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La mujer extraña
Antes de abrir la puerta de la floristería, Violet cerró los ojos y aspiró el perfume. ¡Ese olor!
Se colaba por los resquicios de la puerta y por la
cerradura, e inundaba el vestíbulo y todo el edificio.
Violet sonrió. Tenía motivos para ello. Dos semanas de vacaciones. Y tía June le había dado
permiso no solo para que pasara todo el día en la
floristería de tía Abigail, sino también para que
durmiera en su piso por primera vez. No tenía
que regresar a casa hasta la tarde del día siguiente.
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Cuando abrió los ojos, vio a Lord Nelson. El
gato rollizo y de color miel estaba sentado en
el último escalón y observaba a la niña con la
cabeza torcida.
¿Llevaba allí ya un rato o había aparecido a
la chita callando mientras Violet tenía los ojos
cerrados?
—Hola, Nelson —alargó la mano para acariciar al animal, pero él se escurrió entre sus dedos
y desapareció escaleras arriba.
No se trataba de un gato tímido o miedoso,
pero él mismo decidía
cuándo lo podían acariciar, y era evidente que
ahora no estaba
para mimos.
Oyó dos voces
femeninas que
salían de la tienda. Una
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per-

tenecía a tía Abigail, pero ¿la otra? Violet abrió
con curiosidad la puerta de atrás y echó un vistazo.
La floristería se hallaba aún más llena que de
costumbre: en las baldas, junto a la
caja registradora y en el suelo
se apelotonaban jarrones,
cubos y macetas con flores
de todos los colores. Narcisos de color amarillo dorado, ranúnculos fucsias, jacintos
azules y tulipanes colorados
competían en esplendor.
Frente al mostrador mistress Blue, la dueña de
la pastelería de la plaza del Mercado, le daba la
espalda a Violet.
Tía Abigail estaba ocupada envolviendo un
ramo de peonías en celofán verde. Violet no podía
ver su cara, pero sabía que su tía sonreía con
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pena, como hacía siempre que
tenía que envolver unas flores.
Habría preferido conservar las
peonías antes que venderlas.
—Pena, penita, pena —chilló Lady Madonna en su jaula, que colgaba
sobre la caja.
Desde allí la cotorra de color turquesa
espiaba y comentaba todo lo que ocurría en la
tienda.
—Ojalá no le hubiera enseñado nunca a hablar
—lamentaba tía Abigail por lo menos tres veces
al día—. Así me ahorraría oír sus chascarrillos.
—Maldita pena —gorjeó Lady Madonna cuando Abigail pegó el celofán.
Violet pensó que Lady Madonna tenía razón,
era una gran pena para las peonías. Los capullos
eran blancos y enormes, casi tan grandes como la
cabeza de Violet. Y emanaban un aroma que llegaba hasta la niña, aunque siguiera en la puerta.
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—Corte los tallos en diagonal cada dos días
y cambie el agua, así podrá disfrutar del ramo
largo tiempo —tía Abigail le entregó las flores
por encima del mostrador—. ¡Tenga, todo suyo!
—¡Gracias! —chilló Lady Madonna.
Mistress Blue olfateó el ramo con alegría.
—¡Qué maravilla, miss Abigail! Sus flores huelen mejor que mis pasteles —sacó el monedero y
le dio unos billetes.
La florista abrió la antigua caja registradora y
sacó el cambio. Al levantar la cabeza de nuevo,
vio a Violet.
—¡Violet, darling! —dijo sonriendo.
Mistress Blue se volvió también hacia ella.
—Oh, hola, Violet. ¿Vienes a comprar unas flores también?
—No, no, yo soy de la tienda —dijo Violet,
aunque no era cierto.
La floristería pertenecía a tía Abigail y Violet
solo se pasaba por allí los sábados y los miércoles
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a la salida del colegio. El resto de la semana vivía
con sus padres de acogida, los Berry: tía June y
tío Nick.
Ese día no era ni sábado ni miércoles, sino jueves. Pero, al contrario que Violet, tía June no tenía
vacaciones y debía ir a trabajar al banco como
siempre. Y tío Nick había salido con el camión.
Por eso dieron permiso a Violet, para que no
se quedara sola en casa. Y lo mejor de todo era
que esa noche no hacía falta que volviera, sino
que podría quedarse a cenar con Abigail, la tía
le leería un cuento y, luego, Violet dormiría en el
sofá estampado. Tía June y tío Nick tenían entradas para el cine.
—Me pregunto por qué no lo hacemos más a
menudo. ¡Vosotros salís por la noche y yo duermo
en casa de tía Abigail! —había propuesto Violet a
la hora del desayuno—. Para vosotros sería muy
práctico.
Tía June puso enseguida cara de preocupada.
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—Ay, mi niña, a veces
pienso que preferirías
vivir con Abigail.
—¡Tonterías! —gritó
Violet—. Os quiero
mucho.
—¡Qué felicidad!
—dijo tío Nick—. ¡Porque nosotros te queremos
con locura!
Los Berry eran unos padres de acogida maravillosos, realmente los mejores que se podría desear.
Tía June preparaba unas tartas de manzana riquísimas y tío Nick le cantaba a Violet baladas de
marineros, que sonaban fatal porque era incapaz
de entonar como es debido.
Durante años habían deseado tener niños sin
lograrlo, y finalmente acogieron a Violet. Pero
un año atrás apareció tía Abigail en la ciudad,
y desde entonces tía June estaba preocupadísima
ante el temor de perder a Violet. Y es que tía
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Abigail era realmente tía de Violet y tía June, sin
embargo, solo su madre de acogida. Pero aquello
no tenía ningún sentido porque Violet no quería
marcharse de la casa. Quería mucho a los tres: a
tía June, a tío Nick y a tía Abigail.
—Qué bien que hayas venido, Violet —comentó
tía Abigail.
—Y me puedo quedar hasta mañana por la
tarde —anunció la niña.
—Bueno, pues no las molesto más —se despidió mistress Blue—. Que pasen buen día.
—Igualmente —dijo tía Abigail, mirando con
pesar cómo mistress Blue sacaba las flores de la
tienda—. No se olvide de roci… —pero la puerta
se cerró en ese instante y mistress Blue no oyó las
palabras de Abigail.
—¡Pena, penita, maldita pena! —chilló Lady
Madonna.
—Cierra el pico —ordenó tía Abigail, luego se
dirigió de nuevo a Violet—: ¿Un té?
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—¡Claro, claro! —dijo Lady Madonna contenta—. ¡Por favor! ¡Gracias!
—Claro —dijo Violet también, aunque acababa
de desayunar.
Pero el té de tía Abigail era muy especial. No
usaba bolsitas, sino que empleaba hojas de rosa,
menta fresca, pétalos de escaramujo o flores de
hibisco. A veces le añadía también manzana liofilizada, piel de naranja o canela. El té sabía cada
vez de forma distinta. Pero siempre estaba fantástico.
—Venga, ven —tía Abigail salió de detrás del
mostrador con intención de subir a la cocina, pero
en ese instante sonó la campanilla de la puerta de
la tienda.
Una mujer alta y delgada entró en la floristería.
—Buenos días —saludó tía Abigail y miró nerviosa las peonías que quedaban.
Probablemente habría querido ponerlas a resguardo para evitar que se las compraran.
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—Buenos días —la mujer delgada se quedó
parada en medio de la tienda, sacó un papelito
del bolso y lo miró.
—¿Puedo ayudarla o prefiere echar un vistazo
primero? —preguntó tía Abigail.
—Ayuda —dijo la mujer levantando la cabeza
y mirando a tía Abigail. En sus ojos había un brillo extraño, como si tuviera fiebre—. Necesito
ayuda.
—¿Qué está buscando? —preguntó tía Abigail
con amabilidad.
—¿Bananas? —propuso Lady Madonna—.
¿Limones? ¡Mira por dónde! ¡Gracias!
La mujer parpadeó sorprendida y miró a Violet.
—¿Qué has dicho?
—Nada —dijo Violet—. Era Lady Madonna,
nuestra cotorra —señaló la jaula colgada sobre
la caja.
—¡Por favor! —gorjeó Lady Madonna.
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La mirada de la desconocida se posó un momento
en el ave, luego volvió a Violet y a Abigail.
—¿Su hija? —por un breve instante la expresión de su cara se iluminó—. Uno se da cuenta
enseguida del parecido.
—Mi sobrina —corrigió tía Abigail.
—Ah, ya. Disculpe.
—No pasa nada —dijo Violet.
No era la primera vez que alguien la tomaba
por hija de Abigail, se parecían mucho. Tenían los
mismos rizos pelirrojos y montones de pecas en
la nariz, las mejillas y la frente. También en los
brazos, en el cogote y en los pies.
La mujer volvió a mirar el papel. Quizá llevara
anotado el nombre de las flores que debía comprar.
—Acabo de recibir unas prímulas preciosas
—dijo tía Abigail, tratando de desviar la atención
de la mujer de las peonías.
Ella sacudió la cabeza.
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—No, no. No estoy aquí por eso —respondió.
—¿Tal vez desee un centro de nomeolvides?
—propuso Violet.
De nuevo, una negación de cabeza.
—Pim-pi-ne-la —silabeó por fin la mujer flaca.

PIMPINELA
—¿Pimpinela? —repitió Violet.
¿Qué flores eran esas? Miró a su tía en busca de
ayuda. Y descubrió algo asombroso.
De pronto, el cuerpo de Abigail pareció crecer.
Sus hombros se tensaron, su cabeza se irguió y su
rostro adoptó una expresión vigilante y decidida
al mismo tiempo.
—Oh —dijo Abigail. Y luego—: Violet, ¿por
qué no te vas arriba y pones la tetera al fuego?

20

Pero Violet no quería ir arriba. Prefería averiguar por qué actuaban las dos de forma tan misteriosa. Y qué significaba eso de «pimpinela».
Sin embargo, no pudo descubrirlo. La mujer
delgada no volvió a decir ni «mu» y apretaba el
papel con ambas manos como si tuviera miedo
de que Violet pudiera quitárselo. Tía Abigail también guardaba silencio.
La única que seguía charlando contenta era
Lady Madonna.
—Happy birthday to you! —cantó—. ¡Que
aproveche!
—Me espero encantada —dijo Violet—. Ya
subiremos luego juntas.
—Vete arriba, Violet —en los ojos verdes de
Abigail había un brillo extraño que Violet solo
había visto una vez anteriormente: el día en que
Lord Nelson se comió una partida entera de
caléndulas. «¡Atención, alerta máxima!», significaba ese brillo.
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—Ya me voy —murmuró Violet.
—Bye-bye! —gritó Lady Madonna.
Vaya pájaro más tonto.
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