


Una introducción a “Los pilares de la Tierra”

Nada ocurre tal como se planea.

La novela Los Pilares de la Tierra sorprendió a mucha gente, incluido yo
mismo. Se me conocía como autor de thrillers. En el mundo editorial, cuando
uno alcanza el éxito con un libro, lo inteligente es escribir algo en la misma
línea una vez al año durante el resto de la vida. Los payasos no deberían
tratar de interpretar el papel de Hamlet y las estrellas del pop no deberían
componer sinfonías. Y yo no debería haber puesto en peligro mi reputación
escribiendo un libro impropio de mí y en exceso ambicioso.
Además, no creo en Dios. No soy lo que suele entenderse por una
«persona espiritual». Según mi agente, mi mayor problema como escritor es
que no soy un espíritu atormentado. Lo último que cabía esperar de mí era
una historia sobre la construcción de una iglesia.
Así pues, era poco probable que escribiese un libro como Pilares, y de
hecho estuve a punto de no hacerlo. Lo empecé, lo dejé y no volví a mirarlo
hasta pasados diez años.
Ocurrió de este modo.
Cuando era niño, toda mi familia pertenecía a un grupo religioso puritano
llamado los Hermanos de Plymouth. Para nosotros, una iglesia era una
escueta sala con hileras de sillas en torno a una mesa central. Estaban
prohibidos los cuadros, las estatuas y cualquier otra forma de ornamentación.
La secta tampoco veía con buenos ojos las visitas de los miembros a iglesias
de la competencia. Por tanto, crecí sin saber apenas nada de la gran riqueza
arquitectónica de las iglesias europeas.
Comencé a escribir novelas hacia los veinticinco años, siendo reportero
del Evening News de Londres. Me di cuenta por aquel entonces de que nunca
había prestado mucha atención al paisaje urbano que me rodeaba y carecía
de vocabulario para describir los edificios donde se desarrollaban las
aventuras de mis personajes. De modo que compré A History of European
Architecture, de Nikolaus Pevsner. Tras la lectura de ese libro empecé a ver
de otra manera los edificios en general y las iglesias en particular. Pevsner
escribía con verdadero fervor cuando hacía referencia a las catedrales góticas.
La invención del arco ojival, afirmaba, fue un singular acontecimiento en la
historia, resolviendo un problema técnico -cómo construir iglesias más altasmediante
una solución que era a la vez de una belleza sublime.
Poco después de leer el libro de Pevsner, mi periódico me envió a la
ciudad de Peterborough, en East Anglia. No recuerdo ya qué noticia debía
cubrir,  pero  nunca  olvidaré  lo  que  hice  una  vez  transmitido  el  artículo.  Tenía  que  esperar 
aproximadamente una hora para tomar el tren de regreso a
Londres y, recordando las fascinantes y apasionadas descripciones de Pevsner
sobre la arquitectura medieval, fui a visitar la catedral de Peterborough.
Fue uno de esos momentos reveladores.
La fachada occidental de la catedral de Peterborough cuenta con tres
enormes arcos góticos semejantes a puertas para gigantes. El interior es más
antiguo que la fachada, y una serie de arcos de medio punto en majestuosa
procesión delimita la nave lateral. Como todas las grandes iglesias, es a la
vez tranquila y hermosa. Pero yo percibí algo más que eso. Gracias al libro de
Pevsner, intuí el esfuerzo que había requerido aquella obra. Conocía los
esfuerzos de la humanidad por construir iglesias cada vez más altas y bellas.
Comprendía el lugar de aquel edificio en la historia, mi historia.
La catedral de Peterborough me embelesó.
A partir de ese momento visitar catedrales se convirtió en uno de mis
pasatiempos. Cada tantos meses viajaba a alguna ciudad antigua de



Inglaterra, me alojaba en un hotel y estudiaba la iglesia. Así conocí las
catedrales de Canterbury, Salisbury, Winchester, Gloucester y Lincoln, cada
una de ellas una pieza única, cada una poseedora de una apasionante historia
que contar. La mayoría de la gente dedica una o dos horas a una catedral;
yo, en cambio, prefiero emplear un par de días.
Las propias piedras revelan la historia de su construcción: interrupciones
e inicios, daños y reconstrucciones, ampliaciones en épocas de prosperidad, y
homenajes en forma de vidriera a los hombres ricos que por lo general
pagaban las facturas. La situación de la iglesia en el pueblo cuenta otra
historia. La catedral de Lincoln se halla justo frente al castillo: los poderes
religioso y militar cara a cara. En torno a la de Winchester se extiende una
ordenada cuadrícula de calles, trazada por un obispo medieval con ínfulas de
urbanista. La de Salisbury fue trasladada en el siglo XIII de un
emplazamiento defensivo en lo alto de una colina -donde se ven aún las
ruinas de la vieja catedral- a un despejado llano en señal de que había
llegado una paz permanente.
Pero una duda me asaltaba sin cesar: ¿Por qué se construyeron esas
iglesias?
Hay respuestas sencillas -para glorificar a Dios, para satisfacer la vanidad
de los obispos, etc.-, pero a mí no me bastaban. Los constructores carecían
de la maquinaria adecuada, desconocían el cálculo de estructuras, y eran
pobres: el príncipe más rico vivía peor que, pongamos por caso, un recluso en
una cárcel moderna. Aun así, lograron erigir los edificios más hermosos jamás
creados y los construyeron tan bien que cientos de años después todavía
siguen en pie para que nosotros los estudiemos y admiremos. Empecé a leer acerca de estas 
iglesias, pero los libros me resultaban
poco convincentes. Encontraba mucha palabrería estética sobre las fachadas
pero casi nada respecto a la parte viva de las construcciones. Finalmente
descubrí The Cathedral Builders de Jean Gimpel. Gimpel, la oveja negra de
una familia francesa de marchantes, se impacientaba tanto como yo al leer
sobre la «eficacia» estética de un triforio. Su libro hablaba de la gente real
que vivía en míseras casuchas y levantó sin embargo esos fabulosos edificios.
Gimpel examinó los libros de cuentas de los monasterios y se interesó en la
identidad de los constructores y su remuneración. Fue el primero en advertir,
por ejemplo, que una minoría digna de mención eran mujeres. La Iglesia
medieval era sexista, pero también las mujeres contribuyeron a la
construcción de las catedrales.
Gracias a otra obra de Gimpel, The Medieval Machine, supe que la Edad
Media fue una época de rápida innovación tecnológica durante la cual se
aprovechó la energía de los molinos de agua para diversos usos industriales.
No tardé en sentir interés por la vida medieval en general. Y empecé a
forjarme una idea de los motivos que impulsaron a las gentes de la Edad
Media a ver la construcción de catedrales como algo lógico y normal.
La explicación no resulta sencilla. Es en cierto modo como tratar de
entender por qué el hombre del siglo xx destina tan grandes sumas de dinero
a explorar el espacio exterior. En ambos casos interviene toda una red de
influencias: curiosidad científica, intereses comerciales, rivalidades políticas y
las aspiraciones espirituales de una humanidad atada a este mundo. Y tuve la
impresión de que existía una sola manera de trazar el esquema de esa red:
escribir una novela.
En algún momento de 1976 escribí las líneas generales y unos cuatro
capítulos de la novela. Se la envié a mi agente, Al Zuckerman, que me
contestó en una carta: «Has creado un tapiz. Lo que necesitas es una serie de
melodramas enlazados.»
Volviendo la vista atrás, comprendo que a la edad de veintisiete años no
era capaz de escribir una novela de esas características. Era como si un
aprendiz de acuarelista proyectase un óleo de grandes proporciones. Para



tratar el tema como merecía, el libro debía ser muy extenso, abarcar un
período de varias décadas y dar vida al complejo marco de la Europa
medieval. Por entonces yo escribía libros mucho menos ambiciosos, y así y
todo no dominaba aún el oficio.
Abandoné el libro sobre la catedral y se me ocurrió otra idea, un thriller
acerca de un espía alemán en territorio inglés durante la guerra.
Afortunadamente ese proyecto sí estaba a mi alcance, y con el título La isla
de las tormentas se convirtió en mi primer best seller. En la década siguiente escribí thrillers, pero 
continué visitando
catedrales, y la idea de la novela sobre una catedral nunca llegó a
desvanecerse por completo. La resucité en enero de 1986, después de
terminar mi sexto thriller, El valle de los leones.
Mis editores se pusieron nerviosos. Querían otra historia de espías. Mis
amigos albergaban también sus temores. No soy la clase de autor capaz de
eludir un fracaso amparándome en que el libro era bueno pero los lectores no
habían estado a la altura. Escribo para entretener, y ello me complace. Un
fracaso me hundiría. Nadie trató de disuadirme, pero muchos expresaron sus
reservas.
Sin embargo no deseaba escribir un libro «difícil». Escribiría una historia
de aventuras con pintorescos personajes que fuesen ambiciosos, perversos,
atractivos, heroicos e inteligentes. Quería lectores corrientes tan fascinados
como yo por el aspecto romántico de las catedrales medievales.
Por entonces ya había desarrollado el método de trabajo que sigo usando
hoy día. Empiezo con un esquema del argumento que incluye lo que ocurrirá
en cada capítulo y mínimos esbozos de los personajes. Pero ese libro no era
como los demás. El principio no me dio problemas, pero a medida que el
argumento avanzaba década a década y los personajes pasaban de la
juventud a la madurez encontraba mayores dificultades para inventar nuevos
giros e incidentes en sus vidas. Descubrí que un libro extenso representa un
desafío mucho mayor que tres cortos.
El héroe de la historia tenía que ser un religioso o algo parecido. Eso no
me resultaba fácil. Me costaría interesarme en un personaje preocupado
exclusivamente por la otra vida (como les costaría también a muchos
lectores). A fin de que el prior Philip despertase más simpatía, lo doté de una
fe muy práctica y realista, un interés por las almas de la gente aquí en la
tierra y no sólo en el cielo.
La sexualidad de Philip era otro problema. Teóricamente, todos los
monjes y sacerdotes eran célibes en la Edad Media. El recurso obvio habría
sido mostrar a un hombre debatiéndose en una terrible lucha con su lujuria.
Pero no conseguí entusiasmarme con ese tema. Me formé en los años
sesenta, y me inclino siempre del lado de quienes afrontan la tentación
cayendo en ella. Finalmente lo presenté como una de esas escasas personas
para quienes el sexo no tiene gran importancia. Es el único de mis personajes
que sobrelleva el celibato con alegría.
Me puse en contacto con Jean Gimpel, que me había servido de
inspiración una década atrás, y para mi asombro descubrí que vivía no sólo
en Londres sino en mi misma calle. Contraté sus servicios como asesor, y nos
convertimos en amigos y contrincantes en tenis de mesa hasta su muerte. En marzo del año 
siguiente, 1987, llevaba dos años trabajando en la
novela y tenía sólo un esquema incompleto y unos cuantos capítulos. No
podía dedicar el resto de mi vida a ese libro. Pero ¿qué debía hacer? Podía
dejarlo y escribir otro thriller. O podía trabajar con más ahínco. Por aquellas
fechas escribía de lunes a viernes y me ocupaba de la correspondencia los
sábados por la mañana. A partir de enero de 1988 empecé a escribir de lunes
a sábado y contestaba las cartas el domingo. Mi rendimiento aumentó de
manera espectacular, en parte por el día extra, pero sobre todo por la
intensidad con que trabajaba. El problema del final del libro, que no había



esbozado, se resolvió mediante una repentina inspiración cuando se me
ocurrió involucrar a los personajes principales en el famoso asesinato de
Thomas Becket.
Si no recuerdo mal, terminé el primer borrador a mediados de aquel año.
Una mezcla de entusiasmo e impaciencia me impulsó a trabajar aún con
mayor denuedo en la revisión, y comencé a trabajar los siete días de la
semana. Descuidé por completo la correspondencia, pero concluí el libro en
marzo de 1989, tres años y tres meses después del inicio.
Estaba agotado pero contento. Tenía la sensación de haber escrito algo
especial, no un simple best seller más sino quizá una gran novela popular.
Poca gente se mostró de acuerdo.
Mi editorial norteamericana para tapa dura, William Morrow & Co.,
imprimió aproximadamente el mismo número de ejemplares que de El valle
de los leones, y cuando vendieron igual cantidad, se dieron por satisfechos.
Mis editores londinenses demostraron mayor interés, y Pilares se vendió
mejor que mis anteriores libros. Pero entre los editores de todo el mundo la
reacción inicial fue un suspiro de alivio ante el hecho de que Follett hubiese
concluido su disparatado proyecto y salido indemne. El libro no ganó premio
alguno, ni llegó siquiera a ser finalista. Unos cuantos críticos lo elogiaron
encarecidamente, pero la mayoría mostró sólo indiferencia. Se convirtió en
número uno en ventas en Italia, donde los lectores tienen siempre una actitud
favorable conmigo. La edición en rústica ocupó la primera posición en las
listas de ventas británicas durante una semana.
Empecé a pensar que me había equivocado. Quizá el libro era sólo una
lectura amena como tantas otras, bueno pero no extraordinario.
Hubo no obstante una persona que creyó fervientemente que se trataba
de un libro especial. Mi editor alemán, Walter Fritzsche, de Gustav Lübbe
Verlag, soñaba desde hacía tiempo con publicar una novela sobre la
construcción de una catedral. Incluso había comentado la idea a algunos de
sus autores alemanes, sin llegar a ningún resultado. Así que se entusiasmó con lo que estaba 
escribiendo, y cuando por fin recibió el manuscrito, tuvo la
sensación de que sus esperanzas se habían cumplido.
Hasta ese momento mi obra había gozado de moderado éxito en
Alemania. (Los villanos de mis libros eran a menudo alemanes, así que no
podía quejarme.) El entusiasmo de Fritzsche fue tal que pensó que Pilares
cambiaría esa tendencia, convirtiéndome en el escritor más popular de
Alemania.
Ni siquiera yo le creí.
Sin embargo Fritzsche tenía razón.
Lübbe realizó una excelente edición del libro. Contrató a un joven artista,
Achim Kiel, para la portada, pero él insistió en realizar el diseño de todo el
libro, tratándolo como un objeto, y Lübbe tuvo el valor de aceptar su
propuesta. Kiel cobraba unos honorarios considerables, pero logró transmitir
al comprador la sensación de Fritzsche de que el libro era algo especial. (Kiel
siguió encargándose de mis ediciones alemanas durante años, creando una
imagen que Lübbe utilizó después repetidas veces.)
Advertí el primer indicio de que los lectores veían el libro como algo
especial cuando Lübbe preparó un anuncio para celebrar los 100.000
ejemplares vendidos. Hasta entonces nunca había alcanzado semejante cifra
de ventas con un libro en tapa dura más que en Estados Unidos (que tiene
una población cinco veces mayor que Alemania).
Al cabo de dos años Pilares comenzó a aparecer en las listas de best
sellers de más larga duración, habiendo entrado unas ochenta veces en la
lista alemana de libros más vendidos. Con el paso del tiempo se integró a la
lista de manera permanente. (Hasta el día de hoy ha aparecido más de
trescientas veces en la lista semanal.)
Un día me dediqué a comprobar la hoja de liquidación de los derechos del



libro enviada por New American Library, editorial responsable de mis
ediciones en rústica para Estados Unidos. Dichas hojas están concebidas para
evitar que el autor sepa qué ocurre realmente con su libro, pero después de
perseverar durante décadas he aprendido a interpretarlas. Y descubrí que
Pilares vendía alrededor de 50.000 ejemplares semestralmente. La isla de las
tormentas, en cambio, vendía unos 25.000 ejemplares, como la mayoría de
mis otros libros.
Comprobé las ventas en el Reino Unido y vi que se mantenía la misma
proporción: Pilares vendía más o menos el doble.
Empecé a advertir que Pilares se mencionaba más que cualquier otro
libro en las cartas de mis admiradores. Firmando ejemplares en las librerías,
me encontré con que era cada vez mayor el número de lectores que
consideraban  Pilares  su novela preferida.  Mucha gente me pidió que escribiese una segunda 
parte. (Lo haré, algún día.) Algunos afirmaban que
era el mejor libro que habían leído, un halago que no había recibido por
ningún otro título. Una agencia de viajes inglesa se dirigió a mí para
plantearme la creación de una festividad de los «Pilares de la Tierra».
Empezaba a parecer un libro de culto.
Finalmente comprendía qué ocurría. Era uno de esos libros en que actúa
el boca a boca. En el mundo editorial es sabido que la mejor publicidad es
aquella que no puede comprarse: la recomendación personal de un lector a
otro. Ése era el motivo de las ventas de Pilares. Tú lo has conseguido, querido
lector. Editores, agentes, críticos y aquellos que otorgan los premios literarios
pasaron por alto en general este libro, pero no vosotros. Vosotros os disteis
cuenta de que era distinto y especial, y vosotros lo comunicasteis a vuestros
amigos, y al final corrió la voz.
Y así ocurrió. Parecía el libro menos adecuado; yo parecía el autor menos
adecuado, y estuve a punto de no escribirlo. Sin embargo es mi mejor libro, y
vosotros lo habéis honrado con vuestra lectura.
Os lo agradezco.

KEN FOLLETT
Stevenage, Hertforshire
enero 1999



PRÓLOGO – 1123

Los chiquillos llegaron temprano para el ahorcamiento.
Todavía estaba oscuro cuando los tres o cuatro primeros se escurrieron
con cautela de las covachuelas, sigilosos como gatos, con sus botas de fieltro.
El pequeño pueblo aparecía cubierto por una ligera capa de nieve reciente
como si le hubiesen dado una nueva mano de pintura y sus huellas fueron las
primeras en macular su perfecta superficie. Se encaminaron a través de las
arracimadas chozas de madera y a lo largo de las calles de barro helado hasta
la silenciosa plaza del mercado donde la horca permanecía a la espera.
Los muchachos aborrecían cuanto sus mayores tenían en estima.
Despreciaban la belleza y se burlaban de la bondad. Se morían de risa a
la vista de un lisiado y, de encontrarse con un animal herido, lo mataban a
pedradas. Alardeaban de heridas y mostraban orgullosos sus cicatrices,
reservando una admiración especial ante una mutilación. Un chico al que le
faltara un dedo podía llegar a ser un rey.
Amaban la violencia, podían recorrer millas para presenciar
derramamientos de sangre y jamás se perdían un ahorcamiento.
Uno de los muchachos orinó en la tarima de la horca. Otro subió los
escalones, se llevó los dedos a la garganta, se dejó caer y contrajo el rostro
parodiando de forma macabra el estrangulamiento. Los otros lanzaron voces
de admiración, y dos perros aparecieron en la plaza del mercado, ladrando y
corriendo. Uno de los muchachos más pequeños empezó a devorar una
manzana, y uno de los mayores le dio un puñetazo en la nariz y se la quitó. El
más pequeño se desahogó lanzando una piedra contra uno de los perros, que
se alejó aullando.
Luego, como no había nada más que hacer, se sentaron sobre el
pavimento seco del pórtico de la gran iglesia a la espera de que sucediera
algo.
Detrás de las persianas de las sólidas casas de madera y piedra que se
alzaban alrededor de la plaza, oscilaba la luz de las velas en los hogares de
artesanos y mercaderes prósperos, mientras las fregonas y los aprendices
encendían el fuego, calentaban agua y preparaban las gachas de avena. El día
cambió de la negra oscuridad a una luz grisácea. La gente del pueblo empezó
a salir de los bajos portales, envueltos en gruesos abrigos de lana tosca,
acercándose  temblorosos  de  frío  hasta  el  río  para  coger  agua. Pronto  un  grupo  de 
hombres jóvenes, mozos de caballos, braceros y
aprendices irrumpieron en la plaza del mercado. Desalojaron a bofetadas y
puntapiés a los chiquillos del pórtico de la iglesia recostándose luego en los
arcos de piedra esculpida, rascándose, escupiendo en el suelo y comentando
con afectada seguridad la muerte por ahorcamiento. Si tiene suerte, afirmaba
uno, el cuello se lo rompe tan pronto como cae, una muerte rápida y sin
dolor. Pero de no ser así se queda ahí colgado, se pone amoratado, con la
boca abierta, y se agita como un pez fuera del agua hasta quedar
estrangulado. Otro aseguró que morir así podía durar el tiempo que le cuesta
a un hombre recorrer una milla, y un tercero dijo que aún podía ser peor. Él
había presenciado un ahorcamiento de un hombre en que el cuello se le había
alargado treinta centímetros para cuando murió.
Las mujeres viejas formaban un grupo en el lado opuesto del mercado, lo
más lejos posible de los jóvenes, que eran capaces de gritar comentarios
vulgares a sus abuelas. Las ancianas siempre se levantaban temprano,



aunque ya no tuvieran bebés ni niños de quienes preocuparse. Y eran las
primeras en encender el fuego y en barrer el hogar. Su líder reconocida, la
fornida viuda Brewster, se unió a ellas haciendo rodar un barril de cerveza
con la misma facilidad con que un niño hace rodar un aro. Antes de que diera
tiempo a quitar la tapa se congregó un pequeño grupo de clientes esperando
con sus jarras.
El alguacil del sheriff [2] abrió la puerta principal para dar paso a los
campesinos que vivían en los alrededores, en las casas adosadas a los muros
de la ciudad. Algunos llevaban huevos, leche y mantequilla fresca para
vender, otros acudían a comprar cerveza o pan y había quienes permanecían
en pie en la plaza, esperando a que tuviese lugar el ahorcamiento.
De vez en cuando la gente ladeaba la cabeza como gorriones cautelosos
y echaban una ojeada al castillo que se alzaba en la cima de la colma que
dominaba el pueblo. Veían subir de forma constante el humo de la cocina y el
ocasional destello de una antorcha por detrás de las ventanas estrechas como
flechas de la despensa de piedra. Y de repente, más o menos en el momento
en que el sol apareció por detrás de las densas nubes grises, se abrieron las
pesadas puertas de madera y salió un pequeño grupo. El sheriff iba en cabeza
montando un hermoso corcel negro seguido por un carro tirado por bueyes en
el que iba el prisionero maniatado.

2 Alto funcionario de la Corona en condados o señoríos encargado de mantener la paz
administrar justicia bajo la dirección de tribunales etc. (N de la T)



Detrás del carro cabalgaban tres hombres y, aunque a aquella distancia
no podían distinguirse sus rostros, su indumentaria delataba un caballero, un
sacerdote y un monje. Dos hombres de armas cerraban la procesión.
Todos ellos habían estado ante el tribunal del Condado reunido en la nave
de la iglesia el día anterior. El sacerdote había pillado al ladrón con las manos
en la masa, el monje había identificado el cáliz de plata como perteneciente al
monasterio, el caballero era el señor del ladrón y le había identificado como
fugitivo. Y el sheriff le había condenado a muerte.
Mientras descendían lentamente por la ladera de la colina, el resto del
pueblo se había agolpado alrededor de la horca. Entre los últimos en llegar se
encontraban los ciudadanos más destacados. El carnicero, el panadero, dos
curtidores, dos herreros, el cuchillero y el saetero, todos ellos con sus
esposas.
La multitud parecía mostrar un talante extraño. Habitualmente
disfrutaban con los ahorcamientos. Por lo general el preso era un ladrón, y
ellos aborrecían a los ladrones con la rabia de la gente que ha luchado con
dureza por lograr lo que tenían. Pero aquel ladrón era diferente. Nadie sabía
quién era ni de dónde había llegado. No les había robado a ellos sino a un
monasterio que se encontraba a veinte millas de distancia. Y había robado un
cáliz incrustado de piedras preciosas, algo de un valor tan grande que hubiera
sido virtualmente imposible venderlo, pues no era como vender un jamón, un
cuchillo nuevo o un buen cinturón, cuya pérdida hubiera podido perjudicar a
alguien. No podían odiar a un nombre por un delito tan inútil. Se escucharon
algunos insultos y silbidos al entrar el preso en la plaza, pero incluso éstos
carecían de entusiasmo y sólo los chiquillos se burlaron de él con
encarnizamiento.
La mayor parte de la gente del pueblo no había presenciado el juicio, ya
que no se celebraban en días de fiesta y todos tenían que ganarse la vida, de
manera que aquella era la primera vez que veían al ladrón. Era realmente
joven, entre los veinte y los treinta años, de estatura y constitución normales,
pero tenía un aspecto extraño. Su tez era blanca como la nieve en los
tejados, tenía los ojos ligeramente saltones, de un verde asombrosamente
brillante, y el pelo del color de una zanahoria pelada. A las mozas les pareció
feo, las viejas sintieron lastima de él y los chiquillos se morían de risa.
El sheriff les era familiar, pero los otros tres hombres que habían decidido
la condena del ladrón les resultaban extraños. El caballero, un hombre gordo
y rubio, era sin duda una persona de cierta importancia pues montaba un
caballo de batalla, un enorme animal que costaría al menos lo que un
carpintero podía ganar en diez años. El monje, mucho más viejo, tendría unos
cincuenta años. Era un hombre alto y flaco e iba derrumbado sobre su montura como si la  
vida fuera para él una carga insoportable. El sacerdote
era realmente impresionante, un hombre joven de nariz afilada, pelo negro y
lacio, enfundado en ropajes negros y montando un semental castaño. Tenía la
mirada viva y peligrosa, como la de un gato negro capaz de olisquear un nido
de ratoncillos.
Un chiquillo, apuntando cuidadosamente, escupió al prisionero. Fue un
buen disparo y le dio entre los ojos. El preso gruñó una maldición y se lanzó
hacia el que le había escupido, pero se vio inmovilizado por las cuerdas que le
sujetaban a cada lado del carro.
El incidente hubiera carecido de importancia de no haber sido porque las
palabras que pronunció eran en francés normando, la lengua de los señores.



¿Era de alto linaje o simplemente se encontraba muy lejos de casa? Nadie lo
sabía.
El carro de bueyes se detuvo delante de la horca. El alguacil del sheriff
subió hasta la plataforma del carro con el dogal en la mano. El prisionero
comenzó a forcejear. Los chiquillos lanzaron vítores; se hubieran sentido
amargamente decepcionados si el prisionero hubiera permanecido tranquilo.
Las cuerdas que le sujetaban las muñecas y los tobillos le impedían los
movimientos, pero sacudía bruscamente la cabeza a uno y otro lado
intentando evadirse del dogal. El alguacil, un hombre corpulento, retrocedió
un paso y golpeó al prisionero en el estómago.
El hombre se inclinó hacia delante, falto de respiración, y el alguacil
aprovechó para deslizarle el dogal por la cabeza y apretar el nudo. Luego
saltó al suelo y tensó la cuerda, asegurando el otro extremo en un gancho
colocado al pie de la horca.
Aquel era el momento crucial. Si el prisionero forcejeaba sólo lograría
adelantar su muerte.
Entonces los hombres de armas desataron los pies del prisionero,
dejándole en pie sobre el carro, solo, con las manos atadas a la espalda. Se
hizo un silencio absoluto entre la muchedumbre.
Cuando se alcanzaba ese punto solía producirse algún alboroto. O la
madre del prisionero sufría un ataque y empezaba a dar alaridos o la mujer
sacaba un cuchillo y se precipitaba hacia la plataforma en un ultimo intento
de liberarle. En ocasiones el prisionero invocaba a Dios pidiendo el perdón o
lanzaba maldiciones escalofriantes contra sus ejecutores. Ahora los hombres
de armas se habían situado a cada lado de la horca, dispuestos a intervenir
de producirse algún incidente.
Fue entonces cuando el prisionero empezó a cantar.

Tenía una voz alta de tenor, muy pura. Las palabras eran en francés,
pero incluso quienes no comprendían la lengua podían darse cuenta por la
dolorida melodía de que era una canción de tristeza y desamparo.
Un ruiseñor preso en la red de un cazador
cantó con más dulzura que nunca,
como si la fugaz melodía
pudiera volar y apartar la red.

Mientras cantaba, miraba fijamente a alguien entre el gentío.
Gradualmente se fue abriendo un hueco alrededor de la persona a quien
miraba y todo el mundo pudo verla.
Era una muchacha de unos quince años. Al mirarla, la gente se
preguntaba cómo no se habrían dado cuenta antes de su presencia.
Tenía un pelo largo y abundante de un castaño oscuro, brillante, que le
nacía en la frente despejada con lo que la gente llamaba pico de viuda. Los
rasgos eran corrientes y la boca sensual, de labios gruesos.
Las mujeres mayores, al observar su ancha cintura y los abultados senos,
imaginaron que estaba embarazada y supusieron que el prisionero era el
padre de la criatura por nacer, pero nadie más observó nada salvo sus ojos.
Hubiera podido ser bonita, pero tenía los ojos muy hundidos, de mirada
intensa y de un asombroso color dorado, tan luminosos y penetrantes que
cuando miraba a alguien sentía como si pudiera ver hasta el fondo de su
corazón y tenía que apartar la mirada ante el temor de que pudiera descubrir
sus secretos. Iba vestida de harapos y las lágrimas le caían por las suaves



mejillas.
El conductor del carro miró expectante al alguacil y éste al sheriff, a la
espera de la señal de asentimiento. El joven sacerdote de aspecto siniestro,
con gesto impaciente, dio al sheriff con el codo, pero éste hizo caso omiso.
Dejó que el ladrón siguiera cantando. Se hizo un silencio impresionante
mientras el hombre feo de voz maravillosa mantenía a raya a la muerte.
Al anochecer, el cazador cogió su presa.
El ruiseñor jamás su libertad.
Todas las aves y todos los hombres tienen que morir,
pero las canciones pueden vivir eternamente.
Una vez acabada la canción, el sheriff miró al alguacil y le hizo un gesto
de asentimiento. Éste gritó "¡Jop!", azotando el flanco del buey con una
cuerda al tiempo que el carretero hacía chasquear también su látigo. El buey avanzó 
haciendo tambalearse al preso, el buey arrastró el carro y el preso
quedó colgando en el aire. La cuerda se tensó y el cuello del ladrón se rompió
con un chasquido.
Se oyó un alarido y todos miraron a la muchacha.
No era ella la que había gritado sino la mujer del cuchillero, que se
encontraba a su lado. Sin embargo la joven era el motivo del grito. Había
caído de rodillas frente a la horca, con los brazos alzados y extendidos ante
ella. Era la postura que se adoptaba para lanzar una maldición. La gente se
apartó temerosa, pues todos sabían que las maldiciones de quienes habían
sufrido una injusticia eran especialmente efectivas y todos habían sospechado
que algo no marchaba bien en aquel ahorcamiento. Los chiquillos estaban
aterrados.
La joven dirigió la mirada de sus ojos dorados e hipnóticos a los tres
forasteros, el caballero, el monje y el sacerdote. Y entonces lanzó su
maldición, subiendo el tono de su voz a medida que pronunciaba las palabras:
—Yo os maldigo. Sufriréis enfermedades y pesares, hambre y dolor.
Vuestra casa quedará destruida por el fuego y vuestros hijos morirán en la
horca. Vuestros enemigos prosperarán y vosotros envejeceréis entre
sufrimientos y remordimientos, y moriréis atormentados en la impureza y la
angustia...
Mientras pronunciaba las últimas palabras, la muchacha cogió un saco
que había en el suelo junto a ella y sacó un gallo joven y vivo. Sin saber de
dónde, en su mano apareció un cuchillo y de un solo tajo le cortó la cabeza al
gallo.
Mientras aún seguía brotando la sangre del cuello, la muchacha arrojó al
gallo descabezado contra el sacerdote de pelo negro. No llegó a alcanzarle,
pero la sangre le salpicó por todas partes, al igual que al monje y al caballero
que le flanqueaban. Los tres hombres retrocedieron con una sensación de
asco, pero la sangre les alcanzó, salpicándoles en la cara y manchando sus
ropas.
La muchacha se volvió y echó a correr.
El gentío le abría paso y se cerraba tras ella. Por último el sheriff mandó
furioso a sus hombres de armas que fueran tras ella. Empezaron a abrirse
paso entre la muchedumbre, apartando a empujones a hombres, mujeres y
niños, pero la muchacha se perdió de vista en un santiamén y el sheriff sabía
de antemano que aunque fuera tras ella no la encontraría.
Dio media vuelta fastidiado. El caballero, el monje y el sacerdote no
habían visto la huida de la muchacha. Seguían con la mirada clavada en la
horca. El sheriff siguió aquella mirada. El ladrón muerto colgaba del extremo



de la cuerda con el rostro pálido y juvenil, con tintes azulados. Debajo de su cuerpo, que 
oscilaba levemente, el gallo descabezado, aunque no del todo
muerto, corría en derredor de él formando un círculo desigual sobre la nieve
manchada con su misma sangre.

PRIMERA PARTE (1135-1136)

CAPÍTULO UNO

1

Tom estaba construyendo una casa en un gran valle, al pie de la
empinada ladera de una colina y junto a un arroyo burbujeante y límpido.
Los muros alcanzaban ya tres pies de altura y seguían subiendo
rápidamente. Los dos albañiles que Tom había contratado trabajaban sin prisa
aunque sin pausa bajo el sol, raspando, lanzando y luego alisando con sus
paletas, mientras el perro que les acompañaba sudaba bajo el peso de los
grandes bloques de piedra. Alfred, el hijo de Tom, estaba mezclando
argamasa, cantando en voz alta al tiempo que arrojaba paletadas de arena en
un pilón. También había un carpintero trabajando en un banco junto a Tom,
tallando cuidadosamente un madero de abedul con una azuela.
Alfred tenía catorce años y era alto como Tom. Éste llevaba la cabeza a la
mayoría de los hombres y Alfred sólo medía un par de pulgadas menos y
seguía creciendo. Físicamente eran también parecidos. Ambos tenían el pelo
castaño claro y los ojos verdosos con motas marrón. La gente decía que los
dos eran guapos. Lo que más les diferenciaba era la barba. La de Tom era
castaña y rizada, mientras que Alfred sólo podía presumir de una hermosa
pelusa rubia.
Tom recordaba con cariño que hubo un tiempo en que su hijo tenía el
pelo de ese mismo color. Ahora Alfred se estaba convirtiendo en un hombre, y
Tom hubiera deseado que se tomara algo más de interés por el trabajo,
porque aún tenía mucho que aprender para ser albañil como su padre. Pero
hasta el momento los principios de la construcción sólo parecían aburrir y
confundir a Alfred.
Cuando la casa estuviera terminada sería la más lujosa en muchas millas
a la redonda. La planta baja se utilizaría como almacén, con un techo
abovedado evitando así el peligro de incendio. La gran sala, que en realidad
era donde la gente hacía su vida, estaba encima y se llegaría a ella por una
escalera exterior. A aquella altura el ataque resultaría difícil siendo en cambio
fácil la defensa. Adosada al muro de la sala habría una chimenea que
expulsaría el humo del fuego. Se trataba de una innovación radical: Tom sólo
había visto una casa con chimenea pero le había parecido una idea tan excelente que 
estaba dispuesto a copiarla. En un extremo de la casa encima
de la sala habría un pequeño dormitorio porque eso era lo que ahora exigían
las hijas de los condes demasiado delicadas para dormir en la sala con los
hombres, las mozas, y los perros de caza. La cocina la edificaría aparte pues
tarde o temprano todas se incendiaban y el único remedio era construirlas
alejadas y conformarse con que la comida llegara tibia.
Tom estaba haciendo la puerta de entrada de la casa. Las jambas habían



de ser redondeadas dando así la impresión de columnas, un toque de
distinción para los nobles recién casados que habían de habitar la casa. Sin
apartar la vista de la plantilla de madera modelada, Tom colocó su cincel en
posición oblicua contra la piedra y lo golpeó suavemente con el gran martillo
de madera. De la superficie se desprendieron unos pequeños fragmentos
dando una mayor redondez a la forma. Repitió la operación. Tan pulida como
para una catedral.
En otro tiempo había trabajado en una catedral en Exeter. Al principio lo
hizo como costumbre, y se sintió molesto y resentido cuando el maestro
constructor le advirtió que su trabajo no se ajustaba del todo al nivel
requerido, ya que él tenía el convencimiento de que era bastante más
cuidadoso que el albañil corriente. Pero entonces se dio cuenta de que no
bastaba que los muros de una catedral estuvieran bien construidos. Tenían
que ser perfectos porque una catedral era para Dios y también porque siendo
un edificio tan grande la más leve inclinación de los muros, la más
insignificante variación en el nivel aplomado, podría debilitar la estructura de
forma fatal. El resentimiento de Tom se transformó en fascinación. La
combinación de un edificio enormemente ambicioso con la más estricta
atención al mínimo detalle le abrió los ojos a la maravilla de su oficio. Del
maestro de Exeter aprendió lo importante de la proporción, el simbolismo de
diversos números y las fórmulas casi mágicas para lograr el grosor exacto de
un muro o el ángulo de un peldaño en una escalera de caracol. Todas aquellas
cosas le cautivaban. Y quedó verdaderamente sorprendido al enterarse de
que muchos albañiles las encontraban incomprensibles.
Al cabo de un tiempo se había convertido en la mano derecha del
maestro constructor y entonces fue cuando empezó a darse cuenta de las
limitaciones del maestro. El hombre era un gran artesano pero un organizador
incompetente. Se encontraba absolutamente desconcertado ante problemas
tales como el modo de conseguir la cantidad de piedra exacta para no romper
el ritmo de los albañiles, el asegurarse que el herrero hiciera un número
suficiente de herramientas útiles, el quemar cal y acarrear arena para los
albañiles que hacían la argamasa, el talar árboles para los carpinteros y
recaudar el dinero suficiente del Cabildo de la catedral para pagar por todo ello. De haber 
permanecido en Exeter hasta la muerte del maestro
constructor era posible que hubiera llegado a ser maestro, pero el Cabildo se
quedó sin dinero, en parte debido a la mala administración del maestro
constructor, y los artesanos hubieron de irse a otra parte en busca de trabajo.
A Tom le ofrecieron el puesto de constructor del alcalde de Exeter, para
reparar y mejorar las fortificaciones de la ciudad. Sería un trabajo para toda
la vida, salvo imprevistos. Pero Tom lo había rechazado porque quería
construir otra catedral. Agnes, su mujer, jamás había comprendido aquella
decisión. Podían haber tenido una buena casa de piedra, criados y establos. Y
sobre la mesa habría todas las noches carne a la hora de la cena; jamás
perdonó a Tom que rechazara aquel trabajo. No podía comprender aquel
terrible deseo por construir una catedral, la sorprendente complejidad de la
organización, el desafío intelectual de los cálculos, la imponente belleza y
grandiosidad del edificio acabado. Una vez que Tom hubo paladeado ese vino,
nunca más pudo satisfacerle otro inferior.
Desde entonces habían pasado diez años y jamás habían permanecido
por mucho tiempo en sitio alguno. Tan pronto proyectaba una nueva sala
capitular para un monasterio, como trabajaba uno o dos años en un castillo, o
construía una casa en la ciudad para algún rico mercader. Pero tan pronto



como ahorraba algún dinero se ponía en marcha con su mujer e hijos en
busca de otra catedral.
Alzó la vista que tenía fija en el banco y vio a Agnes en pie, en el lindero
del solar, con un cesto de comida en una mano y sujetando con la otra un
gran cántaro que llevaba apoyado en la cadera. Era mediodía. Tom la miró
con cariño. Nadie diría nunca de ella que era bonita, pero su rostro rebosaba
fortaleza. Una frente ancha, grandes ojos castaños, nariz recta y una
mandíbula vigorosa. El pelo, oscuro y fuerte, lo llevaba con raya en medio y
recogido en la nuca. Era el alma gemela de Tom.
Sirvió cerveza para Tom y Alfred. Permanecieron allí en pie por un
instante, los dos hombres grandes y la mujer fornida, bebiendo cerveza con
tazas de madera. Y entonces, de entre los trigales, apareció saltando el
cuarto miembro de la familia, Martha, bonita como un narciso, pero un
narciso al que le faltara un pétalo, porque tenía un hueco entre los dientes de
leche. Corrió hacia Tom, le besó en la polvorienta barba y le pidió un pequeño
sorbo de cerveza. Él abrazó su cuerpecillo huesudo.
—No bebas mucho o te caerás en alguna acequia —le advirtió. La niña
avanzó en círculo tambaleándose, simulando estar bebida.
Todos tomaron asiento sobre un montón de leña. Agnes alargó a Tom un
pedazo de pan de trigo, una gruesa tajada de tocino hervido y una cebolla
pequeña. Tom dio un bocado al  tocino y empezó a pelar la cebolla.  Después de dar 
comida a sus hijos, Agnes empezó a hincar el diente en la suya. Acaso
fue una irresponsabilidad rechazar aquel aburrido trabajo en Exeter e irme en
busca de una catedral que construir, -se dijo Tom-, pero siempre he sido
capaz de alimentarlos a todos pese a mi temeridad.
Sacó su cuchillo de comer del bolsillo delantero de su delantal de cuero,
cortó una rebanada de la cebolla y la comió con un bocado de pan. Paladeó el
sabor dulce y picante a la vez.
—Vuelvo a estar preñada —dijo Agnes.
Tom dejó de masticar y se la quedó mirando. Sintió un escalofrío de
placer. Se la quedó mirando con sonrisa boba, sin saber qué decir.
—Es algo sorprendente ¿no? —dijo ella, ruborizándose.
Tom la abrazó.
—Bueno, bueno —dijo sin perder su sonrisa placentera—. Otra vez un
bebé para tirarme de la barba. ¡Y yo que pensaba que el próximo sería el de
Alfred!
—No te las prometas tan felices todavía —le advirtió Agnes—. Trae mala
suerte nombrar a un niño antes de que nazca.
Tom hizo un gesto de asentimiento. Agnes había tenido varios abortos,
un niño que nació muerto y otra chiquilla, Matilda, que sólo había vivido dos
años.
—Me gustaría que fuera un niño, ahora que Alfred ya es mayor. ¿Para
cuándo será?
—Después de Navidad.
Tom empezó a hacer cálculos. El armazón de la casa estaría acabado con
las primeras heladas y entonces habría que cubrir con paja toda la obra de
piedra para protegerla durante el invierno. Los albañiles pasarían los meses
de frío cortando piedras para las ventanas, bóvedas, marcos de puerta y
chimenea, mientras que el carpintero haría las tablas para el suelo, las
puertas y las ventanas, y Tom construiría el andamiaje para el trabajo en la
parte alta. En primavera abovedarían la planta baja, cubrirían el suelo de la
casa y pondrían el tejado. Aquel trabajo daría de comer a la familia hasta



Pentecostés, y para entonces el bebé tendría ya seis meses. Luego se
pondrían de nuevo en marcha.
—Bueno —dijo contento—. Todo irá bien.
Dio otro bocado a la cebolla.
—Soy demasiado vieja para seguir pariendo hijos —dijo Agnes—: éste
tiene que ser el último.
Tom se quedó pensativo. No estaba seguro de los años que tenía, pero
muchas mujeres concebían hijos en esa época de su vida, aunque era cierto
que sufrían más a medida que se hacían mayores y que los niños no eran tan fuertes. Sin 
duda Agnes tenía razón. Pero ¿cómo asegurarse de que no
volvería a concebir? Inmediatamente se dio cuenta de cómo podría evitarse y
una nube ensombreció su buen humor.
—A lo mejor podré encontrar un buen trabajo en una ciudad —dijo,
intentando contentarla—. Una catedral o un palacio. Y entonces podremos
tener una gran casa con suelos de madera y una sirvienta para ayudarte con
el bebé.
—Es posible —dijo ella con escepticismo, mientras se le endurecían las
facciones del rostro. No le gustaba oír hablar de catedrales. Si Tom nunca
hubiera trabajado en una catedral, decía su cara, ella podría estar viviendo en
aquellos momentos en una casa de la ciudad, con dinero ahorrado y oculto
bajo la chimenea y sin tener la más mínima preocupación.
Tom apartó la mirada y dio otro mordisco al tocino. Tenían algo que
celebrar, pero estaban en desacuerdo. Se sentía decepcionado.
Siguió masticando durante un rato el duro tocino y luego oyó los cascos
de un caballo. Ladeó la cabeza para escuchar mejor. El jinete se acercaba a
través de los árboles desde el camino cogiendo un atajo y evitando el pueblo.
Al cabo de un momento apareció un pony al trote montado por un joven
que bajó del caballo. Parecía un escudero, una especie de aprendiz de
caballero.
—Tu señor viene de camino —dijo.
—¿Quieres decir Lord Percy? —Tom se puso en pie. Percy Hamleigh era
uno de los hombres más importantes del país. Poseía aquel valle y otros
muchos y era quien pagaba la construcción de la casa.
—Su hijo —dijo el escudero.
—El joven William. —Era el hijo de Percy y quien había de ocupar aquella
casa después de su matrimonio. Estaba prometido a Lady Aliena, la hija del
conde de Shiring.
—El mismo —asintió el escudero—. Y además viene furioso.
A Tom se le cayó el mundo encima. En las mejores condiciones, era difícil
tratar con el propietario de una casa en construcción, pero con un propietario
enfurecido resultaba prácticamente imposible.
—¿Por qué está furioso?
—Su novia le ha rechazado.
—¿La hija del conde? —preguntó Tom sorprendido. Le asaltó el temor.
Hacía un momento que había estado pensando en lo seguro que se
presentaba el futuro—: Pensé que todo estaba ya decidido.
—Eso creíamos todos... salvo al parecer Lady Aliena —dijo el escudero—.
Nada más conocerle proclamó que no se casaría con él por todo el oro del
mundo.

Tom frunció el ceño preocupado. Se negaba a admitir que aquello fuera



verdad.
—Pero creo recordar que el muchacho no es mal parecido.
—Como si eso importara en su posición —dijo Agnes—. Si se dejara a las
hijas de los condes casarse con quienes quisieran, todos estaríamos
gobernados por juglares ambulantes o proscritos de ojos oscuros.
—Quizás la joven cambie de opinión —dijo Tom esperanzado.
—Lo hará si su madre la sacude con una buena vara de abedul —dijo
Agnes.
—Su madre ha muerto —dijo el escudero.
Agnes hizo un ademán de asentimiento.
—Eso explica el que no conozca la realidad de la vida. Pero no veo por
qué su padre no puede obligarla.
—Al parecer en cierta ocasión hizo la promesa de que jamás la obligaría a
casarse con alguien a quien aborreciera —les aclaró el escudero.
—Una promesa necia —dijo Tom irritado. ¿Cómo era posible que un
hombre poderoso se ligara de aquella manera al capricho de una muchacha?
Su matrimonio podría influir en alianzas militares, finanzas baroniales...,
incluso en la construcción de aquella casa.
—Tiene un hermano —dijo el escudero—, así que no es tan importante
con quién pueda casarse ella.
—Aun así...
—Y el conde es un hombre inflexible —siguió diciendo el escudero—. No
faltará a una promesa, ni siquiera a la que haya hecho a una niña. —Se
encogió de hombros—. Al menos es lo que dicen.
Tom se quedó mirando los bajos muros de piedra de la casa en
construcción. Se dio cuenta, lleno de inquietud, de que todavía no había
ahorrado el dinero suficiente para mantener a la familia durante el invierno.
—Tal vez el muchacho encuentre otra novia con la que compartir esta
casa. Tiene todo el Condado para escoger.
—¡Ahí va Dios! Creo que ahí está —dijo Alfred con su voz quebrada de
adolescente.
Siguiendo su mirada, todos dirigieron la vista hacia el otro extremo del
campo. Desde el pueblo llegaba un caballo a galope, levantando una nube de
polvo y tierra por el sendero. El juramento de Alfred lo provocó tanto el
tamaño como la velocidad del caballo. Era inmenso. Tom ya había visto
animales como aquellos, pero tal vez no fuera el caso de Alfred. Era un
caballo de batalla, tan alto de cruz que alcanzaba la barbilla de un hombre, y
su anchura proporcional. En Inglaterra no se criaban semejantes caballos de
guerra sino que procedían de ultramar y eran extraordinariamente caros. Tom metió lo que 
le quedaba del pan en el bolsillo de su delantal y luego,
entornando los ojos para protegerse del sol, miró a través del campo. El
caballo tenía las orejas echadas hacia atrás y los ollares palpitantes. Pero a
Tom le pareció que llevaba la cabeza bien levantada, prueba de que aún
seguía bajo control. El jinete, seguro de sí mismo, se echó hacia atrás al
acercarse, tensando las riendas, y el enorme animal pareció reducir algo la
marcha. Tom podía sentir ya el redoble de sus cascos en el suelo, debajo de
sus pies. Echó una mirada en derredor buscando a Martha, para recogerla y
evitar que pudieran hacerle daño. A Agnes también se le había ocurrido la
misma idea, pero no se veía a Martha por parte alguna.
—En los trigales —dijo Agnes, pero Tom ya lo había pensado y corría
hacia el lindero del campo. Escudriñó entre el ondulante trigo, preso de un
gran temor, pero no vio a la niña.



Lo único que se le ocurrió fue intentar que el caballo redujera la marcha.
Salió al sendero y empezó a caminar hacia el corcel que avanzaba a la carga,
agitando los brazos. El caballo lo vio, alzó la cabeza para una mejor visión y
redujo la marcha de manera perceptible. Luego, ante el horror de Tom, el
jinete espoleó al caballo.
—¡Maldito loco! —rugió Tom aun cuando el jinete no pudo oírle.
Y entonces fue cuando Martha salió de los trigales y avanzó hacia el
sendero a sólo unas yardas frente a Tom.
Por un instante Tom quedó petrificado por el pánico. Luego se lanzó hacia
delante gritando y agitando los brazos. Pero aquel era un caballo de guerra
adiestrado para cargar contra las hordas vociferantes y no se inmutó. Martha
permanecía en pie en medio del angosto sendero, mirando como hipnotizada
al inmenso animal que se le venía encima. Hubo un instante en el que Tom
comprendió desesperado que no llegaría hasta su hija antes que el caballo. Se
desvió a un lado, rozando con un brazo el trigo alto. Y en el último instante el
caballo se desvió hacia el otro lado. El estribo del jinete rozó el hermoso pelo
de Martha. Uno de los cascos hizo un profundo hoyo en la tierra junto al pie
descalzo de la niña. Luego el caballo se alejó de ellos, cubriendo a ambos de
tierra y polvo. Tom abrazó a la niña con fuerza contra su corazón desbocado.
Permaneció un momento inmóvil jadeando aliviado, con las piernas y los
brazos temblorosos y un inmenso vacío en el estómago. Pero al instante se
sintió invadido por la ira ante la incalificable temeridad de aquel estúpido
joven cabalgando en su poderoso caballo de guerra. Levantó furioso la
mirada. Lord William estaba deteniendo el caballo, sentado en la silla,
tensando las riendas. El caballo se desvió para evitar el edificio en
construcción.  Sacudió  violentamente  la  cabeza  poniéndose  de  manos,  pero  William 
permaneció firme. Le hizo ir a medio galope y luego al trote, mientras
le conducía en derredor formando un amplio círculo.
Martha estaba llorando. Tom se la dio a Agnes y esperó a William.
El joven Lord era un muchacho alto, de buena planta, de unos veinte
años, pelo rubio y ojos tan rasgados que daba la impresión de tenerlos
entornados por el sol. Vestía una túnica corta y negra con unas calzas negras
y zapatos de cuero con correas que se entrecruzaban hasta las rodillas. Se
mantenía bien sobre el caballo y no parecía en modo alguno afectado por lo
ocurrido. “Ese majadero ni siquiera sabe lo que ha hecho, -pensó Tom con
amargura-. Me gustaría retorcerle el pescuezo”.
William detuvo el caballo ante el montón de leña y se quedó mirando a
los constructores.
—¿Quién está a cargo de esto? —preguntó.
Tom sentía deseos de decirle: "Si hubieras hecho daño a mi pequeña te
hubiera matado", pero dominó su ira. Fue como tragar un buche amargo. Se
acercó al caballo y le sujetó por la brida.
—Soy el maestro constructor —dijo lacónico—. Me llamo Tom.
—Ya no se necesita esta casa —dijo William—. Despide a tus hombres.
Aquello era lo que Tom había temido. Pero todavía tenía la esperanza de
que William estuviera actuando impelido por su enfado que se le podría
persuadir para que cambiara de opinión. Hizo un esfuerzo para hablar con
tono cordial y razonable.
—Se ha hecho mucho trabajo —dijo—. ¿Por qué dilapidar lo que ha
habéis gastado? Algún día necesitarás la casa.
—No me expliques cómo tengo que manejar mis asuntos, Tom Builder —
dijo William—. Estáis todos despedidos. —Sacudió una rienda, pero Tom



sujetaba la brida—. Suelta mi caballo —dijo con tono amenazador.
Tom tragó saliva. Dentro de un momento William haría levantar la cabeza
al caballo. Tom se metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el trozo de
pan que le había sobrado de la comida. Se lo presentó al caballo que bajó la
cabeza y cogió un pedazo.
—Debo agregar algo antes de que os vayáis, mi señor –dijo con tono
tranquilo.
—Suelta el caballo o te cortaré la cabeza.
Tom le miró directamente a los ojos tratando de ocultar su miedo. Él era
más grande que William, pero de poco le serviría si el joven Lord sacaba su
espada.
—Haz lo que te dice el señor —farfulló Agnes temerosa.
Se hizo un silencio mortal. Los demás trabajadores permanecían
inmóviles  como  estatuas,  observando.  Tom  sabía  que  lo  prudente  sería  ceder.  Pero 
William había estado a punto de pisotear con su caballo a su pequeña, y
ello lo había puesto furioso.
—Tiene que pagarnos —dijo con el corazón desbocado.
William tiró de las riendas pero Tom siguió sujetando con firmeza la brida
y el caballo estaba entretenido, hociqueando en el bolsillo del delantal de Tom
en busca de más comida.
—¡Dirigíos a mi padre para cobrar lo que se os debe! –exclamó William
iracundo.
—Así lo haremos, mi señor. Le estamos muy agradecidos –oyó Tom que
decía el carpintero con voz aterrada.
¡Maldito cobarde!, se dijo Tom, aunque él mismo estaba temblando.
—Si queréis despedirnos tenéis que pagarnos de acuerdo con la
costumbre —se forzó a decir pese a todo—. La casa de vuestro padre está a
dos días de viaje y para cuando lleguemos es posible que ya no esté allí.
—Hay hombres que han muerto por menos de esto —le advirtió William.
Tenía las mejillas enrojecidas por la ira.
Por el rabillo del ojo Tom vio al joven Lord dejar caer la mano sobre la
empuñadura de su espada. Sabía que había llegado el momento de ceder y
presentar excusas, pero tenía un nudo en el estómago debido a la ira y pese
a lo asustado que estaba no se resignó a soltar las bridas.
—Pagadnos primero y luego matadme —dijo con temeridad—. Tal vez os
cuelguen o tal vez no, pero tarde o temprano moriréis. Y entonces yo estaré
en el cielo y vos en el infierno.
La sonrisa de desprecio de William se convirtió en una mueca y palideció.
Tom estaba sorprendido. ¿Qué era lo que había asustado al muchacho? Con
toda seguridad no habría sido la mención del ahorcamiento. En realidad no
era nada probable que ahorcaran a un Lord por la muerte de un artesano.
¿Acaso le aterraba el infierno?
Durante unos breves momentos permanecieron mirándose fijamente.
Tom observó con asombro y alivio cómo la expresión de ira y desprecio de
William daba paso a otra de ansiedad y terror. Finalmente, William cogió una
bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y se la arrojó.
—Págales —le dijo.
Tom tentó a su suerte. Cuando William tiró de nuevo de las riendas y el
caballo alzó su poderosa cabeza y avanzó de lado, Tom se movió con el
caballo sin soltar la brida.
—Al despido, una semana completa de salario. Ésa es la costumbre —dijo
Tom. A su espalda escuchó a Agnes respirar con fuerza y supo que le



consideraba un loco al prolongar aquel enfrentamiento, pese a lo cual
continuó impasible—. De manera que serán seis peniques para el  peón, doce para el 
carpintero y cada uno de los albañiles y veinticuatro para mí. En total
sesenta y seis peniques.
No conocía a nadie que fuera capaz de sumar peniques con tanta rapidez
como él.
El escudero miraba a su amo en actitud interrogante.
—Muy bien —dijo furioso William.
Tom soltó las riendas y dio un paso atrás.
William obligó al caballo a volverse, espoleándole con fuerza, y avanzó a
saltos desde el sendero a través de los trigales.
De repente, Tom se dejó caer sobre el montón de leña. Se preguntaba
qué había podido pasarle. Había sido una locura desafiar de aquella manera a
Lord William. Se consideraba afortunado de estar con vida.
El resonar de los cascos del corcel de William fue perdiéndose en la
lejanía. Tom vació la bolsa sobre una tabla y sintió una oleada de triunfo
mientras escuchaba el tintineo de los peniques de plata al caer bajo la luz del
sol. Había sido una locura pero dio resultado. Había logrado un pago justo
tanto para él como para los hombres que trabajaban a sus órdenes.
—Incluso los señores han de actuar según las costumbres –dijo casi para
sí.
—Confiemos en que nunca tengas que pedir trabajo a Lord William —dijo
Agnes con esperanza.
Tom le sonrió. Se daba cuenta de que su mal humor se debía a que había
pasado mucho miedo.
—No frunzas tanto el ceño o cuando nazca el niño sólo tendrás leche
agria en el pecho.
—No podremos comer a menos que encuentres trabajo para el invierno.
—Aún queda mucho hasta el invierno —repuso Tom.


