le hubiera dado una patada en el pecho con sus zapatos de punta, no podría 
haberse sorprendido más. El llamado de las ranas que graznaban junto al arroyo parecía 
tan fuerte como un trueno. —Pensé que lo sabías. ¿No te lo dijo Cora?— 
  —Bueno, no, no exactamente. Y nunca lo has mencionado—. Ahora su cara era del 
color del atardecer rojo sangre. 
  No, no lo había hecho. Porque no habló de ello. –Fue por una neumonía—. 
  —¿Neumonía?— El tono de su pregunta pedía más. 
  Pero no quiso entrar en los detalles que habían llevado a la fiebre de Belinda, no pudo. 
Nunca los discutió. Estaba avergonzado de sí mismo y había cargado con la culpa estos 
tres años. Belinda no debería haber muerto. La noche que la llevó a la tumba comenzó una 
implacable cadena de "no debería". 
  —Sí, señora—. Cruzó los brazos sobre su pecho y la miró fijamente. No iba a admitir 
su pecado ante Emily, que parecía no haber hecho nada malo en su vida. 
  Emily empezó a jugar con su chal otra vez. —Lo siento. No debí haber preguntado. Es 
sólo que...— 
  Esperó a que ella continuara, pero no lo hizo. 

  —¿Sólo que qué ?— 
  —Yo... sabemos tan poco el uno del otro.— Sonaba casi melancólica. 
  Descruzó sus brazos. —Sí, supongo que tienes razón. Apuesto a que sé incluso menos 
de ti que tú de mí. Después de todo, tuviste la oportunidad de leer sobre mí—. 
  Ella se sonrojó, y él lo lamentó. No quiso decir eso de la manera en que sonaba. Era 
sólo la verdad. —Quiero decir, nunca recibí ninguna carta tuya.— 
  —Oh, sí, ya veo—. 
  Se apoyó de nuevo en la barandilla y la consideró. —¿Qué me dirías de ti misma si 
fueras a escribirme?— 
  —¿Qué?" 
  —Bueno, si hubieras respondido a mi anuncio de novia, ¿qué clase de carta me 
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habrías enviado?— 
  —Ya sabes que soy profesora y que trabajé en una escuela de chicas. ¿Qué más hay?— 
  —Dispara, hay mucho más. Descríbete a mí. ¿Qué aspecto tienes?— 
  Agachó la barbilla y miró fijamente su regazo. Se quedó en silencio tanto tiempo que 
se preguntó si iba a responder. Al final dijo, —No veo la necesidad de ser cruel, Sr. 
Becker—. Respiró profundamente. —Me disculpo de nuevo si mi pregunta fue demasiado 
personal.— 
  Dios, ahora sí que se sentía como un canalla. —No lo sabes, ¿verdad?— 
  —¿Saber qué?— 
  —Qué bonita eres—. 
  Su cabeza se levantó y lo miró con ojos húmedos que suplicaban misericordia. —Sé 
que estás mintiendo—. Su voz baja temblaba. Ahora sí que sentía como si le hubieran 
dado una patada en el pecho, justo sobre el corazón. 
  Se acercó y tomó sus frías manos en las suyas. No iba a decir que ella era la criatura 
más hermosa que había visto, porque eso sonaría como una mentira. —No, estoy diciendo 
la verdad. Eres una mujer muy guapa. ¿Nadie te ha dicho nunca eso?— 
  Ella intentó apartar sus manos pero él las sostuvo con fuerza. —¡Claro que no! Alyssa 
era la hermosa pero...— 
  —Dime cómo eres—, insistió en voz baja. 
  —¿Por qué estás haciendo esto?— Su voz tenía un filo torturado. —¡No es un secreto 
que soy simple! Nunca he pretendido que no lo soy. Soy demasiado alta y soy llana. Mi 
pelo es demasiado claro...— 
  —¿De qué color son tus ojos?— 
  —Son verdes—. 
  —Como el trébol—. 
  Sus cejas se levantaron ligeramente. 
  —¿De qué color es tu pelo?— 
  —Te lo dije, es demasiado ligero.— 
  Sacudió la cabeza. —No, esa no es una buena descripción, maestra. Es rubio. Como el 
trigo maduro, como un palomino al sol. Como la hierba alta al final del verano.— 
  Ella lo miró fijamente, las lágrimas desbordaban los bordes de sus ojos. Pero ella 
estaba intrigada, él podía verlo. 
  —Soy alta—, se aventuró en una voz baja, como si esperara ver qué bien podía 
encontrar en ese hecho. 
  —Sí, lo eres—, aceptó. —Y elegante como un abedul en la brisa.— 
  —Pero simple—. 
  —No, lo siento. Eso no es así.— 
  —Sí, lo es. Lo he visto reflejado en las caras de los demás cuando me miran. Y lo he 
escuchado más a menudo de lo que te puedes imaginar.— 
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  —¿De quién?— 
  —De Fran Eakins y Clara Thurmon, por nombrar dos. Y de mi padrastro, de mi 
madre...— 
  Clara y Fran, eso no lo sorprendió. ¿Pero su propia madre? —¿Tu madre te dijo eso?— 
  —Sí. 'Nunca he tenido que preocuparme por ti, Emily', —dijo, —'eres una mujer 
sensata'. No hay que avergonzarse de ser simple. Las mujeres bonitas son decorativas, pero 
las sencillas hacen el trabajo. — 
  Maldita sea, pero si eso no sonara como algo que Cora diría. —Puede ser, pero tú eres 
bonita para mí. Y no puedes hacerme cambiar de opinión—. Sus manos apretaron las 
suyas muy ligeramente, como si fuera involuntariamente. 
  A pesar que sus antecedentes eran tan diferentes de los de Emily como podían ser, 
nunca había pensado mucho en su apariencia o en cómo se sentiría al ser considerado 
como hogareño. Las mujeres siempre se habían sentido atraídas por él, así que nunca había 
pensado en el problema. Sin embargo, recordaba a los niños de la ciudad. Habían sido 
intimidados y burlados, o ignorados por completo. Sospechaba que Emily había sido 
probablemente el blanco del mismo tipo de tratamiento y eso le molestaba. A esta graciosa 
mujer le vendrían bien algunos cumplidos. 
  —¿Dónde creciste?— 
  —En Chicago...— 
  Sonrió. —Ya lo sé. ¿Viviste en una casa grande o en una pequeña?— 
  Emily no podía creerlo. Nadie había hecho tantas preguntas sobre ella. Se frotaba los 
ojos con su pañuelo. No estaba segura de los motivos de Luke, pero como no estaba 
acostumbrada a la atención personal, se deleitaba con eso, como un gato en un rayo de sol 
de la tarde. 
  Así que le habló de su padre, el Capitán Adam Gray, perdido en una tormenta en el 
lago, y de ser adoptada por Robert Cannon cuando se casó con su madre viuda. —Era un 
exitoso hombre de negocios y poseía varios almacenes. Vivíamos en un bonito 
vecindario—. Esto fue un eufemismo. Los Cannon habían vivido en el Bulevar 
Washington, una calle de casas elegantes con sirvientes en cada una. —Entonces Chicago 
se incendió en 1871.— Se detuvo un momento. —Y ese fue el principio de nuestro fin.— 
  Luke se sentó y escuchó, sin interrumpir o mostrar aburrimiento, mientras ella 
describía la pérdida de los activos comerciales de Robert — que nunca había creído en los 
seguros — que finalmente los obligó a vender la elegante casa, y mudarse a sucesivamente 
a más barrios pobres. 
  —Mi padrastro nunca pareció enfrentarse a sus pérdidas. Después de la muerte de mi 
madre, se hundió en la melancolía y se volvió más y más apático. Creo que la única 
esperanza que le quedaba era que Alyssa hiciera un buen matrimonio y rescatara a la 
familia de su desesperación. No tenía expectativas de mí, excepto que nos apoyara con mi 
trabajo de profesora mientras esperaba. Murió antes que eso sucediera. Alyssa y yo éramos 
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las únicas que quedábamos—. Juntó sus dedos vacíos y miró hacia las gradas de abetos 
oscuros que bordeaban la propiedad. —Y por supuesto, ahora sólo estoy yo...— 
  Emily miró fijamente a Luke, con ojos de humo y guapo. Ella había vivido toda su vida 

bajo la advertencia de ¿qué pensará la gente?. Los verdaderos sentimientos nunca fueron 
discutidos, los modales y la conducta eran primordiales para todo lo demás. Las heridas y 
decepciones se escondían tras máscaras de serenidad exterior. Se creía que nadie quería oír 
hablar de los problemas o infortunios de los demás, y se consideraba una mala forma de 
hablar de los propios. Incluso cuando los Cannon se habían derrumbado en habitaciones 
alquiladas en una de las calles secundarias de Chicago, la gentileza había sido más 
importante que cualquier otra cosa. A veces pensaba que Robert y Letty Cannon habían 
muerto de vergüenza, en lugar de los débiles corazones que los médicos les habían 
atribuido. Habían tratado de fingir que nada era diferente. Pero en última instancia, ella 
creía que no podían hacer frente a la pérdida del mundo al que estaban tan 
acostumbrados, o a la posibilidad de lo que sus antiguos amigos debían haber pensado de 
ellos después de esa pérdida. 
  Ciertamente Emily no encontró nada malo en ser amable, autosuficiente y tolerante. 
Pero una vida entera de fingir que todo estaba bien, bueno, era solitaria. En todos sus años 
sólo había tenido a Alyssa en quien confiar, e incluso entonces, su hermana nunca había 
entendido lo que era ser vista como torpe y poco favorecida. 
  Qué extraordinario, entonces, que se sintiera cómoda contándole todo esto a Luke, 
que se sentó a sus pies y le prestó toda su atención. Y qué maravilloso. Vio su mirada caer 
sobre sus labios y sobre la parte delantera de su cuerpo. Volvió a su boca y se quedó allí. 
Una chispa de excitada anticipación se encendió en su interior. 
  —¡Papá!— La voz de Rose rompió el hechizo entre ellos y Luke se volvió para ver a su 
hija correr hacia ellos desde el granero. Su cara se sonrojó de excitación y tiró del brazo de 
Luke, tratando de ponerlo de pie. —Papá, ven a ver a Algodón, por favor. Creo que está 
mejor—. 
  —¿Algodón?— Emily preguntó. 
  —Así es como llamé al cordero. Parece un puñado de algodón—. Rose resplandecía 
como un botón de oro, y Emily sintió que su corazón se hinchaba de alegría. 
  Luke se puso de pie y estiró la espalda. —Bueno, vamos a ver cómo está—. Se giró 
para mirar a Emily y sonrió. —Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de hablar. 
Me gustaría convertirlo en un hábito—. 
  Emily también sonrió y vio a Rose arrastrar a su padre por el patio, haciéndole reír 
mientras se iba. Mientras los veía desaparecer en el granero, su sonrisa se desvanecía. Si 
Belinda había muerto de neumonía, ¿por qué Cora afirmó que Luke era responsable de su 
muerte? 
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Capítulo Diez 
   
 
  La tarde siguiente, Emily estaba sentada junto a la ventana de su habitación doblando 
las mangas de su nuevo vestido cuando oyó un alboroto entre los pájaros en el roble de 
fuera. Miró hacia arriba, esperando ver que un gato u otro depredador había invadido un 
nido, amenazando a una familia de pájaros que vivía en las ramas. En cambio, a través de 
las nuevas hojas vio un par de jilgueros, sus alas revoloteando salvajemente mientras el 
macho de brillante plumaje cubría a la hembra lisa en un apareamiento que sólo requirió 
un parpadeo. 
  En todas partes de la granja había visto el mismo ritual de afirmación de la vida, 
repetido con otros animales. Bueno, era primavera, después de todo. Inclinó la cabeza a su 
tarea para dar un pequeño mordisco a la tela con su aguja, y luego miró hacia arriba otra 
vez. Sus manos se detuvieron en su regazo mientras un apuro de realización y 
arrepentimiento fluía sobre ella. Tal vez por eso Luke se había vuelto tan atento con ella. 
Había enviudado durante tres años, y aunque le había dicho que no habría un romance 
tradicional entre ellos, era una mujer práctica que vivía bajo su propio techo. Y eso era 
todo lo que había. Se suponía que el hombre era superior a los animales y que tenía 
dominio sobre ellos, pero la verdad era que todos los humanos y los animales eran parte de 
la misma tierra, con sus antiguos ritmos y ciclos e impulsos primarios. No era un 
pensamiento muy halagador, pero a pesar de los cumplidos de Luke ayer, sabía que no era 
atractiva. Ella tragó. Tal vez la fiebre primaveral le había hecho verla con un brillo rosado 
que ella no poseía realmente. Espera hasta que llegue el verano o el otoño. 
  Pero apenas había dormido anoche por recordar la forma en que él la había mirado, la 
amabilidad que había visto en sus ojos color humo y cómo sus heladas manos se habían 
calentado cuando él las tomó en las suyas. Todo lo femenino en ella quería ignorar su 
explicación de sentido común de por qué Luke se había sentado en el porche con ella, por 
qué lo había pillado mirándola con un anhelo crudo que incluso ella podía reconocer. En lo 
más profundo de su ser, se sintió respondiendo a los mismos estímulos que el resto de la 
tierra parecía tomar con calma. Podía imaginar fácilmente a Luke cubriéndola con su 
delgado y duro cuerpo. La misma noción la escandalizó, y aun así se volvió tentador. De 
hecho, su propio anhelo le rogaba que creyera que había algo más en sus atenciones que un 
simple impulso animal. Pero la duda la acosaba y la confundía. Cuando se miró en el espejo 
cuadrado de su habitación esta mañana, vio la misma cara que la había conocido durante 
28 años. Las últimas semanas en la granja no la habían transformado para que Luke viera a 
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alguien además de la mujer alta y sencilla que había llegado aquí desde Chicago. Sólo su 
velo nupcial podía realizar ese tipo de magia. Incluso esa noción era un trabajo de fantasía, 
uno que ella estaba tratando de dejar ir. Qué extraño que incluso como mujer madura y 
racional, se aferrara a la idea, a la esperanza. 
  Y aún estaba el asunto de la muerte de Belinda... 
  Emily estaba alternando estos pensamientos y cosiéndose las mangas cuando oyó a 
Rose subir las escaleras y cerrar la puerta de su habitación. ¿Ya había vuelto a casa de la 
escuela? Emily miró el reloj fijado en su corpiño y se dio cuenta de lo tarde que se había 
hecho. Sollozos apagados flotaron hacia ella y se debatió si debía entrometerse o no. Había 
hecho buenos progresos con Rose, pero su papel seguía siendo vago e indefinido. No, ella 
decidió, la chica estaba sufriendo. El instinto protector de Emily se apoderó de ella y dejó 
de lado sus costuras con la intención de consolarla. Antes de poder dejar su silla, Rose 
salió corriendo de su habitación y bajó las escaleras. 
  —¡Rose! ¿Adónde crees que vas ahora?— La voz chirriante de Cora subió en espiral 
por la escalera hasta los oídos de Emily. 
  —Al granero—. 
  —Bueno, señorita, piense en lo que dije. Y ya que usted y la Sra. Becker quieren ser 
familia, puede hacer su propia cena de culpa—. Emily escuchó el portazo de la puerta 
principal. Le recordó cuando los sirvientes discutían en la cocina del Bulevar Washington, 
pero esto era mucho peor. Los sirvientes nunca le habían gritado a ella o a Alyssa. ¿Qué es 
lo que está pasando? Emily se preguntaba. No tuvo que esperar mucho tiempo para una 
respuesta. 
  —¡Usted, Sra. Becker!— llegó el grosero grito de Cora. —Voy a sentarme con Bertie 
Richmond. Se ha torcido el tobillo y no puede hacer las tareas domésticas. Espero que sepa 
cocinar—. 
  La puerta trasera se cerró con suficiente fuerza como para hacer sonar las ventanas. Y 
Emily se encontró sola en una casa repentinamente tranquila. 

~~*~*~*~~ 
 
  —¿Señorita Emily?— 
  Emily levantó la vista del montón de patatas que estaba pelando, y no muy bien, tuvo 
que admitir. En la puerta de atrás, Rose estaba de pie con la cara sucia y desgarrada, 
agarrando a Cotton en el pecho. Luchó con el peso del cordero. Sus patas traseras se 
arrastraban alrededor de las rodillas de Rose, las pequeñas pezuñas rozando las piernas de 
su overol. 
  —¡Rose!— Saltó de su silla y la patata que sostenía se deslizó de sus manos, 
rebotando en el suelo. Corrió a la puerta de la pantalla y la mantuvo abierta. — ¿Qué ha 
pasado?— 
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  —Algodón es peor otra vez! Está jadeando por aire. Papá no ha vuelto de la tienda de 
piensos, y no sé qué hacer—. 
  —Tráelo aquí—. Sin pensar en las patatas o en los platos limpios que había puesto, 
Emily lo apartó todo para hacer sitio al cordero. Su lana estaba sucia de heno, estiércol y 
suciedad, pero eso ni siquiera se le pasó por la cabeza. —¿Qué dijo tu padre que le pasa?— 
  —Dijo algo sobre la congestión de los pulmones, pero Algodón estaba mejorando, de 
verdad.— El desconcierto y el terror cruzaron su rostro en oleadas. —Sólo ahora, 
ahora...— 
  Sólo que ahora la pequeña cosa parecía estar jadeando como si hubiera corrido a 
través de un campo, sus costados se agitaban con el esfuerzo de respirar. De vez en 
cuando, emitía un débil balido. 
  Emily no sabía nada de medicina animal, pero tenía un conocimiento rudimentario de 
cómo aliviar los problemas respiratorios de los humanos. —Muy bien, tendremos que 
trabajar rápidamente. Métete debajo de la mesa. 
  —¿Qué? 
  —Continúa. Haremos una tienda de vapor, y tienes que sujetarlo. Tengo una botella 
de aceite de eucalipto arriba que usaremos para inhalar—. Rose se arrastró por debajo, y 
Emily recogió el cordero y se lo entregó a la chica. Luego salió corriendo de la cocina y 
subió las escaleras a su dormitorio para conseguir el aceite. Abrió el maletero y tiró las 
cosas de derecha a izquierda antes de encontrar el frasco envuelto en papel de seda en el 
fondo. Bajando las escaleras al galope, se detuvo frente al aparador, abrió un cajón y sacó 
dos manteles para hacer la tienda. Los arrojó sobre la mesa, arreglándolos de manera que 
llegaran al suelo y creó un recinto debajo. Volviendo a la estufa, avivó el fuego a una llama 
caliente, luego bombeó agua a dos grandes calderas y las puso en los quemadores. De la 
tetera que siempre estaba en la parte trasera de la estufa, vertió agua hirviendo en dos 
tazones de vajilla y goteó sobre ellos el aceite de eucalipto. El vapor aromático llenaba 
instantáneamente la cocina y le daba el olor de un cuarto de enfermo. 
  —Rose, aquí hay tazones de agua caliente. Ten cuidado de no quemarte. — Levantó 
una tapa de la tienda improvisada y empujó el agua medicada dentro. —Trata de mantener 
su nariz cerca de los vapores—. 
  —¡Oh, no me deja!— El cordero luchó en los brazos de Rose, aparentemente le 
quedaba suficiente vida para luchar contra su enfermera. Emily se arrodilló y se arrastró 
bajo la mesa para ayudar. 
  —Probablemente esté asustado y no entienda que estamos tratando de curarlo—. 
Tomó al bebé en su regazo e inclinó su cabeza cerca de uno de los tazones. —Sólo sujétalo 
ahí—. 
  El miedo de Rose se mostró en sus pálidas mejillas y en sus ojos llorosos. —Por favor, 
déjalo vivir—, rezó. —Por favor. Es tan pequeño. Y... y no tengo mucha familia.— 
  El corazón de Emily se apretó en su pecho. —¿Qué quieres decir, querida? Tienes tu 
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padre y tu abuela...— 
  —No, la abuela está enfadada conmigo. Encontró mi dibujo y dijo que no la amo—. 
  Dios, ¿otra vez? Emily pensó cansada, luchando con las pezuñas de cordero. —¿Qué 
dibujo?— 
  La chica se pasó una mano sucia por los ojos. —He estado haciendo un dibujo en ese 
papel marrón que me diste. Algo así como ese tapiz del que me hablaste, el de By—
Bygone?— 
  —¿Te refieres al Tapiz de Bayeux?— 
  —Sí, eso es. He estado esbozando la historia de nuestra familia en ese largo pedazo 
de papel. Empecé con mamá, papá y yo frente a nuestra casa, y luego dibujé en la tumba de 
mamá.— Continuó describiendo el cuadro como lo había esbozado hasta ahora. —
Entonces apareciste en la historia.— Rose colgó su cabeza y sus trenzas se balancearon 
hacia adelante. 
  —¿Y a tu abuela no le gustó eso?— Emily podría imaginar que no lo hizo. 
  La chica dio un tremendo suspiro de dolor y Emily escuchó la agonía de la angustia en 
su voz. —Ella dijo que no debo amarla más y que es mejor que averigüe de qué lado está mi 
pan con mantequilla. No sé qué significa eso, pero suena mal—. 
  En ese momento, se oyeron pasos en las escaleras y se abrió la puerta trasera. —
¡Señor de arriba! ¡Señor de arriba!— Cora había regresado. —¿Son esos los manteles de 

Belinda?— Su voz subió de volumen con cada palabra. Rose le mostró a Emily una mirada 
de miedo. 
  Puso el cordero en el regazo de la chica y se arrastró fuera de la tienda. Elevándose a 
su altura, se elevó sobre Cora, que llevaba un maltrecho sombrero de paja azul y una bolsa 
de tejido. —Sí, Sra. Hayward. Estamos intentando salvar el cordero de Rose. Tiene 
problemas para respirar—. 
  La cara retorcida de Cora se volvió escarlata e hizo una serie de ruidos inarticulados 
que levantaron el pelo de los brazos de Emily. —¿El cordero? ¿Arruinaste los hermosos 
manteles de Belinda por un cordero? ¿Has perdido la cabeza?—, gritó al final. —Qué 
bueno que volví por mi delantal favorito, o quién sabe qué le harías al resto de la casa. ¿No 
te dije que no tocaras los manteles de Belinda? ¿No te dije que no tocaras ninguna de sus 
pertenencias, Srta. "Buenos Modales"?— Su carnoso mentón doble se movía como una barba 
de pavo con cada palabra que gritaba. 
  Debajo de la mesa, Rose comenzó a llorar de nuevo y la furia llenó la cabeza de Emily 
como el vapor de eucalipto. —¿No ve cómo está molestando a Rose? Su comportamiento 
es espantoso e inaceptable, Sra. Hayward—, respondió, cortando cada sílaba con fuego y 
hielo. 
  Cora no se echó atrás. —Oh, ¿es eso cierto? Bueno, todo estaba bien entre Rose y yo 
antes que usted llegara. Entonces viniste, sin ser invitada, intentando cambiar las cosas, 
metiendo las narices donde no corresponde. Actúas como si fueras la dueña de este lugar, 
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con todo lo que tienes. ¡Pues no lo eres! ¡Nunca pertenecerás a este lugar! Esta sigue siendo 
la casa de mi hija—. 
  Por fin, Emily pensó que estaba fuera. La terrible bruja finalmente había unido las 
palabras con su actitud desgarbada. —¡Entonces tal vez deberíamos poner un lugar en la 
mesa para Belinda todas las noches!— 
  —¡Bueno! ¡Tiene mucho valor, Sra. Becker!— 
  —¡Una criatura viviente tiene más valor que un objeto inanimado como un mantel! 
¡Los vivos deben ser más considerados que los muertos!— Piedad, en realidad estaba 
gritando en este ridículo pero vicioso argumento. —¿No tiene corazón?— 
  En ese momento, Luke entró. Escuchó los gritos del patio y subió las escaleras de un 
salto. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero una mirada a la cara de Emily le dijo 
que su suegra se había pasado de la raya demasiadas veces. Sintió como si hubiera hundido 
su cabeza en las aspas giratorias de un molino de viento. 
 —¡Cora!—, ladró. 
  —¡Cuéntaselo, Luke!—, exigió ella, girando para enfrentarse a él. Su sombrero estaba 
torcido en su cabeza. —¡Dile que no la necesitamos aquí! No ha hecho nada más que 
causar problemas.— 
  Todos los años de resentimiento que había embotellado y apisonado, todas las 
palabras que se había tragado para mantener la paz y dar a Rose un hogar estable, 
finalmente se desvanecían. Aunque su propia vida hogareña había sido una de constantes 
discusiones, la embriaguez de su viejo y los abusos, se freía en el infierno antes de ver que 
eso le pasara a Rose. —La única persona que causa problemas eres tú, Cora Hayward, y 
estoy harto. Quiero que hagas las maletas y te vayas a casa.— 
  Presionó su mano contra su amplio pecho, llevando la mirada de dignidad insultada 
que él había llegado a despreciar tanto. —¿Yo? ¿Quieres que me vaya?— 
  —Cuanto antes mejor, Cora. Este día ha estado llegando durante meses. Voy a tener 
paz bajo este techo. Esta es mi casa, no la tuya, y Rose es mi hija, no la tuya.— 
  —Ella es más mi sangre de lo que nunca será la tuya—. 
  —Cora—. La advertencia en su voz llevaba una amenaza que nadie, ni siquiera su 
suegra de piel gruesa y cabeza hueca, podría haber confundido. Incluso los ojos de Emily 
se abrieron de par en par. 
  Cora levantó su nariz. —Bueno, ¿qué debería esperar del hombre que mató a mi 
hija?— 
  Desde algún lugar bajo la mesa, Luke escuchó a su propia hija sollozando. Cora nunca 
había salido e hizo esa acusación hasta ahora, y él sabía que ella la estaba usando como 
último recurso. Pero lo había dicho delante de Rose y Emily. Dios, ¿esta pesadilla nunca 
terminaría? Luke se preguntaba. Y ese olor, pensó irrelevantemente, ¿qué demonios era? 
  —Creo que sabemos la verdad sobre eso, ¿no?—, dijo abatido. —¿En qué casa murió 
Belinda?— 
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  Ella le dio una mirada venenosa. —Me iré por la mañana. Y no tiene sentido intentar 
que me quede. No viviría aquí ahora si te pusieras a cuatro patas y me rogaras—. Con eso, 
giró sobre su talón y marchó al vestíbulo y subió las escaleras. 
  Los sollozos de Rose se calmaron con un gemido espeluznante. 
  Emily apartó una esquina de la tienda. —Algodón ha empeorado—, le dijo a Luke. —
No puede respirar—. 
  —No está respirando en absoluto ahora—, anunció Rose, con su voz llorosa y sin 
embargo de tono apagado. 
  Luke se agachó y miró a su hija en el suelo bajo la mesa. Ella tenía la oveja sucia y sin 
vida en su regazo y mientras ella sostenía su cabeza sobre un tazón humeante de algún 
brebaje. —Oh, demonios, Rose, cariño, lo siento.— 
  —Papá, lo salvarás, ¿verdad? Ya hemos intentado todo lo que podemos.— 
  La mirada afligida y suplicante de su cara le hizo querer prometer cualquier cosa, 
pero no pudo salvar a Algodón. El animal estaba muerto. Se metió debajo de la mesa con 
ella, tratando de no golpearse la cabeza con la parte baja de la cabeza. El pelo de Rose 
colgaba en mechones oscuros y húmedos alrededor de su cara. El aire estaba lleno de 
humedad y olores combinados de medicina y lana húmeda y sucia. Se llevó a Rose y al 
cordero a su regazo y los rodeó con sus brazos. 
  —Ya se ha ido, cariño. No puedo hacer nada por él.— Desde el piso de arriba, podía 
oír a Cora abriendo y cerrando de golpe los cajones, y pisoteando con gran dramatismo. 
  —Oh—. Su barbilla comenzó a temblar de nuevo. —Era tan pequeño. ¿Qué le va a 
pasar?— 
  A Luke le dolía el corazón por su hija. Ningún niño debería tener que soportar el tipo 
de pérdidas y la confusión que ella había sufrido. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría mejorar 
esto? 
  Emily levantó el mantel y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Parecía tan 
fuera de lugar para una mujer que ni siquiera dejó que el respaldo de una silla le tocara la 
columna vertebral. —Rose, ¿te gustaría que tuviéramos un pequeño funeral para 
Algodón?— 
  —¿Podríamos?— Se volvió hacia su padre. —Oh, ¿podríamos?— 
  Luke pensó que era una idea tonta, pero bendijo a Emily por su bondad y su 
perspicacia en el funcionamiento del corazón de una niña pequeña. —Claro, cariño. 
Tendremos un funeral.— 
  —¿Podemos enterrarlo junto a mamá?— 
  —¿Qué?— Luke empezó. 
  Emily le echó un vistazo y luego dijo: —¿No te gustaría más si lo enterramos aquí en 
la granja, para que esté cerca?— 
  Rose pensó en esto y luego asintió con la cabeza. Dejó que Emily se llevara el cordero 
de sus brazos. —Vamos. Tu padre te ayudará a encontrar un buen trozo de manta vieja 
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para envolverlo—. 
  —Gracias, Emily—, dijo Luke, y aunque tenía lágrimas en los ojos, juró que había una 
sonrisa en ellos. 

~~*~*~*~~ 

  El sol era sólo un lazo carmesí en el horizonte occidental cuando Emily se dirigió al 
portico. Las estrellas de la tarde empezaban a salir y se sentó en el taburete, sintiéndose 
tan chirriante y cansada como una anciana. Su vestido negro, el que ya había sufrido por la 
visita al gallinero, estaba sucio otra vez. Entre sujetar a Algodón y arrastrar su dobladillo 
por el barro junto a su tumba, el vestido era probablemente una pérdida. 
  Rose había elegido poner la tumba de Algodón bajo el roble. Luke había sugerido algo 
más lejos de la casa, pero al final, cavó el agujero bajo el árbol y tuvieron un breve servicio 
para el cordero. Rose le había pedido a Emily que leyera un pequeño versículo de la Biblia 
sobre Algodón, pero no se le ocurrió ninguno. En su lugar, había recitado una estrofa de 
Cecil Frances Alexander que parecía apropiada. 
  Todas las cosas brillantes y hermosas, 
  Todas las criaturas grandes y pequeñas, 
  Todas las cosas sabias y maravillosas, 
  El Señor Dios, las hizo a todas. 
  Aunque suponía que podía ser un sacrilegio encomendar el alma de una oveja al 
cuidado de Dios, lo había pedido de todas formas. Eso consoló a Rose y ¿qué podría hacerle 
daño? Emily se aferró a su creencia de que la amabilidad y la consideración de los 
sentimientos de los demás no eran una pérdida de tiempo "culpar a los tontos". Eran parte 
de lo que hacía la vida soportable. Es evidente que Cora Hayward no compartía esta 
creencia. Una mujer miserable y manipuladora, parecía empeñada en hacer miserables a 
los que la rodeaban también. 
  Después del funeral de Algodón, Emily había fregado la mesa de la cocina y preparado 
una rápida cena de sándwiches de carne asada fría. No era mucho, pero nadie tenía mucho 
apetito. Cora no había bajado, pero Emily le preparó un sándwich también y lo dejó 
cubierto con una servilleta limpia en la mesa. 
  Qué día tan terrible había sido. Hasta ahora, la vida de Emily no había sido 
particularmente feliz, pero había sido, en su mayor parte, pacífica. Aunque sus 
circunstancias habían cambiado a lo largo de los años de privilegiadas a penosas, e 
incluían una ración liberal de dolor y pérdida, las voces en el hogar de los Cannon habían 
sido moderadas y las manipulaciones emocionales más sutiles. No había crecido en una 
familia que hubiera demostrado su temperamento o dado al tipo de arrebatos que había 
visto bajo el techo de los Becker. Todo esto era nuevo para ella. Lo encontró muy 
perturbador y agotador. 
  Detrás de ella escuchó el chirrido de la puerta de tela metálica en sus bisagras. Luke 
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salió y se cayó en el escalón superior cerca de sus pies. En el porche junto a su muslo, dejó 
una botella de whisky y un vaso. Emily supuso que se había ganado el derecho a un trago. 
Deseaba a medias que las damas también pudieran tomar un trago. 
  —¿Cómo está Rose?—, preguntó. 
  —No está dormida, pero creo que se pondrá bien. Dios, qué día.— Puso su cabeza en 
sus manos por un momento, luego comenzó a masajear la parte posterior de su cuello. 
Viendo esto, Emily anhelaba asumir la tarea por él, trabajar la tensión en sus músculos y 
sentir su piel caliente bajo sus dedos. Pero parecía demasiado atrevido. —Supongo que no 
hice un buen trabajo al escoger ese cordero y esa oveja. Probablemente estaba enfermo 
antes que lo trajera a casa. Si perdemos a la madre también, no sé qué le hará a Rose—. 
  —¿Está enferma la oveja?— 
  —No, al menos no todavía. Tal vez ella estará bien.— Vertió un centímetro de licor 
de ámbar en su vaso y se lo bebió de un solo trago. Aspiró un poco de aire a través de sus 
dientes y puso sus cansados ojos grises en su cara. —Quiero agradecerte todo lo que 
hiciste hoy. Si no hubieras estado aquí, bueno, Cora no habría sido de ninguna ayuda.— 
Miró fijamente el escalón bajo sus pies. —No lo era antes—. 
  —No fui capaz de salvar a Algodón.— 
  Suspiró y se erizó el pelo con una gran mano. —Oh, cariño, estaba demasiado lejos. 
Nadie podría haberlo ayudado—. 

  Cariño. 
  ¿Había sido un deslizamiento inconsciente de un hombre demasiado cansado para 
saber lo que había dicho? Emily se preguntaba. Incluso si lo hubiera sido, eso no 
disminuyó el repentino calor que la inundó, y el sentimiento de pertenencia familiar. Casi 
sin pensarlo, cruzó la palma de su mano con el pulgar para sentir su anillo de bodas en su 
dedo meñique. 
  —Supongo que tienes razón—, dijo, y luego añadió, —Luke, ¿qué quiso decir Cora 
con lo de Belinda?— 
  Inclinó su cabeza contra el poste de la noticia. —¿Te refieres a cuando dijo que la 
maté?— 
  Fue incómodo oírlo tan gastado. —Bueno, sí...— Le habló de la carta inacabada que 
encontró en el salón, y se dio cuenta de cómo debía sonar. —¡Honestamente no tengo el 
hábito de leer el correo de otras personas!— 
  Su sonrisa era una sonrisa cansada. —Apostaría que dejó esa carta allí a propósito, 
esperando que la encontraras. No ha tenido ningún contacto con su prima Eunice durante 
años.— Se dio la vuelta y la miró. —Pero tienes el derecho de saber la verdad.— 
  Le contó su joven encaprichamiento con Belinda, y en su voz escuchó el fantasma de 
una pasión que hizo que su corazón se hundiera. Sabía que él nunca se sentiría así por 
ella,…Belinda había sido el amor de su vida. 
  —Ese verano, supongo que Belinda tenía dieciséis años y yo diecinueve. No estaba 
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interesada en mí—. Se encogió de hombros. —Supongo que ahora puedo entenderlo. Mis 
hermanos y yo éramos bastante salvajes en ese entonces, y no muchos padres querían que 
sus hijas se casaran con uno de los chicos Becker. Dios sabe que sacaría mi escopeta si 
alguien como uno de nosotros viniera a cortejar a Rose. Tanto ella como Cora querían que 
se casara con Brad Tilson. Era el hijo de un médico de Portland y había salido durante el 
verano a trabajar en una de las granjas de por aquí por un salario mensual. Él también 
estudiaba medicina, y supongo que Cora y Belinda pensaron que era un buen partido. Lo 
veía en los bailes de la Granja y en la ciudad a veces y no me gustaba. Pensaba que era un 
niño rico engreído y me di cuenta que la estaba engañando. Por supuesto, yo también 
estaba muy celoso. Pero sabía que no se iba a casar con ella. Volvería a su vida de niño rico 
en Portland y no volvería a pensar en ella.— Colgó las manos entre las rodillas. —Y eso es 
justo lo que hizo. Cora pensó que yo lo perseguí y arruiné las posibilidades de Belinda con 
él. La verdad era que ella nunca tuvo ninguna oportunidad. Los hombres como él no se 
casan con granjeras de pueblo. Y no importa lo que Cora quiera creer, creo que ella 
también sabe esa verdad. Es más fácil culparme a mí por todo—. 
  Luke continuó explicando que después que Tilson dejara la ciudad, intensificó su 
noviazgo con Belinda y finalmente la conquistó. —Creo que su corazón estaba roto, y no le 
importaba con quién se casara. Pero yo no lo sabía entonces. Sólo pensé que era el tipo más 
afortunado de la ciudad al ganar una chica tan hermosa.— 
  No mencionó el embarazo de Belinda y tampoco lo hizo Emily. Después de todo, sólo 
era un rumor que ella había oído, y en cualquier caso, sería una grosería indescriptible 
sacarlo a relucir. Pero si era cierto, se preguntaba si Luke se dio cuenta de lo buen hombre 
que era, incluso viniendo de un entorno pobre, para aceptar su responsabilidad y casarse 
con Belinda. 
  Los años no habían sido amables con su matrimonio y siempre, siempre, Cora fue una 
influencia que interfería. —Le dio a Belinda todo tipo de razones para estar insatisfecha. 
Nada de lo que hice fue realmente suficiente—. Sacudió la cabeza. —Creo que hubiéramos 
estado bien si no fuera por ella. Pero discutimos mucho. Entonces una noche, hace poco 
más de tres años, Cora vino a la cena del domingo. Ella se había metido en un montón de 
cosas. Cuando finalmente se fue a casa, Belinda y yo éramos como dos gatos que se 
peleaban. Cora parece tener ese efecto en la gente. Yo dije cosas y Belinda dijo cosas... 
finalmente se enfadó y dijo que iba a volver a la casa de su madre. Pensé, bien, déjala ir. Nos 
daría a ambos la oportunidad de tranquilizarnos—. Enrolló su vaso de whisky entre sus 
manos y estudió su fondo vacío, como si estuviera mirando una ventana al pasado. —Pero 
esa noche llovía y un viento feroz soplaba por el desfiladero. Había sido un marzo frío. 
Belinda se fue sin abrigo, y cuando llegó a casa de Cora estaba empapada hasta los huesos. 
Desarrolló una fiebre. No sabía que estaba enferma, porque estaba enfadado y dejé que mi 
orgullo se interpusiera. Debí haber ido allí y traerla a casa. Cora la puso en la cama, pero no 
pensó que estaba tan enferma como para mandar a buscar al Dr. Gaither. Me enteré de eso 
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más tarde. Probablemente tienes una idea de cómo es Cora. Ella cree que los médicos son 
para los débiles, y no supuso que él pudiera hacer algo por Belinda que ella no pudiera 
hacer por sí misma. Para cuando cambió de opinión, el doctor Gaither no podía hacer nada 
por ella, estaba demasiado lejos. Fui a verla pero estaba inconsciente, no creo que supiera 
que yo estaba allí.— Su voz era apenas audible. —Ella murió esa noche. Y cuando se fue, se 
llevó mi corazón con ella.— 
  —Oh, Dios mío—, murmuró Emily. 
  —Estaba muy enojado con Cora por dejar sufrir a Belinda. Me culpó porque dijo que 
había echado a Belinda de su propia casa y la había expuesto al clima que la enfermó en 
primer lugar—. Se encogió de hombros. —Tiene razón, supongo. Al menos, así es como lo 
he estado viendo durante los últimos tres años. Pero, Jesús, Emily, al menos habría 
cabalgado para el doctor.— 
  —Por supuesto, lo habrías hecho—, Emily simpatizó. Pensó por un momento, y luego 
añadió, —Pero Luke, Cora debe sentirse tan responsable como tú.— 
  —No, ha sido más fácil culparme.— 
  —Pero considera esto: ella piensa que el interés de Rose por el dibujo es una pérdida 
de tiempo. Y le dijo que un buen bordado está bien para una mujer que se sienta todo el día 
sin nada importante que hacer. Sin embargo, convirtió su casa en un monumento viviente 
a Belinda, que aparentemente amaba el bordado. Mira el alboroto que causó por los 
manteles. Sí, podría haber estado tratando de castigarte, y no tengo dudas de que quería 
que me sintiera mal recibida.— Emily se sintió segura al decirlo que ahora que Cora se iba. 
—Es extraño que quisiera una vida suave para Belinda, aunque se burlara de ella. Aún así, 
no creo que hubiera hecho todo eso si no se sintiera culpable también.— 
  Luke la miró fijamente, con la comprensión en sus ojos, y una especie de alivio, 
también, como si ella le hubiera conferido una bendición a su alma. —Nunca lo pensé de 
esa manera.— 
  Asintió con la cabeza, como si estuviera alabando a un brillante estudiante que había 
resuelto un problema complicado. —A veces cuando estamos demasiado cerca de una 
situación, es difícil ser objetivo al respecto. Verla como realmente es. Soy una persona de 
fuera para poder ser un mejor observador—. 
  —No eres una extraña, Emily—, dijo, y miró fijamente el whisky que había vertido en 
su vaso. —Tu nombre es Becker ahora, como el mío, y como el de Rose.— 
  Un rubor de confusión y gratitud se hinchó en el pecho de Emily. Compartir un 
nombre no necesariamente formaba parte de una familia, después de todo, Robert Cannon 
le había dado su nombre, pero ella nunca se sintió realmente como su hija. Sin embargo, 
éste fue un paso en la dirección correcta. Al menos, ella esperaba que lo fuera. 
  Bebió el segundo trago de whisky de un solo golpe, como el primero, y puso el vaso al 
revés en el escalón de al lado. —Nunca vi venir nada de esto cuando me levanté esta 
mañana. Como dije, ha sido un día infernal—. 
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  Emily pudo verlo en su perfil. El cansancio que siempre persistía detrás de sus ojos 
parecía más pronunciado que nunca. —No puedo discutir con eso—. 
  Se volvió para mirarla, con una sonrisa irónica en su boca. Una risa se abrió paso 
desde su pecho y él se rió. —Eres una rara, Emily—gal. Eres una rara—. Luego, sin avisar, 
puso su cabeza en su regazo, como si estuviera demasiado cansado para seguir sentado 
derecho. Instintivamente, ella quiso acariciar sus oscuros rizos. En el momento en que 
sintió su suave cabello, apartó su mano, temerosa del calor que subía por su brazo y del 
tirón que sentía en su corazón. 
  Luke se preguntó si había sentido la caricia del tacto de Emily, o simplemente la 
imaginó porque la necesitaba desesperadamente. Arriba, la ventana se cerró de golpe en el 
dormitorio de Cora, rompiendo el suave hechizo de la templada noche de primavera. Se 
dio cuenta que probablemente había estado escuchando cada palabra que él y Emily 
habían dicho. Ya no le importaba. Supuso que debía intentar mantener algún tipo de 
relación con ella por el bien de Rose, pero se habían dicho demasiadas cosas. Demasiadas 
cosas habían pasado. Una vez que Cora se fuera, y él se encargaría que se fuera, porque 
tenía la intención de llevarla a casa a primera hora de la mañana, tendrían un poco de paz 
en la casa. De repente, nada sonaba más atractivo. 
  Por mucho que no quisiera, Luke levantó su cabeza del cómodo regazo de Emily y se 
puso de pie. —Supongo que será mejor que compruebe las existencias una vez más y luego 
me vaya a la cama. La mañana llegará pronto.— Se giró para ir al granero, luego se detuvo y 
se giró para mirar a Emily. —Realmente aprecié tu ayuda hoy—. Tomó su suave mano de 
su regazo y le dio un beso en la palma de su mano. Era suave y cálido contra sus labios, y le 
hizo querer quedarse. Pero no pudo. —Desearía tener más para darte—, dijo. —Más que 
mi nombre—. Más que la cáscara de su corazón roto. Se lo merecía. Pero temía no volver a 
amar a nadie más que a Rose. Tomó el vaso y la botella y bajó las escaleras. 
  No la vio apretar la palma de su mano contra su mejilla, como para sostener su beso 
allí. No sabía de la decepción en su cara, una expresión de esperanza, cuando ella lo vio 
alejarse. 
  
 

 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
128 

Capítulo Once 
   
  —Bueno, he estado esperando.— Cora se sentó sola en la mesa de la cocina, tocando 
los dedos. Luke se paró en la puerta, abotonando su camisa. Acababa de bajar para 
empezar su día. El sol era todavía sólo una promesa en el horizonte del este, y las estrellas 
de la mañana aún no habían parpadeado. 
  Esa era Cora. Hasta el final. 
  A sus pies estaba su valija y tres años de pertenencias, incluyendo algunas de las 
cosas de Belinda, atadas con una cuerda como el saco de dormir de un vaquero. Pensó que 
a Rose le gustaría tener los recuerdos de su madre, pero decidió dejar el tema. Gracias a 
Dios, Rose seguía durmiendo y Emily había elegido quedarse arriba. No se sabía lo feo que 
se pondría esto si Cora tenía público. 
  —¿Esperando qué, Cora?— No por su cambio de opinión, esperaba. Ella vería la 
próxima luna azul antes que él le pidiera que se quedara aquí. 
  —Para que me lleves a casa, por supuesto. A menos que esperes que camine—. 
Empezó a empujar su silla lejos de la mesa. 
  Suspiró. —No, no lo hago. Estaba planeando llevarte—. Se sirvió una taza de café de 
la cafetera que ella había preparado y se sentó frente a ella. Lloviznó una medida de crema 
y puso con una cuchara dos azúcares en la espesa y negra neblina de ella que había 
aprendido a beber. —Mira, siento la forma en que todo esto ha resultado.— 
  Respondió quedándose en su asiento y presionando sus delgados labios en un pliegue 
blanco sobre su barbilla. 
  Él no esperaba que esto fuera fácil, y ella no lo decepcionó. Él siguió adelante. —
Agradezco toda tu ayuda en los últimos tres años. Nos hiciste pasar un momento muy 
difícil, fuimos los mejores por tu presencia aquí—. Era una exageración, pero Luke quería 
ser grande en esto. —Seguiré ayudando en tu casa. Eso no cambiará. Y si necesitas algo, 
sólo házmelo saber. Sigues siendo la abuela de Rose y es importante que tú y ella se 
mantengan unidas. Sé que querrá pasar por ahí después de la escuela a veces, y venir a 
verte cuando la escuela termine.— 
  —¿Está seguro que a la Sra. Becker no le importará? Después de todo, ella se ha hecho 
cargo ahora—, dijo. Anoche, tanto Rose como Emily le habían contado su reacción al 
dibujo de Rose. Esto sólo reforzó su decisión de enviar a Cora a casa. 
  Puso los codos en su taza de café. —Lo que pasó ayer comenzó mucho antes que 
Emily llegara aquí. Mucho antes que pusiera el anuncio para una nueva esposa—. 
  Ella lo arregló con sus pequeños y duros ojos azules. —Tienes razón. Empezó el día 
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que te casaste con Belinda.— 
  Respiró profundamente. —Entonces debería terminar ahora, ¿no es así? Belinda está 
muerta y desaparecida.— Sonaba duro para sus propios oídos, pero también liberador. Era 
la primera vez que podía decir en voz alta que su primera esposa había muerto. Era como 
si en ese momento, su luto terminara y un nuevo comienzo le esperara. 
  Eso dejó a Cora sin nada más que decir. Se ajustó su maltrecho sombrero de paja y se 
puso de pie. —Muerta y desaparecida. Así de simple. Muy bien, yo también me voy.— 
  Asintió con la cabeza. —Engancharé al equipo y traeré el carro—. 
  Cora lo vio salir por la puerta y bajar las escaleras. Él cruzó el patio y ella esperó, sus 
dientes traseros se rompieron como una trampa para osos. —Pero esto no ha terminado, 
Luke Becker—, murmuró. —Todavía no—. 

~~*~*~*~~ 
 
  Desde la ventana de su dormitorio, Emily vio como Luke sacaba el carro a la carretera. 
Dedos rosados y amarillos del amanecer se extendían desde el cielo del este, 
proporcionando suficiente luz para ver las oscuras siluetas de la carreta y de Luke y Cora. 
Emily se había quedado arriba, segura que su presencia en la cocina no sería bienvenida o 
apropiada. Tal vez con suficiente tiempo y curación, los cuatro podrían llegar a una tregua. 
En este momento, sin embargo, había resentimientos por todas partes. 
  Pero la partida de Cora le dio a Emily una sensación de un nuevo comienzo en 
muchos sentidos. Se paró en su cuadrado de espejo y se trenzó el cabello. Luego abrió las 
puertas de su armario y estudió uno de sus vestidos de día. Su período de luto por Alyssa 
no se cumplió, pero dejó que su mano se mantuviera en un vestido de muselina lavanda 
con cuello y puños de lino. Sería más fresco y práctico para las tareas domésticas que el 
crepé negro. Y se veía mejor. No estaba sucio ni manchado con tonos negros abigarrados. 
  —Alyssa, por favor perdóname—, murmuró y sacó el vestido lavanda. Tal vez los que 
estaban de luto no estaban tan preocupados por las apariencias y los dictados como los 
que hacían el luto. Tal vez —y éste era un pensamiento revolucionario y rebelde para 
Emily—, tal vez en el cielo o dondequiera que las almas de los difuntos volaran, las 
complejas observaciones hechas por el hombre sobre la conducta social adecuada parecían 
tan mundanas e insignificantes, como las acciones de los seres microscópicos parecían a 
los humanos. 
  Así que en la fría luz de la mañana, Emily dejó caer la tela sobre su cabeza, la dejó 
deslizar por su camisa y sus piernas, y se abrochó el corpiño. Luego se ató el delantal 
alrededor de la cintura y abrió la puerta de su dormitorio. 
  Su primera parada fue en la habitación de Luke. Dudó un momento, igual que la otra 
vez que puso su mano en el pomo de la puerta. Respiró hondo y levantó la barbilla. 
Independientemente del acuerdo entre ellos, ella era la señora de la casa ahora que Cora se 
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había ido, y con el título venían las responsabilidades y obligaciones. Una de esas 
responsabilidades incluía hacer las camas. Así que con un sentido de pertenencia y 
propósito, giró la perilla y entró. Pero para su sorpresa, la cama ya estaba hecha. 
  —Bueno, por el amor de Dios...— se dijo a sí misma. 
  Rellenó las almohadas y enderezó la colcha ya hecha, sintiéndose un poco desinflada. 
Intentó imaginar que compartía esta habitación con él, pero era tan pequeña y austera que 
no parecía que una mujer la hubiera ocupado nunca. Era tan sencilla y sin adornos como 
siempre. Esta vez, sin embargo, se dio cuenta que el tocador de Belinda había 
desaparecido. Sólo quedaba la fotografía de la boda y estaba girada, como si alguien la 
hubiera apartado mientras buscaba otra cosa. 
  Salió de la habitación y fue por el pasillo a la habitación de Rose. Abriendo la puerta 
un poco, vio que la chica todavía dormía. Su cabeza oscura apenas era visible en el nido de 
la ropa de cama. Pobrecita, pensó Emily. Había perdido a su abuela y a su mascota el 
mismo día. Emily ni siquiera estaba segura de si Cora se había molestado en decirle adiós. 
Esperaba que lo hubiera hecho. 
  Emily bajó las escaleras y comenzó a desayunar. Tuvo que buscar un rato para 
encontrar todo lo que necesitaba, ya que Cora nunca le había dejado hacer mucho en la 
cocina. Finalmente tuvo un tazón, harina, sal, polvo de hornear y leche en la mesa para 
hacer panqueques, y luego se dio cuenta que necesitaría huevos. 
  Y eso significaría un viaje al gallinero. 
  En Chicago, incluso cuando los Cannon habían sido forzados a vivir en habitaciones 
alquiladas, los vendedores ambulantes venían vendiendo huevos, mantequilla y leche. O 
podía comprar huevos a una de las familias que tenían pollos en sus patios. Ahora las 
gallinas estaban en su patio trasero y ella les temía a muerte. Al menos le temía a las 
gallinas. Su recuerdo de ese día en el gallinero, el olor sofocante, los picos y garras afilados, 
el batir de las alas, era agudo, como una pesadilla que había sufrido sólo horas antes. Cada 
pocos minutos, miraba por la ventana, buscando a Luke y al carro. Quizás a él no le 
importaría hacerse cargo de la tarea de recolectar huevos para ella. Después de todo, él la 
regañó por haber salido ese día. 
  Cora es la única que sabe cómo manejar a esa vieja malvada. 
  Entonces recordó cómo le molestaba que le hablaran como si fuera una niña. Si iba a 
hacer un buen trabajo dirigiendo esta casa, tendría que manejar lo malo y lo bueno. Luke 
ya tenía bastante que hacer en el campo. No le temía al trabajo duro, y a veces eso 
significaba hacer el trabajo sucio. Sabía muy bien que la vida consistía en algo más que 
fiestas de té y mesas de comedor bien decoradas, algo que Alyssa nunca había tenido que 
aprender, al menos no durante mucho tiempo. Sí, ella era consciente de sus reducidas 
circunstancias, y se había parado en la acera a llorar el día que dejaron la casa en el Bulevar 
Washington. Y Charles Walker finalmente había cancelado su compromiso con Alyssa 
cuando se dio cuenta que los Cannons habían caído de su posición social. Pero se había 
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quedado en casa y cuidaba de su padre mientras Emily se había ido a trabajar y los 
mantenía. Para ser justos con su hermana, Emily no suponía que había sido una tarea fácil, 
especialmente hacia el final de la vida de su padre. 
  Miró la cesta de huevos en su estante junto a la puerta trasera. Para hacer el desayuno 
necesitaba huevos, e iba a buscarlos, por el cielo. Agarró la cesta del estante y salió por la 
puerta y bajó las escaleras, llena de gran determinación. 
  La hierba y las flores silvestres que crecían a cada lado del ancho camino del granero 
llevaban cristales de rocío que brillaban con el sol de la mañana. Mirando a través de los 
campos arados, notó largas y rectas hileras de nuevas plantas verdes, todas bien cuidadas, 
casi con amor. ¿Cómo hizo Luke para que esas filas fueran tan rectas? se preguntó. ¿Qué 
punto de referencia usó como guía? Parecía un logro asombroso para alguien que trabajaba 
con las simples herramientas de un arado y un par de caballos. 
  El silencio pastoral de la mañana fue un bálsamo inesperado para su espíritu. La casa 
y las dependencias estaban en buen estado, y Luke ponía comida en la mesa todas las 
noches. Sí, tomaba un trago de vez en cuando, pero su vida había sido dura y solitaria, por 
lo que Emily podía decir. Amaba a su hija con una devoción a veces confusa pero paternal 
que ella deseaba haber conocido en su juventud. ¿Qué, entonces, había encontrado Cora 
tan falto en él? se preguntaba. Habría pensado que una madre estaría orgullosa, incluso 
aliviada, de tener un yerno así. Pero la amargura de Cora parecía llegar hasta el corazón, 
como un diente podrido hasta las raíces. 
  Al acercarse al gallinero blanqueado por el sol, parte de su determinación se evaporó. 
Los pollos del gallinero no le prestaron mucha atención, pero las gallinas ponedoras... Dios, 
esas gallinas. Se paró frente a la puerta, con el asa de la cesta en su antebrazo. 
  Cuadraba sus hombros, decidida a establecer su dominio sobre la situación. —¡Voy a 
entrar ahora!—, anunció, y luego se sintió un poco tonta. Abrió la puerta y un olor cálido y 
desagradable la bañó. Las gallinas la miraron con sus ojos de cuentas negras e hicieron 
ruidos de cacareo desconfiados mientras movían sus cabezas en movimientos bruscos. —
Sé que soy una extraña para ti—, continuó con su mejor voz de maestra, —pero yo estoy a 
cargo ahora y nos conoceremos—. 
  Luke había subido la carreta al porche trasero, pensando en llevar a Rose al pueblo 
después de ver a Cora de vuelta a su casa. Había sido un viaje tenso y duro, y ese más de un 
kilómetro, se parecía más bien a cinco. 
  Sabía que Rose no estaría contenta con las últimas 24 horas. No podía cambiar o 
arreglar las cosas, y ni siquiera sabía qué le diría a su chica para hacerla sentir mejor. Pero 
tenía que intentarlo. Esperaba que alguna joya de sabiduría llegara a él entre ahora y 
entonces. Bajó del asiento del carro y tenía un pie en el escalón inferior cuando oyó una 
voz femenina que venía del gallinero. La curiosidad lo llevó hacia la fuente del sonido. 
  — ...tuvo un mal comienzo, pero a partir de ahora recogeré sus huevos todas las 
mañanas y no habrá más tonterías al respecto. Así es como serán las cosas. No toleraré un 
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comportamiento grosero o una falta de respeto. Cualquiera de ustedes que me dé una 
cantidad irrazonable de problemas, bueno, se encontrará en mi sartén un domingo por la 
tarde. Y no estoy bromeando—. 
  Luke rodeó el desgastado gallinero y se acercó con sigilo hasta la puerta abierta 
donde vio a Emily, con la columna recta y los hombros hacia atrás, dirigiéndose a los diez 
pollos que había dentro como si estuviera dando clase. Su pelo colgaba del centro de su 
espalda en una sola trenza amarilla, y maldición, pero si no llevaba un vestido que no fuera 
negro. Era del color de las lilas, pensó, una especie de tono violeta pálido. Estaba tan 
completamente encantado por la vista y el sonido de ella que se las arregló para no reírse 
de su técnica de domar a las gallinas. Sonaba tan severa que casi esperaba que las gallinas 
se acercaran y pusieran sus huevos en la cesta para ella. 
  —Muy bien, entonces, creo que he sido clara—, dijo, y se adentró más en la 
estructura. Luke escuchó algunos aleteos y graznidos, y las agudas respuestas de Emily, 
pero finalmente salió con una expresión triunfante. El sol de la mañana hizo que su piel 
brillara como una crema fresca. 
  —¡Oh! Luke, no sabía que habías vuelto. Mira!— Sostuvo la cesta para la inspección. 
—Lo hice. Alejé los huevos de esos pájaros malhumorados—. 
  No pudo mantener su risa para sí mismo por más tiempo. Se sintió bien reír un poco 
después del último día o algo así. Se acercó y miró en su cesta. Dentro había una nube de 
huevos, todos intactos. —Sí, lo hiciste. ¿Qué pasa con la vieja malhumorada?— 
  Emily frunció los labios. —No tenía nada para dar.— El tema de la gallina 
aparentemente les recordó a ambos a Cora. —¿Cora está instalada en su propia casa?— 
  Su sonrisa se desvaneció y se encogió de hombros. —Bueno, ella está ahí, de todos 
modos. No hablamos mucho en el camino. Le prometí que ayudaría en su casa cuando lo 
necesitara. Y le dije que Rose entiende que puede ir allí cuando quiera. No le impediría 
hacer eso.— 
  Emily asintió y suspiró. —Tal vez sea lo mejor. Sólo lamento que la situación se haya 
vuelto tan…, bueno, desagradable—. 
  Se rio de nuevo. Todavía era experta en eufemismos, se dio cuenta. Con todos los 
gritos, discusiones y recriminaciones lanzadas el día anterior, la descripción apenas 
encajaba. —No, señora. Trabajar bajo la lluvia es desagradable, resbalarse en estiércol de 

vaca o beber café quemado es desagradable. Ayer fue un infierno rotundo. 
  Ella le dio una sonrisa irónica y no hizo comentarios sobre su lenguaje. —Me 
inclinaría a estar de acuerdo—. 
  Se dieron la vuelta y se dirigieron a la casa, y casi sin pensarlo, Luke puso su mano en 
la pequeña espalda de Emily. 
  Ella se puso rígida y giró la cabeza para mirarlo. 
  Él dejó caer su brazo. 
  —Lo siento, no quise... 
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  —No, está bien, no estoy acostumbrada a...— Ella echó un vistazo, dándole una 
buena vista de su perfil. 
  Maldita sea, ya no estaba seguro de saber cómo cortejar a una mujer. Probablemente 
había sido torpe y la asustó. Entonces se dio cuenta del camino de sus pensamientos. Dios, 
¿estaba tratando de cortejar a Emily, la alta bebedora de agua que tenía más reglas para 
vivir que el reverendo Ackerman? Sí, supuso que lo estaba haciendo. Y lo había hecho 
desde el día en que le trajo la seda de la tienda de Fran. Porque había mucho más en Emily 
que sus modales y reglas, y debajo de su fresco y tranquilo exterior, sintió que una mujer 
de pura sangre intentaba escapar. Alguien, sin duda su padrastro y su madre, le habían 
quitado la confianza. Había visto mujeres coquetas en su época, mujeres que podían poner 
de rodillas a un hombre simplemente haciéndole una promesa caliente y con sus ojos. A 
veces era halagador. En otros casos, como con Clara Thurmon y Franny Eakins, era 
simplemente vergonzoso. 
  Emily no tenía nada de su torpe astucia, ni tampoco de un coqueteo consumado. No 
estaba muy decorada ni se daba aires de grandeza, a pesar de su forma de hacer las cosas. 
  Sólo era Emily. 
  Y eso estaba bien para Luke. 
  Puso su mano en su cintura otra vez, y esta vez la sintió apoyarse en ella mientras 
caminaban de vuelta a la cocina. 

~~*~*~*~~ 
 
  Emily dirigió a Rose hacia su reflejo. Había colocado a la chica en un taburete para 
que pudiera verse en el espejo alto del tocador. —Bueno, ¿qué te parece?— 
  Rose se miró a sí misma en el cristal de su dormitorio, con los ojos bien abiertos. —
¿Es realmente así como me veo?— El vestido azul pálido de tela ancha que habían 
terminado juntas, era un bonito conjunto con líneas simples y un delantal blanco. Su 
propia belleza de niña pudo brillar sin tener que competir con colores chillones y océanos 
de volantes. 
  Emily sonrió. —Sí, querida, eres tú. ¿Te gusta?— 
  Rose se giró hacia ella, con su cara resplandeciente. —Oh, es maravilloso, Srta. Emily. 
¡Muchas gracias!— Fue tan bueno verla sonreír de nuevo. 
  En los días que siguieron a la partida de Cora y a la muerte de Algodón, Rose había 
sido apenas una sombra que se movía por la casa, tan silenciosa como un gato, apenas 
hablando y recogiendo su comida. Emily se había preocupado por las manchas violetas 
pálidas que subrayaban sus ojos oscuros, y sabía que Luke también se había preocupado 
por ella. Le había traído un gatito atigrado gris para que lo guardara en la casa. Rose sólo 
había mostrado un interés cortés hasta que Luke le dijo que la gata madre había rechazado 
al renacuajo. Eso había sacado a relucir los instintos de crianza de Rose, y ahora la gatita 
que había llamado Stripe dormía con ella en su cama. Gracias a Dios por la resistencia de 
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los niños. Por supuesto, había cicatrices que permanecían toda la vida. Emily lo sabía por 
experiencia personal. Pero la juventud hizo que fuera un poco más fácil recuperarse de 
algunas decepciones y heridas. 
  —¡Nunca he tenido un vestido tan bonito!— 
  —Tú tuviste mucho que ver con eso, Rose. Trabajaste duro y aprendiste mucho—. 
Emily se había hecho cargo de esas tareas que sabía que le darían problemas a una 
costurera principiante, como poner las mangas y coser las tiras en el dobladillo del 
delantal. Pero Rose había hecho su parte de tirar de los hilos y coser las costuras rectas en 
la máquina, y había hecho un buen trabajo. —¿Crees que te gusta coser?— 
  Rose se volvió al espejo. —¡Sí, señora! ¿Podemos hacer otro vestido?— 
  —Sí, lo haremos eventualmente. Pero al menos ahora tienes algo que ponerte para el 
evento social de la iglesia, este sábado por la noche.— 
  —Tú también—, dijo Rose, moviendo el cuello para mirar la parte de atrás de su 
delantal donde Emily había atado la banda en un gran lazo. —Tu vestido también es 
bonito—. 
  Lo fue. El grosgrain verde—azulado había salido muy bien, y Emily se había sentido 
tan mareada como una niña toda la semana, pensando en el próximo evento. Habría 
música, baile y cena. Tendría la oportunidad de conocer a algunos vecinos, con suerte sin 
que Cora trabajara para disminuir su estatus. Aparecería del brazo de Luke con su vestido 
de seda, y con Rose a su lado. La nueva familia Becker. Sería maravilloso. Sería aterrador. Y 
sería mañana por la noche. 
  Emily se sacudió los pensamientos y miró su reloj. Todavía tenían trabajo que hacer. 
—Por ahora, sin embargo, tenemos que terminar la cena. Tu padre vendrá del campo, 
hambriento como un oso. Cámbiate de ropa y baja a ayudar. Y no te olvides de colgar tu 
vestido—. 
  —Muy bien—, la chica aceptó y se bajó del taburete. 
  Emily se apresuró a bajar los escalones de la cocina para untar el asado que había 
puesto en el horno antes. Abriendo la puerta del horno, puso los jugos de la carne sobre la 
carne y las patatas y cebollas pequeñas que la rodeaban. Su fragante aroma llenó la 
habitación y se mezcló con el cálido y levadizo aroma del pan y una manzana crujiente 
horneada en el otro horno. 
  Cocinar no había sido la tarea desalentadora que ella había pensado que podría ser. 
Había cocinado para Alyssa y su padre, pero ahora sentía que tenía que probarse a sí 
misma ante Luke y Rose. Lo que no esperaba es que estuvieran tan agradecidos por la 
comida apetecible, podría haberles servido cualquier cosa, cocinada decentemente, y ellos 
estarían satisfechos. 
  Aún tenía que aprender a hacer mantequilla, y Rose sólo sabía lo que había visto 
hacer a Cora, que no era mejor que la propia ignorancia de Emily. Así que por el momento 
había llegado a un acuerdo con Jennie Manning, la esposa de Chester. Rose pasaba por la 
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casa de los Manning una vez a la semana para recoger la mantequilla de Jennie, y a cambio, 
Emily les daba a las chicas Manning algunas lecciones básicas de etiqueta. Animó el 
espíritu de Emily saber que no todas las esposas campesinas pensaban que los modales y el 
refinamiento eran una "pérdida de tiempo". Jennie era una mujer bonita y práctica que 
trabajaba duro, pero también reconocía el valor de desarrollar el cerebro y la belleza de sus 
hijas. 
  En su propia casa, Emily se preocupaba especialmente por poner una mesa atractiva 
para las comidas de la familia y por dar a la casa sus propios pequeños toques. Puso 
altramuces salvajes en una lata en la mesa del salón, ya que no podía encontrar un jarrón. 
Abrió las ventanas del salón y lo aireó, algo que creía que no se había hecho en tres años. 
Lavó y planchó los pocos manteles de Belinda que Cora había dejado y los usó para la cena 
del domingo que habían compartido hasta entonces. Y tomó todo el jabón cáustico casero 
de Cora en una caja y lo puso en el fondo del armario. Ahora estaban usando barras 
blancas compradas en la farmacia. El jabón era un nuevo producto que no sólo era suave, 
sino que flotaba en la superficie del agua. 
  Con sólo los tres en la casa, Emily estaba más consciente de Luke que nunca. Sabía a 
qué hora llegaba del campo por las tardes, y a menudo se sorprendía a sí misma yendo a la 
ventana lateral para verlo lavarse en la bomba. El placer culpable luchaba con toda una 
vida de lecciones de moral. Sabía que ninguna de las expertas que habían escrito los tomos 
que usaba en sus clases, aprobaría que viera a su marido quitarse la camisa y enjabonarse 
la cara y la parte superior del cuerpo con una barra de jabón blanco. La Sra. L.H. 
Sigourney, que había escrito Cartas a las jóvenes, un libro dedicado a la conducta y el 
carácter, denunciaría lo tan vulgarmente que ella miraba a Luke a través de las cortinas de 
encaje mientras él se echaba agua encima. La fascinación de Emily por el juego de 
músculos en su espalda y pecho, brillando mojado en el sol bajo, no sería una excusa 
razonable para su comportamiento. La Srta. Anna Ferguson, autora de Guía de la joven dama 
para el conocimiento y la virtud, probablemente se marchitaría de vergüenza por el espionaje 
furtivo de Emily. Pero sabiendo todo esto, ella persistió. De hecho, ¿no fue la manija de la 
bomba lo que escuchó ahora mismo en el patio? 
  Se acercó a la ventana lateral de la cocina, diciéndose a sí misma que sólo buscaba una 
salsera que había visto en un estante cercano. Afuera, como ella esperaba, estaba su esposo 
frotándose jabón enérgicamente, levantando la espuma en un gran burbujeo mientras 
corría la barra arriba y abajo por sus brazos y a través de su pecho. Ella había hecho una 
práctica de dejarle una camisa limpia afuera, y estaba doblada en una caja junto a la 
bomba. Ahora Luke volvió a trabajar en el mango de la bomba y se agachó para dejar que el 
agua se derramara sobre su cabeza y su torso desnudo. Emily tragó y miró por encima del 
hombro. Dios mío, pero esa estufa apagada daba mucho calor, pensó. Devolvió su atención 
a Luke. El agua corría por su espalda en riachuelos de cristal y serpenteaba hacia la cintura 
de su pantalón de peto. Incluso desde aquí, podía ponerle la piel de gallina cuando una 
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brisa se levantaba. ¿Cómo se sentirían bajo la punta de sus dedos si ella...? 
  De repente se giró y la miró directamente, como si sintiera sus ojos sobre él. Su 
sonrisa de conocimiento no dejaba duda que ella había sido atrapada. Emily saltó de nuevo 
fuera de la vista y presionó sus manos contra su ardiente cara. 
  Rose bajó las escaleras, atravesó el pasillo y entró en la cocina como un potro fugitivo. 
—Bueno, estoy lista—, anunció, llevando su mono descolorido y afortunadamente sin 
saber que Emily tenía pensamientos impuros sobre Luke. Se dio la vuelta y volvió a la 
mesa, contenta por una vez, que Rose aún no dominara el arte de entrar en una habitación 
con gracia. 
  Se enderezó e intentó fingir que sólo había estado rociando el asado y no su 
imaginación. —Pongamos la mesa como te enseñé. Recuerda, los bordes de los cuchillos 
apuntan hacia los platos.— 
  Rose fue al aparador y sacó los platos y los cubiertos, mientras Emily trasladaba el 
asado y las patatas a una bandeja con flores. Justo cuando los puso sobre la mesa, Luke 
entró por la puerta trasera. Nerviosa, ella no podía mirarlo a los ojos, y él sólo sonrió como 
un tonto. 
  Inclinándose sobre la bandeja de la mesa, inhaló el aroma de su cena. —Oye, algo 
huele muy bien por aquí—, dijo, y les dio a ambas una sonrisa de buen humor. 
  Y podría ser él, pensó Emily, antes que pudiera aprovechar sus reflexiones. Trajo 
consigo los aromas del aire fresco, una camisa limpia y jabón marfil. Mezclado con ellos 
estaba su propio olor masculino, uno que ella no podía ignorar. Su pelo mojado se rizó en 
las puntas y en la base de su cuello, donde había empezado a secarse, y sus ojos color humo 
parecían oscurecerse cuando la miraba. 
  ¿Qué le había pasado últimamente? Más que nunca luchó por conquistar sus 
instintos poco delicados y poco femeninos, y parecía ser una batalla perdida. Anoche, 
mientras estaba en la cama, se encontró intentando imaginarse cómo sería Luke sin ropa, 
no sólo sin su camisa. ¡Dios en el cielo! Se suponía que el matrimonio no tenía que ser sobre 
la carnalidad. El matrimonio ideal era romántico, tierno y sentimental. Corazones y flores. 
Cartas de amor y devoción. Palabras suaves y comentarios amables. Noches tranquilas de 
lectura y música. 
  Todos sus manuales enfatizaban estas virtudes. No decían nada sobre las faltas en el 
pensamiento o la necesidad de restricción moral. Era generalmente aceptado que ni 
siquiera debería ser necesario para advertir contra tales cosas. Pero Luke había sido un 
salvaje alborotador en su juventud, no el hombre de traje y corbata que las ilustraciones de 
los libros mostraban. 
  —Siéntense los dos—, dijo, tratando de llamar su atención sobre el asunto en 
cuestión. Se aclaró la garganta. —Luke, ¿puedes cortar la carne, por favor?— Él atrajo su 
atención y le dio una pequeña sonrisa secreta que sólo hizo que su cara volviera a arder. En 
realidad parecía estar disfrutando de su vergüenza. Emily se volvió a la estufa para sacar el 
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pan y el postre. 
  —¡Papá, deberías ver mi vestido nuevo!— Rose había interrumpido 
misericordiosamente. Puso su servilleta en su regazo, tal como Emily le había mostrado. —
Es tan hermoso, el más hermoso que he visto nunca. 
  —Supongo que le debemos a la Srta. Emily un gran agradecimiento por eso, ¿no?— 
  Emily puso el pan de molde en la mesa y se deslizó en su propia silla. —Estaba feliz 
de ayudar. Y Rose es una buena estudiante. Aprende rápido. 
  Luke tomó un bocado de asado y cerró los ojos mientras masticaba. Alarmada, Emily 
temía que él hubiera encontrado algo en el sabor que no le gustaba. —¿Está bien? 
  La miró con una expresión trascendente. —Está más que bien, Emily. Es maravilloso. 
No puedo recordar la última vez que comí tan bien. Han pasado años. 
  —Me alegro que te guste—. Ella agachó la barbilla. 
  Luke dio otro mordisco de asado y luego untó con mantequilla un pedazo de pan 
tierno y caliente. Tan dudoso y aprensivo como había sido el día que vio a Emily Cannon 
en el muelle de la ciudad, todo estaba funcionando. Esperaba que fuera una mujer que se 
pareciera a Belinda y había conseguido exactamente lo contrario. Pero había empezado a 
darse cuenta que intentar reemplazar a su difunta esposa no era una buena idea. Lo 
mantenía viviendo en el pasado, un pasado que no había sido especialmente feliz. Fue 
difícil para él admitirlo, pero se dio cuenta que era verdad. 
  Tener una esposa con modales elegantes, que sabía cocinar y poner una buena mesa, 
no era tan malo, después de todo. La actitud malcriada de Rose había mejorado y estaba 
aprendiendo de Emily. Aún más sorprendente, encontró la gracia fluida de su alta y rubia 
esposa tan excitante, como una vez había encontrado la pequeñez morena de Belinda. 
  Lo mejor de todo es que veía a Emily en la ventana todas las tardes, mirándolo 
mientras se lavaba. Hoy, decidió hacerle saber que la había visto mirándolo, y se divirtió y 
se conmovió con su mirada de sorpresa. 
  Parecía que ella también estaba interesada en él. 
  —. . . preparar para el social? ¿Pollo frito? ¿Ensalada de patatas? ¿Pastel de chocolate? 
  Luke se dio cuenta que Emily estaba hablando con él. —Claro, todo eso suena bien. 
Mataré un pollo para ti—. 
  Parecía aliviada. Él dudaba que ella hubiera tenido que balancear un ave de corral 
sobre su cabeza para retorcerle el cuello, o cortarle la cabeza con un hacha. Era suficiente 
con que superara su miedo al gallinero. 
  —Papá, vas a comprar la cesta de la Srta. Emily, ¿verdad?— Rose preguntó. —
Queremos comer su cena, no la de otra persona—. 
  —Sí, señora, me aseguraré que lo consigamos. No quiero que Emily cene con otro 
hombre—. Luke dijo esto con una risa, pero le estaba diciendo a Rose la verdad. 
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Capítulo Doce 
   
 
  Emily se revolvió en su cama tantas veces que su camisón se retorció alrededor de sus 
piernas como un envoltorio de momia. No sabía qué hora era, pero había visto un cuadrado 
de luz de luna bajando por la pared para formar un parche brillante en el suelo. 
  Cada vez que intentaba alejarse, veía a Luke, con su pelo oscuro y rizado y sus ojos 
gris humo, enviando su mirada a través de la mesa de la cocina. Miradas que parecían tan 
obvias, que le preocupaba que Rose se diera cuenta. Afortunadamente, la chica había 
hablado de la próxima reunión social de la iglesia y de su nuevo vestido. Si echaba de 
menos a Cora, se lo guardaba para sí. De hecho, desde que Cora se había ido, era como si 
hubieran sacado un manto negro de la casa. Recién llegada que era, incluso Emily lo sintió. 
Luke sonreía más, Rose era más alegre, y Emily sentía una nueva libertad. Se preocupaba 
menos por tocar las cosas de la casa, ya no temía que la bruja saltara de repente y le gritara 
que dejara de tocar las posesiones de Belinda. 
  Entonces, ¿por qué Emily no pudo dormir esta noche? Porque sabía que Luke estaba 
del otro lado del muro, y su corazón inquieto no le daba paz. No quería preocuparse por él, 
más allá de darle el respeto que le correspondía como su legítimo esposo. Una vida de 
tristeza solitaria le esperaba como portadora de un amor no correspondido. 
  Seguramente eso era lo que podía esperar porque Luke Becker seguía enamorado de 
su esposa muerta. 
  Y por mucho que lo intentara, Emily no había logrado aplacar los sentimientos que 
sentía por él. Era el mejor tipo de tortura. 
  Se llevó la sábana hasta la barbilla para poder secar las lágrimas que se derramaban 
por las esquinas de sus ojos. Sabía que se arriesgaba mucho al venir aquí, y hasta ahora, 
había funcionado mucho mejor de lo que esperaba. Luke era amable y amaba a su hija, 
pensaba en los sentimientos de Emily, y la había defendido contra su suegra, ordenando 
finalmente a la mujer que se fuera de su casa. Su regalo de la tela del vestido había sido una 
maravillosa e inesperada sorpresa. 
  Pero, como le había dicho el día que la conoció, ella nunca tendría su corazón. Se lo 
recordó de nuevo, la noche antes que Cora se fuera. Por el amor de Dios, se regañó a sí 
misma, ¿no estaba siendo codiciosa? Hasta el día en que decidió venir a Fairdale, no 
esperaba casarse en absoluto. ¿Y qué si esto no era una pareja de amor, un matrimonio 
hecho en el cielo con palomas de San Valentín sobre él? Luke era un buen hombre, y 
muchas mujeres entraron en matrimonios condenados desde el principio, simplemente 
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porque tenían pocas opciones. Al menos Emily había tomado la decisión por su cuenta. 
  Exasperada por su autocompasión llorosa, tiró las mantas y decidió bajar a la cocina a 
preparar una taza de té suave. Tal vez su calor y un toque de miel para endulzar, la 
ayudaría a dormir. 
  Dejó su cama y se acercó descalza a la puerta de su dormitorio. Deslizándose 
silenciosamente por el pasillo, se sorprendió al encontrar la puerta de Luke abierta. 
Aunque la luz de la luna era tenue en su habitación, pudo ver que su cama estaba 
desordenada y vacía. Podría haber ido simplemente a lo necesario. 
  Arrastrándose hasta el final del oscuro pasillo, vio una luz tenue subiendo las 
escaleras. Ella estaba a mitad de camino cuando lo oyó aclararse la garganta. Estaba en la 
cocina. ¿Qué había sucedido? ¿Una emergencia? Intentó decidir si debía volver a su 
habitación o averiguar por qué estaba despierto a esta hora. Al final, su maldita curiosidad 
ganó y sus pies la llevaron el resto del camino a la cocina. Allí lo vio sentado en un extremo 
de la mesa. Una sola linterna ardía en el otro extremo. Una botella de whisky estaba 
delante de él, su corcho todavía en su lugar, y un vaso limpio y vacío estaba a su lado. Miró 
fijamente a la botella, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros o años de 
distancia. 
  Justo cuando se fijó en Emily, se dio cuenta que había bajado llevando sólo su 
camisón largo y nada más. Ni siquiera un chal en sus hombros. Estaba vestido con 
pantalón de peto y una camiseta interior. 
  Empujó una silla con su pie, como si no se sorprendiera de verla. —Siéntate, Emily—. 
Parecía muy pensativo, más de lo que ella lo había visto nunca. —Espero no haberte 
despertado—. 
  Ella dio un paso adelante tentativo. El suelo estaba frío bajo sus pies desnudos. —
N—no, no podía dormir y sólo bajé a buscar una taza de té.— 
  Asintió con la cabeza. —Sí, yo tampoco podía dormir. Pero tenía en mente algo más 
fuerte que el té—. Tal vez sea cierto, pero no hizo ningún movimiento para servir un trago 
de la botella marrón oscuro. 
  Sus manuales de consejos le decían que era trabajo de la esposa dedicarse a la 
comodidad y bienestar de su marido. De hecho, ella tenía un vívido recuerdo de una 
ilustración que mostraba a una esposa preocupada sentada a los pies de su compañero, sus 
manos agarradas bajo su barbilla, mientras él se recostaba en lo que probablemente era la 
silla más bonita de la casa, su frente tejida con preocupación. Emily no estaba segura de 
por qué, pero siempre había pensado que su expresión parecía bastante culpable, como si 
estuviera a punto de decirle que estaban en bancarrota, o que ya no la amaba y la estaba 
dejando por otra mujer. Pero el pie de foto había comentado sobre el deber de una esposa 
de aliviar la mente problemática de su marido y hacerle olvidar las preocupaciones del día. 
  Emily era un poco demasiado independiente para sentarse a los pies de alguien, y 
Luke no se parecía al marido de la foto. Aún así, si él quería hablar, y su invitación a 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
140 

sentarse lo hacía parecer como si lo hiciera, era su trabajo escuchar. Ella se sentó en la silla 
que él empujó y esperó a que él hablara. Él miró fijamente a la mesa durante tanto tiempo 
que ella tuvo que luchar contra las ganas de moverse. 
  Entonces ambos hablaron a la vez. 
  —¿Hay algo...— 
  —He estado pensando...— 
  Ella asintió con la cabeza. —Lo siento, por favor, adelante—. 
  Respiró profundamente. —He estado pensando mucho últimamente, especialmente 
desde que Cora se fue.— Agarró el vaso y lo dio vuelta en sus manos. —Dijiste que debías 
usar ropa de luto para tu hermana durante seis meses.— 
  Emily se sobresaltó, sintiéndose tan culpable como si la hubieran pillado robando de 
la caja de los pobres en la iglesia. —Oh, querido, sí, lo siento, mi ropa de luto está en tal 
estado...— 
  Sacudió la cabeza y extendió su mano libre para cubrir la de ella. —Está bien. No te 
culpo por llevar vestidos normales. De hecho, me alegro de verlo—. 
  —¿Lo estás?— 
  —Claro. Te dije que lo que hay en tu corazón es más importante que alguna regla 
sobre qué ropa usar. Y es bueno verte vestida de algún color—. 
  Tranquila, Emily preguntó: —Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?— 
  Le soltó la mano. —Tus reglas dicen que debes llorar a tu hermana durante seis 
meses, pero aquí, hemos estado de luto por Belinda desde el día en que murió hace más de 
tres años.— 
  No podía discutir eso. Era tan obvio. Ella asintió, esperando que él continuara. 
  —He empezado a preguntarme si ha pasado suficiente tiempo. Cora lo mantuvo 
como una forma de castigarme.— Se encogió de hombros. —Y tal vez a ella misma 
también, si tienes razón en que se siente culpable por la muerte de Belinda. Probablemente 
era más de lo que ella podía aceptar. Perdió al hermano de Belinda viniendo aquí en el 
Oregon Trail, se cayó del carro y fue pisoteado bajo las ruedas. Tuvieron que enterrarlo en 
el camino en una tumba sin nombre—. 
  —Oh, Dios—. Así que Cora había perdido a sus dos hijos. 
  —Sé que ella culpó al padre de Belinda por eso. Cora nunca quiso venir aquí en 
primer lugar.— 
  Emily recordó su primera noche en esta mesa, cuando habló del miserable viaje desde 
Missouri. 
  —Amaba a Belinda—. Miró fijamente a la mesa como si estuviera viendo los años que 
pasaron. —Pero sé que ella nunca me amó realmente.— 
  —¿Qué?— 
  —Me ha llevado un tiempo admitirlo ante mí mismo. Probablemente estaba 
agradecida al principio, pero la gratitud no es lo mismo que el amor, y no puede hacer feliz 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
141 

a una persona. De hecho, a veces, sólo hace a una persona resentida. Eso es parte de lo que 
pasó entre Belinda y yo—. 
  La conversación se había vuelto intensamente personal, y Emily no estaba preparada 
para el cambio en su relación. Hasta ese momento, Luke no había revelado casi nada de sí 
mismo, más allá de lo que ella había leído en sus cartas y podía ver por sí misma. Ahora le 
decía que su esposa, el excelente ejemplo con el que Emily había sido comparada una y 
otra vez, no lo había amado. —¿Agradecida?—, repetía. ¿Por qué una mujer que 
aparentemente lo tiene todo siente sólo gratitud por Luke Becker? ¿Belinda se había 
desquiciado? Luke era, bueno, había sido un alborotador del infierno, por lo que ella 
entendía, pero parecía que había hecho todo lo posible para demostrar que era digno de 
Belinda Hayward. 
  Su voz se volvió casi silenciosa, como si estuviera repasando un mal recuerdo que no 
quería recordar muy claramente. —Te dije que ella quería casarse con Bradley Tilson, pero 
él regresó a Portland.— 
  Emily asintió. 
  —La dejó con algo más que un corazón roto. Estaba embarazada—. 
  Emily lo miró fijamente. 
  —Cora nunca me hubiera dejado casarme con Belinda si no hubiera necesitado un 
marido para ella. Después que Tilson se fue, fui a cortejar a Belinda, pero estaba 

demasiado, bueno, deslumbrado supongo, para preguntarme por qué los Hayward estaban 
de repente dispuestos a casarla conmigo cuando todos ellos, incluyendo a Belinda, 
parecían tan tibios con la idea.— 
  Emily todavía estaba tratando de entender lo que él le estaba diciendo. —Quieres 
decir que Rose no es... —No pudo terminar la pregunta. 
  —Tilson es el padre de Rose. En nuestra noche de bodas, Belinda se quebró y me dijo 
que estaba embarazada. Me sentí como si me hubieran usado y mentido. Traicionado—, 
añadió, como si se tratara de una gran palabra. Se encogió de hombros. —Demonios, 
supongo que lo había sido, no hay dos maneras de hacerlo. Pero cuando tuve tiempo de 
pensarlo, decidí que no me importaba. Amaba tanto a Belinda que pensé que era 
afortunado de tenerla de cualquier manera. Le dije que criaría al bebé como si fuera mío y 
que nadie se enteraría. Así que eso fue lo que hice—. 
  No podía creer lo que estaba escuchando. —Rose se parece tanto a su madre. Al 
menos por la fotografía que vi.— 
  Luke se encorvó en su silla y rodó el vaso vacío entre sus manos. —Sí, eso fue una 
suerte. Tenía los rasgos de Belinda y el pelo oscuro, así que facilitó mucho las cosas. No sé 
qué habría dicho la gente si hubiera resultado pelirroja y de ojos azules como Tilson.— 
  —Supongo que eso podría explicar por qué empezaste a tener problemas con Rose 
después que su madre muriera.— 
  —¿Por qué?— 
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  —Bueno, ya que sabe que no eres pariente de ella y su madre se fue...— empezó, y su 
expresión se nubló. 
  Dejó el vaso y la miró fijamente como si ella le hubiera sugerido que Rose debía 
pensar que nunca la había querido. —No sabe que no soy su padre.— 
  Levantó las cejas. —¿Pero no deberías decírselo?— 
  Se sentó derecho. —¡Diablos, no! ¿Por qué querría hacer eso? Ya ha perdido a su 
madre... ¿Qué le haría descubrir que está siendo criada por un hombre que sólo está 
fingiendo ser su padre?— 
  Emily respondió: —No estás fingiendo ser su padre. Robert Cannon se hizo pasar por 
mi padre, aunque yo sabía que no lo era. Y lo hizo muy mal—. No quiso decir eso. Luke 
tenía una forma de sacarle información sin siquiera intentarlo. —Eres un padre 
maravilloso. No importa que no seas un pariente de sangre—. Se dio cuenta que la forma 
en que trató a Rose tenía mucho que ver con lo que ella sentía por él. Cada cosa buena que 
hizo por su hija le dio un punto de apoyo más fuerte en su propio corazón. 
  Se inclinó hacia adelante. —Está bien. Dame una razón por la que no debamos seguir 
como siempre—. 
  —Bueno, ¿qué le haría a ella averiguarlo de otra persona? Es un secreto arriesgado de 
guardar. Supongamos que uno de sus amigos se lo dice o...— 
  —Nadie lo sabe excepto Cora y yo—. La oscuridad de sus ojos hizo que ella volviera a 
su silla. —Y ahora tú—. 
  —¡Sabes que nunca diría nada!— 
  —Entonces, ¿por qué debo ensuciar las aguas con la verdad? ¿De qué serviría?— 
  No se le ocurrió ningún argumento para su lógica. Si sólo tres personas conocieran los 
hechos reales, tal vez no habría ninguna diferencia después de todo. Y él era el padre legal 
de Rose, con derecho a tomar las decisiones sobre cómo creció. —Tienes razón, supongo. 
Supongo que estaba pensando en cómo me sentiría si alguien me dijera que el hombre que 
creía que era mi padre resultó ser otra persona. Pero eso no le pasará a Rose.— 
  La frente de Luke se relajó y ella esperaba que él entendiera que sólo tenía los mejores 

intereses de Rose en su corazón. —Ojalá alguien me hubiera dicho eso. Me habría sentido 
aliviado.— 
  —¡Es una cosa horrible de decir!— La amonestación acaba de salir. Emily sólo había 
escuchado pedacitos del pasado de Luke. 
  Él la consideraba con ojos entrecerrados. —¿Te dije que mi viejo solía golpearme a mí 
y a mis hermanos cuando estaba borracho? Y estaba borracho la mayor parte del tiempo. 
También golpeaba a mi madre, de vez en cuando, pero no molestaba mucho a mis 
hermanas. No estoy seguro de por qué. Creo que ni siquiera quiero saberlo—. 
  Emily lo miró fijamente y Luke estaba seguro que, independientemente de lo solitaria 
o apretada que había sido su vida en Chicago, nunca vio el tipo de existencia tenue y difícil 
con la que él había crecido. Le contó horribles historias de su juventud y vio cómo se 
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encogía aún más en su silla. Se ahorraba los detalles más horribles. Pero ella no se dio la 
vuelta con asco, como él pensó que podría hacer. No sabía por qué seguía, pero una vez 
que empezó, no podía parar. Era como si por fin tuviera a alguien que le escuchara. A 
Belinda nunca le había gustado escuchar sobre su pasado. O tal vez él quería sorprenderla 
y ver cuánto estaría dispuesta a escuchar y aún así, le gustaba. 
  —Finalmente, después que mis hermanos y hermanas se dispersaran en el viento y 
mis padres murieran, me fui. Terminé aquí, un asalariado trabajando para los Olstroms. 
Lars y Sigrid tenían hijos, dos chicos y una chica, todos menores de doce años, y todos tan 
rubios como tú. Pero también me acogieron y me trataron como a uno de los suyos—. 
Sonrió. —Probablemente no fue fácil. Tenía una boca inteligente y un chip en mi hombro 
del tamaño de una roca. Los observé, sin embargo, la forma en que se trataban, la forma en 

que Lars y Sigrid se respetaban y se burlaban. Se amaban. Coqueteaban y hacían ojos de 
ternera. Nunca había visto ese tipo de vida. Lars me enseñó sobre la agricultura y los 
animales. Nunca aprendí nada de mi propio padre, excepto cómo jurar y cómo beber. Ellos 
confiaban en mí, tenían fe en mí.— Sacudió la cabeza, aún sorprendido. 
  —¿Por qué se fueron?— Emily preguntó. —Cora dijo que la casa se quemó, pero ¿no 
podrían reconstruir?— 
  Cruzó su tobillo sobre su rodilla y se inclinó hacia atrás en su silla. —Sí, podrían 
haberlo hecho, supongo. Pero no creo que sus corazones estuvieran en ello. Seis meses 
antes, Sigrid tuvo un bebé muerto. Cuando la casa se incendió, lo perdieron todo. 
Tratamos de apagarlo, pero había sido un verano seco y se incendió como una caja de 
fósforos. Dios, fue una vista horrible, especialmente después. Sólo un esqueleto 
carbonizado y humeante de lo que había estado allí antes. Toda la familia tuvo que 
mudarse al granero. Todo esto sumaba más de lo que podían afrontar. Sigrid se puso 
melancólica y empezó a suspirar por el viejo país. Lars había ahorrado suficiente dinero 
para que pudieran volver a Suecia si llegaba el momento. Y así fue. Querían volver a casa.— 
  —Oh—, respondió, su voz pequeña y baja. Escuchó un matiz de angustia en una sola 
palabra. 
  —Lars me ofreció la tierra primero. Quise aprovechar la oportunidad, pero no tenía 
ni un bote para orinar—. Emily frunció un poco el ceño. —Um, quiero decir que no sabía 
cómo iba a pagar por ello. Me llevó a Portland y me presentó a su banquero. Incluso avaló 
mi carácter—. Sacudió la cabeza con asombro. —Era una gran responsabilidad que 
cumplir y sabía que no podía defraudarlo. Había puesto toda su confianza en mí—. 
  Se desenganchó el tobillo y estiró las piernas. —Cuando los Olstroms volvieron a 
Suecia, me quedé aquí y viví en el granero. Quería ser mejor hombre de lo que fue mi padre, 
no me hubiera costado mucho esfuerzo. Vi el tipo de matrimonio que tenían Lars y Sigrid, 
y supe que lo quería para mí. Así que me arriesgué y fui a visitar a Belinda. Tilson se había 
ido, yo tenía la tierra y algo de estabilidad, ya sabes, buenas perspectivas. Me imaginé que 
tenía una oportunidad decente de ganármela. Sus padres todavía me miraban de arriba a 
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abajo como si fuera el mismo diablo, pero todo siguió adelante y una tarde, ahí estábamos, 
frente al Reverendo Ackerman, casándonos. El día que nos mudamos a esta casa, todavía 
podía oler la pintura fresca.— A Luke le pareció que ya había pasado toda una vida. Había 
traído a casa a quien creía que era su ángel—novia virgen, sólo para descubrir en su noche 
de bodas que llevaba el bebé de otro hombre. 
  —Una mañana temprano, seis meses después, el doctor Gaither puso a Rose en mis 
brazos, un pequeño bulto rosa que me miraba como si fuera el hombre más grande de la 
tierra. Y en ese momento, lo era. Había recorrido un largo camino desde la choza en la que 
crecí en el río. Tenía mi propia granja, tenía la esposa de mis sueños, y tenía cierta 
respetabilidad. Pero Rose me convirtió en un hombre, ese día. La amé desde el primer 
momento en que la vi.— Miró a Emily desde el otro lado de la mesa. —¿Cómo puedo 
decirle que no soy su padre?— 
  Los ojos verdes de Emily brillaban con lágrimas sin derramar. —Por supuesto, no 
puedes. Lo entiendo.— 
  Y él realmente creía que ella lo hacía. Miró a la ventana y a la oscuridad que había más 
allá. —Sólo tenemos un par de horas hasta el amanecer. ¿Intentamos dormir un poco?— 
  Sonrió y asintió con la cabeza, y se alejó de la mesa. Su modesto camisón no hizo 
mucho para realzar su forma de sauce, pero Luke lo encontró extrañamente excitante, 
como un envoltorio de papel marrón que escondía un maravilloso secreto. 
  Puso la botella de whisky en el aparador, agarró la linterna del extremo de la mesa y 
le extendió el brazo. Sus sombras bailaban altas y parpadeantes en las paredes. Ella lo 
tomó del brazo y se fueron al pasillo y subieron las escaleras. Él la llevó a su puerta, 
deseando más que nada seguirla dentro y hacer el amor con ella, su tímida esposa maestra. 
Pero no era el momento adecuado. Intentaría cortejarla; cortejarla y ganarse su corazón. 
Esta vez, las cosas serían diferentes. 
  En lugar de seguir el deseo persistente de su cuerpo de tocar su suave y desnuda piel, 
tomó su suave mano y la presionó contra su mejilla. Con la poca luz de la lámpara, vio la 
sorpresa en su cara. Sonrió y agachó la cabeza. 
  —Te veo en un par de horas, Emily—. 
  —Sí, buenas noches, Luke.— 
  —¿Emily?— 
  Ella levantó su barbilla de nuevo y él la tomó entre sus dedos pulgar e índice. Luego le 
dio un ligero beso en su tierna boca, pero tan pronto como sus labios se tocaron 
profundizó el abrazo. Ella se aferró a él de repente como si fuera lo único que evitaba que 
fuera arrastrada por una fuerte corriente. Lenguas, labios suaves, brazos y el pequeño y 
angustioso murmullo de Emily se mezclaron para avivar el fuego en el cuerpo de Luke. 
  Cuando él la soltó, ella observó su cara con poca luz, y luego se dirigió a su 
habitación. Su larga y rubia trenza colgaba de su espalda y cerró la puerta. 
  Luke fue a su propia habitación y se cayó en su cama, con un fuerte latido en su 
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vientre mientras su imaginación le mostraba las largas y sedosas extremidades de Emily y 
sus dulces curvas. Se preguntó si eso le había garantizado que no dormiría el resto de la 
noche. 

~~*~*~*~~ 
 
  El sábado fue inusualmente cálido y húmedo, y se pasó en una ráfaga de actividad en 
la casa de los Becker. Mientras Luke hacía las tareas de la granja, Emily le dio a su vestido 
y al de Rose una última inspección y planchado, y se aseguró que el traje de Luke estuviera 
limpio y planchado. 
  Luego freía los dos pollos que Luke había traído para ella, mientras le daba a Rose la 
tarea de cortar patatas hervidas, pepinillos, cebolla y huevos duros para la ensalada. La 
comida se acompañaría de pan fresco, untado con la dulce crema de mantequilla de Jennie 
Manning. El postre sería el pastel de chocolate que Emily había prometido y dos cuartos 
de sidra de manzana. 
  Todo este trabajo debería haber mantenido a Emily tan ocupada, que no tuviera 
tiempo de pensar en su conversación nocturna con Luke. Pero apenas podía pensar en otra 
cosa. De todas las cosas que él le había dicho, dos se destacaban en su mente con una 
claridad de cuchillo. 
  Rose no era su hija, había sido engañado para casarse con su madre, y aún así amaba a 
la chica tanto como cualquier padre podría. Esto le reveló a Emily más sobre su carácter 
que cualquier otra cosa que haya escuchado hasta ahora. 
  La otra cosa más importante que dijo fue que había empezado a cuestionar su luto 
por Belinda. Este hecho, combinado con el toque de su mano sobre la de ella y el beso 
caliente y húmedo que le dio, puso una cara diferente en su matrimonio. 
  Ahora estaba casi tan nerviosa como el día que aterrizó en el muelle de Fairdale. 
  Ahora tenía esperanza. 
  Una persona con esperanza corría el riesgo de perderlo todo, o ganar el mundo. 
Incluso el escritor Alexander Pope había hecho una observación concisa al respecto: 
Bendito sea el hombre que no espera nada, porque nunca será decepcionado. 
  Pero un hombre así, tampoco conocería la alegría, pensó Emily. La esperanza, la 
alegría y la decepción eran un triunvirato estrechamente entrelazado. Para vivir, había que 
arriesgarse. 
  Así que, al final de la tarde, mientras estaba en su dormitorio y dejaba caer su nuevo 
vestido verde azulado sobre su cabeza, sabía que debía abrirle su corazón y arriesgarse a 
que Luke llegara a amarla también. Correr el riesgo de que tuvieran un verdadero 
matrimonio juntos. Ciertamente su atracción por él nunca había sido un problema. Ella lo 
había oído antes en la bomba, lavándose como lo hacía todos los días y había ido a la 
ventana lateral para mirarlo. Él la había mirado por encima del hombro, y esta vez, ella no 
había saltado. Sólo había sonreído. 
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  Ahora lo oía llamar desde el frente de la casa. —¡Mejor que las mujeres se muevan, si 
no vamos a ser los últimos en entrar en esa reunión! La comida está cargada en la parte de 
atrás del carro pero no puedo comerla toda yo!— 
  Con una última mirada en su espejo, Emily agarró sus guantes y su abanico y salió 
corriendo al pasillo. —Rose, ven. Tu padre está esperando.— 
  Rose salió de su habitación, y Emily la revisó, buscando objetos perdidos. Pero la 
chica parecía tener todo: medias que combinaban, zapatos que combinaban, su cabello 
estaba aún bien trenzado. Aunque todavía no tenía guantes. Emily no había tenido la 
oportunidad de hacer nada al respecto, pero su corazón se hinchó. No podría estar más 
orgullosa de ella si fuera realmente su propia hija. —Te ves hermosa, Rose—. 
  Rose había resplandecido.—Usted también, Srta. Emily.— 
  Se alisó la falda. —Gracias, querida. Vamos a mostrarle a tu padre.— Emily se había 
esforzado especialmente para evitar que Luke viera los vestidos. Quería sorprenderlo, y él 
le había seguido la corriente, fingiendo que se asomaba a hurtadillas mientras trabajaban 
en ellos en el salón, haciendo que Rose chillara con fingida consternación. 
  El hecho de que Luke hubiera llevado el carro al frente de la casa indicaba que era una 
noche especial. La mayoría de las veces, entraban y salían por la puerta trasera. Cuando 
ella y Rose salieron al porche, Emily pensó que el aire entre ella y Luke se sentía 
electrificado. Él se veía tan guapo como siempre con su traje, parado allí junto a la rueda 
delantera. Dio un silbido bajo mientras consideraba primero a Emily y luego a su hija. Su 
mirada aturdida volvió a Emily, donde se quedó como una caricia. Incluso sin experiencia, 
sintió el calor de su mirada. 
  —¿Hice buen uso de la seda, Sr. Becker?— preguntó juguetonamente, lo más cerca 
que Emily había estado de un coqueteo tímido. 
  Sus ojos viajaron sobre ella, desde el pelo rizado y recogido, hasta el dobladillo. —Sí, 
señora, seguro que lo hizo.— Se volvió hacia su hija. —Y usted, señorita, se ve tan 
atractiva, que será mejor que no vea a ningún joven granjero mirándola esta noche o 
tendrán que responder ante mí.— 
  —¡Oh, papá!— Rose se ruborizó furiosamente pero su sonrisa era tan brillante como 
el amanecer. 
  Luke ayudó a Emily a subir al asiento de al lado, y luego puso a Rose en la parte de 
atrás, junto a la cesta de mimbre de la comida. —¿Todos listos?— Asintiendo con la 
cabeza a su propia pregunta, se aferró a los caballos y se dirigieron a la ciudad. 
  Mientras bajaban la colina hacia la iglesia, Emily notó nubes oscuras que hervía desde 
el sur. —¿Una tormenta? 
  —Parece que podríamos tener algo de mal tiempo en camino—, confirmó Luke sobre 
el tintineo del arnés y el traqueteo de las ruedas. Estudió el cielo con un ojo de granjero. —
Podemos usar la lluvia, pero espero que aguante hasta que lleguemos a casa esta noche.— 
  Pasaron por el cementerio y nadie miró la puerta o las tumbas. No esta noche. Emily 
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estaba demasiado nerviosa, preguntándose cómo sería recibida por la comunidad, y si 
Cora estaría en la reunión social. Rose, sospechaba, estaba ansiosa por mostrar su nuevo 
vestido, y Luke... bueno, nunca supo lo que Luke estaba pensando. Pero los surcos que a 
menudo marcaban su frente estaban ausentes, y ella esperaba que él estuviera esperando la 
noche de diversión que le había prometido cuando la invitó por primera vez. 
  Cuando llegaron a la iglesia, los alrededores estaban llenos de carros, carretillas y una 
o dos calesas. Ver un carruaje en Fairdale habría sido tan asombroso, que Emily sospechó 
que su dueño sería acosado por curiosos, o quizás incluso rechazado como un fanfarrón. 
  Las mujeres iban y venían, llevando cajas de comida y platos, agitando los manteles 
sobre las mesas de picnic improvisadas, y preparando todo tipo de delicias para los que no 
participaban en la subasta de cajas. Se había construido una pista de baile temporal en el 
patio lateral y Jennie Manning le había dicho a Emily que la música sería proporcionada 
por los hermanos Duffy, el mismo grupo que tocaba en las bodas, los bailes de la abuela y 
las reuniones sociales. Tenían un violín, un silbato de lata y cucharas. Si Tom Duffy bebía 
lo suficiente, podía incluso sacar sus gaitas uilleanas (irlandesas). El reverendo Ackerman 
no tenía mucho interés en beber en los terrenos de la iglesia, pero pensó que los Duffy eran 
el problema del Papa y no el suyo. Una cadena de linternas había sido colocada alrededor 
del perímetro para el baile nocturno. Luke le había dicho que los bailes a veces se 
prolongaban hasta el amanecer, aunque probablemente no sería el caso en una reunión 
social de la iglesia. El reverendo Ackerman no querría dar a nadie una excusa para no estar 
en sus bancos por la mañana. 
  Los niños corrían por ahí, llenos de energía y de ánimo, jugando a la pelota y 
presumiendo de la cocina de sus madres. Los hombres se agruparon y discutieron sobre la 
plantación, el clima y los cultivos. 
  Luke detuvo el carro bajo un arce de amplias ramas y saltó desde el asiento alto para 
ayudar a Emily a bajar. Luego bajó a Rose y descargó el cesto de mimbre que Emily había 
empacado. 
  —¡Señora, Becker!— Emily se dio vuelta y vio a Jennie Manning saludándola desde 
un grupo de mesas en el lado norte de la iglesia. Un par de niños Manning más pequeños, 
una niña y un niño, miraron a los Beckers desde detrás de la falda de Jennie. —Sra. Becker, 
venga y siéntese con nosotros—. 
  Aliviada al ver una cara familiar, Emily le hizo un gesto con la mano, y Luke y Rose la 
siguieron hasta la mesa que estaba junto a la de los Manning. —Sra. Manning, qué gusto 
verla—, respondió Emily. —Carrie y Jack, también me alegro de verlos—. Con un 
empujón de su madre,  los jóvenes dieron respuestas educadas. 
  —¡Vaya, vaya, pero ese vestido es tan bonito! Tienes un verdadero talento con la 
aguja—, dijo Jennie. —Y Rose, veo que tienes un nuevo vestido. Las mujeres Becker están 
guapas esta noche. 
  Emily le dio las gracias y abrió la cesta para sacar su caja de cena. —Luke, ¿te 
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importaría poner esto en la mesa con las otras cenas?— 
  Le dio una sonrisa privada y le dijo: —No olvides lo que dije la otra noche. Me 
aseguraré de que tú y yo comamos esto, nadie más—. 
  Emily sintió que la sangre subía a su cara y agachó la barbilla. 
  —Vamos, Rose—, dijo. —Averigüemos dónde están recogiendo las cajas—. Emily los 
vio alejarse y cuando miró a Jennie de nuevo, la mujer sonreía con aprobación. 
  Charlaron un rato, luego la atención de Jennie se desvió a una pequeña riña entre su 
propia camada. Emily estaba sacando los platos de su familia cuando vio a Clara Thurmon 
viniendo hacia ella. No había visto o hablado con la mujer desde esa terrible tarde en la 
tienda. Alisó su mantel de cuadros y esperó a que Clara hablara primero. 
  —Bueno, Sra. Becker, esto es una sorpresa. No esperaba verla aquí en mi reunión 
social de esta noche—. 
  Aparentemente Clara se había recuperado de su último encuentro, lo suficiente como 
para intentar insultarla de nuevo. Emily se enderezó y cuadró sus hombros. —¿Y por qué 
es eso, señorita Thurmon?" 
  —Me imaginé que esto podría ser un entretenimiento doméstico, para alguien 
habituado a las costumbres de la gran ciudad. Sólo somos gente que habla claro, no somos 
dados a los modales y a la charla elegante—. 
  —¿En serio? He descubierto que la gente es básicamente la misma en todas partes. 
Una diferencia que he notado, sin embargo, es que de dónde vengo, es costumbre hacer 
que todos se sientan bienvenidos, especialmente los recién llegados—. 
  Clara apretó sus labios en una línea blanca, obviamente incapaz de pensar en una 
excusa para su rudeza. Así que cambió de táctica. El sol la deslumbró con sus gafas, 
dándole una extraña apariencia sin ojos. Su mirada rastrilló a Emily de arriba a abajo, 
tomando su nuevo vestido. —Qué bonito conjunto. Las rubias suelen verse terriblemente 
mal en ese tono. Pero le queda bien—. 
  Emily chisporroteó dentro de su bonito conjunto, tratando de pensar en una respuesta. 
Pero no se le ocurrió nada, y estaba cansada de la batalla. —Estoy segura que debe tener 
muchos deberes importantes que atender, Srta. Thurmon, y sé que los tengo. Si me 
disculpa... — Ella despidió a Clara, que no tenía otra opción que seguir adelante. 
  Jennie se acercó, obviamente un testigo de la guerra de palabras. —¿No es la mujer 
más espantosa?—, susurró. —Odio hablar con ella, nunca sé dónde mirar. Todo lo que 
puedo ver es su bigote plateado—. 
  La tensión se rompió, Emily se rió. —Supongo que no se notaría tanto si tuviera una 
personalidad agradable en la que una persona pudiera concentrarse. Por alguna razón, ella 
se lo ha tomado muy mal conmigo—. 
  Jennie, con sus ojos brillantes de humor y buena voluntad, también se rió. —¡Sra. 
Becker, pensé que sabía por qué!— 
  Fue bueno tener otra mujer en quien confiar. No había disfrutado de eso desde que 
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perdió a Alyssa. —Sé que ella y Fran Eakins se burlan de mi altura y mi forma de hacer...— 
  La otra mujer sacudió la cabeza. —Oh, no, no, no es eso. Bueno, puede que sea parte 
de ello, pero lo que realmente las está carcomiendo son los celos.— 
  Emily la miró fijamente. —¡Celos! Perdóneme, Sra. Manning, pero eso es imposible.— 
  —¿No crees que es hora que empieces a llamarme Jennie?— 
  No pudo evitar sonreírle a la mujer. Jennie Manning había conocido su cuota de 
dolor, pérdida y trabajo duro, pero no había dejado que eso conquistara su espíritu, como 
lo hizo Cora. —Sí, y debes llamarme Emily. Pero Jennie, sigo pensando que te equivocas 
con esas mujeres. ¿De qué podrían estar celosas?— 
  Jennie sacó una pila de servilletas dobladas de la caja que había traído. —Querían 
casarse con tu marido. Y odian que te haya elegido a ti, en su lugar—. 
  Emily la miró fijamente. —¿Cómo lo sabes?— 
  —Ninguna de ellas puede mantener la confianza para salvar sus almas eternas. Han 
estado hablando de ello en la ciudad desde que llegaste. Ambas estaban seguras que una de 
ellas eventualmente, arrastraría a Luke al altar. Sólo Dios sabe qué habría pasado si se 
hubiera ofrecido por una de ellas, probablemente se habrían arañado los ojos la una a la 
otra. Era el soltero más codiciado de por aquí, con un buen pedazo de tierra de cultivo y 
una bonita casa. Y no hace daño que sea un hombre guapo, casi tan guapo como mi 
Chester.— Emily suprimió una sonrisa. Chester Manning era un marido devoto y un 
proveedor incansable, y sabía que Jennie lo adoraba, pero parecía un espantapájaros que 
había sido dejado de lado durante demasiados inviernos. — De todas formas, ya has 
solucionado su problema, y ahora están furiosas y resentidas—. Se inclinó más cerca. —Si 
yo fuera tú, lo disfrutaría. Nadie ha sido capaz de poner a esas dos chicas en su lugar, y tú 
lo hiciste muy bien.— 
  Celosas. Emily apenas podía creerlo... ¿era realmente cierto? Nadie, — nadie—, había 
estado nunca celosa de ella. Parecía que había pasado la mayor parte de su vida tratando 
de justificar su valor como humana y como mujer. Nunca había tenido nada que alguien 
más quisiera o envidiara. Hasta ahora. 
  Dejó que su mirada se desviara por la multitud hasta que encontró la cabeza oscura 
de su marido en una conversación con un par de granjeros. Su postura era fácil y 
naturalmente elegante, su perfil limpio y cincelado. Su abrigo negro destacaba sus grandes 
hombros y su estrecha cintura, y ella pensó que era el hombre más guapo presente. Al igual 
que cuando se lavó en la bomba, fue como si sintiera su mirada sobre él, y mirara en su 
dirección. Le sonrió y le guiñó un ojo. 
  Ella se dio cuenta que Alyssa habría hecho a Clara y a Fran igual de envidiosas. Pero 
Alyssa, que en paz descanse, nunca había sufrido el tipo de miseria social que Emily tenía. 
Antes de la ruina financiera de los Cannon, cuando aún asistían a fiestas y bailes, Alyssa 
había dado por sentada su belleza y popularidad. Ella nunca se habría sentado sin ser 
reclamada en un baile, hora tras hora, como el último trozo de tarta rancia en un plato, 
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intentando tener una charla educada con las chaperonas y deseando estar en la luna. De 
hecho, cuando su estatus social había caído y todas las fiestas llegaron a su fin, Alyssa 
había estado más desconcertada e infeliz que Emily. Después de todo, había perdido 
mucho más, incluyendo a su prometido. 
  Ahora, sin embargo, Emily tenía una sensación de confianza y fuerza que nunca había 
conocido antes. Estaba casada con Luke Becker, y hasta donde esas mujeres sabían, era 
una pareja de amor. Pero lo creyeran o no, Emily sería la que se iría a casa con él esta 
noche, no ninguna de ellas. Y él la había besado anoche con una pasión que la hizo sentir 
como si la miel fundida la atravesara. Sólo el miedo a su propia respuesta la había llevado 
corriendo a su habitación. 
  Mientras Emily desempaquetaba los cubiertos, escuchó a un grupo de granjeros 
hablando del tiempo. Por supuesto, era un tema popular entre la gente que vivía de la 
tierra. 
  —Hemos tenido algunas malas tormentas últimamente. Pero ha hecho calor. Me he 
preocupado por el deshielo de la nieve en las montañas—. 
  —Sí, después de las nevadas que tuvimos el invierno pasado, los arroyos y ríos están 
corriendo un poco alto. No me preocupa mi tierra, pero los cultivos de Edgerton, 
plantados en el lado de esa empinada ladera. Ese maldito tonto de Paul, le dije que era una 
mala idea. Toda la cosecha podría arrastrarse hasta...— 
  El reverendo Ackerman interrumpió todas las conversaciones cuando aplaudió para 
llamar la atención y usó su mejor voz de predicador para llegar a todos los oídos. 
  —Amigos, gracias por venir esta noche a apoyar a nuestra humilde iglesia. Si Dios 
quiere, recaudaremos suficiente dinero para poner el nuevo techo antes que empiece a 
llover.— Continuó presentando y agradeciendo a Clara Thurmon por organizar el evento 
social, para hablar de la alegría de dar libremente, y finalmente, para comenzar la subasta 
para que todos pudieran empezar a comer. 
  Varias de las cenas fueron subastadas, incluyendo la preparada por Fran Eakins. Jobie 
Palmer, un viejo leñador artrítico que vivía en una cabaña en la Montaña del Alerce y 
montaba una mula, compró su caja de rosbif por la gran suma de un dólar. Fue el único 
postor. Todo el mundo aplaudió y animó a Jobie, y Fran, tratando de evitar que su cara se 
derrumbara por la decepción, fue con él a cenar a una de las mesas. 
  —Ahora, veamos—, continuó el reverendo Ackerman, —parece que tenemos aquí 
una comida de nuestra nueva residente, la Sra. Emily Becker. La lista dice: pollo frito, 
ensalada de papas, panecillos y mantequilla, pastel de chocolate, suena muy bien. ¿Quién 
empezará la puja?— 
  —¡Cinco dólares!— Un murmullo se extendió por los espectadores y Emily vio a 
Luke salir de un grupo de hombres. Cinco dólares era una fortuna, un gesto casi ostentoso, 
especialmente para un granjero. Era sólo un poco menos de lo que su salario semanal había 
sido en la casa de la Srta. Wheeler. 
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  El reverendo Ackerman se rió. —Luke, supongo que sabes mejor que nadie lo bien 
que sabe cocinar tu nueva esposa—. 
  —Sí, señor, y por el momento tengo la intención de mantenerlo así. Buena suerte con 
el techo, Reverendo.— Emily se sonrojó y todos se rieron cuando Luke entregó su dinero 
para comprar la caja de la cena de su esposa. Todos excepto Clara, que parecía estar 
cocinándose en sus propios jugos, y Fran, que estaba miserablemente ocupada con el 
nudoso y canoso Jobie. 
  Luke buscó a Rose, la encontró, y le hizo un gesto para que lo siguiera a su mesa. 
Cuando volvió con Emily, dijo, —Creo que tengo el placer, señora.— 
  —Luke, eso fue mucho dinero para gastar—, murmuró. —¿Podemos permitirnos 
eso?— 
  Se rió. —No. Pero no quería perder el tiempo superando la oferta de otra persona. Así 
que saqué a todo el mundo de la carrera—. Lo dijo como si creyera que otro hombre lo 
hubiera desafiado por el derecho a cenar con ella. 
  —Bueno, gracias. Me siento honrada.— 
  Así que los tres, Luke, Rose y Emily, se sentaron y disfrutaron de su cena de pollo 
frito. Emily se sintió asombrada, emocionada, aturdida. A su alrededor podía oír los 
sonidos de la plata tintineando en los platos, de las otras cajas siendo subastadas, y el 
momento incómodo cuando el propio Reverendo Ackerman finalmente tuvo que pujar por 
la caja de Clara porque nadie más lo hizo. Todo estaba allí, zumbando en el fondo. Pero lo 
que escuchó en su mente, repetido una y otra vez, fue Luke diciendo, "Acabo de sacar a todos 
de la carrera". 

~~*~*~*~~ 
 
  Después que todos comieran, el reverendo Ackerman anunció que con el dinero 
ganado en este evento, sumado a las ganancias de las ventas de pasteles y bazares 
anteriores, la iglesia había logrado su objetivo financiero y el techo podía finalmente ser 
reemplazado en lugar de remendado. Los aplausos y las ovaciones se extendieron por todo 
el grupo bien alimentado, y Clara Thurmon aprovechó el momento para hacer una 
reverencia como si hubiera donado personalmente cada centavo y cocinado cada comida. 
  Entonces los hermanos Duffy tomaron su lugar al borde de la pista y comenzó el 
baile. Luke extendió su mano a Emily. 
  —¿Qué?— 
  —Ven conmigo, Emily—. Le metió la mano en el brazo y la arrastró hacia la pista de 
baile. El sonido del tambor de los pies en las tablas de madera mantenía el tiempo con la 
música animada. 
  Ella se resistió. —¡Luke! No puedo hacer esto.— Cuando ella esperaba que él la 
invitara a bailar, no se había dado cuenta de cómo se sentiría si lo hacía. 
  —¿Quieres decir que una profesora de etiqueta no sabe bailar?— 
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  —Sí, por supuesto que lo hago, al menos solía hacerlo. Pero no he bailado en mucho 
tiempo. No estoy segura de recordarlo. 
  Le dio una mirada incrédula. —Sí, lo sabes. Estás siendo tímida otra vez. Tus 
hombros están curvados. 
  Ella lo miró fijamente. ¿La había estudiado tan de cerca que conocía sus gestos? 
  —Vamos—, repitió y la hizo girar hasta el suelo. Ella temía que le pisoteara los pies, 
pero él la guió con facilidad, y los pasos volvieron a ella. Qué agradable era estar en sus 
brazos, poder mirar su cara en vez de hacia abajo, como había sido a menudo el caso con 
las parejas de baile de su niñez. Oliendo a ron de laurel, jabón y aire fresco, era 
sorprendentemente grácil y ligero en sus pies, y la música y las estrellas nacientes se 
combinaron para hacer de ello una experiencia mágica. Ella era consciente de todo lo que 
la rodeaba: su aspecto, la textura de su abrigo de lana bajo su mano, la calidez de su tacto 
en su cintura. Los espectadores los miraban con miradas de aprobación y admiración, y 
Emily, con su nuevo vestido y en brazos de su guapo príncipe granjero, se sentía como 
Cenicienta en el baile. Pensamientos inquietantes sobre Cora, Belinda, y la incertidumbre 
de su posición desaparecían con cada momento que pasaba. 
  —¿Conseguiste que tu dinero valiera la pena en la cena?— preguntó, antes de darse 
cuenta de cómo sonaba. 
  Sus ojos gris humo brillaban con un crudo parpadeo en el sol poniente. —Tengo 
suficiente comida, si es lo que quiere decir, Sra. Becker—, dijo él junto a su oreja. —Pero 
todavía tengo hambre—. 
  Se encontró con su mirada, con la boca ligeramente abierta. No había duda, incluso 
en la ingenua mente de Emily, de lo que quería decir, y sus palabras enviaron un delicioso 
escalofrío de anticipación a través de ella. Sus ojos la tocaron aquí y allá, tan 
descaradamente como una mano, pero sin que los demás se dieran cuenta. Su corazón 
palpitaba, y aunque suponía que podía deberse al esfuerzo de la danza, sabía que era más 
que eso. El aire parecía volverse muy pesado, y la música y el parloteo a su alrededor se 
desvanecía en el fondo. Sólo estaban Emily y Luke, bailando bajo el cielo crepuscular. Si 
estuvieran realmente solos, ¿qué haría él? se preguntó. Ella tenía sólo una idea vaga, pero la 
emocionó de todos modos. 
  Por fin, el clima parecía estar trabajando en contra de ellos y el viento había 
aumentado. Incluso los hermanos Duffy cedieron su lugar en la pista de baile. Servilletas y 
manteles sueltos volaron por el suelo, y las fuertes ráfagas aplastaron las faldas de las 
mujeres contra sus piernas. La gente recogía las pertenencias y los niños para ir a casa. 
Lucas miró al cielo oscuro. —Vamos a tener una tormenta. Será mejor que empaquemos 
nuestras cosas y volvamos a casa. No querrás quedar atrapada en la lluvia con tu vestido 
nuevo—. 
  No, no quería. —¿Dónde está Rose?— 
  Luke miró a su alrededor. —Ahí está, hablando con Billy Reed.— 
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  Emily siguió su mirada. —¿Billy Reed? ¿En serio?— 
  —¿Por qué, lo conoces?— 
  —Um, no, sólo escuché su nombre una o dos veces.— Emily nunca le había contado 
lo de la pelea de Rose con el chico. Le preocupaba que volvieran a pelearse. Pero cuando 
los vio, estaban sentados en las escaleras de la iglesia y parecía que se llevaban bien. Rose 
incluso sostenía una flor silvestre rosa. Emily sonrió. Adivinó que Billy ya no pensaba que 
el vestido de Rose parecía salido de un espectáculo de carnaval. 
  —¡Rose!— Luke llamó. —¡Vamos a irnos! Ese cielo se va a abrir.— 
  —¡Ay, papi! ¿Sólo unos minutos más?— 
  —¡No, ahora!— 
  Con una última mirada por encima del hombro a Billy Reed, Rose vino arrastrándose 
con gran reticencia. A los pocos minutos, se habían despedido y estaban en el carro, 
subiendo la colina para volver a casa. Aún faltaban horas para la medianoche, pensó Emily, 
pero Cenicienta tuvo que dejar el baile. 
  Esta vez, sin embargo, Cenicienta se iba con su príncipe granjero. 
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Capítulo Trece 
   
 
  Después que todo el mundo se cambiara su mejor ropa de domingo, había trabajo que 
hacer. Luke desenganchó el equipo y fue a alimentar al ganado. Emily calentó agua en la 
estufa, y ella y Rose lavaron los platos sucios que habían traído de la iglesia. Luego Emily 
mandó a Rose arriba a prepararse para ir a la cama. 
  Afuera, a lo largo del horizonte occidental, una delgada línea brillaba con una tenue y 
espeluznante luz verde—blanca, y las nubes oscuras habían hecho que la noche llegara dos 
horas antes. El viento aún crujía los árboles e hizo que una de las contraventanas de la 
ventana de un gallinero golpeara de un lado a otro. 
  Emily buscó a Luke desde su propia ventana, pero vio que la luz de la lámpara seguía 
saliendo de la puerta del granero. ¿Qué pasaría cuando él entrara? Miró a su propia cama y 
se preguntó si dormiría sola aquí esta noche, o la compartiría con su marido. La 
anticipación nerviosa se deslizó por su columna vertebral. ¿Sería impaciente y exigente? 
¿Suave y paciente? 
  Finalmente se puso su propia ropa de dormir y caminó por el pasillo para ver cómo 
estaba Rose. La chica se sentó al borde de su cama, cepillándose el pelo. Bueno, 
desgarrarlo, habría sido una descripción más precisa. Todavía no tenía todos sus 
comportamientos de dama en orden. Pero la mejora que se había producido en las últimas 
semanas, Emily se maravilló. Todavía tenía sus momentos implacables — una respuesta 
quejumbrosa, un fuerte y exasperado suspiro, un ocasional toque de hosquedad — pero 
desde que su padre había empezado a pasar más tiempo con ella, había dado grandes pasos 
para convertirse en la joven dama de buen comportamiento que Luke tanto quería que 
fuera. 
  Emily se detuvo en su puerta y vio como Rose se enredó, sacando largos y oscuros 
hilos con su impaciencia. —Aquí, déjame ayudarte con eso. Te quedarás calva si tiras tan 
fuerte.— 
  —No, no lo haré—, dijo Rose, riéndose de la exageración de Emily. Le dio a Emily su 
cepillo y le dio la espalda. Emily tiró de las cerdas a través de las hebras con largos y suaves 
golpes. 
  —¿Te lo pasaste bien en la reunión social?— 
  —¡Oh, sí! Fue muy divertido ver a la gente bailar y ver a los niños de la escuela. A 
papá no le había gustado ir a los bailes y esas cosas. Tal vez lo haga ahora. Especialmente 
desde que bailó contigo.— 
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  —Tal vez. ¿Te has reconciliado con Billy Reed?— Emily preguntó. 
  Rose miró brevemente por encima del hombro, dándole a Emily una vista de un rubor 
escarlata que le llegaba a la línea del cabello. Con supremo esfuerzo, suprimió una sonrisa. 
  —Dijo que mi vestido se veía bien—. 
  —Y lo hace. Se necesita una persona grande para admitir cuando se equivoca.— 
  —No hizo exactamente eso—. 
  —Tal vez no con tantas palabras, pero hizo el esfuerzo. Pedir disculpas es muy difícil 
para algunas personas, y eso es muy malo. A veces la gente guarda rencor, y eso también es 
malo—. 
  —Le dije que sentía haberle dado una paliza—. 
  Ahora Emily sonrió. —Estoy muy orgullosa de ti—. Continuó trabajando en los 
enredos del cabello de Rose, y la niña se relajó bajo el toque calmante. 
  —¿Cómo es cuando estás enamorada de alguien?— La voz de Rose se había vuelto 
baja y somnolienta. 
  Emily no estaba preparada para la pregunta. ¿Qué sabía ella acerca de estar 
enamorada de un hombre, de todos modos? —¿Por qué? ¿Crees que estás enamorada de 
Billy?— 
  —¡No! Pero si alguna vez me pasa, me gustaría saber qué esperar.— 
  Qué esperar. ¿Qué podía decirle, ella, Emily, que tenía tan poca experiencia que no 
valía nada? —Cuando encuentres a la persona adecuada, lo sabrás—, se cubrió. 
  —¿Como lo que sientes por papá?— 
  El cepillo se detuvo en la mano de Emily y ella tragó. —Bueno, ciertamente me gusta 
y lo respeto—. 

  —Pero tú también lo amas—. Obviamente Rose lo dio por sentado, a pesar de saber 
las circunstancias que habían traído a Emily aquí. 
  —S—sí, Rose, lo sé.— Era un hecho indiscutible, se dio cuenta. Ella admitió esta 
verdad a sí misma, mientras se lo admitía a la chica. Ella amaba a Luke. Y lo había hecho 
desde hacía algún tiempo. 
  —Bueno, ¿cómo se siente?— Rose presionó. 
  Emily dejó el cepillo, sin querer compartir los sentimientos que ella misma estaba 
descubriendo ahora, por primera vez en su vida. Quería examinar sus sentimientos y 
aprender la respuesta en la intimidad de su propio corazón. 
  —Hablaremos de ello más tarde. Es un tema muy personal, y uno que merece más 
tiempo del que tenemos esta noche. Ahora deberías estar en la cama. Todos hemos tenido 
un día muy ocupado—. 
   Eso pareció satisfacer a Rose, y se metió bajo las mantas. —¿Te quedarás un rato, 
Srta. Emily?— Dio una palmadita en el espacio vacío a su lado. 
  —Por supuesto—. Emily suavizó el flequillo oscuro de Rose en su frente. Sintió tanta 
emoción maternal por Rose, que fue casi como si estuviera emparentada por la sangre. Así 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
156 

debe ser como se sintió Luke, se dio cuenta. No importaba que alguien más hubiera 
empezado su vida, ahora era de ellos, de Luke y de ella. Y ella haría lo que fuera necesario 
para mantener a Rose a salvo y feliz. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke entró en la casa después de alimentar el caldo y frotar al equipo, esperando 
encontrar a Emily esperándolo en la cocina. Cuando una búsqueda de todo el piso de abajo 
no encontró a nadie, subió los escalones. Tal vez ella había ido a su habitación a esperarlo. 
Estaba bastante seguro que con todo lo que se había dicho e implicado en la reunión 
social, esta sería la noche en que consumaría su matrimonio con Emily Cannon Becker. 
Incluso se había lavado en la bomba otra vez, en anticipación de una noche que pasaría en 
los delgados brazos de su esposa. La llevaría a su cama y comenzaría besando su suave 
garganta, luego subiría a sus labios y sien, y volvería a bajar a sus senos. Solo imaginar su 
plan le produjo un dolor intolerable que solo ella podía satisfacer.. 
  Al final de las escaleras, vio la lámpara encendida en su habitación y su puerta 
entreabierta. De repente, incierto y un poco cohibido, se pasó las manos por el pelo. Este 
era el peor lugar en el que se había encontrado en mucho tiempo. Luke Becker nunca había 
tenido problemas para hacer el amor con las mujeres. Excepto, al parecer, cuando sus 
sentimientos eran más profundos que su entrepierna, como lo fueron con Belinda. Y ahora, 
como lo hicieron con Emily. No quería examinarlas muy de cerca, todavía era demasiado 
nuevo, demasiado extraño pensar en cuidar a otra mujer además de Belinda. 
  No llegó a pulir sus botas en la parte posterior de las piernas de sus pantalones y 
comenzó lo que parecía una larga caminata hacia el dormitorio de Emily. A mitad del 
pasillo, también vio una luz en la habitación de Rose. Bueno, demonios, ¿estaba todavía 
despierta? Eso podría poner un verdadero problema en las cosas. 
  Se detuvo en la puerta abierta y miró dentro. Un silencio cayó sobre su espíritu y los 
sentimientos que había estado albergando en su corazón surgieron. Rose estaba dormida, 
su pequeña princesa de pelo oscuro. Y a su lado, sobre las mantas pero compartiendo la 
almohada, dormía su princesa de pelo rubio, Emily. 
  La sonrisa de Luke era de tristeza mientras las estudiaba y se daba cuenta que todas 
sus intenciones amorosas habían sido pospuestas para otra noche. Pero se fue a su propia 
habitación con el corazón lleno y una sensación de satisfacción. 

~~*~*~*~~ 
 
  Lluvia. El primer sonido del que se dio cuenta fue la lluvia. Sólo unas pocas gotas 
dispersas haciendo tictac en el techo y el revestimiento. Pero eso no fue lo que lo despertó. 
Luke había estado escuchando la lluvia toda su vida. En esta parte del país todo el mundo 
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estaba acostumbrado a ella. El sonido era tan parte del fondo, como el canto de los pájaros 
y el viento del este en los árboles. 
  Un repentino relámpago llenó su dormitorio con la luz blanca y caliente de mil velas, 
seguido casi inmediatamente por un horrendo trueno que parecía explotar directamente 
sobre la casa y sacudió los cristales de las ventanas. 
  —¡Jesucristo!— Saltó de la cama y miró por su propia ventana. A lo largo de la copa 
del roble en el patio delantero, el fuego de San Elmo bailó sobre las ramas más altas, 
delineándolas en venas móviles de luz azul. 
  Otro relámpago tocó la tierra, esta vez golpeando el roble con un ruido como una 
explosión de dinamita. Un destello cegador iluminó el tronco del árbol de arriba a abajo 
como si se quemara desde dentro. El intenso calor de la electricidad incineró las hojas y las 
ramas mientras lo partía como un melón. La mitad del árbol en llamas se estrelló contra el 
gallinero e incluso desde esta distancia podía oír el graznido de los asustados pájaros. 
  —¡Papá!— Rose gritó desde el pasillo. 
  —¿Luke?— La voz de Emily le siguió. —¿Qué ha pasado?— 
  Salió corriendo al pasillo y se encontró con ellas allí. La lámpara que aún estaba 
encendida en la habitación de Rose le proporcionó suficiente luz para ver a su hija aferrada 
a Emily, con sus brazos alrededor de su cintura. 
  —¡El gallinero está en llamas!— dijo. Corrió a su habitación y se puso sus botas de 
goma, luego bajó las escaleras y salió por la puerta trasera, vestido sólo con sus 
calzoncillos. 
  Desde una de las dos ventanas del viejo edificio podía ver las alas agitadas y las llamas 
altas y saltantes que se alimentaban de la paja seca de las cajas de nidos. La mitad caída del 
árbol había aplastado el techo, destruyendo esencialmente el pequeño cobertizo. El humo 
que salía del agujero abierto en el techo y el hedor asqueroso de las plumas quemadas, el 
estiércol y el pollo de cocina, lo envolvían en oleadas. El gallinero era una pérdida, pero 
estaba unido al granero y tuvo que tratar de detener el progreso del fuego. Corrió al pozo y 
bombeó agua en un cubo. Era más de lo que un hombre podía lograr solo y aún así no se 
atrevió a tomarse el tiempo de pedir ayuda. Dios, parecía desesperado pero tenía que 
intentarlo. Si el granero quedaba atrapado... 
  Mientras corría hacia el fuego, otro rayo iluminó el cielo y el patio, seguido de cerca 
por un trueno. El viento fuerte avivó las llamas, haciéndolas levantarse y bailar. 
  —¡Luke!— 
  Se dio la vuelta y vio a Emily y Rose iluminadas por el brillo blanco anaranjado. Emily 
se había echado el chal sobre los hombros y Rose se había metido el camisón en el mono. 
  —Rose, ¿puedes hacer funcionar la bomba? Y Emily, agarra el cubo que está al lado y 
el del porche trasero—, gritó sobre el rugido del fuego y el viento y el trueno. Corrieron a 
seguir sus órdenes, y pronto formaron una brigada de cubos, tal como era, con sólo tres de 
ellos para atenderla. El árbol era lo suficientemente verde como para que Lucas creyera 
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que se quemaría, pero el gallinero era tan viejo y seco como el muro del granero contra el 
que había sido construido. 
  Cubo tras cubo, Luke vertió sobre las llamas con una creciente sensación de 
desesperación. Sentía como si estuvieran combatiendo el fuego con cucharaditas de agua. 
Sólo caían gotas de lluvia, apenas lo suficiente para humedecer el suelo. El sudor se 
derramó en ríos, por el calor y el esfuerzo. Incluso Emily, cuando él pudo ver su rostro, 
tenía un brillo de sudor y una mirada de sombría determinación cubierta con una máscara 
de hollín. Los minutos parecían horas y horas de lucha en este infierno de calor, ruido y 
humo. Si así era como se vería el fin del mundo, con fuego, relámpagos y viento, Luke 
pensó que ya lo había visto todo. 
  Una de las paredes del gallinero, en una lámina de fuego y calor, gimió y comenzó a 
caer hacia él. 
  Emily gritó. —¡Luke!— 
  Saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar ser atrapado bajo su peso ardiente. 
  Finalmente, las llamas comenzaron a subir por la pared del granero. Luke decidió que 
era mejor rescatar el ganado del granero mientras pudiera. Se alejó, extendiendo su brazo a 
un lado para mantener a Emily detrás de él. 
  —Tenemos que dejarlo ir—, gritó sobre el estruendo. —Tengo que salvar a los 
animales antes que todo el granero se queme—. 
  —¿Puedo ayudarte?—, le gritó ella, pero él sacudió la cabeza. 
  —Quédate aquí y cuida de Rose. Por si acaso—. Pasó un brazo alrededor de los 
hombros de Emily y la besó. Por si acaso. 
  Tan pronto como sus labios se encontraron, fue como si el destino se hubiera 
apiadado de ellos. El cielo, que sólo había enviado horcas de fuego y destrucción, se abrió 
sobre ellos. 
  Empezó a llover en serio. Luke se apartó de los labios de Emily y miró hacia la 
oscuridad. 
  La lluvia llegó en fuertes torrentes azotados por el viento, empapando rápidamente 
todo y convirtiendo el corral en un mar de lodo. El gallinero empezó a silbar y a echar 
vapor, como si se hubiera cerrado de golpe una trampilla al infierno. 
  —Oh, Luke... no deberíamos rendirnos ahora, ¿verdad?— Emily preguntó. 
  —¡No! ¡Rose!— le gritó a su hija. —¡Sigue bombeando, cariño! Puede que lo 
consigamos todavía.— Rose, que había dejado su puesto, volvió corriendo a él y comenzó a 
trabajar en el mango de la bomba de nuevo. 
  La lluvia, fría y de gran alcance, les dio un gran impulso de ayuda y coraje. Por fin, las 
llamas comenzaron a retroceder hasta que se sintió segura de que lo peor del fuego, había 
pasado. 
  El aguacero, un verdadero lavador de barrancos, continuó cayendo, levantando más 
vapor y humo del refugio en ruinas. Finalmente, la tormenta pasó, dirigiéndose en 
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dirección noreste y la luna salió para proyectar su luz blanca y gris en la escena. Todo lo 
que quedaba era una ruina carbonizada y humeante que había, sido el gallinero, y la mitad 
del roble centenario que una vez había dado sombra a la casa con sus elegantes ramas. 
Gracias a Dios que el árbol había caído hacia el granero y no hacia la casa. No sabía lo que 
habría hecho si la casa que había construido con sus propias manos hubiera sido 
destruida. 
  Luke dejó caer su cubo, y Rose y Emily vinieron a él. Agarró a Rose y las abrazó a 
ambas sin decir nada. Brevemente, se aferraron juntas, sin decir nada, todos temblando de 
cansancio, cansancio emocional y el frío de la ropa mojada. 
  Al final Emily levantó su cabeza del hombro desnudo de Luke. —Justo cuando había 
aprendido a recoger esos malditos huevos...— 
  La miró, sorprendido por el lenguaje primitivo que su esposa había usado. Luego echó 
la cabeza hacia atrás y se rió hasta que se le saltaron las lágrimas. Ella y Rose también se 
rieron, medio borrachas por el shock y el cansancio. —¡Emily, eres una mujer increíble!— 
Le sonrió como si le hubiera dicho que era la reina del mundo. Él sacudió su cabeza y se rió 
de nuevo. —Gracias a Dios que todos estamos a salvo y no perdimos nada más—. Las 
abrazó de nuevo, y luego dejó a Rose en el suelo. 
  —Volvamos a la casa y limpiémonos y pongámonos ropa seca—, sugirió Emily, 
arrastrando su mano por la nariz y untándola el hollín. 
  —Sólo quiero comprobar la pared interior—, respondió Luke, señalando el lado 
parcialmente quemado del granero. —Estaré allí en un minuto." 
  Mientras caminaba hacia el granero, Luke miró por encima del hombro para ver que 
Emily y Rose llegaran a salvo a la casa. No había nadie tan valiente como su joven hija, que 
había manejado la bomba como un hombre medio adulto. Y su esposa, criada en la ciudad, 
cubierta de hollín y mugre, de su granero y su gallinero. Dudaba que Cora, o incluso 
Belinda, hubieran luchado tanto para salvarlo todo como su estrecha esposa, maestra de 
escuela. 

~~*~*~*~~ 
 
  Emily ayudó a Rose a lavarse el hollín y se lavó el pelo en el fregadero de la cocina 
para deshacerse del olor a humo. Planeó arroparla y luego bañarse también. Acababa de 
bajar de la habitación de Rose cuando Luke entró por la puerta trasera. Su cabello estaba 
mojado, tal vez por la lluvia. Pero pensó que se lo había lavado en el agua helada del pozo 
bajo la bomba de afuera. Su cara estaba todavía manchada, sin embargo. Había encontrado 
una camisa para ponerse y había dejado sus botas en el portico, así que ahora estaba 
descalzo. 
  Emily estaba segura que nunca había visto a un hombre tan heroico, a pesar de que 
sólo estaba vestido con calzoncillos hasta la rodilla y una camisa vieja. Dios mío, cuando 
esa pared ardiente se derrumbó, ella estaba aterrorizada por él. Si él hubiera sido aplastado 
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bajo el fuego de la pared, ella no sabría cómo seguiría. Para finalmente amar a un hombre y 
perderlo... 
  Ese pensamiento la detuvo en seco. ¿Emily amaba a Luke? Dios, se dio cuenta que era 
verdad. Todos los días que había estado allí, cada mirada, cada acto, le había abierto el 
corazón y ahora estaba enamorada de un hombre cuyo corazón pertenecía a una mujer 
enterrada en el cementerio. El miedo y la incertidumbre se enroscaron en torno a sus 
sentimientos. 
  —¿Rose está en la cama?—, preguntó él, cayendo en una silla de la mesa. 
  Ella tragó y luego bombeó agua en la tetera para calentarla en la estufa. —Sí. Espero 
que esta noche no le dé pesadillas. Recuerdo cuánto tiempo las tuve después del incendio 
en Chicago. Nuestra casa no se quemó pero las llamas se detuvieron a dos cuadras de 
nuestro patio. Ni siquiera necesitábamos encender las lámparas de la casa, había mucha 
luz. Y hacía calor y humo. Todos esos edificios ardiendo a la vez...— Se estremeció. —
Todavía lo recuerdo tan vívidamente. Nunca se puedo quitar ese olor a humo de la ropa. Y 
por supuesto, después de eso, todo cambió.— 
  Se levantó cansado y la tomó del brazo para sentarla. —Aquí, toma asiento. Voy a 
prepararnos un trago—. 
  —Una bebida... ¿quieres decir un licor?— 
  —Sí, señora. Pero pondré el tuyo en agua caliente y le agregaré azúcar y canela, y 

puedes llamarlo un "toddy" si quieres.— 
  —Oh, no sé... licores... No suelo, las damas no...— 
  Sonrió y fue al aparador por su botella de whisky. —No te preocupes, Emily. No se lo 
diré a nadie—. 
  Sabía que algunas mujeres bebían de vez en cuando, por sus nervios, o por dolencias 
femeninas, o por diversos propósitos medicinales. Pero tomar una copa sin una buena 
razón... bueno, no parecía correcto. Aún así, estaba Luke, vestido sólo con su ropa interior 
y una camisa, vertiendo whisky y agua caliente en una taza de té, y  con un par de especias 
diferentes del estante sobre la estufa. Tal vez había una buena razón después de todo, 
podía hacer un brindis silencioso por la pérdida de su corazón. Y sería descortés negarse 
después que se hubiera tomado tantas molestias. Él le dio la copa, con un plato, ella lo 
notó, y dijo, —Aquí, mira cómo te gusta esto—. 
  Tomó un sorbo cauteloso, los vapores aromáticos alcanzaron la parte superior de sus 
fosas nasales antes que el líquido caliente tocara su lengua. El sabor le quitó el aliento. 
Aspiró un pulmón lleno de aire a través de los labios fruncidos, y luego presionó el 
extremo de su chal ahumado contra ellos. 
  Luke se sentó frente a ella. —Buen material, ¿eh?— 

  —¡Hooo!— era todo lo que podía decir, y se abanicó la cara con la mano. 
  Él se rió y asintió con la cabeza. —Sí, buen material—. La saludó con su propio vaso y 
tomó un trago. —¿Un poco más de azúcar, tal vez? ¿Más canela?— 
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  Emily sacudió la cabeza. –No—. Su voz era un poco áspera. 
  —Toma otro sorbo. Este no será tan sorprendente.— 
  Ella le echó una mirada dudosa, pero hizo lo que él sugirió, y encontró que tenía 
razón. El sabor no era tan agudo esta vez. Y el agua caliente, las especias y el whisky 
parecían fluir por sus venas, trayendo calor a sus manos y pies helados. Tomó otro sorbo, 
saboreando el calor, y sus músculos tensos y doloridos comenzaron a relajarse. 
  Apoyó sus pies descalzos en la silla vacía junto a ella y se hundió en su propia silla 
para sentarse en su columna vertebral. —Quiero agradecerte por ayudarme esta noche. No 
podría haber combatido ese fuego yo solo. Si hubiéramos perdido el granero, no sé qué 
habría hecho—. 
  Emily bebió su ponche y consideró a Luke. Él tenía cara con hollín y aspecto cansado, 
pero sus ojos parecían ver a través de su camisón sucio hasta su corazón. A lo lejos, los 
truenos retumbaban en un valle lejano. —No sé mucho sobre el matrimonio—, confesó en 
voz baja, sorprendida por su propia lengua suelta. —He leído sobre ello en libros, y he 
enseñado a las jóvenes lo que esos libros decían que serían sus deberes y 
responsabilidades, cuando se convirtieran en esposas. Sé cuántos tenedores se deben 
poner para todo tipo de comidas, el formato adecuado para las tarjetas de visita y cómo 
servir el té. Sé muchos detalles intrincados sobre el formato correcto—. Puso su taza vacía 
sobre la mesa. —Pero al final, creo que el matrimonio se trata de un hombre y una mujer 
trabajando juntos para construir una vida, prometiendo cuidarse mutuamente y siendo 
fieles a su unión. Me parece que ayudar a mi marido a combatir un incendio que 
amenazaba nuestro hogar encaja en todo eso.— 
  Le dio una sonrisa pensativa y desviada que tocó su alma. —Creo que tienes razón, 
maestra. Pero sigo estando agradecido.— 
  Se bebió el whisky de un solo trago. Empujándose a sí mismo en su silla, se levantó. 
—¿Qué tal otro toddy?— 
  —Oh, querido, no creo que deba...— Ya estaba mareada y aturdida desde el primero. 
Era una sensación muy agradable, pero ¿quién sabía a qué podía llevar? ¿Un torpe 
deslizamiento de la lengua, una confesión embarazosa del secreto más profundo de su 
corazón? Su manuales de consejos prohibían a las damas tomar más de un sorbo de 
champán en una boda o una cuchara de alcohol medicinal para esos problemas nerviosos y 
quejas femeninas. Ya había roto esa regla con el primer "toddy". Por supuesto, combatir ese 
fuego había sido angustioso. 
  —Está bien. Yo pensaré por ahora—. Tomó su taza y la llevó a la estufa. —Ahora, 
bebe esto mientras preparo un baño para ti.— 
  Ella lo miró fijamente. —¿Mientras tú qué?— 
  —Trabajaste duro todo el día, preparando la comida para la reunión social, luego con 
el fuego y todo, bueno, te mereces empaparte un rato en la bañera. 
  —Pero es una gran molestia para ti... 
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  —Oh, y ayudarme a salvar el granero fue sólo un picnic en el parque, ¿eh?— Puso la 
taza de té rellena en la mesa delante de ella y dejó caer sus manos sobre sus hombros para 
mantenerla en la silla. —Traeré la tina y la llenaré para ti. ¿No te gustaría eso?— 
  —Sí, pero... — Pero era tan personal que no parecía apropiado. Ella deseaba que él no 
la mirara de esa manera. Le resultaba difícil mantener sus pensamientos en orden. Era su 
marido, pero incluso en los matrimonios tradicionales, que no tenían, al menos no todavía, 
había líneas de propiedad e intimidad que no debían cruzarse. O eso es lo que Emily había 
leído en sus manuales de consejos. 
  Pero un baño sonaba maravilloso. Tenía que lavar el hollín y el humo, y arrastrar la 
bañera y llenarla era un gran trabajo incluso en los días más fáciles. Después de un largo 
día y una noche frenética, sentarse y remojarse parecería el paraíso. 
  Luke no esperó a que ella respondiera. Abrió la puerta y arrastró la bañera alargada y 
galvanizada desde su lugar de almacenamiento en el portico trasero. Luego atizó el fuego 
en la estufa para calentar ollas y calderas de agua. 
  —Uno de estos años en que los cultivos sean realmente buenos—, dijo, —voy a 
comprar una estufa con un depósito de agua caliente en ella para no tener que pasar por 
esto cada vez que queramos lavar—. 
  Se ocupó de preparar su baño, vertiendo hervidor tras hervidor de agua en el fondo de 
la vieja bañera, seguido de unas cuantas ollas de agua fría. Incluso le trajo una toalla y una 
pastilla blanca y limpia de jabón marfil, todavía en su envoltorio, de la despensa. En toda 
su vida, nadie había esperado a Emily y no estaba segura de qué hacer ahora. Se sentía 
extraño sentarse ociosamente mientras alguien más la mimaba. 
  —Bien"... Hizo un gesto en la dirección general del pasillo. —Supongo que subiré a 
lavarme—, dijo, y de repente pareció casi tan torpe y tímido como ella se sintió. —No te 
preocupes por sacar la bañera. Me ocuparé de ello por la mañana cuando me levante. Es 
demasiado pesada para que la levantes, de todos modos—. 
  Emily escuchó sus pasos en las escaleras y se quedó sola con una lámpara de aceite y 
su baño. Cuando se puso de pie, se sorprendió de encontrarse un poco inestable, pero 
recuperó el equilibrio y se quitó el chal y el camisón ahumado. No habría forma de 
salvarlos. Tal como le había dicho a Luke, el olor nunca saldría, no importaba cuántas 
veces los lavara. 
  Al entrar en el agua caliente, se sumergió en su calor para que le cubriera los 
hombros. Apenas notó el fondo corrugado de la bañera, que normalmente le resultaba 
incómodo. Calentada por dentro y por fuera, respiró un suspiro de satisfacción. 
  Emily no estaba segura de lo que Luke sentía por ella, pero en este momento, su 
granjero descalzo parecía uno de los caballeros del Rey Arturo. 
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Capítulo Catorce 
   
 
  Luke se paró frente al espejo en cajones secos, afeitándose a la luz de su lámpara. Esto 
era algo tan tonto, pensó, afeitándose a medianoche, pero tenía un plan. Y si ese plan salía 
como él esperaba, una cara afeitada sería una parte necesaria de él. Ya se había lavado una 
vez en la bomba y luego terminó el trabajo aquí en su lavadero. 
  Llevar a una mujer virgen con alcohol a su cama no fue la acción más noble que jamás 
haya cometido. Pero, qué demonios, tampoco fue la peor. Quería hacer el amor con su 
esposa y sospechaba que ella estaría un poco nerviosa. Sabía que ella lo estaba. Sus 
entrañas saltaban como una gota de agua fría rebotando en una estufa caliente. Noche tras 
noche se mantenía despierto, sabiendo que sólo una pared los separaba, sólo unos metros 
de suelo. 
  Pero noche tras noche, también luchaba con el fantasma de Belinda. Ella se había 
levantado en sus sueños para acusarlo de romper sus promesas, de dejar entrar a otra 
mujer en su casa. En sus pesadillas, ella no había movido la boca cuando hablaba, pero él 
había oído una voz igual. La voz de Cora. Es extraño que cuando Cora se mudó, los sueños 
se detuvieran. Había decidido que a Belinda no le importaría lo que hiciera. La muerte fue 
una ruptura final con los vivos y lo que el destino esperaba de las almas difuntas sólo lo 
sabían ellos. Mientras tanto, Luke tenía a Emily viviendo bajo su techo como su esposa 
legal. 
  Y quería hacerla su esposa de hecho. 
  Sólo pensar en ella sentada en el viejo tanque galvanizado que usaban para la bañera 
le puso el pulso acelerado. En su mente, el tanque se convirtió en una lujosa bañera de 
cobre, como la que una vez vio en el escaparate de una ferretería en The Dalles. El pelo 
largo y pálido de Emily estaba cubierto por madejas húmedas, cubriendo algunos lugares y 
dejando que otros se asomaran. Su piel lechosa sería rosada por el agua caliente, la espuma 
del jabón la haría suave como el terciopelo mojado en crema. Imaginó láminas de agua 
cristalina fluyendo sobre ella mientras se enjuagaba las burbujas, fluyendo sobre sus 
pechos y su vientre... 
  —¡Maldita sea!— Murmuró otra maldición y presionó con el pulgar la muesca que se 
había hecho en la barbilla con la navaja. Eso fue lo que obtuvo por no mantener su mente 
en lo que estaba haciendo. Demonios, un error y se sacaría toda la cabeza, imaginando a 
Emily en su baño. 
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  Se las arregló para terminar sin más contratiempos. Justo cuando estaba limpiando su 
cuchilla en la toalla alrededor de su cuello, escuchó el crujido de suaves y desnudas pisadas 
en los escalones. Miró a su cama, y luego una vez más a su reflejo. Al menos su barbilla 
había dejado de sangrar. 
  —¿Emily?— llamó suavemente y se dirigió a su puerta abierta. 
  Se quedó allí a la luz de la lámpara que llevaba, lista para volar como un ciervo. 
  Luke tragó con fuerza. 
  No llevaba nada más que su toalla. 
  Cubría solo su torso, dejando sus brazos y la mayoría de sus piernas largas y delgadas 
expuestas. Tenía el cabello secado con una toalla y enrollado en una cuerda que colgaba 
sobre la parte delantera de su hombro. 
  Se aferró a su endeble cubierta, y el pulso en la cabeza de Luke casi ahogó sus 
palabras. —¡Oh! No quise ponerme mi camisón sucio después de mi baño. Pensé que 
estarías dormido y...— Parecía dividida entre ir corriendo a su propia habitación o bajar 
las escaleras. 
  Luke se adelantó, le quitó la lámpara de la mano y la puso en una mesa de esquina. 
Olía a agua y jabón y a una dulzura que no había conocido en ninguna otra mujer. Ni 
siquiera en Belinda. 
  —Emily... — Todavía parecía que iba a huir. —Emily... — Repitió. —Eres hermosa—
. Y era una simple verdad. En su vida, en toda su experiencia con las mujeres, nunca había 
visto a nadie tan cautivador como esta mujer alta y vibrante como un sauce, vestida con 
sólo una toalla. El pulso de su cerebro enviaba ecos a través del resto de su cuerpo y 
directo a su ingle. Pero en su interior, igual de fuerte y duro, se elevaba un temor, una 
reverencia, que Emily Cannon, decente, cariñosa, con espinas de acero, y casi 
dolorosamente atractiva, era su esposa. ¿Y si la hubiera enviado lejos ese día en el muelle? 
¿Y si hubiera sido tan tonto como para dejar que Cora la expulsara? 
  Todo el suave encanto que usó con esas otras mujeres en su juventud fue olvidado. No 
las había amado, pero amaba a Belinda, y ahora amaba a Emily. La realización fue tanto 
sorprendente como un alivio. Podía volver a cuidar a alguien. Asumió que no tenía espacio 
en su corazón para nadie excepto su primera esposa y su hija. Ese pensamiento lo había 
perseguido estas últimas semanas, casi tanto como el fantasma de Belinda. Predijo un 
futuro sombrío, uno que probablemente se merecía. Pero, ¿no merecía también un hombre 
alguna recompensa por cambiar sus costumbres y trabajar duro desde el amanecer hasta el 
atardecer para crear un hogar? ¿Era pedir demasiado amar y ser amado a cambio? 
  Pero deía ganarse un lugar en el corazón de Emily. Las palabras le fallaron, siempre 
encontró su lengua atada cuando se trataba de expresar sus sentimientos. Eso no era 
especialmente sorprendente, dada la forma en que había crecido. Había aprendido a tomar 
sus latigazos sin hacer un sonido o derramar una lágrima. Si el viejo veía un atisbo de 
debilidad, desollaría a Luke y a sus hermanos con su cinturón, aún más fuerte. 
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  ¿Cómo podía decirle a Emily lo que sentía por ella? Casi involuntariamente, como si 
una mano pesada hubiera caído sobre su hombro y empujado, se arrodilló ante ella. Si 
parecía tonto, no le importaba. Poniendo un ligero toque en su antebrazo, le preguntó: —
Emily, ¿quieres ser mi esposa?— Dejó que su mano bajara por su brazo para tomar su 
mano en la suya. La levantó hasta sus labios y la besó. 
  Ella lo miró a la cara. —Pero, yo soy tu...— Entonces se detuvo. —Oh... — 
  Luke se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra las rodillas de Emily. Ella 
pensó que podrían doblarse por la timidez y la sorpresa. Aquí estaba Luke Becker, su gran 
y fuerte marido, un hombre buscado por todas las mujeres disponibles en la ciudad, y tal 
vez incluso por algunas que no estaban disponibles, y se arrodilló a sus pies como un 
suplicante, rogando por su favor. 
  La miró de nuevo, esa llama cruda parpadeando detrás de sus ojos. —¿Lo harás?— 
  Respiró hondo. —Sí, Luke. Ahora y siempre.— Esta promesa significaba mucho más 
que la que había hecho en la oficina del Juez Clifton. Ahora estaba comprometiendo su 
corazón y su alma. Ese día, sólo había dado su palabra. 
  Luke se puso en pie y sin previo aviso, la tomó en sus brazos. —He estado esperando 
esta noche durante semanas—, murmuró contra su oído, enviando deliciosos escalofríos 
sobre ella. Incluso ante sus mariposas y la emoción de la anticipación, ella no podía ignorar 
el hecho que en su abrazo, se sentía tan ligera como el plumón de un cisne y tan delicada 
como la ilusión de seda de su velo nupcial. 
  Se detuvo en la puerta de su dormitorio y le dio un beso febril en la boca, caliente, 
suave y exigente. No se parecía en nada a los otros besos que le había dado. Este parecía 
consumir su aliento, y hacía que su corazón tronara a lo largo de todos sus nervios. 
  Cerró la puerta con su cadera y la llevó a su cama. La lluvia golpeaba las ventanas y 
ella podía ver su silueta mientras él se asomaba a ella. El colchón se hundió bajo su peso y 
ella pudo sentir el calor de él a su lado, aunque no la tocó. Se quitó los calzoncillos y los 
tiró por la habitación. 
  La cubrió con suaves y húmedos besos, bajando por sus brazos y, Dios mío, por el 
interior de sus piernas. Con cada beso, su corazón se aceleró diez veces más y su 
respiración se acortó. 
  Por fin sintió su mano en su cintura, encima de la toalla. —He estado esperando 
desabrochar todos esos botones tuyos y desenredarte el pelo—, dijo, con su voz ronca. —
Eso tendrá que esperar hasta mañana por la noche, supongo.— 
  Su mano se deslizó desde la cintura de ella para cubrir su pecho, y un 
estremecimiento de miedo y excitación se extendió a través de Emily. Ella volvió su cara a 
la de él y él reclamó su boca con la suya una vez más, esta vez delineando sus labios con su 
lengua. Con un dedo, él desenvolvió el borde superior de su toalla y la desenvolvió como si 
fuera un regalo. Recordó los burdos comentarios que había escuchado en la tienda sobre 
las habilidades del joven Luke con las mujeres. No tenía nada con qué compararlo, pero de 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
166 

repente su nerviosismo desapareció. En ese momento, todas las heridas y desaires de su 
pasado ya no importaban, y yacer desnuda en los brazos de Luke parecía honesto y 
correcto. 
  Como si leyera su mente, él le susurró, —¿Tienes miedo?— 
  —No—. Se detuvo y luego preguntó: —¿Tú lo estás?— 
  —Un poco—. 
  Pero nada de sus acciones lo delató. El hecho de que estuviera nervioso no tenía 
sentido para ella, pero la satisfacía igualmente. 
  Cubrió su pezón con su boca, caliente y húmedo, y tiró ligeramente, enviando oleadas 
de carne de gallina sobre su cuerpo. Ella saltó, sin estar acostumbrada a la sensación, pero 
Luke la tranquilizó con más besos y murmullos sin palabras que ella encontró excitantes y 
reconfortantes. 
  Con un brazo sosteniéndola cerca, presionó sus caderas contra las de ella para darle 
la sensación de él. Ella acarició la longitud de su fuerte espalda, como había deseado tanto 
cada vez que lo vio lavarse en la bomba. Debajo de su piel, ella sintió que los músculos 
duros se movían y flexionaban. Era todo nuevo, esto de tocar a un hombre, nuevo y 
maravilloso. Se le escapó un gemido bajo y se sintió como una libertina, alcanzando a 
enroscar sus dedos en su pelo y retorciéndose bajo sus atenciones. 
  En algún rincón de su mente, sabía que su comportamiento era vergonzoso. Aunque 
las relaciones matrimoniales nunca fueron discutidas en sus manuales, se creía que era el 
deber de la esposa someterse a las demandas más terrenales —y temidas— de su marido, y 
que a partir de esta sumisión conocería las alegrías de la maternidad. Hasta ahora, no 
había encontrado nada de esto que temer. Entonces todo pensamiento racional la dejó, 
mientras sus dedos rozaban la parte inferior de su pecho, arrastrados sobre su vientre, 
bajando por el interior de sus piernas, y subiendo de nuevo a su lugar más secreto en el 
ápice de sus muslos. 
  Las puntas de sus dedos profundizaron en los pliegues calientes y resbaladizos de 
ella, probando, experimentando, buscando el lugar exacto para acariciarla. Cuando lo 
encontró, Emily soltó un grito apagado y volvió su cara contra su cuello. Luke apretó su 
agarre alrededor de su cintura y murmuró mientras continúa su tortuoso masaje. 
  —Quiero que sea adecuado para ti—, susurró. —Quiero que sea bueno—. 
  Pensó que su corazón estallaría en su pecho, que golpeaba tan fuerte contra sus 
costillas. Lenguas de fuego pasaron a través de ella, todas reunidas en la apretada bola de 
fuego que ardía entre sus piernas bajo el toque de la búsqueda de Luke. Sus propias manos 
comenzaron a buscarlo, sintiendo la dureza de su cadera, la suavidad de su flanco, la rígida 
masculinidad que palpitaba contra su muslo. Cuando ella cerró sus dedos alrededor suyo, 
él aspiró un aliento y aumentó la fricción de su toque sobre ella. De repente, su cuerpo 
pareció entrar en un vórtice de calor y sensación que era casi aterrador en su intensidad. 
Como si su cuerpo hubiera desarrollado un instinto propio, sus caderas alcanzaron su 
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mano, alcanzaron un final o un principio, ella no sabía cuál. El vórtice giró más rápido 
hasta que la llevó a un lugar donde nada ni nadie existía, excepto ella y Luke, mientras olas 
y olas de espasmos sacudían su cuerpo. Sollozaba su nombre entre respiraciones, llorando 
con poderosas sensaciones que la habían sobrepasado. 
  Por fin las contracciones disminuyeron y ella se acostó en el colchón, aturdida por las 
sensaciones que Luke le había sonsacado. Su pelo se había soltado de la cuerda en la que se 
había enrollado y ahora se abría en abanico sobre las almohadas. 
  Hizo llover más besos sobre su piel caliente y apretó un mechón de pelo en su puño. 
—Dios, Emily, eres maravillosa—. Su aliento contra la oreja de ella era caliente y rápido. 
—Prometo que tendré cuidado...— 
  Luke la cubrió con su cuerpo sudoroso y le abrió las piernas con su rodilla. Había 
tenido una virgen una vez antes, y había pasado tanto tiempo que no podía recordar 
exactamente cómo era. Cuidado, se dijo a sí mismo, ten cuidado. Ella era dueña de su 
corazón. Y era su esposa, merecedora de toda su consideración y toda su paciencia. Pero 
contenerse no era fácil. Se necesitó más autocontrol del que nunca había tenido para evitar 
sumergirse en su tierna carne, hinchada y mojada y esperando todos estos años, su 
entrada. La sondeó suavemente y escuchó su jadeo cuando penetró en su lugar de doncella. 
Ella trató de alejarse, pero él la sostuvo, sofocando sus protestas con besos y disculpas en 
voz alta. Ella se quedó quieta y al final él rompió el sello de su feminidad, empujando a casa 
en el apretado calor de ella. 
  —Luke—... Emily lo abrazó y lo acercó a ella. 
  Un gemido se elevó del pecho de Luke cuando ella lo aceptó. Dios, habían pasado 
años desde que una mujer se había acostado debajo de él, y aún más desde que una lo había 
recibido con alegría. Las emociones que se agitaban en él eran casi tan fuertes como su 
instinto básico de emparejarse con Emily. Él haría que esto durara, sin embargo, si pudiera. 
Quería saborear cada momento, quería terminar con este exquisito tormento. Inclinó su 
cuerpo para darle el mayor placer. Sabía que esta primera vez probablemente no sería tan 
buena para ella como lo fue para él, pero lo intentaría. 
  Lentamente, comenzó a moverse dentro de ella, empujando y tirando, en el flujo y 
reflujo. Emily, su inocente con un espíritu de fuego y acero, ajustó sus movimientos para 
que coincidieran con los de él, y la pesadez de su vientre aumentó. Ella levantó sus caderas 
y gimió, y él supo que otro clímax estaba a punto de alcanzarla. De repente, rápidas 
ondulaciones lo agarraron cuando ella llegó a ese instante de pasión. Su propia necesidad 
se triplicó y él empujó con más fuerza a su cuerpo febril, buscando su propia liberación. 
  Más rápido se sumergió, empeñado en unir su alma a la de Emily. Se lanzó hacia 
adelante por última vez, y cayó en un abismo de temblores convulsivos al rojo vivo que lo 
sacudieron hasta la médula. Se vertió en Emily, y fue como si todo el dolor, los 
arrepentimientos y los pecados de su pasado fueran liberados al mismo tiempo. En su 
novia por correo, se sintió renacer. 
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  Por fin se acostó exhausto y jadeando con su cabeza en la almohada junto a la de ella. 
Cuando su respiración se hizo más lenta, preguntó: —¿Te he hecho daño? ¿Estás bien?— 
  Emily quería decirle a Luke que lo amaba, pero a pesar de la intimidad que habían 
compartido, le daba vergüenza revelar su corazón. Sonrió en la oscuridad. —No, no me 
hiciste daño. ¿Lo hice bien?— 
  Él rodó de ella y la tomó en sus brazos. Su risa fue cálida contra su pelo. —Lo hiciste 
mejor que bien, Emily. Eres hermosa—. 
  Hermosa. Estaba esa palabra de nuevo, aplicada a ella, Emily Cannon Becker. Tal vez 
lo decía en serio. Después de todo, no tenía que decírselo ahora, ahora que ya había 
sucumbido a su encanto. Ella enterró la frente contra el hueco entre su hombro y su 
garganta. —Tengo un velo de boda. Bueno, en realidad, era el velo de mi abuela.— Le 
contó la historia de la longitud de la seda y por qué estaba ahora en su posesión. —Porque 
yo era la llana, siempre tuve la fantasía que si me ponía ese velo, me volvería bella, como la 
rana que se convirtió en un príncipe en el cuento de hadas. Excepto que sería una princesa, 
por supuesto.— 
  —Bueno, ¿qué pasó?— 
  —Nunca me lo he probado. Pensé que me lo pondría el día de nuestra boda, pero fue 
un evento bastante apresurado. Creo que no estaba destinado a ponérmelo—. 
  Giró la cabeza e intentó mirarla. —Oh, demonios, cariño, no necesitas un velo 
mágico.— Ella escuchó la compasión y su corazón en sus palabras. —Ya eres una princesa. 
Al menos lo eres para mí—. 
  Ella vio en la oscuridad como él entrelazaba sus dedos con los suyos. —Sabes, eres un 
hombre muy notable, Luke.— 
  —¿Yo? No. Sólo soy un granjero que tuvo una segunda oportunidad en la vida—. 
  La garganta de Emily se apretó y por un momento no pudo hablar. Luego se acercó a 
tocarle la mandíbula y las palabras se cayeron. —Te amo, Luke. Y estoy tan contenta de 
haber podido reunir el valor para venir aquí en lugar de Alyssa. A veces me preocupaba 
que hubiera sido un error, cuando Cora todavía... bueno, me preocupaba.— 
  Se movió en el colchón y la volvió a poner en su contra. —Sé que eso fue difícil, 
debería haber hecho algo antes, supongo. Pero no sabía cómo. Finalmente, supe que tenía 
que pedirle que se fuera—. 
  —Ahora tenemos una nueva familia—. 
  Bajo su mejilla, su pecho se elevó y cayó en un profundo suspiro. Un silencio se 
estableció entre ellos. Un silencio de casados era todo lo que Emily podía pensar. Ese 
momento íntimo entre marido y mujer en el que las palabras no eran necesarias. 
Sospechaba que su madre lo había tenido con su padre, dudaba que lo hubiera tenido con 
el padrastro de Emily. Pero ahora, ella, Emily, sencilla pero educada, estaba compartiendo 
ese momento con su propio esposo. Un calor la llenó, una que no tenía nada que ver con 
ser presionada contra el cuerpo desnudo de Luke. 
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  Después de un tiempo, él le dio un beso en la frente y dijo: —La mañana va a llegar 
muy temprano, con un montón de tareas. Y está ese gallinero que hay que arreglar.— 
  Les puso la colcha de arriba y no fue hasta que Emily escuchó a Luke respirar 
uniformemente en el sueño, que se dio cuenta que no le había dicho la única cosa que 
esperaba escuchar. 
  Que él también la amaba. 

~~*~*~*~~ 
 
  Las manecillas del gran despertador de Luke apuntaban a las cuatro y veinticinco 
cuando el amanecer entró en la habitación. Emily miró la cara del reloj en la cómoda y 
recordó que Luke había dicho que el amanecer llegaría pronto. Ciertamente lo hizo. 
  A su lado, Luke seguía durmiendo, girado de lado con su brazo enlazado sobre su 
cintura y su frente presionada contra la parte superior de su brazo. Él había lanzado una 
pierna sobre la suya encima de la colcha, y ella estudió su cadera y flanco desnudos. Estaba 
tan bellamente hecho como una escultura. Excepto que era de carne y hueso, y era su 
marido. Se movió un poco para ver mejor su cara, relajada en su sueño. Parecía más joven. 
Su pelo rizado estaba mal y todas las líneas que normalmente marcaban sus ojos y cejas 
estaban suavizadas. Su corazón se hinchó con afecto y ternura por él. Luego pensó en la 
noche anterior y la sangre caliente subió a sus mejillas. 
  El grabado de la esposa preocupada a los pies de su marido en uno de sus manuales 
de consejos ahora parecía una ilustración de un libro infantil. Emily por fin tuvo el 
conocimiento que muchas otras mujeres ya tenían, de cómo era realmente una noche en la 
cama de un hombre. Y no se parecía en nada a la casta relación hermano/hermana que una 
vez se imaginó. Era sudorosa y violentamente apasionada, indigna e intensamente íntima 
más allá de lo que ella había sido capaz de imaginar. 
  Y Emily se había deleitado con ello. 
  No habría ayudado si alguien hubiera tratado de decírselo antes. Se dio cuenta que 
sería imposible explicar una unión sexual a una doncella, incluso si eso fuera permisible, lo 
que ciertamente no lo era. Las damas no hablaban de esas cosas, por muy curiosas que 
fueran. En cualquier caso, había que experimentarlo para entenderlo. Especialmente el 
placer que los dedos ágiles de un marido podían traer al cuerpo de su esposa. 
  A su lado, Luke intentaba acercarla mientras dormía. Por mucho que quisiera 
quedarse, Emily sabía que tenía que empezar a preparar el desayuno. Habría mucho 
trabajo que hacer hoy, y quería darle a su familia un buen comienzo. 
  Se deslizó del abrazo de Luke y se detuvo un momento para mirarlo. Oh, ella odiaba 
dejarlo, incluso por un instante. 
  Se alejó y volvió a su habitación para lavarse y vestirse. Abajo en la cocina, sacó la 
pesada bañera pero decidió dejar que Luke la llevara al portico. 
  Salió a ver los restos del gallinero y se sorprendió por la devastación. Un escalofrío la 
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recorrió, y supo que no era sólo por el frío de la mañana. El cielo seguía siendo gris y bajo, 
aunque la lluvia había cesado por el momento. Cruzó los brazos sobre su pecho y deseó 
tener todavía un chal. 
  A la luz del día, vio lo cerca que habían estado de perder el granero. Sólo un rincón 
del pequeño refugio permanecía sin quemar. El resto se había reducido a escombros negros 
y carbonizados que aún estaban calientes en algunos lugares. Aquí y allá, vio cadáveres de 
pollos ennegrecidos, casi indistinguibles del resto de los escombros. El enorme y viejo 
roble, nada de eso podía ser salvado hasta donde ella podía ver. Había sido partido por la 
mitad, y los olores de madera fresca y quemada se mezclaban. Se necesitaría mucho trabajo 
para limpiar los restos. ¿Y de dónde vendría el dinero para un nuevo gallinero? se preguntó. 
Tal vez podría enseñar etiqueta a otras chicas de la zona, como hizo con las hijas de 
Manning. En la reunión social de anoche, algunas madres expresaron interés en que sus 
chicas aprendan los puntos más sutiles del comportamiento adecuado. Emily no podría 
cobrar mucho, pero cada pequeño detalle ayudaría. Y sería capaz de hacer una verdadera 
contribución al proyecto de reconstrucción. 
  Emily enderezó sus hombros, como si mentalmente asumiera su responsabilidad. 
Nunca había rehuido el trabajo duro, y ahora tenía algo por lo que trabajar. 
  Se dio la vuelta y volvió a la casa. Sin huevos, tuvo que improvisar el desayuno. Atizó 
el fuego en la estufa, luego cortó el tocino y lo puso a freír. Cortó el pan para ponerlo en el 
estante de las tostadas y consiguió una olla de harina de maíz burbujeante. Cuando oyó el 
paso de Luke por las escaleras, ya tenía la comida lista en la mesa, el café preparado y 
fragante. 
  Él entró en la cocina y pareció llenar cada rincón de ella. Le sonrió, y aunque la 
mañana estaba nublada, era como si el sol se hubiera abierto paso. —Buenos días, Sra. 
Becker.— 
  Emily sintió su cara sonrojada y tartamudeó como una colegiala. —B—bueno, um, 
buenos días, Sr. Becker.— Pero ella también sonreía. 
  Caminó hasta la estufa y sirvió su café. —¿Dormiste bien?— 
  Ella agachó la barbilla. —Sí, muy bien—. 
  Asintió con la cabeza y la miró con conocimiento de causa. —Yo también—. 
  Rose lo siguió poco después, vestida en overol y bostezando. Su pelo era una maraña 
oscura, probablemente porque se había ido a la cama con el pelo mojado. Habló del fuego 
por un rato y luego le preguntó a Emily, —¿Qué hace la bañera aquí? ¿Vas a tomar un 
baño?— 
  —No, lo llevaré al portico ahora mismo—, dijo Luke, y agarró la bañera como si no 
pesara más que una caja de jabón vacía. Cuando volvió a entrar, dijo, —Es un gran desastre 
ahí fuera, ¿no? No estoy seguro de cómo voy a reconstruir el gallinero—. Pero incluso a 
través de esta sombría noticia, le sonrió a Emily. 
  Emily dirigió a Rose y Luke a sus sillas para comer y les dio una gran cuchara de 
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papilla a cada uno para que la acompañaran con el tocino y las tostadas. —Estaba 
pensando en dar clases particulares a algunos alumnos—. Le contó su idea de enseñar 
etiqueta. —Pensé que podría ayudar a las finanzas de la familia—. 
  —Esperemos y veamos a qué nos enfrentamos—, respondió. —No quiero que tomes 
más de lo necesario. Ser una esposa de granjero es mucho trabajo por sí mismo.— Pero ella 
pudo ver que él estaba complacido con la consideración de su oferta. 
  Rose cambió su mirada de un lado a otro, entre ellos, su cuchara de gachas se atascó 
en su tazón. —¿Por qué sonríen todos? Nuestro granero casi se incendia y ustedes dos se 
ven tan felices.— No era una acusación, sonaba genuinamente desconcertada. 
  Emily intercambió una mirada privada con Luke, y no pudo evitar recordar que al ser 
sostenida en sus brazos en lo profundo de la noche, sus cuerpos se unieron. Miró hacia 
otro lado, segura que cada detalle de su recuerdo, estaba ahí en su cara para que cualquiera 
lo viera. 
  —Bueno, nosotros sólo...— Luke se detuvo y se frotó la mano sobre la boca y la 
barbilla, como si asfixiara la sonrisa de un gato lamiendo crema. Emily recogió su café y 
tomó un sorbo apresurado. El líquido fuerte y caliente le recordó que compartía con él el 
ponche de whisky. Dejó su taza con un chasquido. Como si tuviera exactamente el mismo 
recuerdo, Luke tocó el borde de su propia taza de metal mientras continuaba con una 
tierna luz en sus ojos: —Nos alegra que el fuego no haya sido peor, Rose—, dijo. 
  Rose no parecía convencida, pero no hizo más preguntas. Obviamente ella creía que 
este era otro de esos casos en los que los adultos lo sabían todo y los niños se quedaban a 
oscuras. 
  Bajo la intensa consideración de Luke, Emily intentó comer más de su desayuno. Su 
corazón golpeó en su pecho, pero mantuvo su mano firme mientras cortaba un trozo de 
tocino. La mirada de Luke la siguió en cada movimiento, permaneciendo en su boca 
mientras tomaba el tocino entre sus labios. 
  —Como mañana es el último día de clases, pensé en pasar por casa de la abuela en el 
camino a casa...— 
  La abrupta declaración de Rose le recordó a Emily que no estaba en un desayuno de 
boda privado con su marido. Dejó de mirar a Luke y cruzó las manos en su regazo. 
  —Sólo la he visto una vez desde que se fue, y fue cuando papá fue a arar su jardín de 
la cocina.— Rose lanzó este anuncio como si esperara que Emily o Luke se opusieran. 
  —Creo que es una buena idea, ¿verdad, Luke?— Emily dijo que, al mirar a Luke de 
forma significativa. 
  Se limpió la boca en su servilleta y se tragó un bocado de tostada. —Bueno, claro, 
cariño, eso es bueno. Sé que tu abuela se alegrará de verte. Ve a visitarla—. 
  —¿En serio?— 
  —Sí, ¿quieres que diga que no?— 
  —No, pero pensé que podrías.— 
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  Alejó su plato vacío. —Los problemas que tuvimos Cora y yo, no tienen nada que ver 
con lo que ella siente por ti, Rose. Y esperaba que siguieras viéndola. Sigue siendo tu 
abuela—. 
  Emily emitió un suspiro tranquilo y aliviado. No suponía que Luke le prohibiera a 
Rose ver a Cora. Pero tenía derecho a sentirse amargado por su ex suegra. Ella había 
causado muchos problemas en la familia, por lo que Emily podía decir, tanto antes como 
después de la muerte de Belinda. Se alegró que Luke fuera lo suficientemente grande para 
superar esos problemas y no criticarla frante a Rose. 
  —Hoy, sin embargo, voy a necesitar tu ayuda por aquí.— 
  —¡Oh! ¿Qué puedo hacer?— Rose llevaba una mirada de responsabilidad e 
importancia. Emily estaba tan contenta que Luke hubiera encontrado una manera de 
llegar a su hija, y que Rose hubiera respondido a los gestos. 
  —Tenemos que empezar a limpiar ese árbol y las cenizas. A menos que Emily te 
necesite para algo más?— 
  Emily sacudió la cabeza. —No, ustedes dos sigan adelante. Yo puedo manejar lo que 
se necesita hacer por aquí. Les traeré un bocadillo a media mañana, y comeremos lo que 
podamos hoy. No parece que vayamos a tener una comida de domingo normal de todos 
modos.— 
  —Muy bien, entonces, pongámonos en marcha.— 
  Luke se puso de pie y Rose también saltó. —¿Puedo cortar leña? Sé cómo funciona el 
hacha—. 
  Hizo un pequeño gesto de dolor. —Sí, bueno, no creo que necesite que hagas eso para 
empezar. Tenemos muchas otras tareas, sin embargo.— 
  Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta, Luke se dio la vuelta y volvió a 
Emily. Frente a Rose, a Dios y a la nación, la tomó en sus brazos y le dio un largo y suave 
beso. —Nos vemos luego—. Luego la soltó, le guiñó un ojo y volvió a la puerta. 
  Emily se sintió casi tan aturdida como parecía Rose, con la mandíbula abierta. 
  —¡Papá!— Rose exclamó, escandalizada. —No es apropiado besar a una dama de esa 
manera. La Srta. Emily dijo...— 
  —Está bien, Rose—, interrumpió Emily, un poco aturdida y soñadora. 
  —Pero dijiste que las muestras públicas de gran afecto entre hombres y mujeres 
nunca son aceptables.— 
  —Bueno, esto no es público.— Miró la boca de Luke. —Y de todos modos, creo que 
me he equivocado en algunas cosas.— 
  Una amplia sonrisa iluminó la cara de Luke. —Hasta luego, Emily—. Su mirada se 
detuvo en ella un momento y luego empujó a Rose por la puerta delante de él, antes que 
pudiera decir nada más. 

~~*~*~*~~ 
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  Luke Becker era un hombre feliz. Incluso cuando usó el gancho de recoger maíz, para 
derribar los restos carbonizados y desmoronados del gallinero que apenas podía 
permitirse reconstruir, le apetecía sonreír. A pesar que había empezado a llover de nuevo y 
que iba a estar empapado antes que terminara el día, no pudo evitar que la sonrisa 
apareciera. Tenía a su hija trabajando a su lado y una esposa inteligente y bonita en la casa. 
¿Por qué no iba a ser feliz? 
  —Rose, apilemos todas las cenizas que podamos en la carretilla.— 
  Rose trabajó con una pequeña pala. No planeaba dejarla quedarse aquí mucho 
tiempo. Sólo quería pasar algo de tiempo con ella y que se sintiera incluida. 
  —Algo de esto todavía está caliente. Y... y hay pollos muertos ahí dentro, papá.— 
  Una calidez diferente llenó a Luke en la forma fácil en que Rose lo llamó una vez más, 

papá. Tal vez Emily tenía razón. No tenía que entender todos los secretos del corazón de 
una joven, pero pasar tiempo juntos ayudaría mucho a curar la ruptura entre ellos causada 
por Cora y los últimos años de dolor. No importaba que ella no fuera de su sangre. Con la 
forma en que ella lo miraba, él sabía que tenía razón al no decirle que no era su verdadero 
padre. Era su padre en todos los aspectos que importaban. 
  Se enderezó y observó para asegurarse que ella no se aventurara más allá de los 
límites de los restos. —Lo sé, déjalos en paz. Yo me ocuparé de ellos. Ten cuidado de no 
quemarte. Verteremos agua en la pila de nuevo después que tengamos una carga lista para 
llevar al montón de basura.— 
  Sólo había dormido unas cuatro horas, pero sentía que podía escalar montañas y 
conquistar el mundo. Le recordó cómo se había sentido cuando pensó que se había ganado 
el corazón de Belinda, en aquellos años. Pero esta vez era diferente. Emily lo amaba. Ella se 
lo había dicho. Él no había tenido que sacárselo. Ella había ofrecido su declaración con 
sincera pasión. Se sentía un poco culpable por no haber podido decirle que también la 
amaba. Su corazón no estaba preparado para eso, no ahora, de todos modos. 
  Esperaba que lo estuviera algún día. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke estaba cansado, mojado y sucio esa tarde, cuando escuchó el sonido de las 
ruedas de una carreta en el camino. Había sido capaz de limpiar una buena parte de los 
escombros del gallinero, y había enviado a Rose dentro cuando empezó a recoger los pollos 
muertos. Ahora se volvió para ver a Chester Manning en el asiento alto de su propia 
carreta de granja, vestido con un chubasquero. Luke saludó con la mano y el granjero 
acercó su equipo. 
  El rostro de Chester, con sus costuras de hierro, reflejaba su asombro. —Por Dios, 
Luke, parece que la tormenta de anoche te dio una mano sucia. ¿Perdiste algo más?— 
  Luke se apoyó en el mango de su rastrillo. —No, pero estuve preocupado por un 
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tiempo.— Hizo un gesto hacia la pared del granero chamuscado. 
  Chester asintió. —Oí que el viento arrancó el tejado del cobertizo de la casa de los 
Purcell. Supongo que Cyrus estaba ocupado allí en ese momento—. Sonrió y Luke se rió 
mientras se imaginaba a Cyrus Purcell de 130 kilos, sentado en el retrete en el momento en 
que el techo se voló. —Por supuesto—, añadió Chester, —eso no se compara con esto. 
¿Puedes reconstruirlo antes del otoño?— 
  —Estoy seguro de que eso espero.— 
  —Bueno, trata de no preocuparte demasiado. Una vez que la gente se entere de esto, 
se pondrán a ayudar. Sabes que lo haré. También he oído que el puente de madera del 
cementerio se está volviendo muy inestable. Sabes que el ayuntamiento votó no gastar un 
centavo para arreglar esa maldita cosa el verano pasado, cuando deberían haberlo hecho. 
Con toda esta lluvia, me preocupa que alguien muera antes que suelten los cordones de la 
bolsa—. 
  No eran buenas noticias. —Si ese puente desaparece, todos los que estamos en este 
bosque quedaremos aislados de la ciudad. El arroyo que hay debajo es lo suficientemente 
profundo y rápido como para ser un verdadero peligro—. 
  Chester hizo un gesto de asco. —Lo sé, lo sé. Uno pensaría que el Consejo tendría 
que pagar las reparaciones de su propio bolsillo.— 
  —Cuando el clima se seque, tendremos que ir a la reunión y presionarlos para que lo 
reconstruyan. Probablemente todo estará bien hasta entonces. Se han visto muchas lluvias  
y tormentas de hielo—. 
  De repente, un silenciado balido vino del interior de la gran chaqueta de cuero de 
Chester. 
  Sorprendido, Luke miró al ‘espantapájaros’ de un granjero y volvió a reírse. —Dime, 
Chester, ¿qué está pasando ahí abajo?— 
  El hombre se desabrochó el abrigo para sacar un cordero nevado. —Jennie me contó 
lo que pasó con el otro cordero que te di, y me sentí mal por no haber elegido uno mejor, 
sobre todo porque era una mascota para Rose. A veces esos pequeños chiquitines son 
débiles y necesitan cuidados especiales. Quería compensarla. También tengo la 
mantequilla de la Sra. Luke. Sabes, es una mujer muy buena, tu esposa. Jennie y yo estamos 
muy contentos que le dé a nuestras chicas un poco de refinamiento. Es una dama educada, y 
también tiene un buen corazón—. 
  Luke se conmovió por el gesto y por el cumplido. Tomó el cordero retorcido de 
Chester. —Muchas gracias. Sé que Rose lo apreciará—. 
  En ese momento, Emily apareció en el portico trasero y les hizo señas a los dos. Se 
veía simple y elegante con un vestido lavanda y su delantal blanco, y Luke pensó que los 
botones de su camisa podrían saltar con el orgullo que le hinchaba el pecho. —Sr. 
Manning, pase a tomar un café, ¿quiere?— 
  —Me gustaría mucho, señora, pero mi esposa me está esperando. 
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  —La próxima vez, entonces. Y traiga a la familia también. 
  —Seguro que sí, señora. Seguro que lo haré. 
  —Deles nuestro saludo, — le dijo. 
  Dio la vuelta al carro en el corral y se dirigió a casa. 
  Sosteniendo el cordero y la mantequilla, Luke lo vio irse y luego su mirada se dirigió a 
Emily en el portico trasero. 
  Sí, en efecto, Luke Becker era un hombre feliz. 
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Capítulo Quince 
   
 
  La lluvia continuó de vez en cuando durante la noche, pero ni Luke ni Emily lo 
notaron mucho. Después de la cena, el tiempo parecía arrastrarse a paso de caracol. Emily 
lavó los platos mientras Rose secaba, y Luke encontró media docena de razones para venir 
a la cocina y pasar por delante de su esposa en el fregadero. 
  Cuando terminaron de lavar los platos, Rose quiso pasar tiempo en el granero con 
Luke y el nuevo cordero, al que había llamado Lucy. 
  —¿"Lucy"? ¿Qué te hizo pensar en un nombre así?— le preguntó, ayudándola a llenar 
la botella de leche para el cordero. 
  —La Srta. Emily ha estado leyéndome Historia de dos ciudades. Es un libro sobre una 
especie de guerra en Francia. Una revolución, dijo ella. A la gente le cortan la cabeza con 
algo llamado "guin—o—tin". De todos modos, hay una dama en la historia llamada Lucy 
Mannett. Me gusta cómo suena, supongo.— 
  Luke se rascó la cabeza y miró al cordero en su pequeño corral. —Bien, es Lucy.— Él 
mismo había sido un pésimo estudiante. No podía recordar ni un solo libro de su breve 
escolaridad. No pasaría mucho tiempo antes que Rose fuera más leída que él. Se rió para sí 
mismo. Tal vez Emily también le daría clases particulares. Tenía la rápida imagen de estar 
desnudo con ella, sus miembros entrelazados, su mano acariciando su pecho mientras ella 
le leía con esa voz de maestra de primaria que a veces usaba. Él reprimió el pensamiento y 
añadió más heno al corral de la oveja mientras intentaba concentrarse en los cuentos 
incoherentes de su hija sobre todo lo que haría con Lucy a su lado. 
  Después de acostar al cordero, Rose quiso mirar los patrones para poder planear 
hacer un par de vestidos nuevos durante el verano. Ella y Emily se sentaron en la mesa de 
la cocina, y Luke trajo un diario de la granja y se unió a ellas. El tranquilo tic—tac del reloj 
de la cocina, el olor casero del café preparado y el persistente aroma de la tostada que 
Emily había preparado para la cena, añadieron el sentido de familia, de pertenencia que 
llenaba a Luke. Había trabajado duro por este sueño, y aquí estaba a su alcance, sentado en 
su mesa de la cocina. La cabeza oscura de su hija contrastaba con el cabello pálido de su 
esposa. ¿Por qué había pensado que la rubia no era para él? Había sido un tonto ciego, por 
eso. La belleza viene de dentro, como el verdadero carácter de un hombre se muestra en la 
forma en que trata a su familia y la mantiene, no por el lugar de donde viene. 
  De vez en cuando, Emily y Rose se reían a carcajadas, lo miraban y murmuraban que 
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quizás deberían buscar nuevos abrigos. Trató de parecer severo y desinteresado, pero era 
difícil con el corazón en la garganta. Intentó volver a centrarse en su diario de la granja, 
pero fue igual de difícil cuando todo lo que podía pensar era en más tarde esta noche. De 
vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los de su esposa en la parte superior de las 
páginas, e intercambiaban promesas urgentes y tácitas que se cumplirían más tarde, 
después que Rose se fuera a la cama, que parecían eternas. La anticipación era exquisita 
para Luke. Ahora sabía lo suave que era su piel color crema, había pasado sus manos por 
su pálido pelo de trigo hasta que le cubría los hombros en un salvaje abandono. Sabía que 
podía hacer que esa voz culta se escuchara, y luego decir su nombre en un profundo grito 
terrenal. 
  Finalmente, ocho campanadas sonaron en la repisa de la sala y pudieron 
legítimamente llevar a la niña arriba, sin hacerla sentir como si trataran de deshacerse de 
ella. 
  Luke esperó en su habitación mientras Emily se aseguraba que Rose estuviera segura 
y durmiendo. Se lavó en su lavadero y luego se volvió a lavar, preguntándose por qué Emily 
tardaba tanto. 
  Cuando por fin salió al pasillo, la llevó a su habitación y cerró la puerta. Cayeron en 
los brazos del otro y se dieron una veintena de besos. Tan desesperados e impacientes 
como los amantes secretos reunidos para una cita ilícita, dejaron que sus manos buscaran, 
acariciaran y desabrocharan. Los labios se encontraron con los labios y las cejas y las 
gargantas mientras cada prenda de ropa se desprendía hasta que se quedaron desnudos en 
la cama de Luke. 
  Él besó cada uno de sus nudillos y luego puso su mano sobre su palpitante corazón. 
—¿Puedes sentirlo latiendo por ti?— susurró. 
  —Sí—. Emily movió su mano y besó el lugar palpitante justo a la izquierda del centro 
de su pecho. –Sí—. 
  Tímidamente, tomó su mano y la presionó contra su pecho. —¿Puedes sentir el 
mío?— 
  —Todavía no, pero déjame seguir buscando—, y la punta de sus dedos rozó su suave 
carne con exquisita ternura, haciendo magia y dejando rastros de carne de gallina a su 
paso. Pronto abandonó la búsqueda, en busca de placeres más urgentes, y aunque la lluvia 
golpeó las ventanas, ambos se olvidaron de todo lo demás, excepto del otro. 

~~*~*~*~~ 
 
  A la mañana siguiente, Emily despidió a Rose para su último día de clases. Se paró en 
el porche de atrás y la saludó, contenta que la lluvia finalmente había cesado un poco, 
porque la chica llevaba su vestido nuevo. Rose quería enseñárselo a su abuela. De alguna 
manera, Emily no creía que Cora lo apreciara, pero no dijo nada que la desalentara. Cora 
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era una mujer adulta y tendría que aceptar ciertos hechos, incluyendo el que Emily era 
ahora la esposa de Luke y estaba aquí para quedarse. 
  —Que tengas un buen día en la escuela, y no te olvides, vuelve a casa a las cuatro en 
punto.— 
  —No lo haré—,  dijo Rose por encima de su hombro. 
  Qué diferencia habían hecho los últimos dos meses. Cuando Emily conoció a Rose, 
era una hosca alborotadora que se negaba a interesarse por verse bien o ser la hija que 
Luke tanto quería. Con un poco de ayuda de Emily, pero mucha de él, habían convertido a 
Rose en una joven decente y educada. Se maravilló de cuánto habían cambiado sus propias 
expectativas desde el primer día en el muelle. Se dio cuenta que algunas de las cosas que le 
habían enseñado eran importantes, como el valor de la lectura y la mejora de la mente. 
Pero otras eran tontas o no se aplicaban a todas las circunstancias, como ella creía. ¿Qué 
importaba realmente si un vestido de luto tenía un pliegue o un toque de bordado en el 
primer mes de una muerte? Si uno se quitaba los guantes durante una visita formal, ¿se 
acabaría realmente el mundo? Estas reglas y muchas otras como ellas, estaban arraigadas 
en Emily y ella tenía problemas para dejarlas ir. Pero después de vivir en la granja, ver el 
duro trabajo que Luke hacía desde el amanecer hasta el anochecer para mantenerlas, y 
luego pasar la noche en sus brazos, bueno, ella había llegado a entender que las relaciones 
y las responsabilidades eran tan vitales como algunas reglas. 
  Se dio cuenta que tener una naturaleza amable y un corazón generoso eran lecciones 
más importantes, y era lo que quería que Rose aprendiera. 
  Emily esperó hasta que Rose desapareció en la curva del camino, tan orgullosa como 
cualquier madre podría estar. 
  Luego volvió a la cocina y a Luke. 

~~*~*~*~~ 
   
—¡Abuela! 
  Cora escuchó la voz de Rose antes de llegar a la puerta principal. Miró afuera y vio su 
precioso duplicado de Belinda corriendo por el camino hacia la casa. Era casi como si su 
propia hija hubiera regresado de la tumba. Se apresuró a la puerta y salió al portico. 
  —¡Rose! ¿No es una linda sorpresa?— 
  Rose corrió a sus brazos, la niña que había extrañado y que tanto anhelaba tener bajo 
su propio techo para quitarle el aguijón de la pérdida y la traición. —Hoy era el último día 
de clases, así que vine a visitarte después que saliera.— 
  —Eso es simplemente grandioso. Entra. Tengo limonada y algunas galletas que 
horneé hace unos días—. La granja de Cora no era tan bonita como la de Luke, pero estaba 
muy bien con ella. No tenía una nueva esposa mandona que le dijera qué hacer aquí. Rose 
la siguió a la cocina. —Ponte a la mesa, cariño, y cuéntame todo lo que estuviste haciendo. 
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  —Bueno, el gallinero se quemó la otra noche durante la tormenta.— 
  —¡Señor!— 
  "Sí, señora—. Un rayo golpeó el roble y cayó en el gallinero. Le echamos cubos de 
agua hasta que empezó a llover.— 
  —¡Apuesto a que la Sra. Becker corrió por ahí como una mujer tonta que huye de un 
ratón!— Cora se puso en pie, disfrutando de la imagen mental. 
  —Oh, no, abuela, yo trabajé en la bomba y ella le llevó los cubos a papá. Todos 
ayudamos.— 
  —Supongo que eso significa que Luke ya no tiene que recoger los huevos de las 
gallinas. Probablemente no estaba muy contento cuando tuvo que hacerse cargo de ese 
trabajo.— 
  Cora estaba ansiosa por la noticia, ciertas cosas no podían ir bien para Luke. Después 
de todo, él la había echado y dejado que esa princesa de la ciudad se quedara. Había venido 
aquí a arar el jardín de la cocina de Cora y aunque ella necesitaba que se hiciera, odiaba 
que fuera él quien lo hiciera. Se había propuesto ignorarlo todo el tiempo que estuvo fuera 
y no se molestó en saludarlo o despedirse. Sabía que había cometido un gran error al 
enviarla a casa. Lo sabía. Y ella esperaba que él se estuviera cocinando en sus propios jugos 
por eso. Cora puso un plato de galletas de jengibre delante de Rose y le sirvió un vaso de 
limonada. Luego se sentó frente a ella y se acercó, poniendo los codos sobre la mesa. —
¿Cómo le va a la profesora de etiqueta ahora que tiene que cocinar y limpiar?— 
  Rose tomó un sorbo de limonada e hizo una cara arrugada. El azúcar en la limonada 
sólo arruinaba el sabor, en opinión de Cora. La chica dejó caer sus ojos sobre la mesa. 
  —Vamos, cariño, puedes decírmelo—, instó Cora, animada por su reticencia. —Sabía 
que no serían vacas en trébol una vez que me hubiera ido. ¿Estás comiendo lo suficiente? 
¿Puede esa mujer hacer un jabón decente?— Sin Cora allí para intervenir por Rose, Emily 
probablemente la obligaba a hacer todo tipo de locuras en nombre de los buenos modales. 
  —Tenemos buena comida, abuela. Nos llevamos muy bien.— 
  Cora se enderezó en su silla. —Bueno, no hay ostras en la media concha aquí en 
Fairdale. Esa es probablemente la clase de comida elegante y presumida que la Sra. Becker 
quiere—. Había leído sobre las ostras una vez en una revista femenina, pero no sabía 
realmente lo que eran. Una especie de pez, parecía. —Pero te hace hacer cosas tontas 
como caminar con un libro en la cabeza, y te grita por usar el tenedor equivocado, ¿no es 
así?— 
  —Um, no, abuela—. 
  Si la chica quería mentir para proteger a la mujer, no había nada que pudiera hacer al 
respecto. 
  —Mira, ella incluso me ayudó a hacer este vestido.— 
  Cora se sentó completamente atrás. El vestido era tan sencillo como una sartén de 
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hierro y no tenía los volantes y volantes que tanto le gustaban a Cora. —Oh, ella lo hizo.— 
  La cara de Rose se iluminó como una vela de Navidad. —Sí, y ya no usamos jabón 
casero. Ahora tenemos jabón comprado en la tienda. Huele muy bien, e incluso flota en el 
agua para que no tengas que buscarlo!— 
  Cora guió a Rose, haciendo más preguntas, tratando de tener la sensación de que la 
vida en la granja de los Becker se había deteriorado desde que se había ido. Que Emily 
Becker era sólo un cardo alto y flaco con muchas espinas. Pero Rose no encontró nada 
malo que decir sobre ella. Ella gorjeaba tan feliz como un pájaro. 
  —La Srta. Emily me trenza el pelo y me lee un libro. Y papá y ella siempre se sonríen 
el uno al otro, como si tuvieran un secreto feliz—. 
  Una ira rojo oscuro comenzó a crecer en Cora, el mismo resentimiento ardiente que 
había sentido cuando Luke había hecho huir a Tilson y cuando tuvo que vivir con la nueva 
esposa de Luke. La Sra. Becker era perfecta, ¿no es así? Cora se cocinó a fuego lento. 
  Se alejó de la mesa. —Será mejor que prepare la cena si vamos a comer. Te quedarás a 
cenar, ¿no?— 
  —No, esta vez no puedo. Prometí que estaría en casa a las cuatro. 
  —¿A quién se lo prometiste?— 
  — A la Srta. Emily—. 
  Así que la Sra. Becker incluso le robaría la oportunidad de cenar con su propia nieta. 
Bueno, ella se daría cuenta de eso. —Entonces tal vez puedas venir y quedarte conmigo 
durante el verano ahora que la escuela ha terminado. ¿Cómo sería eso? Podrías ir a casa y 
empacar algunas cosas, y volver mañana. ¿No sería divertido?— 
  —Bueno, pero tengo que cuidar de mi cordero, y quiero oír el final de la historia que 
me está leyendo la Srta. Emily. Entonces vamos a hacer otro vestido nuevo para mí.— 
  —Pensé que ese cordero había muerto.— 
  — Algodón fue. Pero el Sr. Manning trajo otro para mí. La llamé Lucy y tengo que 
quedarme en casa para asegurarme que no le pase nada—. 
  Cora le envió una mirada de reproche. —¿Te preocupas más por un cordero y un libro 
de cuentos, que por pasar tiempo con tu abuela? ¿Qué hay de tu pobre mamá, Rose? No me 
sorprendería que ya no pensaras en ella. La Sra. Becker probablemente incluso reorganizó 
el salón, y usa las cosas especiales de tu mamá a toda costa.— 
  Rose se retorció en su silla pero no dijo nada. Cora podía leer la horrible verdad en la 
mirada perdida de su nieta. 
  Se sentía aislada a cada paso. Por Dios, Luke y su nueva esposa lo arreglaron para que 
Rose olvidara a su propia madre y no tuviera nada más que ver con su abuela. Bueno, ella 
no lo toleraría. Traería a su hija de vuelta a su hogar y a sus brazos, aunque fuera lo último 
que hiciera hoy. 
  Se paró sobre Rose y puso su cara en la de la niña. —Déjame decirte algo sobre tu 
Srta. Emily, Rose. Puede que sea elegante, pero le gusta cotillear, como al resto de 
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nosotros. Me contó un secreto que tu padre le contó. Se suponía que no debía dejar que 
nadie lo supiera, especialmente tú. Pero creo que tu madre querría que te lo dijera. Ella iba 
a decírtelo cuando crecieras un poco más, estoy segura. — 
  Rose la miró con temor, la galleta a medio comer en el plato a su frente, fue olvidada. 
—¿Qué?— 
  —Tu Srta. Emily me dijo que Luke Becker no es tu verdadero padre—. 
  —¿Q—Qué quieres decir?— 
  —Justo lo que dije. Luke no es tu padre y Emily Becker es la que me lo dijo. Tu 
verdadero padre era un hombre maravilloso, un médico de Portland, pero murió antes de 
que nacieras. Tu madre era una viuda respetable pero Luke la acosó hasta que finalmente 
cedió y aceptó casarse con él. Dijo que la cuidaría y sería un padre para ti.— Cora sacudió 
la cabeza. —Actuó como si no pudiera cuidar de mi propia hija. Ha estado fingiendo que te 
ama todo este tiempo. Mintiendo todo este tiempo. Nunca lo supe. Es sólo un extraño. La 
única persona de aquí relacionada contigo por sangre, soy yo. Y siempre te amaré.— 
  Una mirada de terror abyecto llenó la cara de Rose, y la flor se desvaneció de sus 
mejillas. Cora sintió una punzada de remordimiento por eso, pero al final, todo saldría 
bien. Gracias a Dios que Rose estaba demasiado alterada para pedir más detalles. 
  —¡No puedo creerlo! Soy demasiado su hija. Papá no mentiría así. Me quiere... ¡me lo 
dijo! 
  Cora fingió un gran arrepentimiento. —Yo tampoco lo habría pensado. Pero eso es lo 
que Emily me dijo. Confías en ella, ¿verdad? 
  —N—no, quiero decir, sí, pero... 
  —Oh, Rose, cariño, sé que son noticias horribles.— Alargó la mano y acarició el 
hombro de la chica. —¿No crees que deberías quedarte aquí esta noche? 
  Pero Rose saltó de la mesa, sollozando. —N—no. ¡Necesito ir a casa! Necesito 
averiguar por qué...— Salió corriendo por la puerta de atrás, más rápido de lo que Cora 
podía moverse. 
  Cora fue al portico y la llamó. —¡Rose! ¡Vuelve aquí!— Pero todo lo que podía ver 
eran las trenzas oscuras de Rose volando detrás de ella, mientras corría por la carretera. 
  Otra punzada onduló a través de la voluminosa estructura de Cora, esta vez una de 
preocupación. Pero la chica estaría bien. Cora pudo haber empezado una gran pelea, pero 
al final ganaría. Luke no tenía derecho legal a quedarse con Rose y cuando la verdad salió a 
la luz, ella estaba segura que el juez Clifton lo vería de la misma manera. 

~~*~*~*~~ 
 
  Luke empujó la carreta hacia el camino que llevaba a la casa. Detrás de él había un 
montón de madera recién cepillada para construir el nuevo gallinero. Bill Whinters, dueño 
del aserradero del pueblo, accedió a dar crédito a Luke hasta la época de la cosecha. 
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Odiaba endeudarse, pero tenían que tener pollos y huevos, y el crédito era un hecho de la 
vida agrícola. Luke agarró madera de peor calidad para mantener el coste lo más bajo 
posible. Y había hecho un trato con Bill para que le diera lo que pudiera rescatar del roble 
caído. Eso ayudó a mantener el precio bajo también. 
  Los tablones tenían algunos nudos pero pensó que sería más barato parchearlos que 
pagar la diferencia por madera de primera calidad. Después de todo, los pollos vivirían en 
este lugar, no la familia. Si Luke mantenía el clima y los depredadores fuera, eso sería 
suficiente. 
  Toda la transacción había tomado más tiempo del que esperaba, y sabía que Emily 
pondría la cena en la mesa en unos minutos. Tenía el tiempo justo para cuidar del equipo y 
lavarse. 
  Cuando se acercó al granero, Emily salió corriendo a su encuentro. Estaba vestida con 
un vestido suave de color beige y se había sujetado la trenza con un bonito nudo en la 
parte posterior de la cabeza. Al principio pensó que ella solo le estaba dando otro saludo 
entusiasta: podía acostumbrarse a ellos realmente rápido. Pero su expresión le decía que 
algo más estaba sucediendo. 
  Se acercó al carro. —¡Luke! ¿No viste a Rose de camino a casa?— 
  Le frunció el ceño, con las riendas todavía en sus manos. —No, ¿por qué?— 
  —Oh, esperaba que estuviera contigo. Le dije que volviera de casa de Cora a las 
cuatro y son más de las cinco. Sabe que comemos a las cinco y media—. 
  —¿Ha estado en casa?— 
  —No, no la he visto desde que se fue a la escuela esta mañana.— Emily retorció la 
esquina de su delantal con unas manos finas que temblaban. 
  Levantó la mirada y escudriñó los campos, como si la encontrara por ahí. Pero todo lo 
que vio fue lo arado y plantado en hileras. —Tal vez se quedó hasta tarde en casa de Cora. 
Iré allí.— De alguna manera, sospechaba que Cora estaba involucrada en esto, y su casa 
parecía el lugar lógico para empezar a buscar. 
  —Me quedaré aquí en caso que ella regrese. Dios mío, ella estará bien, ¿no crees?— La 
cara de Emily era un reflejo de su preocupación. 
  —Claro, ella estará bien—, dijo con mucha más confianza de la que sentía. —
Probablemente sólo perdió la noción del tiempo. O está revisando a los patitos del arroyo. 
Los niños están por ahí—. Se agachó y le dio un suave apretón de manos en el hombro. —
Iré a buscarla y la traeré a casa.— 
  Emily asintió con la cabeza, y parecía un poco aliviada. —Está bien—. 
  Luke dio la vuelta al carro en el corral y se dirigió de nuevo, esta vez a la granja de 
Cora. Aún le quedaban tres buenas horas de luz si las necesitaba para buscar a su chica. 
Pero sabía que no lo haría. Llegaría a casa de Cora y Rose vería el carro y saldría corriendo, 
con cara de vergüenza y arrepentimiento. Le daría una pequeña charla y se aseguraría que 
se disculpara con Emily, y eso sería el final de todo. 
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  Pero él mantenía una vigilia constante mientras conducía hacia la casa de Cora, 
buscando cualquier signo de cabello brillante y oscuro, o el movimiento intermitente de 
un nuevo vestido azul pálido cubierto con un delantal blanco y limpio. Miró a través de la 
densa maleza que aún estaba verde por la lluvia, y sobre las cimas de los altramuces 
salvajes que eran casi tan altos como Rose. No vio nada. 
  Finalmente se detuvo en el camino que llevaba a la casa de Cora. Cuando se acercó a 
la casa, vio que la puerta estaba abierta, pero su hija no salió corriendo. Puso el freno de la 
carreta y enrolló las riendas alrededor de la manija del freno. 
  Mientras saltaba, Cora salió con los brazos cruzados sobre su pecho, su postura 
defensiva y beligerante. Era la misma que había visto tantas veces antes, que sentía como si 
estuviera reviviendo un mal sueño. Excepto que esta vez, su hija estaba involucrada de 
alguna manera. Y esta vez, si Cora le daba problemas, estaba en el punto de mira del 
latigazo de su lengua. 
  —Cora, estoy buscando a Rose. 
  Ella descruzó sus brazos. —¿No ha vuelto a casa? 
  —No. ¿Está aquí? 
  —Por supuesto que no. Se fue de aquí hace unas dos horas. Estaba alterada. 
  Cruzó el patio y subió al porche. —¿Molesta... por qué? 
  —Me dijo lo que la Sra. Becker le dijo. 
  Suspiró y se pasó una mano por el pelo. —Cora, no estoy de humor para juegos de 
adivinanzas. ¿De qué estás hablando?— 
  —Bueno, pensé que lo sabías. Rose dijo que la Sra. Becker le dijo la verdad sobre ti, 
que no eres su padre. Se fue de aquí llorando y dijo que se iba a casa. Traté de detenerla 
pero no me escuchó y se fue corriendo—. 
  Luke sintió como si las tablas pintadas bajo sus pies se inclinaran de repente. —
¿Rose te dijo eso?— 
  —Ella lo hizo. Pensé que era algo cruel que tu esposa le hiciera a la pobre niña"— La 
boca de Cora se aplanó hasta formar una delgada línea blanca. —No necesitaba saberlo, 
aunque la Sra. Becker parecía pensar que era lo mejor.— 
  Algo de todo esto le pareció mal a Luke, como las partes de un reloj que no volverían a 
juntarse. ¿Cómo pudo Emily hacer tal cosa? ¿Por qué lo haría? Entonces recordó la noche 
en la cocina cuando le contó a Emily la historia de Brad Tilson. Ella no estaba de acuerdo 
con su decisión de ocultársela a Rose. 
   . …¿no debería decírselo? 
   . ...¿qué le haría descubrirlo de otra persona? Es un secreto arriesgado de guardar.  
  Emily era testaruda y creía saberlo todo cuando se trataba de enseñar a las niñas. 
Bueno, esta vez se equivocó. Totalmente equivocada. No sabía qué la poseía para decirle a 
Rose algo tan privado. 
  Ahora mismo, todo lo que Luke sabía era que su hija había desaparecido, y según 
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Cora, Emily podría ser la razón. 
  Corrió de vuelta a la carreta. Cora lo llamó pero él no escuchó lo que ella dijo. No 
pudo oír mucho de nada, excepto la sangre que corría por su cabeza, impulsada por el 
miedo y la ira. 
  Cuando azotaba a los caballos para volver a la granja, la madera se deslizó en la cama 
del carro detrás de él, y una tabla rebotó. Pero Luke no se detuvo. No podía pensar en nada 
excepto en Rose y en otro hecho horrible. Había sido traicionado otra vez. 
  Emily había traicionado su confianza, al igual que Belinda. 

~~*~*~*~~ 
 
  Emily se sentó en el portico mirando la carretera, pero no podía ver muy bien desde 
allí. Cada pocos minutos corría por el camino hacia la valla, buscando a Luke, buscando a 
Rose, pero no encontró ninguna de las dos cosas. Al final renunció a volver al portico y 
subió a la barandilla de la valla para esperar. 
  Y la espera fue una tortura. Dios, fue como el incendio de Chicago, sin saber si tu 
mundo estaba a punto de terminar, o que todo estaría bien. O el momento en que Alyssa 
había sido golpeada. Había rezado para que su hermana estuviera viva, pero sabía que no 
podía ser verdad. Luke había dicho que Rose estaba bien, pero su corazón le decía que algo 
estaba terriblemente mal. 
  ¿Dónde estaba esa chica? ¿Estaba con Cora, como dijo Luke, o estaba perdida o 
herida? La cabeza de Emily palpitaba de preocupación. Dondequiera que mirara, le 
recordaba a Rose. Los altramuces salvajes que crecían a lo largo de la valla, los pajaritos 
que gorjeaban en los árboles, la tumba de Algodón junto al roble caído... La huella de Rose 
estaba en esta tierra y en su corazón. 
  Al final, cuando pensó que no podría soportarlo más, vio la carreta de Luke corriendo 
por el camino. Pero estaba solo en ella, y estaba azotando al equipo como si el diablo lo 
persiguiera. Oh, Dios, debe ser algo malo... 
  Ella bajó de la cerca y corrió detrás del carro mientras él lo conducía hacia el patio. 
  Cuando la alcanzó, estaba sin aliento y mareada. —Rose no estaba con... no está con... 
  —Si no está aquí, no sé dónde está—. Ladró, impaciente, enojado. 
  —¿Qué dijo Cora? 
  Saltó del asiento y avanzó sobre Emily. La mirada en su rostro era tan temible, que 
ella retrocedió y tropezó con una roca medio enterrada en la tierra blanda. —Te diré lo que 
ella dijo. Dijo que Rose le dijo que sabe que no soy su verdadero padre. 
  Intentó agarrar su corazón con la mano. —¡Oh, no! ¿Cora le dijo eso? 
  —No, Emily, tú lo hiciste. Y después de que te dije que no quería que Rose lo supiera. 
  No podría haber estado más sorprendida o herida si él la hubiera abofeteado. —¡No 
hice tal cosa!— Pero era como si no pudiera oírla. 
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  —Te confié a mi hija, la única persona en este mundo que ha hecho que mi vida valga 
la pena, y aquí es donde me llevó.— Su hermoso rostro se retorció en una horrible máscara 
de rabia y frustración. —Maldita sea, te ofrecí un hogar y mi protección cuando podría 
haberte dejado de pie en ese muelle bajo la lluvia. ¿Así es como me devuelves el favor? 
¿Pensaste que porque enseñaste en una escuela de chicas elegantes sabes más sobre cómo 
criar a mi hija que yo? Bueno, puede que lo haya estropeado los últimos años, pero he sido 
parte de su vida desde que era un bebé. La conozco mejor que nadie. La conoces apenas 
una temporada. Una cosa más. Nadie le hace daño a mi hija. Nadie—. Sus ojos color humo 
se habían vuelto negros, y Emily esperaba que la golpeara. 
  En lugar de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la carretera. 
  Ella se quedó allí aturdida, con los pies plantados en el patio como si sus duras 
palabras las hubieran clavado en su lugar. Se estaba yendo. Ella entró en acción y trotó tras 
él, presionada para seguir sus largos pasos. —¿A dónde vas? 
  —¿A dónde diablos crees que voy? ¡Voy a buscar a mi hija! 
  —Por favor, déjame ir contigo. Quiero ayudar. 
  Se giró sobre ella otra vez. —Ya has hecho suficiente, maestra. ¡Maldita sea, nunca 
debí haberte aceptado en el lugar de tu hermana! Debí haber encontrado la manera de 
pagarte el pasaje de regreso a Chicago, y alejarte de nosotros lo más posible—. 
  No la había tocado, pero Emily se sentía tan herida como si la hubiera pateado en el 
estómago. Dejó de correr tras él y vio cómo se alejaba mientras la lluvia volvía a caer. 

~~*~*~*~~ 
 
  De vuelta a la casa, Emily se quitó el anillo de bodas de su dedo meñique y lo puso 
suavemente en la mesa de la cocina. Luego subió las escaleras y fue a la habitación que 
había ocupado cuando llegó. Su ropa y pertenencias estaban todavía en esa habitación, 
junto con su baúl y su bolsa de lona Gladstone. Se movió como un autómata, apenas 
consciente de sus acciones mientras pasaba del armario a la cama, dejando sus cosas, del 
escritorio a su bolso, doblando cuidadosamente cada prenda, y guardando cada 
pertenencia. Se iría de aquí tan pronto como supiera lo que le había pasado a Rose. ¿Cómo 
podía continuar con esta farsa de matrimonio y quedarse con un hombre que no confiaba 
en ella? ¿Quién creía que era, capaz de herir a un niño, y que tan obviamente no sentía 
nada por ella? Oh, había intentado engañarse a sí misma durante un tiempo, diciéndose a 
sí misma que a él le importaba, que el tiempo que pasaban juntos por la noche significaba 
algo para él. Pero nunca había dicho nada tan claro como lo había hecho hacía unos 
momentos. 

  Nunca debí aceptarte en lugar de tu hermana. 
  Era el mismo estribillo que había escuchado toda su vida. Nunca sería lo que era su 
hermana. Oh, ella podía soñar con ello, fingir por un tiempo en la oscuridad con Luke, pero 
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la verdad era que era alta, Emily la torpe, que usaba los modales y las reglas como su único 
escudo para no ser herida. Pero incluso ese escudo le había sido quitado. Al final, el único 
hombre que debería haber creído que ella nunca violaría tal confianza, tenía tan poco 
respeto por su integridad que la creía capaz de traicionar su confianza. 
  Cuando abrió el baúl, quitó el vestido de novia y el velo, porque debían estar 
guardados encima. Como si echara sal en una herida abierta, Emily abrió las nubes de 
papel de seda que rodeaban el velo y lo miró. Siempre creyó que sería su amuleto de la 
suerte. Ahora sabía que era su maldición. Fue maldecida por querer algo que no tenía, por 
querer ser algo que no era. Había estado en sus manos durante unos días preciosos, sólo 
para ser arrancado de nuevo. Pero así como Jacob Marley de Dickens, estaba obligado en la 
muerte a llevar las cadenas que había forjado en vida, Emily estaba obligada a llevar este 
vestido y el velo con ella. 
  Las lágrimas corrían como ríos por su cara, nublando su visión, pero ella siguió 
trabajando, deteniéndose sólo para limpiarse los ojos con la manga. Tenía suficiente dinero 
para llegar a Portland. Una vez allí, vendería el vestido y el velo para viajar a Chicago. Tal 
vez entonces, se liberaría de sus cadenas. Tal vez también encontraría una especie de paz, 
siempre y cuando no intentara ser más de lo que era. 
  Mientras dejaba los artículos en su baúl, encontró la cinta de pelo de satén rosa que le 
había dado a Rose y que Rose había rechazado. Lo pasó por la palma de su mano y lo miró. 
Tantas heridas se habían apilado sobre Emily aquí. Estaba dispuesta a afrontarlas porque 
pensaba que Luke y Rose la habían necesitado. Y había tenido esperanza. 
  La cinta que su hermana le había dado era uno de los pocos recuerdos que aún tenía. 
Dejó todo lo demás en Chicago para venir aquí, incluyendo la tumba de su hermana. 
Después del accidente, Emily fue a visitar a Alyssa al cementerio de Rosehill unas cuantas 
veces porque no tenía a nadie más con quien hablar. 
  La cabeza de Emily surgió de repente al pensar. Rose podría estar pensando lo 
mismo, que no tenía a nadie más con quien hablar. Y Emily sabía exactamente a dónde iría 
en tal evento. 
  Ya había encontrado a Rose en el cementerio una vez antes. Oh, pobrecita... había una 
oportunidad, una buena oportunidad... 
  Emily abandonó su equipaje, dejando la bolsa de Gladstone y su baúl abierto. 
Cargando abajo, corrió por el pasillo y la cocina. Haciendo una pausa para escribir una 
nota rápida a Luke, abrió la puerta trasera y salió corriendo bajo la lluvia. 

~~*~*~*~~ 
 
  —¡Rose! Rose, ¿puedes oírme?— Luke estaba casi ronco por llamar a su hija. Se había 
ido a pie para peinar la densa vegetación a lo largo del camino, y luego comenzó a 
lamentarlo. Si la encontraba y estaba herida, no tendría forma de transportarla. El borde 
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del arroyo no había dado ninguna señal de Rose. Incluso los patos habían abandonado los 
helechos cerca de sus aguas hinchadas. 
  Estaba empapado hasta la piel y el cielo nublado significaba que oscurecería antes de 
lo que había considerado originalmente. ¿Dónde podría estar? se preguntó ansiosamente. 
¿A dónde huiría si no volviera a casa? 
  Había recorrido cada metro de la ruta entre la granja y la de Cora, y no había 
encontrado ninguna señal de ella. No sabía qué hacer excepto ir a casa, cambiarse de ropa 
y organizar un grupo de búsqueda. Necesitaba ayuda. Había demasiada área para que una 
persona la cubriera, y solo, podría perderse algo. Cuando Belinda huyó esa noche, él esperó 
demasiado para ir a buscarla. Juró no repetir su error con su hija. 
  Mientras caminaba de vuelta a la granja a través del barro, se le ocurrió que podría 
hacer que Red Bailey trajera a su sabueso. Pero todo eso llevaría tiempo, y sintió que eso 
era lo único que no tenía. Cada hora que Rose estaba allí, en algún lugar, era otra hora en la 
que podría resultar herida sin ayuda, o perdida y asustada sin nadie a quien recurrir. 
  A menos, por supuesto, que hubiera vuelto a casa. Con esa posibilidad ante él en la 
lluvia, aceleró y se apresuró a la casa. Cuando llegó allí, vio que la puerta trasera estaba 
abierta de par en par. 
  Dio un par de pasos hacia delante. —¿Rose? ¿Emily?— Pero sólo había silencio. Trotó 
hacia la cocina y no encontró a nadie allí. Volvió a gritar. —¿Emily?— 
  Arriba, en el dormitorio de Emily, encontró su baúl tirado en el medio de la 
habitación, y cajones de la cómoda vacíos y abiertos. Sobre la tapa del baúl había una nube 
de algún tipo de tela blanca con un tocado. Luke se dio cuenta que éste debía ser el velo 
del que ella le había hablado. 
  Puso un dedo sobre la delicada tela, y recordó la tímida vacilación de la voz de Emily 
al revelar su creencia que el velo la haría hermosa. En una repentina cascada de recuerdos, 
pensó en todas las cosas que Emily había hecho para ayudar a Rose. Cubierta de mierda de 
gallina, su primera preocupación había sido preguntarle sobre las lecciones de Rose. 
Luego, había desafiado la ira de Cora usando el mantel de Belinda como tienda de campaña 
para salvar el cordero de Rose. Y anoche, Emily se había sentado con Rose, escuchando sus 
fantasías de niña sobre los vestidos de satén y encaje. 
  Una fría mano de la razón se cerró alrededor de su corazón. ¿Por qué demonios iba a 
creer lo que Cora le había dicho? ¿Por qué había estado tan dispuesto a aceptar como 
verdad lo que ella había dicho, cuando tenía años de experiencia con su manipulación y su 
mentira? Dios, le había dicho cosas horribles a Emily, todo basado en lo que Cora le había 
dicho. ¿Y si no era verdad? 
  Y si... bueno, la respuesta al "y si..." estaba aquí mismo ante sus ojos. Emily estaba 
haciendo las maletas para irse. Las únicas dos personas que le importaban podrían estar 
pérdidas para él en este mismo momento, gracias a esa maldita perra, Cora Hayward, el 
hecho de que había esperado demasiado para enfrentarse a ella, y que había retenido a 
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Emily a distancia por su culpa sobre Belinda. Nunca se había sentido más indefenso en su 
vida. 
  —Cristo, contrólate—, dijo, sacudiéndose la inercia. 
  Volvió a bajar las escaleras, para intentar decidir qué pasos dar a continuación, 
cuando vio el anillo y la nota de Emily en la mesa de la cocina. Su corazón tropezó en su 
pecho al ver el anillo de bodas que le había dado y ella acababa de regresar. Ni siquiera se 
había molestado en reemplazarlo por uno que se ajustara a su elegante mano. Era un tonto. 
Tomó el papel, temiendo lo que encontraría allí. En vez de eso, sonrió. 
  —Fui al cementerio para traer a Rose a casa—. 
  Cómo sabía dónde buscar, Luke no tenía ni idea. Pero de alguna manera, Emily 
conocía a Rose mejor que él. 
  Corrió al carro de nuevo y saltó al asiento. Había dejado al equipo bajo la lluvia, algo 
que nunca habría hecho bajo ninguna otra circunstancia, y se sintió mal por eso. Tenía 
muchas cosas que compensar, si sus corazonadas eran correctas. 
  —Si te sirve de consuelo, estoy tan mojado y frío como tú—, dijo a los caballos. 
  Instó al equipo a seguir el camino que se estaba volviendo más fangoso a cada hora 
que pasaba. La oscuridad se apoderaría de él pronto. Al pasar por la casa de Manning, vio a 
Chester con su impermeable, trasladando sus ovejas a un pasto más alto. Chester le hizo 
señas para que bajara. 
  —Hay que mover el rebaño, Luke. Si tienes ganado cerca del arroyo, será mejor que lo 
alejes de él—. 
  —Chester, ¿pueden tus chicos mover las ovejas? 
  —Bueno, posiblemente... 
  —Necesito tu ayuda. Emily y Rose están en el cementerio. Me preocupa que puedan 
tener problemas con ese puente—. 
  —Dios todopoderoso, qué momento para ir a presentar los respetos a los muertos!— 
Se dio vuelta y llamó a uno de los chicos en el campo. —¡Morris! ¡Tú, Morris! Haz que 
Willie te ayude a mover las ovejas. Dile a tu madre que volveré tan pronto como pueda—. 
Luego a Luke le preguntó: —¿Tienes una cuerda ahí atrás? 
  —Sí, y esta madera si la necesitamos. 
  —Muy bien, entonces.— Chester se subió al asiento de la carreta, su pierna rota, 
rígida y curada, obviamente, lo impedía. Pero él estaba dispuesto, y Luke estaba 
agradecido por ello. Había sido un buen vecino y un buen amigo. 
  Golpeó las cuerdas en el lomo de los caballos y se tambaleó hacia el cementerio. 
Agarrando las riendas, Luke dijo una oración silenciosa por segunda vez en su vida, pero 
era la misma que había dicho la noche en que Rose nació. 
  Por favor, deja que mi esposa y mi hija vivan. 
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Capítulo Dieciséis 
   
       Las faldas mojadas de Emily se envolvieron pesadamente alrededor de sus piernas, 
impidiendo su progreso mientras se apresuraba por el camino fangoso. Tenía un dolor en 
el costado y sus pies se aplastaron dentro de sus zapatos empapados. Pero al menos el 
cementerio estaba más adelante, y estaba casi segura que encontraría a Rose pronto. 
  Cruzó el estrecho puente de troncos que atravesaba el arroyo y notó que el agua 
corría muy rápido. Había llovido mucho, y habían tenido esa conversación en la reunión 
social sobre los escurrimientos de las montañas. El cielo estaba bajo y gris y ensombrecido, 
oscureciendo completamente la vista del río Columbia que era normalmente visible desde 
aquí en un día más claro. 
  Se volvió hacia la puerta del cementerio y buscó el olmo que protegía la tumba de 
Belinda Becker. Tal como sospechaba, vio la pequeña figura de Rose acurrucada en la 
lápida de su madre. El alivio hizo que las rodillas de Emily se convirtieran en goma blanda. 
  —Oh, Dios mío—, entonó Emily. —¡Rose!— Corrió a la tumba y encontró a Rose 
llorando con la mejilla apoyada en las letras cinceladas del nombre de Belinda. —¡Rose, 
cariño, tienes que volver a casa!— 
  Rose la miró y Emily vio tal angustia en su pequeño rostro, tal desilusión, que pensó 
que su propio corazón también se rompería. —¡Vete! Creí que eras mi amiga, te creí todas 
las veces que dijiste que mi papá, el Sr. Becker, me amaba de verdad—. 
  Si Emily viviera otros cien años, nunca olvidaría el horror de este momento. Se podría 
culpar a Luke por creer en la palabra de Cora, después de todo, él debería saberlo. Pero 
Rose era sólo una niña y pensaba que su abuela la amaba. Creyó la mentira que le habían 
dicho. ¿Cómo podía concebir que Cora no amaba a nadie, ni siquiera a Rose? Emily apenas 
podía entenderlo por sí misma. 
  Se acuclilló junto a Rose, tratando de protegerla del clima, pero era casi imposible. 
Aunque el olmo ayudaba un poco, el viento impulsaba la lluvia hacia ellas, mientras se 
apiñaban allí. Las oscuras trenzas de Rose colgaban pesadas y húmedas de su cabeza, y su 
vestido y delantal nuevos estaban empapados. 
  —Tenemos que salir de aquí ahora, cariño. Déjame llevarte a casa. Hablaremos allí y 
arreglaremos todo esto—. 
  —¡No tengo un hogar! Papá no es mi padre, tú no eres mi madre, no tengo a nadie 
excepto a la abuela.— Rose envolvió un brazo alrededor de la lápida. —Y mamá—. 
  Emily se sentó a su lado, sin prestar atención a la hierba mojada. —Luke Becker 
puede no ser el hombre que te dio la vida, no estás emparentada por sangre, pero te ama 
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con todo su corazón. Te quiere mucho, mucho más de lo que mi propio padrastro me quiso 
a mí.— La niña parecía no estar impresionada con esto. —Rose, escúchame... no sé qué te 
dijo tu abuela, pero no debería haber dicho nada. Luke no quería que lo supieras porque, 

en lo que a él concierne, eres su hija. En todas las formas que realmente importan.— 
  —Ella dijo que tú le hablaste de mí. Le dijiste que papá no es mi padre—. Una ráfaga 
de viento llegó y voló sus palabras a través de las lápidas. 
  La mentira de Cora era tan complicada como una proverbial telaraña enmarañada. 
Emily sacudió la cabeza y le cayeron gotas de lluvia del pelo. —Nunca le dije nada a nadie. 
No era mi lugar. Al principio no estaba de acuerdo con la decisión de tu padre de ocultarte 
el secreto, pero al final, creí que tenía razón. ¿Lo amas menos porque no estás emparentada 
con él?— 
  —N—no—. Rose se pasó una mano por los ojos, manchando su cara con barro y 
lágrimas. 
  Gracias a Dios, Emily pensó. La niña era más razonable que algunos adultos que 
conocía. —Tu abuela se equivocó al decirte lo que hizo. Ella ha sabido todo el tiempo que 
Luke es tu padrastro, también, ya sabes.— 
  Rose se resopló. —¿Lo sabía?— 
  —Sí, pero creo que le debes a tu padre el dejar que te lo explique. Él es el que mejor lo 
sabe, y todo esto sucedió años antes que yo llegara a Fairdale—. Tomó la mano helada de 
Rose en la suya. —Pero recuerda una cosa, ambos, Luke y yo, te queremos mucho. 
Queremos que estés a salvo y seas feliz, y que tengas una buena vida. ¿Me crees?— 
  Como un pobre y empapado erizo, Rose, la consideraba con solemnes ojos 
enrojecidos. Al final asintió con la cabeza. 
  Emily le sonrió y extendió la mano para tocar su fría mejilla donde el llanto había 
dejado una marca afilada. —Bien, me alegro. Ahora, por favor, déjame llevarte a casa. Es 
horrible aquí afuera y pronto oscurecerá. Además, tu padre está fuera de sí con la 
preocupación... está fuera buscándote ahora a pie. No sabíamos qué te había pasado 
cuando no apareciste en la granja—. 
  No tenía sentido decirle a la chica que su gran esperanza de tener una familia y un 
hogar se había esfumado, y que se iría en el primer barco de vapor en el que pudiera 
arreglar un pasaje. Rose ya estaba bastante traumatizada por un día. Todavía agarrando la 
mano de la chica, se puso de pie, y Rose también se puso de pie. 
  Emily puso su brazo alrededor de sus delgados hombros y la acercó, y las dirigió hacia 
el camino. La lluvia empezó a caer con más fuerza, y cuando se acercaron al puente de 
madera, Rose miró hacia abajo y se contuvo. 
  —¿Qué sucede?— Emily preguntó por el viento y la lluvia. 
  —El arroyo está muy alto— 
  —Lo sé, por eso debemos cruzar rápidamente para poder estar en el lado de casa. No 
queremos estar vagando por aquí en la oscuridad.— 



Alexis Harrington 
 THE BRIDAL VEIL 

 

 
191 

  —Bueno, está bien...— 
  Con Emily todavía sosteniendo a Rose, ambas pisaron el puente al mismo tiempo. —
No es muy ancho. Nos daremos prisa.— 
  Con sólo dos pasos más, de repente el puente emitió un tremendo gemido y una de las 
vigas de soporte se desprendió. Los gritos resonaron en las laderas, amortiguados sólo por 
las nubes bajas. Emily cayó primero y Rose la siguió. Emily retorció a Rose para que 
frenara la caída de la niña y en el proceso, raspó ambas manos en un tronco. Rebotaron por 
la corta pendiente, raíces, guijarros y enredaderas agarrándolas, frenando su caída. 
Después de lo que pareció una eternidad, aterrizaron en una plataforma de tierra, varadas 
entre el camino de arriba y el agua corriente de abajo. 
  Aturdida, Emily se sentó e inmediatamente alcanzó a Rose. El barro manchaba la cara 
de la chica y las hojas le salpicaban el pelo. Emily se apoyó en sus hombros y estudió a 
Rose para ver si estaba herida. —¡Rose! ¿Estás bien?— 
  —Sí, creo que sí.— Miró a su alrededor, al tronco que había caído en el arroyo, y a la 
pared escarpada detrás de ellas, cubierta de helechos y hierba. —Tal vez pueda subir al 
camino y conseguir ayuda.— 
  Emily tenía dudas, pero una chica del tamaño de Rose podría compensarlas. —Está 
bien, te daré un empujón.— Entrecruzó los dedos. —Párate aquí en mis manos y mira si 
puedes agarrar esa raíz que sobresale de la suciedad, allí arriba. 
  Rose puso su pie en las manos de Emily y Emily empujó con todas sus fuerzas para 
levantar a la chica lo suficientemente alto como para agarrar el único asidero a su alcance. 
Resoplando y esforzándose, ella gruñó, —¿Puedes conseguirlo?— 
  —S—sí—, gruñó Rose en respuesta, —pero está todo mojado y embarrado y se me 
sigue escapando de la mano—. 
  —Muy bien, baja.— Emily la bajó con una gran exhalación. —No nos atrevamos a 
arriesgarnos a perder el equilibrio y a caer al agua—. 
  Rose estaba embarrada y tenía manchas de hierba en su vestido mojado. —¿Cómo 
vamos a salir?— 
  —Tu padre nos está buscando ahora mismo. Estará aquí, no te preocupes.— 
  Rose apoyó su cabeza contra Emily. —Así es como murió mi mamá—. El miedo 
entretejió su voz mientras envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Emily. —Bajo la 
lluvia. La abuela lo dijo.— 
  La abuela estaba llena de gas caliente, Emily lo había decidido hace tiempo. Le 
devolvió el abrazo a Rose, tratando de calmar a la chica con largas palmadas en la espalda. 
—No, cariño, tu madre murió de neumonía. Es una enfermedad de los pulmones. La lluvia 
no puede matar a nadie a menos que se ahogue de alguna manera. Cuando perdemos a 
alguien que amamos, por la muerte o por alguna otra razón, todo lo que podemos hacer es 
mantenerlo en nuestro corazón y seguir viviendo.— Fueron palabras valientes, pero Emily 
se preguntaba si realmente sería capaz de seguir su propio consejo. Echó un vistazo a la 
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furia, arremolinándose y pensó, oh tan brevemente, que la vida sin Luke no valdría mucho. 
Pero casi tan pronto como el pensamiento cruzó su mente, se fue de nuevo. Tendría que 
ser fuerte, pero ya lo era. ¿No había descubierto eso de sí misma en las últimas semanas? Y 
sería infeliz, pero seguiría adelante. Intentaría encontrar el sentido de la vida de nuevo. 
  Sin Rose. 
  Sin Luke. 
  Emily sintió que sus ojos se nublaban y luchó contra ello. No podía desmoronarse 
ahora y asustar a Rose. Emily no había tenido a nadie de quien depender durante tanto 
tiempo, sabía que podía contar con ella misma. Debía ser fuerte para ambas. 
  —¿Qué es eso?— Rose ladeó la cabeza. 
  —¿Qué?— Emily preguntó. —No escucho nada—. Entonces, sobre el sonido del 
arroyo y el viento y la lluvia, escuchó una voz distante. Se levantó y cayó con las ráfagas. 
  —¡Emily! ¡Rose! ¿Dónde están?— 
  —¡Oh, gracias a Dios! ¡Es Luke!— 
  Las dos empezaron a gritar a la vez. 

  —¡Aquí, aquí estamos!— 
  —¡Papá, estamos aquí abajo! ¡Aquí abajo!— 
  En un momento, dos cabezas emergieron sobre el borde del puente caído. En la 
penumbra, Emily reconoció a Luke y a Chester Manning. 
  —No se preocupe, señora. La sacaremos de allí en un santiamén—. 
  —¿Están heridas?— Luke llamó. 
  —No, estamos bien. Sólo sucias, mojadas y con frío—, respondió Emily. 
  —Voy a bajar a buscarte. Primero Rose, luego tú, Emily.— 
  Emily esperó con el corazón en la garganta mientras Luke bajaba por la ladera de la 
colina a su pequeña percha. Ver su largo y delgado cuerpo mientras se abría paso 
cuidadosamente por el barro y las raíces era una tortura especial para Emily. Sabía que 
nunca más sería sostenida por esos fuertes brazos, o acunada contra ese amplio pecho. O 
alguna vez lo escucharía decirle que la amaba. Cuando aterrizó, en la luz que se 
desvanecía, ella vio que estaba tan mojado y sucio como ellas. Se había atado el extremo de 
una cuerda alrededor de la cintura, y ahora la desató y la aseguró alrededor de Rose. 
  —El otro extremo de esto está atado al carro. ¡Chester!— llamó. —¡Aquí viene Rose! 
¡Atrás!— Desde arriba y abajo, Luke y Chester guiaron a Rose cuando llegó al camino. 
  Emily observó ansiosamente hasta que Chester llegó, agarró a la chica y la levantó el 
resto del camino. 
  Cuando Rose tenía ambos pies en el suelo, Luke se volvió hacia Emily. La agarró de 
los hombros con las manos mientras la lluvia caía sobre su cabeza. La tormenta pareció 
desvanecerse y todo lo que ella vio fueron sus ojos oscuros, todo lo que sintió fueron sus 
manos sobre ella una vez más. 
  —¡Emily, Emily, Dios, fui tan tonto! Vi el anillo en la mesa de la cocina. No puedes 
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dejarnos. Nunca debí haber escuchado a Cora. Esa vieja perra de mal corazón podría haber 
hecho que nos mataran a todos con esa mentira que inventó. Por favor —dijo, apretando 
sus hombros y mirándola a los ojos—, por favor, intenta perdonarme. Y por favor no nos 
dejes. Te lo ruego, como hombre y como marido. Te quiero y te necesito. Y Rose también—
. Él liberó sus hombros y tomó sus manos, besándolas a través del lodo y la carne raspada. 
—Hasta este momento, no estaba seguro de si podría volver a amar a alguien. Después de 
perder a Belinda, no podía imaginarme cuidando de otra mujer. Pero no puedo dejarte ir—. 
  La emoción y la reacción lo establecieron, y Emily comenzó a temblar como alguien 
con el baile de San Vito. Se apoyó en él por un momento, aliviada, exhausta, eufórica. —
Luke, está bien, está bien. Te perdono. Me quedaré. Dios mío, me quedaré. Me alegro que 
no me odies—. 
  —Odiarte…, repitió. —Cariño, tengo dos luces brillantes en mi vida, dos: tú y Rose. Sé 
que dije cosas horribles, estaba preocupado y asustado por Rose, y yo...— 
  Emily le puso la mano en los labios. —Silencio. Nada de eso importa ahora. Vayamos 
a casa.— 
  Le besó las manos de nuevo y asintió con la cabeza. Luego le ató la cuerda alrededor 
de la cintura e hizo que Chester volviera a subir al carro para izarla. Cuando todos ellos 
habían sido levantados del arroyo, los dos hombres apilaron el pedido de madera de Luke 
al otro lado del camino, a unos diez metros del borde de la caída. 
  —No podemos hacer nada en el otro lado. Sólo tenemos que esperar que nadie venga 
en la oscuridad y caiga en el arroyo—, dijo Luke. 
  Cuando la oscuridad se apoderó de la tierra, los cuatro volvieron a la carreta y se 
dirigieron a la granja de los Manning. 
  —Por Dios, espera a que el ayuntamiento se entere de esto—, refunfuñó Chester 
cuando llegaron a su casa. —Les daré una paliza que no olvidarán. Para cuando termine 
con ellos, no sólo ofrecerán construir un puente nuevo, Luke, sino que rogarán que se le 
ponga el nombre de las señoritas Becker. Conseguiremos que reemplacen tu madera para 
ese gallinero, también, y con material de primera calidad.— 
  Desde la parte de atrás del carro, Luke apenas escuchó. Sólo mantuvo sus brazos 
alrededor de Rose y Emily, las mantuvo pegadas a su corazón. 
  Jennie Manning las esperaba en su porche delantero, y cuando se enteró de lo que 
había pasado, hizo que sus hijos trajeran mantas y café caliente. 
  —¿Estás segura que no vas a entrar?—, se preocupó. Con su chal bien envuelto, 
caminó por el barro hasta el carro para ver cómo estaban los Beckers. —Odio enviarte así, 
mojada y fría.— 
  —Jennie, te lo agradecemos, pero hemos tenido un día realmente terrible—. Emily le 
echó un vistazo a Rose, luego a Luke. —Queremos llegar a casa y limpiar—. 
  Asintió con la cabeza, obviamente comprendiendo, pero preocupada de todos modos. 
—Está bien. Pero por favor tengan cuidado, y cuídense. Iré mañana y veré cómo están—. 
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  Todos se despidieron y Luke puso el carro en marcha de nuevo, esta vez para casa. 
  Esta vez, para siempre. 

~~*~*~*~~ 
 
  —Aquí es donde perteneces—, dijo Luke, mientras entraba en Emily. La cama crujía 
bajo el peso de sus cuerpos y su lento balanceo. —Eres el amor de mi vida, y aquí es donde 
perteneces. En mis brazos y en mi corazón.— 
  Se habían lavado y comido y ambos compartían la tarea de acostar a Rose. Luke le 
había dado a su hija un abrazo extra, y prometió hablar todo lo que quisiera por la mañana. 
Luego, para reafirmar su amor y sus vidas, Luke había llevado a Emily a la sombría quietud 
de su dormitorio para hacerle un lento y dulce amor. 
  Ella jadeó con placer y con una sensación de finalización mientras él se unía a ella. –
Sí—, respondió ella, moviendo sus caderas hacia él. —Y aquí es donde perteneces. Siempre 
en mi corazón—. 
  Emily nunca se había sentido tan viva, tan segura del propósito de su existencia, 
como en este momento. Había nacido para amar a Luke Becker y ser amada por él a 
cambio. 
  Él la honró con su cuerpo y espíritu, con palabras urgentes y susurradas, la promesa 
de una vida llena de mañanas. Empujándola a su clímax, la sostuvo mientras ella decia su 
nombre y convulsionaba bajo él. Luego buscó su propia liberación y consuelo en ella. 
  Al final, cuando estaban agotados y el cansancio estaba a punto de reclamarlos, Luke 
hizo rodar a Emily a su lado y la puso contra su torso para que coincidieran como 
cucharas. 
  —Hemos tenido nuestra cuota de desastres por aquí, ¿no es así?— Luke comentó. Su 
susurro levantó el pelo de su nuca. Ella se acurrucó más cerca. Sus brazos se apretaron. 
  —Más que nuestra parte—, regresó. —¿Qué le vas a decir a Rose?— 
  —Lo que debí haberle dicho en primer lugar, la verdad. Al menos tanto como creo 
que debería oír por ahora—. Puso un beso en su hombro desnudo. —Tenías razón todo el 
tiempo, Emily—. 
  —Desearía no haberlo tenido.— Ella entrelazó sus manos con las de él. —Si Cora no 
lo hubiera sabido, habrías estado a salvo dejando las cosas como estaban.— 
  —Sí, y debería haberlo sabido. Me amenazó un par de veces a lo largo de los años con 
decirle a Rose que no soy su padre—. 
  —¿Qué harás con ella, Luke? ¿Dejarás que Rose la vea?— 
  —Por ahora, Rose no quiere tener nada que ver con ella, y ¿quién puede culparla? La 
idea del amor de Cora es algo retorcido. Si Rose cambia de opinión más tarde, hablaremos 
de ello. Pero por lo que a mí respecta, nuestra relación con Cora Hayward ha terminado. 
Podría haber hecho que las mataran a ti y a Rose, hoy—. 
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  La verdad de su declaración envió un escalofrío a través de Emily, y se callaron por un 
momento. 
  —Creo que la lluvia finalmente está cediendo—, dijo Emily al final. Ya no golpeaba 
contra el vidrio. Sintió los labios de Luke contra la nuca. 
  —Eso es bueno", murmuró, y luego escuchó el sonido de su respiración lenta y 
uniforme y supo que dormía. 
  —Sí, así es. Todo está bien.— Y Emily liberó su agarre de la vigilia para unirse a su 
marido. 
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Epílogo 
   
 
  —¿Puede alguien presente mostrar una causa justa para que estos dos no se unan en 
santo matrimonio?— Desde su lugar en el portico de Luke, el reverendo Ackerman dirigió 
su pregunta a la asamblea de gente reunida en el patio delantero de los Beckers detrás de 
Emily y Luke. Era un hermoso día a finales de junio, justo cuando dejó de llover por allí, 
Luke le había pedido a Emily. Los pájaros que gorjeaban en los árboles eran la única 
respuesta a la pregunta del reverendo. 
  — De acuerdo entonces." Ackerman dirigió a la pareja de novios a través de una 
ceremonia tradicional para una boda que fue todo menos eso. —Luke, el anillo...— 
  El corazón de Emily se hundió. No había sido capaz de encontrar su anillo de bodas 
después que se lo quitó y lo puso en la mesa ese horrible día. Luke no había dicho nada al 
respecto, pero ella sabía que él debía haber notado que no lo llevaba. 
  Ahora tomó su mano y le puso un hermoso anillo de oro en su dedo anular. Ella lo 
miró, sorprendida, pero él sólo le guiñó un ojo. 
  — ...investido en mí, los declaro marido y mujer. Luke—, asintió al novio, —besa a tu 
novia—. 
  Luke levantó el fino velo de seda de Emily, luego la tomó en sus brazos y le dio un 
breve pero sincero beso. Los vecinos detrás de él vitorearon y aplaudieron. 
  Emily se rió, incluso cuando las lágrimas corrían por su cara. Los vecinos se apiñaron 
para desearles lo mejor, pero Jennie y Chester Manning lideraron el grupo. —No he visto 
una novia tan bonita desde que me casé con mi pequeña, aquí—, dijo Chester, picoteando 
a Emily en la mejilla. —Luke, felicitaciones! Me alegro que todos vivamos para ver este 
día.— 
  Luke le dio una palmada en el hombro, abrumado por el sentimiento de apoyo y 
pertenencia con sus vecinos, que nunca antes había conocido. —Gracias por todo, 
Chester. Por todo. Te debo la vida de mi esposa y mi hija.— 
  El granjero parecía avergonzado. —Oh, maldita sea, Luke. Sólo te estaba pagando por 
haber salvado a mi familia el año pasado. ¡Para eso están los vecinos!— 
  —Sí, pero hiciste que el ayuntamiento reemplazara el puente y pagara mi madera, 
organizaste esta boda y conseguiste que todos ayudaran a construir el gallinero. Dios, eso 
es más de lo que cualquier hombre podría pedir.— 
  Chester saludó con la mano para agradecerle más. —Ahora toma algunas de las 
patatas fritas de Jennie y disfruta de tu día. Pero cuidado con el ponche. Creo que el viejo 
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Jobie podría haberlo alterado con ese rayo blanco que hace allí en la montaña. Así que, por 
supuesto, voy a probar un poco de eso.— 
  —No demasiado grande—, advirtió Jennie, al escuchar esto. —No quiero más piernas 
rotas en nuestra casa, después de la caída del techo del granero el año pasado.— 
  —¡No estaba bebiendo ese día!— Chester protestó. 
  —No, y mira lo que pasó—, bromeó. Se adelantó para tomar la mano de Emily. —Te 
ves hermosa.— 
  —Me sentí un poco extraña por llevar mi vestido verde azulado con este velo, pero 
creo que está bien—. 
  —Por supuesto que sí. Muchas novias están eligiendo vestidos de novia que pueden 
usar de nuevo, de todos modos.— 

  —Eres hermosa, Mama Em.— Rose estaba de pie a su lado, encantadora con su 
vestido restaurado y llevando un pequeño ramillete, como correspondía a la dama de 
honor. Su pelo estaba atado con la cinta de pelo de raso rosa de Emily. Se enteró por Rose 
que Cora le había hecho devolver el regalo cuando Emily se lo había dado. Emily estaba 
feliz de que ahora le perteneciera a Rose. 
  Y habían decidido que "Mamá" siempre debía ser Belinda. Pero "Srta. Emily" era 
demasiado formal y que una niña la llamara por su nombre de pila era inaceptable tanto 
para Luke como para Emily. Así que se decidieron por Mama Em como un compromiso, y 
todos estaban felices con ello. 
  —Gracias, Rose.— Se inclinó y presionó su mejilla contra la de la chica. —Algún día 
no sólo llevarás este velo, sino también el vestido que lo acompaña, si quieres.— 
  —Ohh, ¿en serio?— Rose resplandeció. 
  —Sí, cuando encuentres un hombre tan bueno y amable como tu padre—, dijo 
Jennie, inclinando una sonrisa hacia Emily. 
  —Todos...— Chester levantó su voz para ser escuchado por encima de la multitud. 
—Todos sabemos por qué estamos aquí hoy, para ver a esta buena gente casada, y para 
construirles un nuevo gallinero. Así que tomemos nuestro desayuno de bodas y 
pongámonos a trabajar. Después, los hermanos Duffy proporcionarán la música de baile, y 
tal vez podamos convencer a nuestras damas que nos den de comer también—. 
  Todo el mundo se sentó a comer en las mesas que se habían instalado, como las que se 
habían usado en la iglesia social. 
  Fue un día maravilloso, lleno de brindis y buenos deseos y más felicidad de la que 
Emily había conocido en toda su vida. Tenía un marido que la amaba, una buena hija y 
buenos amigos. Si les hubiera preguntado qué tenedor acompañaba a un cóctel de 
mariscos, dudaba que alguno de ellos se lo hubiera dicho. 
  Y qué alivio fue eso. 

  ~~*~*~*~~ 
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  Esa noche, cuando todos se habían ido a casa, Luke y Emily se instalaron en el porche 
para ver el atardecer y contemplar su nuevo gallinero. Ella tomó una taza de té y él un vaso 
de whisky. Estaban cansados y felices, conscientes del pasado y entusiasmados con su 
futuro. 
  —¿No fue muy amable por parte de Fran Eakins el darnos la pintura y las gallinas 
para el nuevo gallinero?— Emily preguntó. 
  —Considerando lo avara y amarga que es esa mujer, me sorprende que lo haya 
hecho—. Tomó un sorbo del whisky. 
  —¡Luke!— 
  —¿Y bien? ¿No te sorprendiste?— 
  —Bueno... sí—, admitió Emily, sonriendo. —Ella fue dulce contigo, ya sabes. Quería 
casarse contigo. Y Clara también.— 
  —Dios, qué pensamiento, estar sentado aquí con cualquiera de ellas ahora en lugar de 
ti. Una de ellas me mira fijamente desde debajo de esas cejas de escarabajo, y la otra se 
felicita y pesca cumplidos.— Se estremeció. 
  —No, eso tampoco me hubiera gustado.— 
  —Entonces, ¿te gusta tu regalo de bodas?— preguntó. Le había dado dos mecedoras a 
juego para el porche delantero. —No crees que nos hacen parecer viejos, ¿verdad?— 
  —Por supuesto que no—. Ella puso en movimiento la suya. —Además, yo también 
planeo estar aquí cuando sea vieja. Todavía necesitaré un lugar para sentarme en el 
portico.— 
  Se inclinó y le dio un beso con sabor a whisky que le recordó la primera noche que 
hicieron el amor. Ella inhaló los vapores y profundizó el beso, al que él respondió de la 
misma manera. 
  —Hmmmm, Sra. Becker, creo que está tratando de seducirme.— 
  Se rió. —¿Quién, yo? ¿La inocente profesora de etiqueta de Chicago?— 
  Dejó caer otro beso suave en su boca. —Ya no es una solterona. Oh, antes que me 
olvide...— Se inclinó y tomó un rollo de papel junto a su silla. Estaba atado con un bonito 
lazo azul. —Este es el regalo de bodas de Rose para nosotros. Me lo dio justo antes que los 
Manning la llevaran a su casa para pasar la noche—. Le dio el rollo a Emily y ella lo tomó 
con la misma reverencia que si fuera una valiosa pieza de museo. Ella sabía lo que era. 
  —He visto este papel antes. Esto es en lo que mi material de vestir vino envuelto. 
Rose me lo pidió porque pensó que sería bueno para dibujar—. Emily sacó la cinta del 
tubo y desenrolló el papel. —Oh... — Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
  —Bueno, mira eso...— 
  El pergamino, de unos dos metros de largo, era la historia de la familia Becker, 
bellamente dibujada por Rose. Emily recordó lo enojada que se había puesto Cora cuando 
lo encontró. Comenzó con Luke y Belinda tomados de la mano frente a la casa, y luego 
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Rose se unió al dibujo. La representación avanzó hasta la tumba de Belinda en el 
cementerio de la colina, y Cora se unió al cuadro. Luego llegó Emily. Terminó con Emily, 
Luke y Rose de pie frente a la casa, sin el roble y con la tumba de Algodón al fondo. Lucy 
corría por un prado cercano y un sol gordo parecía brillar sobre todo... 
  —No sabía que podía dibujar tan bien—, se maravilló Luke. 
  —Lo hace. La vi trabajar cuando llegué aquí.— Le contó sobre el Tapiz de Bayeux y 
cómo había inspirado a Rose a crear este pergamino. —Si quiere dedicarse al arte, creo que 
deberíamos animarla, Luke.— 
  —Tú eres la maestra, Em, y además una mujer increíble—. La besó de nuevo. —Pero 
te equivocaste en una cosa—. 
  Ella se rió. —¿Qué, sólo una?— 
  —Sí, hasta ahora—. 
  Ella lo empujó con el codo. —¿Y en qué me equivoqué hasta ahora?— 
  Le dio una tierna sonrisa. —No necesitabas ese velo nupcial para hacerte hermosa, 
cariño. Sólo necesitabas amor—. 
  La garganta de Emily se cerró, y ella sabía que él tenía razón. Tenía el amor de un gran 
hombre y una hija maravillosa. Si tenía belleza ahora, se la habían dado. 
  Y era el mejor regalo que había recibido. 
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  XXX 
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