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S e había apagado el fuego y no sabía qué hacer. mmmm
Me había cubierto con una colcha de seda y me había
rodeado de seis caloríferos, con lo que casi había con-

seguido entrar en calor. No obstante, como tenía la nariz
fuera, se me había quedado helada. No oía el confortante cre-
pitar de las llamas en la chimenea. Por alguna razón, la cama-
rera que estaba a cargo de mantener el fuego encendido en
mi habitación o se había dormido o se había olvidado de mí.
O quizá yo me había despertado demasiado pronto, antes de
la hora en que empezaba a hacer sus tareas. Todavía no cono-
cía bien los horarios de trabajo en palacio.

La última vez que me desperté en una habitación helada
y con el fuego apagado, simplemente me levanté y volví a
ponerme en marcha por mi cuenta. «Ella», me dije, «las chi-
meneas no son algo desconocido para ti. Solo porque te
hayan puesto una corona en la cabeza no quiere decir que tus
manos hayan olvidado cómo se trabaja». Aun así, tuve que
esforzarme para abandonar el calor de la cama, caminar de
puntillas por las losas de piedra heladas y buscar una caja
de yesca y un atizador. Durante un rato temí que no hubiese
ninguna de las dos cosas en mi habitación (¿acaso se pensa-
ba que las princesas o las casi princesas eran demasiado de-
licadas incluso para ver los instrumentos que servían para
caldear una estancia?). Pero entonces encontré un comparti-
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mento en la pared, cerca de la gran chimenea, de donde pude
sacar un juego completo, más grande que cualquiera de los
que había visto hasta entonces. Revivir el fuego era un pro-
blema, pues tenía las manos agarrotadas tras dos semanas
de holgazanería. (Lo más duro que había hecho era punto de
cruz.)

Finalmente, cuando conseguí calentarme los dedos entu-
mecidos, acercándolos a las llamas crecientes, sentí como una
extraña oleada de orgullo. Quería jactarme ante alguien acer-
ca del cumplimiento de una tarea que había hecho cientos de
veces, durante mi vida anterior, sin necesidad de pensar. Pero
no había nadie a quien se lo pudiera contar. Aunque tuviese
la oportunidad de verle entre alguna de sus innumerables
cacerías o competiciones, al Príncipe no le interesaría. El Rey
era alguien todavía más lejano, y en cuanto a la Reina, ya
había soportado suficientes desplantes de su parte como para
saber que no debía confiar en ella. Luego estaban todas mis
damas de compañía y mis sirvientas, mis instructores (uno
de decoro, otro de baile, otro de protocolo de palacio, otro de
costura, uno de pintura, y dos o tres cuyo cometido todavía
no había entendido). Pero todos ellos me miraban horroriza-
dos cada vez que dejaba caer en la conversación algo relativo
a mi vida anterior:

—¿Qué? ¿No tenía a nadie que le hiciera la colada? —me
había preguntado Simpriana, una de las más tontas de entre
mis damas de compañía cuando, por un descuido, comenté
que me había lavado las medias tras el baile. Con tan solo dos
semanas en palacio había aprendido a no pavonearme ante
nadie sobre cualquier cosa que implicase ensuciarme las
manos.

De este modo, pensé que lo mejor sería mantener en
secreto el hecho de haber encendido el fuego yo misma.
Entonces, oí por casualidad a dos de mis sirvientas murmu-
rar un poco más tarde, ese mismo día, algo acerca de mi
camarera.
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—La encontraron en la cama cuando ya eran las cinco
pasadas —le decía la una a la otra mientras me ahuecaba las
almohadas con delicados golpecitos. (En el castillo, incluso
las criadas pretenden ser delicadas.)

—No —ahogó un grito la otra—. Así que...
—Le echaron una bronca de muerte y luego la despidie-

ron —dijo la primera, con la misma satisfacción con que el
populacho anima una ejecución—. Salió por la puerta de
palacio hacia las seis.

—Entonces, la gandula que no se levantaba de la cama
recibió su merecido, —dijo la segunda mientras colocaba
gentilmente una rosa sobre mi almohada—. Pero el fuego...

Ambas permanecieron en silencio y echaron un vistazo
hacia donde yo estaba. Bajé la vista y aparenté estar ocupada
con la acuarela que estaba copiando por la tarde, cerca de la
ventana oeste, por la que la luz entraba con dificultad. No sé
por qué me importaba lo que pensasen las criadas o por qué
me comportaba como si encender el fuego en mi habitación
fuese algo de lo que hubiera que avergonzarse.

—Vaya —dijo una después de un rato. La otra la imitó.
Salieron. Observé que se habían ido y me sentí encantada
de estar sola. Más tarde llegó Madame Bisset, mi instructo-
ra de decoro, un tanto agitada.

Si hubiese sido otra, habría dicho que estaba despeinada
y azorada pero, naturalmente, Madame Bisset no se permitía
nunca nada salvo la perfección en su compostura y forma de
vestir. Cada cana brillante estaba en su sitio, cada uno de los
cincuenta y dos botones de madreperla de su vestido estaban
abotonados con precisión en el ojal correspondiente. No obs-
tante, parecía como si se hubiese rendido a aparecer despei-
nada, como si las circunstancias lo hubiesen provocado.

—Princesa Cynthiana Eleonora —dijo severamente
mientras se sentaba y colocaba de manera discreta los metros
y metros de tela de su falda, para poder estar cómoda en el
sofá—. Ha llegado a mis oídos un rumor.
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El extraño nombre y el título me chirriaron en los oídos,
como siempre. Hacía poco tiempo que había conseguido
dejar de mirar a mi alrededor cuando alguien se dirigía a mí
de ese modo. ¿Una princesa? ¿Dónde? Vaya, sí, si soy yo.

—¿Madame? ¿Un rumor? —susurré, intentando pro-
nunciar la palabra «Madame» correctamente. El día antes,
Madame Bisset me había regañado por lo «vulgar» (había
bajado la voz para decirme esa horrible frase) que sonaba mi
francés. Este «Madame» había resultado evidentemente
aceptable, pues Madame Bisset no frunció el ceño de mane-
ra inmediata. Entonces empecé a preocuparme porque
pudiera estar rompiendo alguna regla relativa a imitar las
palabras de otra persona. Pero no, había sido mi padre quien
siempre me había reprendido por eso:

—Preferiría oír un pensamiento original, si es que tienes
alguno —me habría dicho con voz seca.

No podía imaginarme a Madame Bisset preocupada por
mis pensamientos, fueran originales o no.

—Un rumor —dijo con firmeza—. Bien, normalmente,
una mujer educada no presta atención a rumores ni cuchi-
cheos. Au contraire, debe mantenerse por encima de tal... de
tal crudeza. Pero este rumor es tan sobrecogedor que hay que
hacerle frente. Y ya que soy la persona responsable de incul-
caros el sentido de la etiqueta, no puedo eludirlo.

Respiró hondo de manera primorosa y teatral, transmi-
tiendo a la vez su dedicación a sus responsabilidades y su dis-
gusto por el asunto que estaba a punto de discutir. Durante
mis primeros días en palacio, cuando todavía me atrevía,
hubiese bromeado diciendo:

—¿Quiere decir que se trata de un trabajo sucio pero que
alguien tiene que hacerlo?

Pero había aprendido.
—Bien, los criados comentan... —el énfasis sobre la pala-

bra «criados» llevaba todo el peso de su disgusto por tener
que verse en la tesitura de mencionarlos—. Los criados
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comentan que vos misma encendisteis el fuego de vuestra
chimenea esta mañana.

—Así es —dije en voz baja.
Madame Bisset se quedó boquiabierta y palideció. Se

recostó en el sofá. Me preguntaba si tendría que llamar para
que le trajesen sales.

—No debéis hacer eso nunca más —dijo con una voz tan
firme que me sorprendió—. Nunca.

Una señorita joven y bien educada hubiese inclinado la
cabeza para demostrar la vergüenza que sentía y hubiese
dicho en voz baja, «Sí, Madame Bisset». Pero como nadie me
había enseñado a comportarme con urbanidad hasta hacía
un par de semanas mi instinto no acertaba.

—¿Por qué? —pregunté, con verdadera curiosidad.
Madame Bisset se quedó de nuevo boquiabierta, como si

el preguntar algo así estuviese fuera de sus expectativas.
Suspiró profundamente, tanto como su corsé le permitió.

—¿No tenéis ni idea de por qué no deberíais haber
encendido el fuego vos misma?

En realidad, era una pregunta sin serlo: una trampa.
Contestarla sería de mala educación, quizá interrumpiría su
siguiente pensamiento. Pero sería de peor educación no
hacerlo en el caso de que estuviese esperando una respuesta.
Eran juegos a los que ahora tenía que jugar.

—No —aventuré—, no soy tan estúpida como cree.
Quiero decir que sé que las princesas no suelen hacer cosas
así, pero tenía frío y...

—Teníais frío —dijo Madame Bisset. Una mujer inferior
hubiese bajado los ojos, aunque no Madame Bisset, claro. No
obstante, la musculatura alrededor de los párpados tiraba
ligeramente de estos, como si fuera consciente de hasta
dónde se podía hacer—. Teníais frío. ¿No recordaríais por
casualidad que tenéis un timbre para llamar al servicio? ¿No
sabíais que encender el fuego de la chimenea es cosa del ser-
vicio?
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—Sí, pero... —bajé la vista, pues sabía que si seguía
mirando a Madame Bisset se daría cuenta de que me estaban
entrando ganas de llorar—... pero no quería molestar a
nadie.

Levanté la mirada a tiempo de ver cómo Madame Bisset
reprimía una explosión de ira. El color de la cara le subió
como un termómetro: pasó del blanco mortecino al rojo
volcánico, para solo aclararse en las raíces del pelo, negro y
rizado.

—Nunca jamás debéis dudar en molestar a un sirviente,
—dijo, disparando cada palabra como si fuese una flecha,
con precisión y crueldad—. Los criados están ahí para eso.
Servirnos es la única razón de su existencia.

Cerró los ojos y luego los abrió lentamente.
—Puede que penséis que estáis siendo amable —dijo,

haciendo que el esfuerzo por explicarlo todo con claridad le
pesara en la voz— pero los sirvientes saben cuál es su lugar.
Les gusta servir. Se sentirán heridos si les hacéis sentir inúti-
les, como si no tuviesen un objetivo en la vida. Además,
nunca podrán respetar a un miembro de la nobleza que se
rebaje hasta el punto de hacer su trabajo.

Pronunció la palabra «trabajo» como si fuese algo maldito.
Apreté los dientes (una costumbre fea, me lo han dicho

una y otra vez), pero es que si abría la boca sabía que no
podría contener mi enfado. ¿Qué sabía Madame Bisset acer-
ca de cómo se sentían los criados o de cómo pensaban? ¿Por
qué creía que una persona podía sentir placer alguno al ser-
vir a gente vaga, egoísta y egocéntrica como ella? Yo lo sabía.
Lo había experimentado en persona, pese a no ser exacta-
mente una criada. Para empezar, no sentía ningún respeto
por aquellos a los que había servido. La cuestión era, si al
menos hubiesen levantado un dedo para ayudarme, ¿habría
sido capaz de dejar de odiarles?

—¿Lo entendéis? —Madame Bisset hizo la pregunta de
la misma manera que se la hubiese hecho a un tonto.
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Bajé la vista e intenté responder con propiedad.
—Sí, Madame Bisset. —Levanté la mirada, incapaz de

resistirme a hacerle otra pregunta—. He oído que la criada
ha sido despedida. En ese caso, aunque hubiese recordado
llamarla, no habría podido...

Madame Bisset respiró hondo.
—Pues claro, ¡se había dormido!
Así que, a partir de ahora, no me atrevía a levantarme

cuando hacía frío. No podía ni encender el fuego ni llamar a
la criada, pues me arriesgaba a que despidiesen a otra chica.
Lo único que podía hacer era rezar para que se levantase por
su cuenta y que bajase aquí sin ser descubierta. Deseaba que
se despertase, como si me fuera posible enviar mis pensa-
mientos hacia arriba volando, por unas escaleras que te deja-
ban sin aliento, para sacudirla y hacer que despertase.
Permanecía atenta al particular crujido que hacía la puerta
de mi habitación, aquel que a veces oía entre sueños y que
pretendía que no me molestase, porque no sabía qué decir a
la gente que realizaba por mí un trabajo que yo era perfecta-
mente capaz de realizar. Pero la puerta no se abría y yo me iba
quedando más fría.

No era esto lo que había imaginado en el baile, con las
estrellas dando vueltas a mí alrededor mientras bailaba con el
Príncipe. En verdad, no imaginaba nada. El mero hecho de
asistir al baile estaba ya muy por encima de cualquiera de mis
sueños más atrevidos. Luego, todo ocurrió tan deprisa: el
Príncipe me buscó para arrodillarse ante mí y proponerme
matrimonio, todo el mundo empezó a hacer planes de boda
y yo regresé a palacio para quedarme y ser feliz. Recuerdo la
risa estridente de una vecina anciana según me alejaba, estu-
pefacta, en el carruaje del Príncipe:

—Por fin hay alguien que va a vivir feliz para siempre.
Tenía frío. Estaba sola. Estaba prometida para casarme

dentro de un par de meses con el hombre más atractivo que
jamás había visto: el príncipe de la tierra, el heredero del
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trono. En cambio, nunca me había sentido tan sola en toda
mi vida, ni siquiera cuando estaba hecha trizas por la pena,
en la buhardilla de mi casa, y vinieron a decirme que mi
padre había muerto.

¿Es esto la felicidad?
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