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A pesar de ser enero, el agua del azulísimo mar de Grecia, en la parte del mediterráneo 
que se encuentra entre Puerto Said y Atenas, estaba templada y tranquila. Una 
tentación fatal que se tragó hacia sus profundidades el anciano cuerpo  de Eleanor 
Alice Burford Hibbert. Lo que en principio era un crucero de placer a bordo del Sea 
Princess, se convirtió en el fin de la larga y prolífica vida de la escritora británica. No 
sabemos si fue un accidente o el acto final, voluntario y estéticamente perfecto de la 
creadora romántica. 

 
         Elanor Burford 

 
Eleanor nació en Londres en 1906 y murió en 1993. De familia humilde, su padre le 
transmitió el amor por la lectura y, tras casarse con un comerciante de cueros  
bibliófilo, adquirió la independencia económica necesaria para poder dedicarse a la 
escritura. Publicó con diferentes seudónimos -Jean Plaidy, Victoria Holt o Philippa Carr. 
Su pluma nos ha dejado un legado de más de doscientas novelas de estilo gótico, 
históricas y de misterio. Las obras mas relevantes fueron "La señora Mellyn"(1960) y 
"Misterio en San Bruno" (1972) que iniciaba la larga saga familiar "Hijas de Inglaterra". 



 
 
En 1980 la editorial Grijalbo publicó en España su novela "Mi enemiga la Reina", que 
Eleanor firmó bajo el seudónimo de Victoria Holt. La obra recoge la apasionante vida 
de la Reina Isabel I y está narrada en primera persona por Lettice Knollys, la que fue su 
prima, camarera y amante de Robert Dudley, Conde de Leicester, el gran amor y el 
único en compartir el lecho de la conocida como la "Reina Virgen". En un momento de 
la novela, Lettice cuenta un banquete en palacio y describe la antigua y frecuente 
práctica de aguar el vino.  
"-Tomaré un poquito de ese Vino de Alicante- dijo ella (la Reina). Lo mezclé con agua, 
tal como le gustaba. Siempre comía y bebía muy frugalmente, y pocas veces tomaba 
vino, solía preferir una cerveza ligera. Y cuando lo tomaba, lo mezclaba con abundante 
cantidad de agua. Mientras daba sorbos de vino, sonreía dulcemente... pensaba en 
Robert, no me cabía duda"  
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