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una situación embarazosa tener que admitir que poseía una estatuilla pagana y obscena, pero no 
pasaría de ahí. 

A menos que sir Arthur supiera algo acerca de sus poderes mágicos. 
Aun así, él no podía saber que Meg se había servido de aquella trampa para llevar al conde 

al matrimonio. 
Tal vez se lo imaginara. 
Quizá estaba enterado de los extraños poderes de la sheelagh. 
Pero era imposible. Nadie lo sabía. Nadie. 
No podría hacer nada para chantajearla y, sin embargo, Meg se deshacía por dentro. Tenía 

que averiguar qué tramaba aquel hombre o nunca se sentiría tranquila. Además, era evidente que 
debía recuperar la sheelagh. 

En el intermedio, miró a su alrededor con la esperanza de encontrarse de nuevo con sir 
Arthur y averiguar lo que quería. No lo vio. Tampoco tuvo ninguna oportunidad de hablar con 
Laura. Saxonhurst parecía casi ignorarla. 

Oh Dios mío, ¿por qué habría aparecido sir Arthur para estropearlo todo? 
Meg apenas pudo atender al último acto y estuvo a punto de echarse a llorar porque se 

hubieran disipado tan de repente todas las ternuras y los juegos amorosos. 
¿Por qué Sax no la agasajaba ya con sus atenciones? 
¿Sospecharía algo? 
¿Los habría oído? 
Cuando la representación tocó a su fin, él la tomó de la mano. 
Con el leve roce del pulgar sobre la palma, el conde pareció interesado por iniciar de nuevo 

el cortejo amoroso. Perdido completamente el interés por la vertiginosa acción que se sucedía 
sobre el escenario, y esforzándose por dejar a un lado los pensamientos acerca de sir Arthur 
Jakes, Meg concentró toda su atención en su anhelado esposo. 

Sorprendido en un primer momento, y complacido después, él se llevó la mano de ella a la 
boca y comenzó a besarla. A continuación, Sax puso las dos manos ante los labios de Meg. 

Ella se deleitó en contemplar la elegancia de sus dedos, recordando los primeros instantes 
en que estuvieron juntos, cuando la mano de él le impidió salir de la Iglesia. Fue besando cada 
uno de sus dedos según él se los depositaba suavemente en los labios, acercándole, una a una, las 
yemas para que ella, obedeciendo a sus deseos, se las besara. 

Inesperadamente, Sax puso la otra mano sobre el respaldo de la silla de Meg y la deslizó 
lentamente por su espalda, hasta producirle el más intenso de los escalofríos. A continuación, él 
ladeó la cabeza de ella para que volviera a prestar atención a la obra, y Meg terminó atraída 
completamente por la escena en la que dos amantes se encontraban por fin el uno al otro, al tiem-
po que los villanos se sumían en un profundo abismo y los héroes salían victoriosos. 

Sax fue dibujando, despacio y sutilmente, dulces promesas de amor a lo largo de su 
espalda. No hizo más, tan sólo perfilar .promesas secretas, pero de una forma tan simple y 
deliciosa que la encandilaba. Cuando por fin se acallaron los aplausos, él dejó de escribir y, 
tomando la capa que Mono le presentaba, se la echó por los hombros, mientras hablaba 
distraídamente con los demás. 

Ella se ciñó el cuerpo con la prenda, intentando paliar el dulce estremecimiento que la 
embargaba. Ya quedaba poco. Quizá menos de una hora. Aunque, cuando llegaran a la casa, 
seguramente les habrían servido algo de comer. 

Probablemente, no probaría bocado. 
Esperaba que su marido dispusiera la organización en los carruajes de forma que volvieran 

los dos solos en uno, pero al final fueron con ellos los gemelos, y él se pasó todo el trayecto 
dándoles conversación. Incluso le cedió su asiento a Rachel, con lo que no fueron uno al lado del 
otro, sino en posiciones opuestas. 

Sin embargo, pudo descubrir que el estar separados brindaba a su marido la oportunidad de 
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enviarle mensajes secretos con los ojos y los labios, mensajes que le mantenían el cuerpo en 
tensión. 

—¿Te encuentras bien, Meg? —preguntó Rachel en un momento dado—. Se te ve rara. 
—Estoy bien —contestó ella con una sonrisa. 
—Me parece que estamos todos listos para irnos directamente a la cama —añadió el pícaro 

esposo—. Demasiadas emociones. 
—No, nosotros no estamos cansados —exclamó Richard—. No tenemos nada de sueño. 
Justo mientras el muchacho bostezaba tras pronunciar aquellas palabras, Sax rozó el tobillo 

de Meg con el zapato. 
—Es verdad —dijo él—, no tenemos nada de sueño. 
Una vez llegaron a la mansión, los convenció con firmeza para que se fueran a acostar. El 

tono autoritario de su voz resultaba al mismo tiempo tan atractivo que ni siquiera los mellizos 
fueron capaces de protestar, y menos cuando se les prometió que les llevarían algo de comer al 
cuarto de estudio. 

Jeremy recordó de repente sus libros y se apresuró a marcharse. Laura procedió también a 
subir las escaleras, no sin antes guiñarle un ojo a su hermana con simpática complicidad. 

—¡Laura! —exclamó Meg, recordando de pronto que todavía no había hablado con ella. 
Sir Arthur podía intentar alguna treta, y, ¿qué pasaría si chantajeaba a su hermana Laura con la 
sheelagh, tal vez al día siguiente por la mañana, antes de que hubieran hablado? 

Su hermana bajó tres escalones. 
—¿Sí? 
—Tengo que hablar contigo. —Cuando Meg hizo ademán de acercarse, el conde la retuvo 

cogiéndole la mano. 
—No es urgente —dijo él, con aquel tono de voz suyo, seductor e implacable. 
Pero Meg retiró la mano y, con una sonrisa, le dijo: 
—Será sólo un momento, Saxonhurst. 
Acto seguido, se apresuró a subir las escaleras, arrastrando con ella a su atónita hermana. 
—¿Pero qué haces? —susurró Laura—. El conde... 
—No discutas. —Pero, ya en el rellano de las escaleras, Meg se detuvo unos instantes y 

volvió la cabeza para mirarlo, con otra apaciguadora sonrisa. 
El seguía mirándola fijamente y, para su sorpresa, se había puesto los impertinentes. 
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Capítulo 12 

eg, pasó por alto aquel extraño detalle de su esposo e instó a su hermana a que entrara en 
el tocador. 
—¿Por qué haces esto? —preguntó Laura, con los ojos abiertos de asombro—. ¿Qué es lo 

que pasa? 
—Sir Arthur. 
—¿Sir Arthur? 
Meg tomó la resolución de concentrarse primero en aquel asunto y después intentaría 

arreglar las cosas con su esposo.  
—Cuando yo tenía tu edad, sir Arthur empezó a comportarse de una forma rara conmigo. 

Me tocaba en sitios que a mí no me gustaban y decía cosas poco correctas. 
Laura se sonrojó y bajó la vista. 
—Entiendo. 
Meg la abrazó y le dijo con tono cariñoso: 
—Espero que todo esto no te suene muy raro. Lo único que quiero es asegurarme de que 

jamás te quedarás con él a solas. Da igual las promesas que te haga o las amenazas que... 
—¿Amenazas? 
Para que la advertencia que le estaba haciendo surtiera efecto, tenía que contarle toda la 

verdad. 
—Laura, tiene la sheelagh. 
La hermana menor se llevó la mano a la boca. 
—¿Cómo es posible? 
—No pude sacarla de la casa con todos los criados por allí. Después, Saxonhurst se pegó a 

mí como una lapa. Así que decidí que volvería por ella después. De hecho, ayer por la mañana… 
—Ah. ¿Por eso estabas tan cansada? No la has... 
—No. Todavía no la tengo. No importa. —Meg hizo un esfuerzo por no atropellarse—. Sir 

Arthur me dijo algo en el teatro que me hace pensar que se va a servir de la sheelagh para 
chantajearme. No sé qué será, pero lo único que quiero es asegurarme de que no vaya a en-
gañarte a ti de alguna manera ni a llevarte a ninguna parte. Prométemelo. 

Laura se quedó mirándola, con una sorprendente madurez en la expresión de sus ojos. 
—¿Con qué puede amenazarnos que sea tan malo? 
—No lo sé. Tal vez haya adivinado lo que... —Tenía que contarlo todo—…lo que hice 

para este matrimonio. 
A lo que Laura exclamó: 
—¿Lo hiciste? 
—Estaba desesperada, no podía hacer otra cosa. Pero es muy importante que el conde no lo 

sepa jamás, Laura. Jamás. Le parecería despreciable… 
Sax cerró despacio la puerta. 

No había sido su intención escuchar lo que estaban diciendo. Había decidido subir a sus 
aposentos y, cuando iba para allá, tomó la decisión de ir a ver a su esposa para tranquilizarla. Al 
pasar junto al dormitorio de ella y abrir lentamente la puerta del tocador, su propósito era sacar 
de allí a la hermana con alguna excusa y retomar el juego de la seducción, ahora que sabía que a 
ella no le disgustaba tanto. 

No se le ocurrió llamar a la puerta; de hecho, no intentó pasar desapercibido. Pero todo en 
su mansión funcionaba perfectamente bien, y no hubo ningún crujir de puertas ni ningún ruido 
extraño de pasos sobre el suelo. 

M 
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Se quedó de pie, mirando hacia la cama casi sin verla; aquel mismo lecho en el que había 
deseado encontrarse con ella cuando llegara la noche. 

Pero ya no era igual. 
No le perturbaron las palabras, mucho más el tono con que las pronunció. 
El tono de desesperación. 
Se marchó de allí hacia sus aposentos, pensando una y otra vez en lo que acababa de oír. 
«Lo que hice para este matrimonio.» 
«Es muy importante que el conde no lo sepa jamás.» 
«Le parecería despreciable…» 
El deseo físico seguía latente en su cuerpo, pero el deseo mental, el más importante, se 

había enfriado como el hielo. 
No podía ser. 
Era imposible. 
Buscó refugio en el coñac, y al ir a servírselo con la mano temblorosa, no pudo evitar que 

la licorera chocara con el cristal del vaso. El ardor de aquella bebida lo calmó por unos instantes. 
Las palabras de su esposa serían inocentes. Claro que se había casado por desesperación. 

Él ya lo sabía. La desesperación de encontrarse en la indigencia. 
Pero ¿qué había hecho que a él le resultaría despreciable? 
Volvió a pensar en sir Arthur. Quizá fuera eso. Quizá se había visto obligada e entregarse a 

aquel hombre a cambio de comida y un techo bajo el que guarecerse. Sin duda, a él eso le 
parecería despreciable. 

Pero para ella, no para sí mismo. 
No acababa de verlo claro. Al recordar las palabras de Meg, le parecía entender que lo 

despreciable era algo que ella habría hecho para poder casarse. Que le había engañado de alguna 
manera. 

Tenía que haber una explicación lógica. No los pensamientos negros y sórdidos que le 
pesaban en la mente como una losa. 

¿Deudas? 
Pero no era posible que hubiera contraído tantas deudas como para que él la considerara 

despreciable. Y en caso de que fuera así, ¿cómo pensaba ella saldarlas sin contárselo? 
Tenía que ser otra cosa lo que le pareciera despreciable, algo que su esposa deseara 

mantenerle oculto. A menos que… 
Se le desató la bestia. 
La dragonesa. 
Tuvo que contenerse para no aplastar el vaso y lo colocó con cuidado en la mesa antes de 

levantarse y empezar a recorrer la habitación. 
No. No podía ser. No. No. 
Pero ¿qué pasaría si la duquesa fuera aún más retorcida de lo que él creía y hubiera 

montado todo aquello, utilizando a Susie y a Minerva como marionetas? ¿También Daphne se 
habría prestado a la farsa? Cuánto se habría reído de él la duquesa después, tras la escena de la 
discusión en el vestíbulo. 

No. ¡No! 
Pero aquello sí que le hubiera parecido despreciable. Todo lo despreciable que podía 

inferirse por el tono de su esposa. 
Se llevó las manos a la cabeza, como para acallar los monstruos que rugían en su mente. 

¿Cómo había reaccionado Minerva en la escena del vestíbulo? 
Hizo un esfuerzo por recordar. 
Le pidió que fuera más amable. ¿Acaso eso podía ser sospechoso? Estaba lo 

suficientemente cuerdo para saber que no. 
La dragonesa había tratado a su esposa con desprecio, pero tal vez estuviera actuando. La 
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vieja bruja era capaz de eso y de mucho más. 
Las dos se habían portado como dos absolutas extrañas... 
—¿Saxonhurst? 
Se dio la vuelta para mirar a Meg, que se encontraba esperando de pie junto a la puerta, 

con aparente inseguridad. 
Intentaría que arreglaran las puertas de toda la mansión, para que crujieran al abrirlas. 
—¿Os duele la cabeza? —preguntó ella, con el ceño fruncido de preocupación. 
Se retiró las manos de la cabeza. 
—No —podía hablar con normalidad si se lo proponía—. Intentaba acordarme de algo. 
Meg se adentró en la habitación, con paso inseguro y cierto aire de culpabilidad, aunque, 

sin duda, no tanta como él se estaba figurando. 
—Perdonad me porque me haya ido antes. Tenía que hablar con Laura. 
—¿De qué? 
—De sir Arthur. Quería ponerla sobre aviso. 
Él se obligó a relajarse, para acallar a la bestia. Seguramente sus sospechas serían 

insensatas. Sabía perfectamente que perdía los estribos con facilidad cuando se trataba de la 
duquesa. 

Se levantó y avanzó hasta donde ella estaba. La tomó de la mano y la condujo hasta la 
chimenea. Deseo con todas mis fuerzas entenderos, Minerva. 

—Podíais haber hablado con vuestra hermana en el vestíbulo. 
Meg apartó la vista, y él sintió con dolor que estaba a punto de mentirle. 
—Nos podrían haber oído los criados. 
—Pero, si vamos a advertirlos a ellos también contra sir Arthur, no hubiera importado. 

Decidme la verdad, os lo suplico. 
—No se me había ocurrido —ella lo miraba de frente: la imagen misma de la honradez y la 

preocupación. 
Definitivamente, estaba pensando como un loco. La había considerado culpable sin ningún 

fundamento. ¿Acaso había sido falso también el ataque de pánico que le había dado en la iglesia? 
Y Susie, ¿sería capaz de traicionarlo? Engaño. Maldita sea. También le habla parecido oír algo 
de un engaño. 

La tomó entre sus brazos. 
—Olvidaos de sir Arthur. A menos que haya hecho algo verdaderamente terrible que 

merezca un castigo y, en tal caso, yo mismo le daré su merecido. 
—No. No ha hecho nada tan terrible —dijo Meg, pero con la mirada baja, apoyando la 

cabeza sobre el pecho de su esposo. 
Él se la levantó suavemente, para verle los ojos. 
—Entonces, olvidaos de él de una vez. No volváis a mencionarlo. 
La preocupación ensombreció el semblante de la joven, aunque quizá no lo suficiente. 
—Pero los mellizos le tienen mucho cariño. 
—¿Y os interesa fomentar ese cariño? 
—No. Pero ¿qué puedo hacer si viene a visitarnos? 
—Los criados le dirán que no estáis en casa. 
—¿Y si nos lo encontramos por la calle? 
—Tratadle con frialdad. Es más, tendré unas palabras con él para dejarle claro que… 
—¡No! 
El fulgor del pánico en la mirada de ella no pasó desapercibido a Saxonhurst. ¿La estaría 

chantajeando con algún pecado del pasado? ¿Con su falta de virginidad? Eso debía ser. 
La apartó de sí unos centímetros, mas sin retirarle las manos de los hombros. 
—¿Qué es lo que queréis que haga con sir Arthur? 
Pudo ver el brillo de las lágrimas en los ojos de la esposa y deseó enjugarle el llanto. Era 
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buena. Pondría su mano en el fuego por afirmar que ella era buena. 
Pero ¿por qué estaba tan asustada? 
—Tal vez lo mejor sea dejar las cosas como están —dijo Meg—; puede que sir Arthur no 

venga nunca a visitarnos, y si lo hace, cuidaremos de que no nos dé ningún problema. 
Sí, no había duda de que aquel hombre era la raíz de todas sus preocupaciones. 
Los ojos de ella estaban fijos en algo que se encontraba detrás de él y, cuando se dio la 

vuelta para ver de qué se trataba, descubrió la cabeza de Brak asomada desde debajo de la cama. 
No se había dado cuenta de que el perro estaba allí. 

—Sal de una vez, idiota. 
El perro avanzó apenas unos milímetros. No más. ¿Por qué aquel animal captaría tan bien 

los estados de ánimo de su amo? 
Miró de nuevo a su esposa, aquella esposa que seguramente no sería tan malvada como él 

estaba pensando. Meg levantó la barbilla. 
—Creí que íbamos a… 
No tuvo valor suficiente para continuar. 
—¿No estáis asustada? —Si había perdido la virginidad, ¿no sería menor su deseo? ¿Tal 

vez mayor? ¿Habría en verdad alguna diferencia? 
Meg parpadeó perpleja, empezando a sentir cierta confusión. 
—¿Acaso debería estarlo? 
—No lo sé. 
Ella retrocedió unos pasos. Saxonhurst pensó que su reacción le resultaría extraña si en 

verdad ella era inocente. Aunque también podía resultarle amenazadora si era culpable. 
Él la tomó de la mano para impedir que se apartara de su lado. Debían aclarar juntos todo 

aquello. 
—Si, no por vuestra culpa, no fuerais una mujer intacta, tal vez podríais… 
Ella se quedó unos segundos mirándole con perplejidad y después retiró la mano. 
—¿No intacta? ¿Qué tipo de mujer os habéis creído que soy? 
—Una mujer desesperada. —Al pronunciar aquellas palabras, su propia voz sonaba 

tranquila, lo que era en verdad milagroso. 
Él la creyó. 
Era virgen. 
Pero si era virgen, volvían a atenazarle las dudas sobre el tipo de engaño que le había 

hecho. 
—¿Desesperada? —repitió Meg, alzando la voz—. ¿Creéis que yo...? 
Él no pudo responder. Intentaba silenciar a la bestia.  
¿Qué era lo despreciable? 
Sólo una cosa. 
En su alocada vida, había únicamente una certeza, un firme propósito: oponerse a la 

dragonesa hasta la muerte. Negarse a que ejerciera sobre él la más mínima influencia. Si existía 
alguna posibilidad, por remota que fuera, de que su esposa actuara bajo las órdenes de la 
dragonesa, jamás podría entregarse a ella. 

Ni siquiera teniéndola frente a sí, encantadora y llena de deseo. 
Durante todo el día se había esmerado en estimular los sentidos de ella, tanto como los de 

él, pero ahora ya no podía. Estaba envenenado por la bestia, por la dragonesa, y ya daba igual 
cuál fuera la verdad. 

Aunque existía la leve posibilidad de que se estuviera equivocando, no podía consentir que 
su primer encuentro estuviera atormentado por la duda. Y sabía muy bien que tal vez se estaba 
equivocando. 

Sabía que su mente no funcionaba con cordura ante semejantes pensamientos. 
Le retiró un rizo de pelo que le caía sobre el rostro, deseando que no le temblara la mano. 
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—Perdonad me, pero se me había venido a la cabeza que vuestro nerviosismo se debiera a 
que no fuerais virgen. No os hubiera culpado por ello. 

Sax se preguntaba qué era lo que estaría viendo su esposa. No era una mujer estúpida y, sin 
duda, él no tendría un aspecto muy normal en esos momentos. 

—Soy virgen, Saxonhurst. Pero parece como si prefirierais que no lo fuera. 
—Me da igual. —Aquella respuesta no fue acertada, y pudo ver el fuego de la ira en los 

ojos de ella. Tenía que hacer algo para enmendar la situación, pero no encontró las palabras. La 
cosa iba de mal en peor. Debía distanciarse de ella cuanto antes para evitar alguna desgracia. 

—No os culpo por ello. Quiero decir, si no fuerais virgen. Maldita sea. La cuestión es que 
se me ha apagado el ánimo, querida. Pero tenemos toda la vida por delante. No hay por qué 
apresurarse. 

—Ha sido culpa mía ¿verdad? Cuando he hablado con Laura. 
—¿El qué ha sido culpa vuestra? 
—Lo he estropeado todo —y añadió, ladeando la cabeza—. No, peor que eso. Intuís mis 

secretos ¿no es así? Eso es de lo que estáis hablando indirectamente. 
—Por Dios, Minerva, no... —se detuvo para mirarle a los ojos—. Si tenéis secretos, 

contádmelos ahora. Contádmelos, y dejarán de ser importantes. 
—Si lo considerara así, ya os los habría contado. 
—Entonces —dijo él, al tiempo que el corazón le latía cada vez más desesperado—, 

¿creéis que vuestros secretos me parecerán despreciables? —y citó las palabras de ella 
deliberadamente. 

Meg contuvo el dolor. 
—A veces, es mejor no saber. 
—Seguramente, conoceréis la historia de la caja de Pandora. El mero hecho de saber que 

me ocultáis algo alimenta la desconfianza. 
Meg subió la barbilla inconscientemente. 
—¿Acaso vos no tenéis ningún secreto? 
Era una mujer admirable, aquella dama que tan inesperadamente se había convertido en su 

esposa. 
—Sí. Y os contaré mis secretos si vos me contáis los vuestros. 
Tras unos segundos de silencio, ella sonrió con cierta amargura. 
—¿Sabéis una cosa? Creo que el matrimonio nos autoriza a mantener cierta privacidad. A 

los dos. 
Al ver que él se quedaba callado, Meg se dio la vuelta. 
—Buenas noches, milord. 
El conde sintió en su interior que volvía a apoderarse de él la lujuria. La lujuria y la más 

optimista de las confianzas. Se abalanzó sobre ella y la abrazó contra su pecho. Haciendo caso 
omiso de su grito de alarma. Con la cabeza apoyada en la curva de su cuello, le dijo: 

—Al diablo los secretos. Decidme tan sólo que no tiene nada que ver con la duquesa. 
—No tiene nada que ver con la duquesa —repitió ella, en un perplejo susurro, y entonces 

él se dio cuenta de que le apretaba el cuello fuertemente con la mano. Asustado, la soltó. 
Tras alejarse unos pasos, ella se dio la vuelta, con el rostro palidecido, para mirarlo de 

frente, y, llevándose las manos a la garganta, dijo: 
—¿A qué viene esa pregunta? ¿Por qué iba a tener algo que ver con la duquesa? 
Santo Cielo. Con aquella pregunta había conseguido ofenderla. Había estado a punto de 

estrangularla. Lo menos que podía hacer era contestarla con franqueza. 
—Porque para mí no hay nada más despreciable que cualquier cosa que tenga algo que ver 

con ella. 
Meg negó con la cabeza. 
—No podéis despreciar a una anciana, Saxonhurst. El desprecio y el odio perjudican sobre 
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todo a quienes los sienten. 
Sax emitió una carcajada ante aquellas palabras y se dispuso a rellenar la copa de coñac. 
—Os equivocáis, querida. Mi desprecio perjudica sobremanera a la dragonesa —dijo, al 

tiempo que se servía el licor y bebía de la copa, sintiendo la aspereza del líquido por su garganta. 
Volvía a perder la cordura. Ella le había dicho la verdad. Se lo decían así el instinto y todos 

sus sentidos. Dejó la copa sobre la mesa y se acercó hacia su esposa, esbozando una sonrisa de 
alivio. 

—Si vuestro secreto no tiene nada que ver con ella, podremos ser felices —y añadió, 
estirando la mano para tocarla—. Perdonadme si os he asustado. 

Meg se mantuvo rígida. 
—No. 
Se acercó a ella en busca de un beso. 
—Perdonadme, os lo ruego. Acercaos. 
Ella se apartó para que no la alcanzara. 
—No. 
Entre risas, él la cogió y la arrastró hacia sí. —Acordaos de cómo estábamos hace apenas 

unas horas. Vayamos a… 
Ella lo golpeó fuertemente en el hombro para alejarlo. 
—¡No! 
Sorprendido, vio con claridad la rotunda firmeza en los ojos y los labios de ella. 
—No —repitió una vez más—. Así no. No con desconfianza entre nosotros. No mientras 

sigáis despreciando a vuestra familia. 
Él la soltó y se pasó la mano por donde ella le había golpeado. 
—Podéis iros al diablo. Fuisteis vos la que empezasteis con los secretos. No me acuséis 

ahora de desconfianza. 
—Pero sois vos quien sentís desprecio. 
El se apartó unos cuantos pasos antes de perder el control de su cuerpo, invadido por la ira. 
—Sabéis desde el principio que aborrezco a la duquesa. ¿Por qué me lo echáis en cara 

ahora? ¿Es una excusa porque se os han pasado las ganas? ¿O es vuestra manera de provocarme? 
Meg se quedó tan pálida como su vestido. 
—No pensaba que vuestro odio fuera tan profundo. 
—¿Esperáis que me crea que me rehusáis porque no me llevo bien con un pariente? 
—Porque estáis lleno de odio y desprecio hacia vuestra abuela y eso lo envenena todo. 
Él se quedó mirándola fijamente, con la barbilla hacia fuera y la ira en los ojos. Maldita 

reformadora ardiente y puritana. Que se fuera al infierno. 
Volvió a coger la copa de coñac. 
—Muy bien, Minerva, si pensáis negarme vuestro lecho hasta que yo sea un dulce y 

amante nieto, nuestro matrimonio va a ser una guerra a muerte. Buenas noches. 
Al cabo de unos momentos, Meg se dio la vuelta y se marchó dando un portazo. 
Sax estuvo a punto de estrellar contra el suelo la licorera de cristal, pero se controló lo 

suficiente para volver a colocarla en la mesa. Era una hermosa pieza de Waterford. 
Tras un breve gemido, Brak desapareció bajo la cama. 
Sax eligió el repugnante reloj blanco alargado y lo estrelló contra las violentas amazonas. 

Meg entró aceleradamente en su dormitorio y cerró la puerta con llave. Acto seguido, pensó que 
era una tonta. Su marido no vendría tras ella. 

Después, oyó a lo lejos el ruido de algo roto. Se acercó a la puerta, con la idea de salir para 
ofrecer su ayuda. Pero el estruendo siguió sonando, un objeto tras otro. 

Oh Dios mío. Los niños. 
Temblando de miedo, abrió la puerta para echar un vistazo al pasillo. Estaba desierto. Se 

apresuró a andar en dirección contraria a los aposentos de su marido, de donde procedían los 
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ruidos, y, subiéndose las faldas, corrió al piso de arriba por las escaleras en busca de su familia. 
Entró rápidamente en el cuarto de estudio. Todos sus hermanos estaban sentados a la mesa, 

terminando de comer el piscolabis y charlando. 
Al verla llegar, Jeremy se puso de pie. 
—¿Qué ocurre? —y un instante después, preguntó—. ¿Qué es ese ruido? 
—No preguntes nada —Meg cerró la puerta y los ruidos perdieron intensidad, aunque se 

seguían oyendo. Se apresuró a abrazar a los mellizos—. Y no se os ocurra a ninguno ir al piso de 
abajo. 

Jeremy se detuvo junto a la puerta y se quedó mirándola. 
Casi de inmediato, Meg se dio cuenta de que los estaba asustando y de que abrazaba a los 

mellizos más para aliviarse ella que para protegerlos. Dejó de abrazarlos y se forzó a sonreír. 
—Me temo que el conde no está de muy buen humor. 
—¿Está rompiendo cosas? —preguntó Laura con los ojos abiertos de asombro. 
—Sí. 
De pronto, Rachel se abalanzó junto a Meg. 
—Tengo miedo. 
Meg la tranquilizó, acariciándole el pelo, suave y sedoso. 
—No te preocupes. No os hará daño. Nada más rompe cosas. 
Confió en no equivocarse. Por su mente pasaron imágenes morbosas sobre la pierna 

lesionada de Clarence y el ojo tuerto de Susie. 
—Pero ¿por qué? —preguntó Rachel—. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Por nosotros? 
—No, no. No es por nosotros. —Meg se sentó y abrazó a su hermana, apretándola junto a 

sí. No le quedaba más remedio que decir otra mentira. Más bien una media verdad. 
—Es por su abuela, cariño. 
—Es que no le cae bien, ¿verdad? 
—No. 
—¿Y por qué no? 
—No lo sé, mi vida. Pero no tiene nada que ver con nosotros; no nos hará ningún daño. 
A continuación, los ruidos cesaron. Aquello sería por fin de algún alivio, pero Meg siguió 

tensa, escuchando los pesados pasos que subían por la escalera. 
Se abrió la puerta. 
Meg abrazó aún más a Rachel, pero quien entró fue una enorme criada gorda, con 

rechonchos carrillos y una alegre sonrisa. 
—¿Lista para acostarse, señorita Rachel? —preguntó la criada como si no pasara nada. 
La niña miró a Meg, quien la indicó que se fuera. En una parte de su ser hubiera querido 

que toda su familia se quedara allí protegida, en la misma habitación. 
Besó a su hermana. 
—Buenas noches, cariño. Ya ha pasado todo. 
Laura cogió a Rachel de la mano. 
—Yo me voy también a dormir. Ha sido un día muy largo. 
En silencio, Meg se lo agradeció. 
Todos tenían que cuidarse unos a otros. No tenían a nadie más en el mundo. Pero ¿quién 

cuidaría de ella si su esposo, ejerciendo su derecho, fuera a buscarla? Cuando se hubo marchado 
la obesa criada, entró a continuación un criado, esta vez en busca de Richard. 

—Peter —le preguntó Jeremy—, ¿ha oído usted el ruido de cosas rompiéndose hace 
apenas unos minutos? 

—Es sólo el conde en uno de sus ataques, señorito Jeremy, no hay de qué preocuparse. —
Pero el joven dirigió a Meg una mirada de perplejidad, en la que resultaba patente que él tenía su 
propia opinión sobre aquellos cambios de humor del conde. 

Gracias a Dios, Jeremy se atrevió a formular la pregunta que Meg quería hacer. 
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—¿Y le dan estos ataques muy a menudo? 
El sirviente se encogió de hombros. 
—Bueno, eso depende. Pero nada más que rompe las cosas de su habitación. Así que no 

debéis preocuparos porque vaya a salir de allí. ¿Está usted preparado, señorito Richard? 
Aliviado por la soltura con que el criado aceptaba la situación, Richard dijo buenas noches 

y se marchó. Pero Meg se preguntaba hasta qué punto debía confiar en los criados, que con tanta 
naturalidad se tomaban todo aquello. 

Jeremy miró con ojos inquisitivos a Meg. 
—No creo que nada de esto sea de mi incumbencia. 
—Más bien prefieres pensar que no te incumbe. 
Jeremy se encogió de hombros y se acercó adonde estaban sus libros. 
—¿No dicen nada útil los libros para estos casos? 
—Aparecen padres que se comen a sus hijos —contestó el joven, con una sonrisa irónica—

, madres que los sacrifican y hombres que se vuelven locos al oír ciertas canciones. 
—Y llaman a eso educación. —Meg tomo asiento, al tiempo que lanzaba un profundo 

suspiro. —Seguramente tienes razón; nada de esto llegará a afectarte. Espero. 
—No es nada grave. 
Deseó que su hermano fuera un poco mayor de lo que era; así delegaría en él parte de la 

carga. Nadie podía ayudarla a sobrellevarla. En un momento dado, había sentido que tal vez el 
conde llegara a compartirla con ella. Pero ya no. 

Tal vez hubiera estado en lo cierto con sus primeras sospechas macabras. Pese a su 
generosidad y sus encantos, su esposo no parecía estar muy cuerdo. Era trágico, pero no se le 
ocurría nada que hacer. 

Cansina, se levantó de la silla. 
—Te dejo para que estudies. 
—¿Estás segura de que no pasará nada si bajas? 
—Ya has oído no que ha dicho el criado. Sólo rompe las cosas de su habitación. Me 

mantendré alejada de allí. 
—¿No dormís juntos, como papá y mamá? 
Meg notó que se sonrojaba. 
—No, cada uno tenemos nuestros propios aposentos. 
—Qué curioso —y tras aquel comentario, se enfrascó de nuevo en las historias de 

infanticidas y caníbales. 
Meg hubiera querido permanecer allí, pero sabía que cualquier sensación de seguridad no 

era más que una solución transitoria. Estaba casada con el conde para el resto de su vida. Su 
familia no podía protegerla de él y atrincherándose en aquella habitación no conseguiría más que 
ponerlos en peligro. 

—No te olvides de apagar la vela —dijo, dirigiéndose a su hermano. 
—Siempre la apago. 
Con un suspiro, salió del cuarto de estudio y cerrando la puerta despacio. Llamó después a 

la puerta de sus hermanas y entró en la habitación, donde estaban las dos, con los camisones 
puestos. La doncella peinaba a Laura al mismo tiempo que ésta peinaba a Rachel. Recordó la 
infinidad de veces que Laura y ella se habían peinado la una a la otra y sintió añoranza de la 
época en que su vida había sido mucho más sencilla. 

—Que durmáis bien —les dijo, y las dos le desearon también las buenas noches. Sólo 
Laura se quedó mirándola con expresión de preocupación. 

Cruzando los brazos sobre el pecho, Meg se dispuso a volver a sus aposentos. Bajó 
sigilosamente las escaleras, atenta a cualquier ruido de peligro. ¿No se oía algo? ¿Algún grito? 
¿Qué estaría haciendo el conde? 

Cuando ya se acercaba a la planta inferior, el sospechoso rumor tomó cuerpo, y pudo 
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identificar que se trataba de personas charlando y, ¿riéndose? Casi parecía que había una fiesta 
en el pasillo. Tal vez se estaba volviendo loca. 

Al dar la vuelta a una esquina, vio un desfile de criados, pertrechados de cepillos, escobas, 
recogedores y cubos, que se colaban por una puerta y bajaban por una escalera estrecha. Una 
criada llevaba los restos del camello naranja, otra transportaba los restos del horrible reloj blanco 
y alargado. Clarence, el sirviente rengo, cargaba con los trozos de la mesa rosa como si fuera un 
trofeo. 

—Cinco guineas pa’l bote por esto, muchachos. Ya pensaba que no iba a llegarle nunca su 
hora. 

Meg se apretó los brazos al cuerpo. Estaban todos locos. ¿Cómo se le habría ocurrido traer 
a su familia a semejante sitio? 

—Me gustaría saber por qué le ha dado esta vez —dijo una voz que se perdía escaleras 
abajo. 

—Por lo que todos sabemos —contestó una voz de mujer—. Cosas de faldas. ¡Cómo no! 
La puerta se cerró, con lo que dejó de oírse el jaleo que armaban. 
Sintiendo que las rodillas le fallaban, Meg se fue agachando hasta quedarse sentada en las 

escaleras. ¿Iba a tener que continuar viviendo allí, con todo el mundo especulando sobre lo que 
ella hacía o dejaba de hacer, considerada una idiota por no correr ciegamente a meterse en la 
cama del conde? ¿Y con un marido al que le daba por romperlo todo cada vez que se enfadaba 
por algo? 

La respuesta era, inevitablemente, afirmativa. Como decía un antiguo refrán, ella misma se 
había cavado la fosa y ahora tenía que meterse dentro. Lo único que podía hacer era intentar 
limar las asperezas. 

Sin dejar de abrazarse a sí misma, petrificada por el frío, reflexionó sobre sus problemas. 
El más gordo de todos era el altercado que existía entre su esposo y la abuela. Tenía que 

encontrar alguna manera de resolverlo. Lo más probable es que la duquesa fuera una auténtica 
fiera, y no había ninguna duda de que las heridas familiares vendrían desde mucho antes. Pero, 
cualquiera que fuera el caso, se trataba de una anciana que no podía hacer ningún daño a su 
nieto. 

Se le escapó un mohín ante la idea. La dama había intentado casarle con aquella pavisosa. 
Aunque, al fin y al cabo, eso era lo que hacían siempre todos los padres y abuelos: obligar a los 
jóvenes a casarse, no siempre con las personas más acertadas. No parecía justificar tanto odio. 

Nada en verdad podría justificarlo; salvo el asesinato. 
O la violación, o la amenaza de violación. Ella odiaba a sir Arthur, pero la cosa no era 

como para montar en cólera cada vez que se le apareciera su imagen en la cabeza. 
Llegó a considerar seriamente si su esposo sería un desequilibrado. Un ser irracional. 
Perturbado era la palabra que más le rondaba. 
Eso explicaría su obsesión. 
En tal caso, ¿qué de bueno podía depararle a ella el futuro? 
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Capítulo 13 

eg se quedó sentada en la penumbra, iluminada únicamente por la lámpara que había en la 
pared del pasillo, y reflexionó sobre todo lo que había ocurrido durante los dos últimos 
días. Prefería estar allí porque tenía demasiado miedo —no podía engañarse a sí misma—

, de volver a sus aposentos, donde él pudiera encontrarla. A pesar de todo, su marido no se había 
comportado como un loco la mayor parte del tiempo. Pese a sus provocaciones amorosas, hasta 
aquel momento no le había tenido miedo. 

Quizá sólo fuera irracional respecto a ese punto, como las personas que tienen pánico a las 
arañas o que se ponen enfermas con el color azul. Él había dicho que sólo detestaba todo lo que 
tuviera algo que ver con su abuela, pero Meg no acertaba a comprender por qué su esposo había 
llegado a relacionarla con la duquesa viuda. 

Era evidente que se encontraba inmersa en una de esas interminables contiendas familiares 
de las que aparecen en los libros. Seguramente, el conde y su abuela llevaban años sin mantener 
una conversación normal, y en las riñas familiares con frecuencia se acaba perdiendo el sentido 
de la medida. Así había ocurrido, por ejemplo, entre su madre y su tía Maira. 

Tal vez si consiguiera que Saxonhurst y la duquesa llegaran a reunirse algún día, a tomar el 
té, en un sitio neutral y pacífico... 

Seguía allí sentada, con la barbilla hundida en las manos, planeando una estrategia, cuando 
la llama de una vela le cegó los ojos. 

Meg se asustó y, al levantar la vista, vio al señor Chancellor que la observaba desde el 
rellano de la escalera. 

—Por fin os encuentro. 
La joven se puso de pie y retrocedió unos pasos, urgida por un leve sentido de alarma. 
—Si os envía el conde a buscarme, no pienso acompañaros. 
El secretario abrió los ojos con una ligera sorpresa, pero dijo: 
—No, no. En absoluto. Es que... Bueno, me preguntaba dónde os habríais metido. —

Después de un momento añadió—: ¿Queréis que hablemos de lo que ha pasado? 
No parecía muy adecuado comentar con un tercero lo que había ocurrido, pero Meg 

necesitaba hablar con alguien. El señor Chancellor daba la impresión de estar cuerdo y sabría 
mucho más que ella de su patrono.  

—¿En el salón? 
—Hará frío, porque el fuego ya se habrá extinguido. ¿Por qué no mejor en vuestro 

tocador? 
Meg dio un paso atrás. 
—¿No resultaría... un poco extraño? Sí... sí mi marido... 
—Sax sabe perfectamente que yo nunca le ofendería de ese modo. 
Aquel hombre parecía tan absolutamente seguro que Meg se preguntó si no sería otra cara 

de la locura endémica que había, por lo visto últimamente, en aquella casa. Pero necesitaba saber 
los detalles, y el señor Chancellor era su única esperanza. Al fin y al cabo, un tocador no era más 
que una forma engolada de llamar a una sala. El hecho de que estuviera contiguo a su dormitorio 
carecía de importancia. 

Una vez estuvieron en la habitación, ella se sentó en una silla junto a la chimenea, mientras 
el secretario se sentó en otra y cruzó cómodamente las piernas; su aspecto era tan absolutamente 
normal que Meg estuvo a punto de darle un abrazo de agradecimiento.  

—Veamos, señor Chancellor —dijo Meg—, explíqueme cómo es el conde. 
—Me pedís un imposible, lady Saxonhurst. Sax es Sax. 

M 
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—¿Está loco? 
La expresión de placidez se borró del semblante del caballero. 
—¿Os parece que lo está? 
—No lo sé; ni siquiera sé muy bien lo que es la locura. Me parece que puedo comprender 

por qué se ha enfadado, pero no alcanzo a ver la gravedad de su disgusto, y no creo que sea muy 
normal el empezar a romper cosas cuando uno se siente contrariado. 

El secretario ladeó la cabeza. 
—¿No habéis sentido nunca ganas de hacerlo? ¿De expresar vuestros sentimientos de 

manera primitiva, directa, rompiendo cosas? 
Meg se quedó pensativa. 
—No, creo que nunca he sentido ese impulso. No puedo imaginarme destrozándolo todo 

en un ataque de cólera. Me temo que yo no soy tan temperamental.  
—Tanto mejor. Dos en una misma casa podría llegar a ser desastroso. 
La joven se quedó contemplando al hombre que tenía delante, un ser tranquilo y de mirada 

amable, que le parecía tan normal como ella misma. 
—¿Usted sí ha sentido alguna vez impulsos violentos, señor Chancellor? 
—Desde luego que sí, milady. 
—Oh, por favor. Llámeme Meg. 
Él la miró con ojos de sorpresa. 
—¿Meg? ¿No Minerva? 
Ante la expresión del caballero, Meg se llevó la mano a la boca. 
—¡Oh, Dios mío! Y el conde habrá oído que los demás me llaman Meg. Espero que 

no…que no se lo tome como una ofensa. 
El señor Chancellor se encogió de hombros. 
—Eso nunca se sabe con Sax. Pero no le habrá gustado mucho. ¿Por qué le habéis 

mentido?.  
Meg dejó caer las manos, en un gesto de resignación.  
—No sé lo dije con afán de mentirle. Minerva es mi verdadero nombre. Y él lo aceptó 

con…Es una persona muy dominante, señor Chancellor. Lo único que yo pretendía era guardar 
ciertas distancias. 

El secretario sonrió. 
—Entiendo lo que queréis decir. —Descruzó las piernas y se tocó el lazo de la corbata, en 

un claro signo de nerviosismo—. ¿Ha sido ésa la razón? No quiero entrometerme, pero…Al 
principio, todo parecía ir miel sobre hojuelas. 

La joven notó perfectamente que empezaba a sonrojarse, pero, mirándole directamente a 
los ojos, le respondió:  

—Sí, es verdad. No sé exactamente por que. Le deje esperándome mientras yo hablaba con 
Laura, pero no veo por qué se ha puesto así sólo por eso. ¿Le dan estos ataques siempre que se le 
lleva la contraria? 

—No. A decir verdad, Sax normalmente es una persona de trato muy fácil. Por ejemplo, 
tolera a sus peculiares criados mucho más de lo que yo mismo sería capaz. 

—Son bastante raros ¿verdad? 
—Sax contrata únicamente a los más necesitados. 
A Meg le hubiera gustado saber más respecto a aquello, pero prefirió abordar cuestiones 

más importantes. 
— Y, ¿es posible que se haya puesto así porque yo me haya ido a hablar con mi hermana 

unos minutos? 
—No creo. Por lo general, lo único que le disgusta realmente es su abuela. 
—Y eso me parece una bobada. —Meg se detuvo antes de proseguir con un juicio tan 

apresurado—. O tal vez no. ¿Puede usted explicarme la situación? 
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El secretario se recostó en el asiento y se quedó meditando con el pulgar entre los dientes. 
A continuación dejó caer la mano y empezó a hablar. —Os puedo contar lo que es del dominio 
público. La madre del conde era lady Helen Pyke—Marshall, la hija del duque de Daingerfield. 
Cuando sólo tenía dieciséis años, se fugó con el segundo hijo del conde de Saxonhurst, Rupert 
Torrance, un encantador granuja, algo camorrista. El tipo de hombre que cualquier padre, o mas 
bien cualquier madre, preferiría ver a miles de kilómetros de su hija. 

—¡Qué desgracia! 
—Bueno, desgracia desde el punto de vista de la duquesa, porque al parecer los dos eran 

inmensamente felices, pese a los obstáculos de la madre de ella. 
—¿Por qué? ¿Qué les hizo? 
—Para empezar, se encargó de desacreditar el nombre de Rupert Torrance en toda la 

sociedad. Sirviéndose de un pequeño altercado que él había tenido de joven, se las arregló para 
que no lo admitieran en ningún club ni le permitieran la entrada en ningún establecimiento 
honorable. 

—¿Está seguro de que todo eso es cierto? 
—Veo que os, gusta mantener la cabeza fría. Lo que os cuento ocurrió cuando yo era 

apenas un recién nacido, así que no lo sé. Pero tampoco importa demasiado. La feliz pareja se 
estableció en una pequeña finca, cerca de Derby, y no volvieron jamás por Londres ni a ningún 
otro sitio de moda. 

— Tal vez no les quedó más opción. 
— Tal vez, pero he hablado con mucha gente que los conoció y mi impresión es que a ellos 

no les importaba. Me contaron que lady Helen intentó reconciliarse con su madre en numerosas 
ocasiones, y aquélla siempre le respondió con negativas si no abandonaba a su marido y a sus 
hijos y pedía el divorcio. 

Nada de lo que le estaba contando favorecía los planes de Meg. 
—La vieja…, la duquesa logró que todos los Torrance se pusieran en su contra; y es que 

son una familia de lo más peculiar. Hay también un tío abuelo que aún hoy sigue sin hablarse 
con Sax. Aquello facilitó que la duquesa difundiera a diestro y siniestro historias sobre la 
inestabilidad mental de esa familia. Cuando el viejo conde se pegó un tiro... 

—¿Cómo? —Definitivamente, a Meg no le estaba gustando nada lo que estaba oyendo 
sobre la familia de su esposo. 

—Sí, se suicidó. Y lo hizo en una de las antesalas del White, después de desnudarse y 
quedarse en paños menores. Fue un escándalo notorio hace veinte años. Sea como fuere, la 
duquesa convenció a todo el mundo de que se había suicidado por la desalmada conducta de su 
segundo hijo. Y cuando el nuevo conde, el hermano mayor de Rupert Torrance, se rompió el 
cuello yendo de caza, la duquesa se las arregló para convertir la desgracia en otro suicidio. 

—Tal vez fue así. 
El secretario levantó una ceja. 
—Ningún hombre sensato intentaría quitarse la vida acometiendo un doble salto en una 

cacería por los condados rurales. Las posibilidades de fallar serían muchas, y más aún las de 
acabar tullido. En todo caso, esto ocurrió diez años después del matrimonio. 

—Pero, señor Chancellor, no podéis mantener que la familia Torrance destaque por su 
comportamiento moderado y juicioso. 

—No, ni muchísimo menos, milady. La abuela de Sax alimentaba en su casa a cientos de 
gatos y casi al mismo número de canarios. Supongo que tendría los pájaros para la diversión de 
los felinos. Y una de las tías Torrance se dedicó a coser vestidos para todas las estatuas desnudas 
de Haverhall. 

—Señor Chancellor, me parece que la duquesa tenía razones fundadas para oponerse a 
aquel matrimonio.  

—Puede ser. Pero ¿cómo actuaría cualquier persona moderada y racional ante semejante 
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situación? Quiero pensar que, en el mejor de los casos, su propósito no sería nunca el de destruir 
las vidas de los demás. 

Meg se hundió en la silla. Aquellas historias aumentaban su desasosiego. 
—¿Y sigue haciéndolo en el presente, culpando de todo al hijo que tuvo aquella pareja? 

Supongo que no le resultará difícil difamarlo por escándalo. 
—Es mucho peor que eso. ¿Sabéis que los padres de Sax y su hermana pequeña murieron 

cuando él tenía diez años? 
Meg se enderezó sobre la silla. 
—¡Qué horror! ¿Y cómo murieron? 
—Fue un accidente de coche. La familia se encontraba entonces en Londres. Residían en 

esta casa. El padre de Sax fue nombrado conde en aquella época y tuvieron que abandonar la 
vida tranquila del campo para asumir las obligaciones del título. Los padres salieron en un 
carruaje a visitar a un pariente; los asaltaron en el camino. Al padre lo dispararon y el caballo se 
encabritó, entonces la cabina volcó y fue a caer a un río, en el que se ahogaron la madre y la 
hermana. 

Meg se tapó la boca con la mano. 
—¡Dios mío! Y Sax se quedó solo en el mundo. 
—No completamente solo. No estoy seguro de quién sería legalmente el tutor de Sax, pero 

la duquesa lo tomó bajo su tutela. Para entonces su marido había muerto, y su hijo, el que ostenta 
hoy el título de duque, siempre ha sido un auténtico inútil. No es que hubiera muchos Torrance 
sensatos. 

—Pobrecillo. —Meg pensó en el dolor de los mellizos a la muerte de sus padres—. 
Quedarse huérfano tan pequeño tiene que ser un golpe durísimo para un niño, y supongo que la 
duquesa no le habrá sido de mucho alivio. 

—Absolutamente de ninguno. 
—Pero ahora el conde ya es un adulto y no está bajo su dominio, no tiene sentido que lo 

sigan alterando de esa manera sus sentimientos hacia ella. 
—Sin embargo, ésa es la razón de que vos os hayáis casado con él. 
—Algo de lo que empiezo a arrepentirme. 
Meg intentó apaciguarse. ¿Sería posible que la sheelagh, en un absurdo lapso de tiempo, 

hubiera sido la causante de todas aquellas tragedias? En tal caso, ella sería la culpable de todo. 
Pero no, eso era de todo punto imposible.  

—Veo que negáis con la cabeza. Y os comprendo. No es acertado que os arrepintáis de 
vuestro matrimonio teniendo en cuenta la difícil situación en la que os encontrabais.  

No tenía nada que responder, porque lo que decía el caballero era completamente cierto.  
El secretario se acercó inclinándose hacia adelante.  
—Sax nunca os hará daño, milady. Os doy mi palabra. Ni a vos ni a vuestra familia. Ni 

siquiera llevado por la cólera más intensa, es capaz de romper algo que no sean objetos. Pero vos 
sí podéis hacerle daño a él. 

—¿Yo? —preguntó Meg, echándose ligeramente hacia atrás. 
—Vos sois ahora su familia; vos y vuestros hermanos. Para él los vínculos familiares son 

muy importantes, y si lo tratáis con frialdad… 
—¡Pero si no lo he tratado con frialdad! 
—Es evidente que lo habéis hecho. Algo en vuestra conducta ha desencadenado su ira. ¿O 

me vais a decir que todos los problemas vienen de que estuvisteis unos minutos hablando con 
vuestra hermana? Sax no es un hombre que se disguste por pequeñeces. 

—En principio, eso fue lo que le disgustó, pero después salieron otras cosas. Me habló de 
su abuela con tanto odio y desprecio que yo acabé diciéndole que jamás... que jamás sería una 
verdadera esposa de alguien con tanta capacidad de odiar. 

—¡Maldita sea! —El semblante del caballero se ensombreció—. Eso os pone en una 
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situación francamente difícil. 
—¡Señor Chancellor, es usted tan absurdo como él! Por todos los horrores que haya hecho 

en el pasado, la duquesa no es más que una anciana que le quedan muy pocos años de vida. No 
exijo que se traten con cariño, simplemente que mantenga con ella las mínimas reglas de 
educación con que uno debe dirigirse a los parientes.  

—En ese caso, le habéis pedido un imposible. Jamás lo hará. 
Meg se puso bien recta contra el respaldo de la silla.  
—Entonces, yo tampoco cederé. No veo por qué soy yo la que me tengo que adaptar a 

todo. 
—Santo cielo. Sois los dos iguales. 
—Nada de eso, porque lo único que yo deseo es encontrar una solución y estaría dispuesta 

a actuar como mediadora. 
El secretario dio un respingo sobre el asiento como si acabara de pincharse con algo. 
—No, por Dios, milady, os ruego que no hagáis eso creed lo que os digo. Si hacéis el más 

mínimo movimiento de acercaros a la duquesa, la situación empeorará. 
Meg se levantó de la silla. —Señor Chancellor, todo esto es ridículo, es como estar 

atrapados en un melodrama. ¿Dónde dejáis la caridad cristiana y la capacidad de perdonar? 
El secretario también se levantó. 
—Enterradas en alguna parte en el castillo de Daingerfield. — Y, tras un profundo suspiro, 

añadió—: Siento muchísimo el cariz que están tomando las cosas. Confiaba en que todo saliera 
mucho mejor. Pero sé que lleváis casados apenas dos días y que todo os debe de resultar muy 
extraño. Sea como fuere, lady Saxonhurst, os suplico que no os dejéis llevar por los impulsos. 

 —Señor Chancellor, no soy una persona impulsiva. Antes bien, destaco por mi 
comportamiento racional y sensato. 

—¿Es cierto eso que decís? Entonces, ¿qué motivo sensato y racional os llevó a merodear 
por el jardín, a primera hora de la mañana, hace un par de días?  

Meg se sobresaltó.  
—Entiendo que pareciera algo extraño.  
—¿Y qué me decís de una indisposición que no era del todo indisposición?  
Meg se sonrojó.  
—Puedo asegurarle, señor, que normalmente soy la más honrada de las mujeres. Y ya le he 

confesado al conde esa mentira.  
—Ésa sí, pero ¿y las otras?  
Meg se sintió como si la hubieran encontrado en falta.  
—Sí, es cierto que tengo algunos secretos, pero no son nada terrible. Sólo uno de ellos 

podría disgustar levemente al conde y, por eso, prefiero no contárselo. Espero que dentro de poco 
todo se habrá arreglado... 

—¿Creéis que me voy a sentir aliviado con esas palabras? Lady Saxonhurst, conozco a Sax 
desde que éramos niños y estoy seguro de que nada de lo que podáis haber hecho en el pasado, 
por deplorable que haya sido, le llevará a juzgaros con dureza. 

Al ver que ella no contestaba, el secretario añadió:  
—¿Habéis visto a Peter, el criado que atiende a vuestros hermanos? 
—Sí. 
—En otra época, fue puesto en la picota por malversación de fondos ya duras penas 

consiguió salir con vida. 
Meg se quedó mirándolo con ojos de asombro. 
—¿Y el conde lo tiene aquí en su casa? ¡Sirviendo a mis hermanos! 
—Es obvio que aquí no va a malversar nada, ¿no os parece? Y Jamás ha hecho ningún 

daño a los niños. ¿Por qué iba a hacerlo? 
—Aun así... 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 137 

—Sois tan mal pensada como la mayoría de la gente. Sax considera que no se puede 
esperar de nadie que se reforme si no se le dan los medios necesarios para sobrevivir. Os cuento 
esto para que veáis que es un hombre magnánimo. 

Meg no pudo evitar quedarse boquiabierta. 
—Señor Chancellor, ¿no creerá que yo…? Le aseguro que no tengo ningún delito que 

ocultar. —En ese mismo instante, consideró que su entrada furtiva en la antigua casa no había 
sido ningún delito. 

—¿Y alguna cuestión de índole moral? Perdonad que os interrogue de esta forma, pero no 
nos queda más remedio que especular. Sea lo que sea, dudo mucho de que pudiera desatar la 
cólera de Sax; mientras que los secretos y las mentiras pueden destrozarlo. 

—Señor Chancellor, a diferencia de la de mi esposo, mi vida ha sido siempre intachable. Y 
os olvidáis de que nuestra riña no ha tenido nada que ver con mis secretos ni con mi 
comportamiento extraño. La única causa ha sido la negativa del conde a comportarse de manera 
razonable con su abuela. 

El secretario hizo un gesto de resignación. 
—Me rindo. Lo único que pretendo es aconsejaros lo mejor que puedo. La duquesa 

destrozó su juventud. Se vengó en Sax para castigar a lady Helen por haberla desobedecido, por 
fugarse y por atreverse a ser feliz después de semejante acto de rebeldía. También por morirse. 
No intentéis vos ahora tender un puente para cubrir un vacío insalvable. No pongáis condiciones 
imposibles para vuestro matrimonio y no mantengáis secretos ni digáis mentiras. 

—¡Fantástico! ¿Y qué estrictas instrucciones le vais a dar a él? ¿O acaso soy yo la única 
que debo cambiar? 

El secretario arqueó las cejas y, con aire de frustración, se dirigió hacia la puerta. Cuando 
la abrió, Meg pudo ver a su esposo al otro lado. 

—No he podido evitar escuchar vuestro elevado tono de voz, querida —dijo, frío como un 
témpano—. ¿Os encontráis bien?  

Llevaba en la mano un candelabro de una sola vela, cuya llama temblaba en el quicio de la 
puerta. A diferencia del decoroso atuendo del señor Chancellor, el conde llevaba la chaqueta 
abierta, el chaleco y la corbata descolocados, y la camisa arrugada en la parte del cuello. Con el 
cabello despeinado y las extrañas sombras de la vela, tenía el aspecto de un ángel incandescente, 
recién llegado del infierno. 

—La condesa no hacía más que ejercicios de garganta —dijo el señor Chancellor, con 
cortante ironía—, aunque quería convencerme de que es muy poco temperamental. 

—Ah. Creí que pretendía que me dierais instrucciones estrictas. 
—Eso también. —El señor Chancellor avanzó hacia donde estaba Saxonhurst, y éste le 

cedió el paso con suma educación. La llama de la vela volvió a temblar—. Sax, cuéntale toda la 
historia de tu abuela. 

Después se marchó, y Meg se quedó frente a su esposo, mientras la puerta permanecía 
abierta. 

—No sé si será adecuado —dijo Saxonhurst como si su amigo siguiera en la habitación. La 
llama volvió a agitarse e iluminó su bello rostro—. No has entendido nunca a las mujeres, 
Owain. Si se la cuento, la animaré aún más a entrometerse en mi vida con sus virtuosas in-
tenciones. — Y, con una irónica reverencia dirigida a Meg, añadió—: Buenas noches, mi querida 
esposa.  

Cerró entonces la puerta que los separaba. 
Meg se dejó caer sobre la silla. No alcanzaba a comprender por qué aquel breve encuentro 

había sido tan terrible. El conde no se había comportado de manera violenta y tampoco parecía 
enfadado. Sin embargo, ella sintió como si le hubiera clavado una daga en el corazón. 

Recordó que Susie había dejado una licorera de coñac en su dormitorio. Sabia Susie. La 
madre de Meg solía utilizar aquella bebida mezclada con agua para aliviar los dolores de 
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estómago, pero otras personas la utilizaban para aliviar distintas cosas. Llenó la mitad de un vaso 
de coñac y la otra mitad de agua, y echó de menos un poco de miel para suavizar el brebaje. Acto 
seguido, tapándose la nariz, se bebió de un tirón el contenido del vaso, pese al ardor que le 
recorrió la garganta. 

Al cabo de uno o dos minutos, cuando hubo recuperado de nuevo la respiración, le pareció 
que sus problemas empezaban a desvanecerse. Aunque, no es que se alejaran exactamente…o tal 
vez sí. Se balanceaban, como el mar de una orilla lejana. Real, pero lejana, brumosa. 

Era una sensación interesante. 
Se bebió otro vaso de aquella poción mágica y comenzó a desnudarse, contenta de llevar 

puesto un vestido viejo, que estaba pensado para una vida sin doncellas. No tenía la más mínima 
intención de llamar a Susie. Seguramente en aquel momento, la criada le sugeriría que tomara 
cicuta.  

Se rió nerviosamente con aquella idea, aunque sabia que no tenía nada de gracioso.  
Al final, se echó sobre la cama, vestida nada mas que con la enagua. 
Qué inteligente era su madre, el coñac resultaba casi tan potente como la sheelagh—ma—

gig. 
Cuando se despertó, descubrió que aquel brebaje mágico tenía también su contrapartida. 

Sentía que la cabeza se le expandía y se le contraía al ritmo de los latidos de su corazón, 
causándole con cada movimiento, un intenso dolor. Se sujetó el cráneo con las manos, 
sorprendiéndose de que no se le moviera, y abrió lentamente los ojos. Estaban echadas las 
cortinas, pero el hilo de luz que entraba a través de ellas se le clavó en los ojos como una 
cuchilla. 

Volvió a cerrar los párpados y emitió un gemido. 
Se hubiera quedado allí el resto de sus días de no haber sido por la insaciable sed. 
Se levantó de la cama, concentrándose en la imposible tarea de mover el cuerpo sin mover 

un ápice la cabeza, y buscando a tientas la jarra de agua. Después de beberse dos vasos, empezó 
a sentirse un poco mejor. Quizá lo suficientemente bien para volver a meterse en la cama. 

No le extrañaba que dijeran que los borrachos iban al infierno. Lo sorprendente era que 
ellos no lo supieran cuando se adentraban por un camino tan tortuoso.  

Se bebió otro vaso de agua y se lamentó al comprobar después que la jarra estaba vacía. 
Estirando el brazo como pudo, tiró del cordón para llamar a los criados. 

Meg estaba sentada en el borde de la cama cuando entró Susie con una jarra de agua 
caliente cubierta con una toalla limpia. 

—Buenos días, milady. 
Meg sintió ganas de beberse el agua caliente, pero reparó en que antes debía utilizar el 

orinal. 
—Agua fría, por favor, Susie. 
La criada se quedó mirándola, sorprendida. 
—¿Queréis lavaros con agua fría, milady? 
—Quiero agua fría para bebérmela. 
La avispada doncella no tardó en ver la prueba del delito. 
—¡Dios nos libre! ¡Sois también una borracha! 
Meg supo desde el primer momento que podía montar en cólera y echar de allí a la 

doncella con cajas destempladas, pero se sentía muy enferma, estúpida y mala.  
—Nunca habla bebido coñac antes y jamás volveré a beberlo. 
La criada suspiró. 
—Quedaos tumbada, milady. Tenemos una pócima para estos casos. No tardará en haceros 

efecto. 
La criada salió del cuarto, llevándose el coñac consigo, como si no confiara del todo en las 

palabras de su señora. 
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Meg deseó con todas sus fuerzas tumbarse en la cama, pero ya no podía esperar más. 
Arrastró su cuerpo hasta el orinal. Cuando volvió a la cama, notó que empezaba a sentirse un 
poco mejor. No bien del todo. No estaba muy segura de volverse a sentir bien nunca más. Pero sí 
un poco mejor. 

Al tiempo que recuperaba la lucidez, todos sus problemas se le agolpaban en el cerebro, 
constreñido y maltrecho. 

Se tumbó y volvió a quejarse, pero no por el dolor físico, sino por la angustia mental. 
¿Cómo demonios se habían puesto tan malas cosas en sólo dos días? 

Sir Arthur tenía la sheelagh en su poder y tramaba algo. Su marido había descubierto que 
le ocultaba algún secreto y desconfiaba de ella. Y aunque no podía negarse que el hombre tenía 
sus razones, tampoco era falso que se trataba de un individuo desequilibrado, con impredecibles 
ataques de ira.  

Ahora entendía muy bien por que al criado —un ladrón convicto, ¡santo cielo!—le parecía 
de lo más normal que su amo se limitara a destrozar las cosas de sus aposentos. Y qué pasaría si 
en alguno de aquellos ataques ella o algún miembro de su familia se encontraban en la 
habitación. ¿Cómo confiar en una persona tan impredecible? 

Además, aborrecía profundamente a su abuela. 
En cierto modo, aquello era lo más insignificante, pero justo por eso Meg no podía 

quitárselo de la cabeza. Resultaba de todo punto inverosímil que el conde no fuera capaz de 
restarle importancia. Sin duda, se daría cuenta de que la duquesa no era más que una frágil 
anciana que no podía hacerle ningún daño, más allá de pequeños incordios. Estaba claro que la 
viuda era una mujer de lengua viperina, pero, muchas otras también eran así, en particular, si se 
sentían traicionadas por sus hijos. Los jóvenes, al ser más fuertes, debían pasar por alto las 
rarezas de los mayores durante los pocos años que les quedasen de vida.  

Que el conde no fuera capaz de hacerlo, que incluso tirara por la borda la posibilidad de ser 
feliz, en su matrimonio por negarse a aplacar su dolor, hacía pensar a Meg que su esposo era un 
caso perdido y no se le ocurría cuál sería la mejor manera de actuar. . 

Al poco tiempo, regresó Susie con una bandeja llena de cosas. La criada llenó un vaso de 
agua y diluyo en el contenido de un sello. Después, lo removió varias veces y se lo dio a beber a 
Meg. 

—De un trago, milady. 
Segura de que el remedio no podría saber tan mal como la causa del dolor, Meg hizo un 

mohín y se lo bebió todo seguido. Santo cielo, el amargor de aquella pócima se ponía más 
intenso al final. 

—¡Uagh! ¡Está malísimo! 
Susie le puso otro vaso en la mano. 
—Es zumo de naranja. Os quitará el mal sabor. 
Meg se apresuró a bebérselo y, en efecto, sintió que desaparecía el amargor del brebaje. 

Pero en ese momento, se le rebeló el estómago. 
—Creo que voy a devolver. 
—A algunas personas les provoca vómitos —dijo Susie, con tono piadoso—. Tumbaos un 

rato y probablemente se os pasen las ganas. Os traeré la bandeja del desayuno. 
—No puedo comer. 
—Ya veréis como dentro de poco habréis cambiado de opinión. 
Meg no se sentía con fuerzas para llevar la contraria a nadie. 
—¿Qué hora es? 
—Son las diez, milady. El señorito Jeremy ya ha salido para casa de su profesor, y la 

señorita Laura está dando clases al señorito Richard ya la señorita Rachel. Al señor Chancellor le 
gustaría hablar con vos cuando os venga bien, sobre la posibilidad de contratar los servicios de 
un preceptor o una institutriz. 
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Meg abrió un poco los ojos para mirar a la doncella. Estaba convencida de que el resto del 
mundo se encontraría en el mismo estado maltrecho que ella. ¿De verdad que las demás cosas 
funcionaban con normalidad?  

¿También el conde actuaría como si no hubiera ocurrido nada? Meg hubiera querido saber 
la manera de preguntar sin formular ninguna pregunta. 

—¿Queréis que os traiga aquí el desayuno aquí, milady? 
Seguía sin ganas de comer nada, pero no pensaba discutir. 
—Detesto comer en la cama. Ponlo en el tocador.  
—Muy bien, milady. ¿Ya habéis escogido el vestido que os vais a poner? 
Obligándose a participar en las insignificancias de la vida, Meg se esforzó en la decisión 

sobre el vestido. Después dejó que Susie la sacara de la cama y le pusiera la bata caliente, para 
conducirla después hasta el banco del tocador. Tenía que admitir que no le iba a costar mucho 
trabajo acostumbrarse a la vida de la nobleza, aunque no estaba muy segura de cuánto duraría.  

Siempre había alguien que se anticipaba a sus necesidades y cuidaba de ella. Todo cuanto 
la rodeaba era de la máxima calidad. 

Ahí estaba, en pleno mes de enero, vestida sólo con la enagua y no sentía el mínimo 
escalofrío. Hacía algo de fresco por los pasillos, pero en todas las habitaciones la temperatura era 
de lo más agradable. Ya no tenía que encender el fuego con los dedos congelados. No tenía que 
coser, lavar, planchar ni zurcir. Tampoco hacía falta que cocinara. 

Con cierta añoranza, pensó en que todas las actividades a las que había dedicado su vida se 
quedaban ahora en el pasado. Jamás creyó que llegara a echarlas de menos. ¿Cómo iba a rellenar 
ahora el tiempo? ¿Se pasaría las horas sentada en una silla?  

Sabía perfectamente que todo aquello no tenía nada que ver con la sencilla y sensata Meg 
Gillingham, y su estado de aquella mañana era una buena prueba de ello. Aquellos lujos no se 
correspondían con su persona. Entró en la habitación otra doncella con la bandeja del desayuno y 
la dejó sobre una mesita. Meg se quedó mirándola —una mujer de mediana edad y de aspecto 
normal—, y se preguntó cuál sería el defecto o el delito de su vida que tan bien ocultaba.  

—Comed, milady —dijo la criada, con una sonrisa maternal—, os pondréis mejor, ya 
veréis. 

Resultaba ciertamente muy agradable que alguien estuviera convencido de eso. Tal vez 
aquellas palabras hicieron que el desayuno le pareciera apetitoso. Meg cogió una tostada y 
empezó a mordisquearla, poco a poco. 

Al rato, reparó en que la cabeza ya no le dolía y su estómago no parecía rechazar la 
tostada. Incluso los huevos pasados por agua comenzaron a interesarle. ¿Sería por casualidad o a 
propósito que el cocinero no hubiera mandado esa mañana los habituales huevos fritos? 

Cuando cayó en la cuenta de que en la bandeja había también té caliente y bien fuerte, 
decidió que, sin duda, merecería la pena seguir viviendo. Lo cual significaba que no le iba a 
quedar más remedio que afrontar todos sus problemas. 

Pensando mientras comía, llegó a la conclusión de que confiaría en lo que el señor 
Chancellor le había dicho sobre la absoluta falta de peligro para ella y para sus hermanos. 
Después de todo, pese a lo peculiares que parecían los criados, se comportaban de una manera 
bondadosa, sin desconfianza. Costaba mucho trabajo imaginarse que hubiera aquel ambiente en 
la casa si el conde les hubiese hecho daño alguna vez. 

Aceptada aquella realidad, pasaría a considerar otras cuestiones. 
Se encargaría de resolver el enfrentamiento entre el conde y su abuela, y debía hacerlo 

mientras la anciana dama estuviera en Londres. Nunca conseguiría convencer a su esposo de ir a 
visitarla al campo. Tal vez lograra algún acercamiento en el baile del día de Reyes, si es que 
seguía en pie la celebración. Saxonhurst no invitaría a la duquesa viuda, pero ella sí que lo haría.  

Después de algunas cavilaciones, pensó en que lo mejor sería verse con la dama antes de 
preparar el terreno. A su testarudo marido no iba a gustarle nada, y ella había prometido 
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guardarle obediencia, pero, ¿tendría valor también aquella promesa ante una profunda 
equivocación? 

No podía dejar de admitir que le asustaba provocarle otro ataque de ira. Le parecía muy 
bien que el resto de los adultos de la casa se contentaran con que sólo rompiera los objetos de su 
habitación, pero para ella no era ningún alivio. Siempre había una primera vez y ¿qué pasaría si 
le pillaba a ella dentro de sus aposentos?  

Recordó cómo la había cogido del brazo la noche anterior para obligarla a volver junto a él. 
Le puso las manos en el cuello como si fuera a estrangularla, y se había sentido completamente 
indefensa ante su fuerza superior. Se desabrochó la falda y se subió un poco la corta manga de la 
enagua. Como temía, le quedaban algunas marcas en la piel. 

Cuando Saxonhurst le preguntó si los secretos tenían algo que ver con su abuela, le pareció 
un completo desequilibrado. 

Tuvo que empujarlo para soltarse. 
Al tiempo que depositaba sobre la mesita la taza vacía, deseó que su esposo hiciera caso a 

su amigo y le contara por qué sentía tanto odio hacia su abuela. Tal vez tuviera sus razones para 
comportarse de aquella manera irracional y desmesurada, aunque no alcanzaba a imaginarse 
cuáles podrían ser. Aun en el caso de, que la duquesa hubiera sido una tutora abominable, el se 
había criado sano, era un hombre acaudalado y con estudios. Tampoco parecía que la abuela lo 
hubiera hecho tan mal. 

Planeó cómo conseguiría que el conde le contara la verdad si llegaban a mantener una 
conversación de igual a igual. Suspiró. Pese a su enfado con él, tan sólo después de cuatro días 
de casados, la idea de que su esposo no volviera nunca a cortejarla, que jamás intentara otra vez 
seducirla, la llenaba de tristeza. 

Decidió dejar a un lado ese aspecto. Eran marido y mujer. Tenían toda la vida por delante y 
aquel enfado no iba a durar eternamente. Se acordó de inmediato del Príncipe Regente y su 
esposa; separados para siempre a los pocos días de haberse casado. Pero eso había sido porque se 
trataba de un matrimonio apañado, entre dos personas que no hubieran llegado nunca a llevarse 
bien.  

¿Acaso era muy diferente del suyo? 
Se recostó sobre el cabecero de la cama y se quedó pensativa, moviendo distraídamente la 

taza vacía. Pese a las muchas diferencias que existían entre ella y el conde, pese a su salvaje 
modo de comportarse, pese a la cautela de ella, no creía que fueran incompatibles. En absoluto. 

Dejó vagar los pensamientos y empezó a soñar despierta en que el conde entraba en su 
habitación y, derritiéndose en amabilidades, le pedía perdón, le explicaba cuanto había ocurrido 
y le hacía la corte. 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 142 

Capítulo 14 
 
 

na llamada a la puerta la sacó de repente de sus fantasías. Meg se incorporó sobre la cama, 
con el corazón acelerado, y se estiró el camisón. 

—¡Adelante! 
Era Laura; claro, el conde no hubiera llamado a la puerta. 
—¿Va todo bien? —preguntó su hermana, según entraba. 
Meg suspiró y decidió que no diría más mentiras de las necesarias. 
—Razonablemente bien. 
—Hoy no he visto al conde. 
Meg sonrió. 
—Pues yo no me lo he comido como si fuera una viuda negra, te lo prometo. 
Laura, aliviada, emitió una risita nerviosa y se sentó en una silla. 
—¿Y qué pasa con la sheelagh? 
Meg dio un respingo sobre la cama. 
—¡Santo cielo!, se me había olvidado. 
—Pero anoche... 
—Sí, sí, ya sé. Me parece que me estoy volviendo loca. 
Laura se quedó mirándola con ojos inquisitivos.  
—¿Crees que el conde está...? 
—No, no, por supuesto que no. Sólo es... un excéntrico. 
—Entonces, tal vez te ayude a recuperar la sheelagh. Estoy segura de que podrá manejar a 

sir Arthur. 
Meg también estaba segura de eso, pero le traería problemas. 
—Se supone que yo no debo hablar a nadie de la sheelagh, salvo a las demás mujeres de la 

familia. 
 —Yo estoy segura de que mamá se lo dijo a papá.  
—Yo también. Por eso luego se enteró sir Arthur. Mamá no se lo habría contado nunca 

directamente.  
—Entonces tú se lo puedes contar al conde —propuso Laura, para quien evidentemente 

Saxonhurst no había caído de su pedestal. 
—¿Y qué le digo? —preguntó Meg, al tiempo que lanzaba un suspiro—. «Milord, soy la 

guardiana de una antigua estatuilla mágica que sir Arthur tiene ahora en su poder. Necesito 
vuestra ayuda para recuperarla». Me ingresaría de inmediato en Bedlam. 

Meg se preguntó, con una alarma repentina, si su marido estaría buscando en verdad 
alguna excusa para meterla en Bedlam. Era una manera de librarse de una esposa incómoda. 

—Pero cuando viera que era verdad… 
—Laura, aunque fuera con el conde a ver a sir Arthur y los dos le pidiéramos que nos 

devolviera la sheelagh, sir Arthur lo negaría todo. No tengo ninguna prueba, ni siquiera de la 
existencia de la sheelagh. 

—Yo puedo decir que la he visto. 
—No creo que eso impresionara mucho a las autoridades, y, por lo que yo sé, nadie más la 

ha visto. Nadie podría atestiguar que es una estatua mágica, y si así fuera... ¿Te imaginas lo raro 
que sonaría? Ni siquiera estoy segura de que no sea ilegal practicar la magia.  

—¿Se consideraría brujería? —preguntó Laura, asustada. 
Meg se encogió de hombros. Nunca había pensado en la sheelagh de ese modo, pero ahora 

se daba cuenta de que darla a conocer resultaría desastroso. 
—Si no es ilegal, todo el mundo consideraría una prueba de locura el creer en algo así. 

U 
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Tengo que hablar con sir Arthur y enterarme de lo que quiere. —Ojalá que no fuera nada 
relacionado con Laura, suplicó Meg. Pero gracias a Dios, eso sería del todo imposible. Loco o 
cuerdo, Saxonhurst jamás lo permitiría. 

—No me gusta la idea —dijo Laura—, porque tampoco me agrada ya sir Arthur. Espero 
que no volvamos a verlo nunca más. 

—Yo también lo preferiría. Si puedes, intenta desanimar a los mellizos, para que no 
intenten verlo. Estos días, tendrán suficientes golosinas, y no será fácil tentarlos. 

—¿Qué querrá? ¿Dinero? 
—Supongo. Eso sería lo más sencillo, aunque no sé cómo lo iba a conseguir. El conde me 

ha prometido una generosa cantidad para mis gastos, pero todavía no me la ha dado. Tengo que 
conseguir la piedra como sea. No podré concentrarme en todo lo demás hasta que vuelva a estar 
en mi poder. 

De pronto, se le ocurrió la atractiva idea de pedirle a la sheelagh que arreglara las cosas 
entre el conde y su abuela. Sería fantástico y no tendría ninguna contrapartida. 

Se sorprendió al darse cuenta de que Laura la miraba con el ceño fruncido. 
—Las cosas no van bien ¿verdad? 
Meg esbozó una irónica sonrisa. 
—No del todo. Pero no es nada malo que pueda afectarte. Y ahora, ¿no tendrías que volver 

con los mellizos? 
—Peter les está enseñando aritmética. Es mucho mejor que yo. 
Meg hizo un esfuerzo por seguir callada. Pensó que un malversador de fondos debería ser 

muy bueno con los números. Se levantó. 
—Creo que lo mejor es que vaya a hablar con el señor Chancellor para que contratemos a 

un preceptor. Después yo me iré a ver a sir Arthur. 
—¿No se opondrá el conde? 
Sólo si se enteraba, pensó Meg. ¿Cómo se las Iba a arreglar para salir de la casa a plena luz 

del día? Pero de inmediato, abandonó aquel planteamiento. 
—Laura, no somos prisioneros. Tú también puedes salir si quieres. Pero no te olvides de 

llevar siempre a un criado contigo. 
—¿Y tú también vas a ir a ver a sir Arthur con un criado? 
Meg no lo había pensado, pero sería lo más sensato.  
—Por supuesto. No te preocupes. No voy a hacer ninguna tontería. 
Laura se marchó un poco más aliviada, y Meg entró en el vestidor, donde Susie estaba 

esperándola. 
¿Qué joyas os vais a poner, mi lady? —preguntó Susie, cuando Meg ya estaba preparada. 
—¿Joyas? Me temo que no tengo ninguna. 
Recordó con añoranza el broche y las perlas de su madre, objetos sencillos pero muy 

queridos, que tuvo que vender para sobrevivir. 
—El conde mandó traer el joyero, milady. No es el de las piezas más grandes, por 

supuesto. De eso se encarga el señor Chancellor. Y me parece que están en el banco, en una caja 
fuerte. 

La criada abrió un cofre de madera tallada que estaba sobre una mesa pequeña. Después de 
levantar unas cuantas bandejas, fue sacando distintos artículos: anillos, alfileres, broches, 
cadenas, gargantillas, lujosas plumas... 

—¡Qué maravilla! —como una niña con juguetes nuevos, Meg no pudo evitar el alborozo. 
Según Susie había dado a entender, lo que había en aquel cofre no era de gran valor, pero Meg 
no había visto nunca nada parecido. Mientras sostenía entre las manos una elegante gargantilla 
de perlas y algunas piedras azul claro engastadas en plata, cayó en la cuenta de que su extraño 
esposo habría mandado traer el cofre un poco después de su frío encuentro. 

¡Qué sorprendente! ¿Llegaría alguna vez a comprender a aquel hombre? 
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Tal vez lo había hecho de forma premeditada, para disfrutar de que los demás se quedaran 
perplejos. 

Meg dejo de entretenerse con las joyas. 
—Creo que hoy no voy a llevar ningún adorno, Susie. Guárdalo todo. Habrá que buscar un 

sitio para ese cofre. 
—Nadie lo va a robar aquí, milady, pero en vuestro dormitorio hay una caja fuerte. 
Meg la siguió y la vio retirar un bloque de libros de una estantería. 
—Yo no sabía nada de esto, milady. El señor Chancellor me ha enseñado este escondite 

hace un momento, cuando trajo el cofre. 
Meg suspiró. No había duda de que las joyas habían sido idea del señor Chancellor. 
Detrás de la estantería, había una puerta. Susie se metió la mano en el bolsillo y sacó una 

llave. 
—Es para vos, milady. 
Meg la introdujo en la cerradura y le dio media vuelta. Dentro, quedaba un espacio de unos 

quince centímetros de profundidad y sesenta de altura, con dos baldas. El cofre cabría en una de 
ellas. Pero lo que Meg pensó en aquel momento fue en si podría guardar la sheelagh allí. 

Susie metió el cofre y Meg cerró la caja fuerte. 
—¿Quién más tiene llave de esto? 
—Probablemente, el señor Chancellor. 
No había duda de que era el mejor sitio para esconder la estatuilla, pero primero tenía que 

recuperarla.  
—Susie, este matrimonio te favorece bastante ¿no es cierto? 
La criada se dio la vuelta desde donde estaba ordenando el camisón de Meg y la miró con 

ojos desconfiados. 
—Supongo que sí, milady. Pero Mono dice que no podremos arreglar todo hasta que las 

cosas vayan bien aquí. 
—¿Eso dice? Entonces supongo que a los dos os interesará ayudarme para que todo 

marche bien.  
—Puede ser, milady —por el tono de voz, Susie no parecía muy convencida respecto a su 

dueña. En cierto modo, a Meg le gustaba sentir que la consideraban una persona impredecible y 
peligrosa. Era una novedad.  

—Cuando termine de hablar con el señor Chancellor sobre el asunto del preceptor, tengo 
que ir a ver a nuestro antiguo casero. Me gustaría que Mono me acompañara, ¿podría ser? 

—Por supuesto, milady. No podéis salir sola. 
Meg pensó en alguna manera de expresarse sin levantar sospechas, pero no se le ocurrió 

nada. 
—No quiero que el conde me acompañe. 
—Se fue esta mañana temprano, milady, a pasar el día fuera. 
Meg le dio la espalda para ocultar el rubor de sus mejillas. No había duda de que él evitaba 

su presencia. Las joyas habían sido idea del señor Chancellor. 
Se guardó la llave en el bolsillo y confió en que, más tarde, fuera capaz de arreglar las 

cosas. 
—Tengo también esta llave, milady —dijo Susie, al tiempo que sacaba una del cajón de 

una mesa—. Estaba en el bolsillo de vuestro vestido azul. 
Era la llave de la puerta trasera de su antigua casa. Creía que se la había dejado en la 

puerta, pero no estaba segura. La cogió y, al metérsela en el bolsillo, se oyó el tintineo del 
choque entre las dos llaves. Obviamente, sir Arthur sabía que era ella quien había entrado en la 
casa, y tendría que devolverle la llave. Pese a sus pequeñas ilegalidades, no le agradaba quedarse 
con lo que no era suyo. 

La llave le pesaba en el bolsillo, como una conciencia culpable, mientras se dirigía a ver al 
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señor Chancellor. Lo encontró en su despacho del piso de abajo, una estancia con sorprendente 
aspecto de oficina. Por todas las paredes de la habitación había vitrinas y cajoneras. Owain 
Chancellor no estaba solo. Un hombre de bastante edad y un joven con aire despistado estaban 
sentados tras enormes escritorios, anotando cosas en los libros de contabilidad. 

Al verla, el señor Chancellor se levantó. 
—¿Venís a hablar de un preceptor, milady? —dijo el secretario, al tiempo que le acercaba 

una silla. 
—Sí, o una institutriz —dijo ella, tomando asiento—. ¿Qué sería mejor? 
—Podríamos contratarlos a los dos, aunque habíamos pensado que a los mellizos les 

agradaría más dar las clases juntos. 
¿Habíamos? ¿Acaso el conde y su secretario habían dedicado su tiempo a pensar en la 

educación de los niños desde la noche anterior? Tal vez en aquella casa, tras una noche de 
destrucción y de escenas melodramáticas. Todo volvía de nuevo a la normalidad a la mañana 
siguiente. 

—Quizá, de momento, lo mejor sería una mujer bien instruida —apuntó el señor 
Chancellor. 

—Me parece muy bien —dijo Meg, obligándose a centrar la atención. 
—¿Deseáis que seleccione a algunas candidatas para que las entrevistéis? 
Meg se estremeció ante la idea de tener que evaluar a otras jóvenes, que serían más o 

menos como ella, pero era su obligación. 
—Sí, sí, os lo ruego. Lo antes posible. — y con paso vacilante, se levantó. 
—¿Ordenáis algo más, lady Saxonhurst? 
Incómoda por la presencia de los contables, Meg no tuvo valor para pedirle dinero. 

Además, no podía atreverse a pedir lo suficiente para pagar a sir Arthur a cambio de la sheelagh. 
Tenía unas cuantas monedas, y el conde le había dicho que los criados sufragarían cualquier 
gasto imprevisto. 

Pero hubo una pregunta que no fue capaz de reprimir. 
—Tengo entendido que el conde pasará el día fuera de casa. 
—Desde hace años, participa en una carrera por el monte en estas fechas. 
—Ah. —Meg estaba segura de que aquella tradición se habría pasado por alto si las 

circunstancias hubieran sido otras. Por ejemplo, si el conde hubiera pasado la noche con su 
esposa, completando la maravillosa seducción que él mismo había comenzado. 

Se reprimió para no dejar escapar un suspiro y se marchó, antes de que el señor Chancellor 
le hiciera más preguntas sobre sus planes. En el vestíbulo se encontró a Mono, que estaba 
esperándola, elegante en su impecable librea, a pesar de su corta estatura. 

—¿Necesitáis mis servicios, milady? 
Junto a él, permanecía hierático el estricto mayordomo y, aunque parecía no prestarles 

atención, Meg sentía que iba a ser capaz de impedirles el paso para que ella no saliera de la casa. 
—Sí, Mono —dijo, con toda la soltura de que fue capaz—. Tengo algunos recados que 

hacer. 
El desgarbado perrazo estaba tumbado junto a la puerta, como una alfombra raída; 

probablemente esperaba a que regresara su amo. Meg sintió lástima por él, aunque estaba 
encantada —no le quedaba más remedio— de tener el día libre para ella y arreglar por fin lo de 
la sheelagh. 

Brak se quedó mirándola, con las fauces abiertas como siempre y expresión lastimera, se 
puso de pie y se fue hacia ella, como si hubiera decidido que su nueva dueña podría hacer las 
veces de su adorado amo. Meg le acaricio las orejas, y el perro meneó el rabo. 

—¿Cómo llegó el conde a tener a Brak? —preguntó a Mono. 
—Es así desde que nació, milady. Nadie lo quería.  
¿Eso era una explicación suficiente? 
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—Me sorprende que la casa no esté llena de más animales desgraciados. 
Mono miró al mayordomo, como comprobando hasta dónde podría llegar. 
—En Haverhall, milady, hay muchos más. Pero todos intentamos convencer al conde de 

que no recoja demasiados descarriados. 
—¿Necesitáis el coche, milady? —interrumpió el mayordomo, con el tono de quien espera 

una respuesta afirmativa. 
Volviendo a centrar la atención en el asunto que la preocupaba, Meg contestó: 
—No, gracias... —¡Vaya!, no se acordaba de su nombre. 
—Pringle —le apuntó Mono, en un susurro. 
—Muy bien, milady. —Meg pudo ver la mirada de soslayo que el mayordomo lanzó a 

Mono, antes de salir de la casa. Sin duda, significaba una advertencia: Vigílala. 
Incluso en aquella mansión, el vestíbulo era una habitación un poco fría, por lo que decidió 

aguardar en la salita de espera, custodiada por Brak, hasta que Susie apareció con la capa, la 
toca, los guantes y el manguito.  

Era evidente que el perro deseaba irse con ella.  
—¡Quédate ahí! —le dijo Meg, mientras señalaba hacia el suelo. Apesadumbrado, el 

animal se quedó allí tumbado, y Meg consiguió escapar…—Está muy bien adiestrado —señaló 
la Joven, mientras bajaban la escalinata. 

—Sax no toleraría estar rodeado de animales sin adiestrar. 
Meg se preguntó, no sin sentir cierta amargura, si aceptaría a las esposas insurrectas. Al 

pensar otra vez en la noche anterior, no veía muy claro cual de los dos se había comportado de 
forma más incorrecta. Tal vez fuera excesivo que una esposa desobedeciera los deseos de su 
lascivo marido. Daba igual ya; si conseguía recuperar la sheelagh, sería capaz de arreglar todos 
los problemas.  

Una vez en la calle, el gélido viento le levanto las faldas y sintió escalofríos en las piernas. 
Meg preguntó a Mono si estaba suficientemente abrigado solo con la librea. 

—No necesito mucha ropa para tener calor, milady, me basta con los guantes. ¿Adónde 
hay que ir? 

Se acercaban a una de las salidas de la plaza, y Meg lo miró de frente. 
—No le he dicho la verdad al mayordomo, Mono, pero es que no quería utilizar un carruaje 

del conde. Llévame al punto más cercano donde haya coches de alquiler. 
—Muy bien, milady.  
La actitud de aquel criado resultaba tan fría como el aire de enero. Meg sentía vivos deseos 

de dar explicaciones de contárselo todo a cualquiera. Pero no podía. Cuando recuperara la 
sheelagh, empezaría a comportarse como una verdadera condesa, y todos se darían cuenta de que 
no era ninguna pérfida vividora. 

Hacía tanto frío que Meg se alegró al sentarse dentro de1 carruaje de alquiler, aunque olía a 
humanidad y tenía los asientos muy duros. Con sólo unos cuantos trayectos en los cómodos 
coches del conde, ya se había malacostumbrado. Lo habitual hubiera sido que Mono fuera 
delante con el cochero, pero Meg le ordenó que fuera dentro con ella. 

—Ahora —le dijo, al tiempo que el carruaje se ponía en marcha, con un traqueteo que 
delataba la mala calidad de los muelles—, vamos a visitar a mi antiguo casero, sir Arthur Jakes. 

—Muy bien, milady. 
Haciendo caso omiso de los modales distantes del criado, ella siguió hablando. 
—Te quedarás fuera, sin ser visto, mientras yo esté dentro. 
—¿Sí, milady? —En el semblante cetrino de Mono fue evidente la profunda 

desaprobación. 
—Conozco a ese hombre de toda la vida. No correré ningún peligro, pero no quiero llegar 

con escolta. —No podía explicarse más. 
—Muy bien, milady. 
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Permanecieron los dos en silencio, balanceándose dentro de la cabina mientras atravesaban 
todo Londres. Cuando el carruaje se detuvo, Mono salió primero para pagar al cochero y recoger 
el vale. Después volvió para ayudarla a salir. 

—¿Qué casa es, milady? —preguntó el criado, mirando la fila de viviendas de paredes 
enlucidas. Se encontraban sólo a unas cuantas manzanas de Mallet Street, pero era evidente que 
aquellas mansiones pertenecían a caballeros acaudalados. 

—Es el número tres, al final de la calle. Tú quédate aquí. 
El criado obedeció las órdenes. 
—Lo que vos digáis, milady. 
Tras avanzar algunos pasos, Meg no pudo reprimir un suspiro y se dio la vuelta. 
—Está bien, Mono. No estoy totalmente segura de que no me vaya a pasar nada. Si no 

vuelvo dentro de media hora, ve en busca de ayuda. 
—¡Oh, vaya! —dijo él, intentando disimular lo que parecía ser un gesto de preocupación—

. Y Sax me desollará vivo. Milady, será mejor que cambiemos de planes. 
—De eso nada. Puedes decirle al conde que todo a sido cosa mía. 
Meg se puso enérgicamente en camino y le oyó decir a lo lejos: 
—No creo que sirva de mucho.  
La joven se detuvo unos instantes ante la casa de sir Arthur. Él había ido muchas veces a 

visitarlos, pero Meg no había estado nunca en su casa y, en aquel momento, se sentía como una 
mosca a punto de caer en las redes de una araña. 

Aquello era una tontería. Aunque no sabía lo que estaba tramando el casero, no creía que 
pudiera hacerle ningún daño.  

Dejó caer varias veces con energía la aldaba en forma de cabeza de león que había en la 
entrada. Pero no hubo respuesta. ¿Habría tenido que salir de repente? Al cabo de unos instantes, 
abrió la puerta una mujer de cabello oscuro, vestida con un traje de sarga negro y una sobria 
cofia. 

—¿Sí, señora? 
Pese a su correcto atuendo, Meg percibió algo extraño en aquella mujer. Tal vez fueran sus 

labios gruesos o los pesados párpados que le enturbiaban la mirada. Le recordó a Brak. No todas 
las amas de llaves podían tener un aspecto de almidonado decoro. 

—Desearía ver a sir Arthur. 
Ante la mirada expectante de la mujer, Meg cayó en la cuenta de que debía dar su nombre. 

Mejor dicho, su titulo. Que raro se le hacía. 
—Dígale que le espera lady Saxonhurst. 
—¿Lady? —Los ojos de asombro de la mujer recorrieron de arriba. abajo el humilde 

vestido de Meg y su capa marrón. Miro después por detrás de ella con la clara intención de 
comprobar dónde estaban el carruaje y los criados. 

—Vete a tomarle el pelo a otra, rica. 
Meg se puso rígida. 
—Soy lady Saxonhurst, y sir Arthur me conoce perfectamente. Le aseguro que se enfadará 

muchísimo si no me deja entrar. —Con exasperación, añadió—: Anteriormente era Meg 
Gillingham. Mi familia tenía alquilada la casa de Mallet Street. 

—¡Ah! Ésa. 
La mujer dio unos pasos hacia atrás y la invitó a entrar, aunque sin el menor signo de 

respeto. Meg deseó con todas sus fuerzas tener unos impertinentes y la habilidad del conde para 
utilizarlos. A la actitud ofensiva vino a sumarse el insulto cuando se vio obligada a esperar en 
una gélida salita de recepción, en la que no había chimenea. 

Meg empezó a recorrer la habitación para calentarse, aunque también para calmarse la ira y 
los nervios. Tenía que recuperar la sheelagh. Intentó percibir su presencia en el ambiente, pero el 
aire estaba vacío de ella. Puesto que nunca había analizado aquel aspecto de la magia, Meg no 
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tenía ni idea de la proximidad a la que debía encontrarse la figurita para percibirla. 
¿Qué pasaría si sir Arthur no la tenía en su poder?  
Pero el casero había dicho que… 
¿Había dicho realmente que la tenía? 
¿Cuánto sabía aquel hombre? ¿Conocía en verdad los poderes mágicos o sabía sólo que la 

sheelagh tenía cierto valor? Lo que no podía saber de ninguna manera era que ella la había 
utilizado para atrapar al conde. Eso no lo sabía nadie, aparte de ella y Laura. 

Sin embargo, empezó a sentir una culpabilidad tan grande que casi le parecía llevarlo 
escrito en la frente.  

—¡Mi querida niña! Lamento que tengáis que hacer ejercicio para entrar en calor. 
Meg se dio la vuelta para encontrarse de frente con el casero. Seguía siendo un hombre. 

elegante en su manera de vestir y en su sonrisa. También seguía poniéndole la carne de gallina.  
—Debéis estar congelada. Vayamos al piso de arriba. Mientras atravesaban el vestíbulo, sir 

Arthur exclamó: 
—¡Hattie! Té caliente para su señoría.  
El tono de su voz al pronunciar aquel titulo fue claramente irónico. Cuánto deseaba saber 

lo que tramaba aquel hombre. 
Una vez en el piso de arriba, el casero abrió una puerta. Meg dudó si debía entrar allí. 

Esperaba que fueran a un salón, pero aquella habitación parecía más bien una estancia privada. 
Tal vez fuera un cuarto contiguo a su dormitorio. No obstante, se decidió a entrar. Allí hacía 
calor y, además, el casero ya había dejado bien claro que no tenía ningún interés lascivo por su 
cuerpo, ya viejo para sir Arthur. 

Decidida a no dar la impresión de mujer asustada, Meg se quitó el manguito y después los 
guantes. 

—Deseaba usted hablar conmigo, sir Arthur?  
—No, no, querida. Vos deseabais hablar conmigo; de lo contrario no habríais venido, y 

menos tan sola. —Un humor cruel brillaba en los ojos de aquel hombre—. ¿Era preciso que 
entrarais a robar a la casa? ¿Creéis que le parecería correcto a vuestro temperamental esposo?  

—Salí de la casa abiertamente. —Meg se esforzó por no parecer preocupada; se sentó en 
una silla al lado de la chimenea—. Sir Arthur, nos falta un objeto de nuestra antigua casa. Estoy 
hoy aquí porque usted me dio a entender el otro día que lo tenía. 

El caballero fue a sentarse justo enfrente y, tras apartar los faldones de la levita, cruzó las 
piernas. 

—¿Que falta un objeto? Pero os llevasteis todas vuestras pertenencias ¿no es así? 
Meg suplicó en su interior que no se le sonrojaran las mejillas. 
—Se me olvidó una cosa. 
—No será nada importante. ¡Ah!, aquí está el té. Gracias, Hattie. 
Mientras el ama de llaves colocaba la bandeja en una mesa, el casero dijo: 
—Lady Saxonhurst, ¿queréis servirlo, por favor? Meg se dispuso a hacerlo, contenta de 

tener unos instantes para reflexionar. 
—¿Leche, sir Arthur? ¿Azúcar? —Tras echar los terrones indicados, pasó la taza al 

caballero. 
Ella cogió la suya y empezó a beber, dejando así que el hiciera el siguiente movimiento. 
—Entonces —dijo sir Arthur, por fin—, ¿cuál es ese objeto tan importante que perturba 

vuestra mente? 
—Una estatuilla de piedra. Una especie de bajorrelieve. 
—No recuerdo haber visto nada parecido en vuestra casa. 
—Estaba en la habitación de mis padres. 
—Pues yo pasé allí mucho tiempo mientras el pobre Walter estuvo enfermo. 
Meg bebió otro sorbo de té, intentando dar la impresión de que no había prestado atención 
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al comentario del caballero. 
—No estaba a la vista. —Por si existía la remota posibilidad de que el hombre no supiera 

realmente de qué se trataba, puso una sonrisa pícara y se acercó a él, doblando el tronco hacia 
adelante—. Verá usted, sir Arthur, no es un objeto demasiado decoroso y por eso mis padres lo 
mantenían oculto. No obstante, ha pertenecido a la familia de mi madre durante generaciones y 
tiene para nosotras un gran valor sentimental. 

—¿No es decoroso? —dijo él, arqueando las cejas ¿En qué sentido, querida? —Cualquiera 
hubiera creído que su pregunta era únicamente curiosidad, pero Meg sabía que intentaba ponerla 
nerviosa. 

Se congratuló en su interior de ser más ducha que antes en esas lides por la práctica de los 
últimos días con el travieso conde de Saxonhurst. 

—Es una figura de mujer desnuda —dijo, lisa y llanamente—, con las piernas abiertas. 
Estuvo a punto de echarse a reír al ver el sonrojo que se extendió por el semblante del 

casero. 
—Mi querida Meg me parecería más apropiado que os deshicierais de ese objeto. 
—Como ya le he dicho, ha pertenecido a mi familia desde hace mucho tiempo y creo que 

debo seguir custodiándolo, aunque sea oculto, como hizo mi madre. ¿He de interpretar que lo 
tiene usted ahora en su poder?  

Meg había ganado terreno. Sir Arthur depositó nerviosamente la taza sobre la mesa. 
—Se supone que lo que haya quedado en la casa es mío. Y, por supuesto —añadió—, 

cualquiera que entre en mi propiedad de forma ilegal será considerado un criminal, que podrá ser 
entregado a la justicia y deportado. 

Meg tomó otro sorbo de té. 
—Dudo mucho que deporten a una condesa, sir Arthur. 
—Pero tal vez el conde de Saxonhurst se divorciaría de una esposa acusada de brujería. 
Meg se controló para pasar el líquido por la garganta sin mostrar su turbación. 
—¿Brujería? ¿De qué demonios está usted hablando? En aquel momento, sir Arthur se 

arrellanó en la silla recuperando otra vez la superioridad. 
—Vuestro padre era un hombre muy enfermo, querida; debilitado por la enfermedad y por 

el opio que tomaba contra el dolor. La debilidad lo llevó a hablar de algunas cosas que jamás 
habría mencionado estando bien de salud. Le preocupaba mucho que vuestra madre hubiera 
actuado de forma inadecuada. Que hubiera hecho algo que tuviera que ver con una vieja 
estatuilla irlandesa que, según él, tenía poderes mágicos, pero que jamás debía utilizarse. 

Meg suplicó en su interior que la expresión de su rostro no la delatase en absoluto. 
—Si mi padre estaba tan enfermo como dice, tal vez llegara a perder la cabeza. 
—Lo dudo mucho. Me contó incluso dónde estaba la estatuilla. Me dijo que se encontraba 

justo encima de su cabeza, donde la podía tener bien vigilada. —Sir Arthur sonrió, y Meg se 
preparó para lo peor. 

—Cuando vuestro hermano los encontró muertos, nos mandó llamar al médico y a mí. —
Se detuvo para hacerla esperar y, después, añadió—: Al llegar yo, la estatuilla estaba sobre la 
cama, entre los dos cuerpos. 

Meg derramó un poco de té. Dejó sobre la mesa la taza y el plato, porque ya no podía 
controlar el temblor de las manos. Permaneció en silencio, aunque por dentro estaba gritando. 
Como si se tratara de carne podrida, la sospecha había ido fermentando en su interior, y ahora 
sentía ganas de vomitar. Por fin lo confirmaba: su madre había recurrido a la sheelagh para 
salvar a su esposo y había acabado muerta. 

Pero, si la sheelagh era capaz de matar, ¿qué le esperaba a ella? Su padre tenía razón. 
Jamás debía utilizarse. 

—Obviamente, volví a ponerla en su lugar —prosiguió sir Arthur—, para que siguiera 
oculta. Si os la hubierais llevado, a lo mejor no me hubiera importado perderla de vista. Pero la 
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dejasteis, y ahora es mía.  
—¡No! 
—¿Queréis recuperarla?  
—Me pertenece. Soy su guardiana. Es mi obligación 
El caballero casi reventaba de satisfacción.  
—Entonces, vos tenéis el poder para dominarla y lo habéis utilizado ¿verdad? ¿Cómo si no 

habríais atrapado a un conde?  
Meg permaneció en silencio. Era lo mejor que podía hacer. 
—Mi matrimonio fue idea del conde. ¿Qué es 1o que quiere, sir Arthur? 
El caballero sonrió, completamente relajado.  
—Interesante pregunta, sobre todo con semejante poder a mi disposición. ¿Qué es lo que 

quiero? ¿Riquezas sin límite? ¿Ser primer ministro? ¿Ser rey, tal vez?  
—¡Sir Arthur! Usted no puede... 
—¿Ah, no? ¿Es que su poder no es ilimitado? 
Meg no había imaginado que llegara a producirse aquella situación. 
—No lo sé, lo único que sé es que causa más desgracias que dichas. Créame, sir Arthur, no 

le conviene tener ninguna relación con esa piedra. 
—¿Ah, no? 
—¡Mire lo que les pasó a mis padres! 
—Podemos especular al respecto. Tal vez era la muerte lo que ellos deseaban. Vuestro 

padre estaba sufriendo inmensamente, y vuestra madre se desesperaba ante la idea de perderlo. 
Quizá la piedra les concedió exactamente lo que querían. 

Meg intentaba asimilar las palabras que acababa de oír, cuando el casero añadió: 
—Y miraos a vos. ¿Acaso vuestras circunstancias no han mejorado extraordinariamente? 
—Los dones que concede esa piedra siempre tienen una contrapartida, sir Arthur. Siempre. 
El caballero ladeó la cabeza. 
—¿De verdad? ¿Es que el conde no es de vuestro agrado? Pobre Meg. Según tengo 

entendido, la locura y la corrupción son el destino de esa familia. 
—Eso son habladurías y vuelvo a decirle que mi matrimonio fue por completo idea del 

conde. Él vino a mí. 
—Pero ¿qué fue lo que le metió la idea en la cabeza? No, Meg, no me vais a convencer de 

vuestra inocencia. Si tiene contrapartidas, estoy seguro de que os las merecéis todas. ¿Necesitáis 
algún consejo para el lecho matrimonial? Podéis hablar conmigo, soy un viejo amigo de la 
familia... 

Meg sintió náuseas. 
—¿No? Qué lástima. Siento compasión por vos, tal vez sea el conde un verdadero 

monstruo insaciable. Mi querida condesa de Saxonhurst, ¿es ésa la contrapartida? Me dais pena, 
una pobre muchacha inocente como vos... 

Ella se levantó y cogió bruscamente el manguito y los guantes. 
—No os olvidéis de la piedra, querida. 
Se quedó paralizada. Al cabo de unos instantes, supo que hubiera sido mucho más 

inteligente marcharse de aquella casa antes, y no dejarle ver lo mucho que le preocupaba la 
sheelagh. 

El caballero, sin dejar de sonreír, se puso de pie.  
—Pensaré con detenimiento en cuál será mi deseo. Esto es todo por hoy. 
Ella intentó intimidarlo. 
—Insisto en que me devolváis lo que me pertenece.  
—Ya no os pertenece. 
—Esa estatuilla es mía por derecho, y la recuperaré. Tenga en cuenta que ya no soy la 

pobrecilla Meg Gillingham. —Tras aquellas palabras, encaminó sus pasos hacia la puerta, pero el 
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casero la tomo del brazo y la forzó bruscamente a darse la vuelta. 
—Ahora sois distinguida ¿eh? Te burlaste de mí, Meg. Me arrebataste a Laura.  
—Por supuesto que lo hice —exclamó ella, al tiempo que intentaba soltarse el brazo—, y 

jamás llegara usted a tocarla. Jamás. Tiene usted mi palabra. 
—¿Ni siquiera para recuperar la sheelagh? 
La muchacha se quedó inmóvil, mirándole fijamente a los ojos. 
—Ni siquiera. 
El hombre la contempló con mirada escrutadora.  
—Se lo preguntaré a ella. Es una niña encantadora. Seguramente estará dispuesta a hacer 

tan noble sacrificio. 
—La he puesto sobre aviso respecto a usted y estoy dispuesta a contárselo todo al conde 

antes de permitirle que se acerque a ella. Ello aplastara como a un gusano.  
La ira se apoderó de la mirada y los dedos del caballero, que sin embargo fue aún capaz de 

sonreír. —Debo interpretar entonces que os preocupa que el conde no se entere de nada de esto. 
Meg se mordió el labio por haber sido tan precipitada en sus palabras. 
Sir Arthur esbozó una amplia sonrisa. 
—Estoy seguro de que no le agradará saber que ha sido víctima de un conjuro. Tan sólo 

una marioneta movida por las cuerdas de la magia. 
Lo mejor que Meg podía hacer en aquellos momentos era permanecer callada. 
Él la soltó. 
—Supongo que pagaréis mi silencio, ¿no es así, Meg?  
Ella se pasó la mano por el brazo dolorido.  
—Apenas tengo dinero. 
—No quiero dinero. Me gustaría más que fuera Laura, pero tú me servirás. —Ella 

retrocedió unos pasos y empezó a sentir que el miedo le invadía todo el cuerpo. 
—¡No! 
—¿No? 
—Además, usted no le dirá nada al conde, porque si lo hace, la piedra no le concedería 

ningún deseo.  
—Veras, querida. En realidad no estoy seguro de querer pedir un deseo. Tengo dinero, el 

poder político no me interesa, ser rey me resultaría demasiado cansado. Lo único que quiero es 
poseer a Laura, pero eso no se lo puedo pedir a la piedra a través de vos. Así que —dijo, 
acercándose a ella—, ¿qué otra cosa podríais concederme con la magia? ¿ Venganza por haberos 
burlado de mí? Eso lo puedo conseguir diciéndoselo todo al conde —y añadió, formando un 
círculo con la mano alrededor del cuello de Meg—: o de otras formas. 

Meg tragó saliva e intentó reprimir el miedo con todas sus fuerzas. Estaba segura de que 
aquella repugnante comadreja se crecía en presencia del miedo, como los buitres ante la carroña. 

—Saxonhurst no le creería. 
—Entonces ¿por qué estáis tan preocupada? —Se aparto de ella, dando unos pasos hacia 

atrás— Marchaos, querida, marchaos. Y ahora mismo enviaré una carta al conde explicándole 
todo acerca de vuestro pequeño secreto familiar y contándole cómo os servisteis de esa piedra 
para empujarle al matrimonio. 

Ella deseaba no seguirle el juego, pero no estaba segura de que estuviera mintiendo. 
—No puedo yacer con usted. No puedo. Haga lo que estime oportuno. 
—¿Yacer conmigo? —preguntó él, con una carcajada—. ¿Por que iba a querer eso? 
—Entonces ¿qué? 
—Ya tengo alguien para mis necesidades. Una jovencita guapa. Pero ya se le ha pasado la 

primera impresión y me aburro con ella. El miedo y la angustia de Laura hubieran sido de lo más 
excitante. Con esa candidez tan deliciosa…¿ Os sonrojáis ? Pero si ya lleváis cuatro días casada, 
querida. 
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—Eso no impide que me avergüence de sus palabras. ¿Qué quiere de mí? No soy joven ni 
inocente. 

—Dejad que os explique —en aquel momento, sus ojos brillaban con una malicia que a 
Meg le dio verdaderas ganas de vomitar—. Cuando mi joven compañera se entrega con 
demasiada facilidad, he comprobado que me ayuda mucho el ser castigado por mis pecados. Pero 
es difícil encontrar a alguien que castigue como a mí me gusta. Hattie lo hace bastante bien con 
el látigo, pero no pone el corazón. Tú serías mucho más dura conmigo ¿verdad, Meg? Arisca. 

Meg dio otro paso atrás y se apoyó contra la pared.  
—¿Quiere que lo flagele con un látigo ? Está usted loco. 
—No, no es locura. Considérame un penitente. Un reo. 
—No cabe duda de que tiene usted muchos motivos para sentirse culpable. 
El hombre esbozó una sonrisa burlona.  
—Exactamente. 
Estaba loco, y por comparación, Meg supo que Saxonhurst no. 
—Si le flagelo ¿me devolverá la piedra? 
—Oh, no. El látigo sólo comprará mi silencio durante veinticuatro horas. Hasta que 

regreséis mañana para que os diga mi deseo. 
—O tal vez para otra sesión de latigazos. 
—Puede ser. 
La extraña mueca de su boca auguraba lo peor. Respirando entrecortadamente, el hombre 

sacó de un cajón una larga palmeta. La blandió en el aire y se oyó un sonido siseante; la mueca 
se amplió en su rostro. 

Lo mejor que Meg podía hacer era negarse, regresar a Marlborough Square y contárselo 
todo al conde. Él sabría como manejar a sir Arthur. 

Podría haberlo hecho tan sólo un día antes pero ahora, después de la terrible escena que 
habían tenido no estaba segura de cómo reaccionaría su esposo. Si no la creía, consideraría que 
estaba loca. Si la creía, se enteraría de que lo había engañado para casarse con él. Por mucho que 
el señor Chancellor dijera que lo único que importaba a Sax era su abuela, también se disgustaría 
al saber que la duquesa lo había forzado a plegarse a los deseos de otra mujer. 

No le quedaba más remedio que prestarse a aquella ignominia, al menos una vez. 
Sir Arthur se rió y tocó la campanilla. Por un momento, Meg se preguntó si sería todo una 

extraña broma, una maliciosa provocación. Pero cuando entró el ama de llaves, el casero dijo: 
—Dile a Sophie que me espere en mi dormitorio Hattie. , 
La mujer miró a Meg con las cejas levantadas, pero se limito a decir: 
—Muy bien, sir Arthur. 
Y se marchó. 
—¿Quién es Sophie? 
—Una criada. Mi actual compañera de juegos. Es joven, solo tiene trece años. Al principio 

era una verdadera delicia, siempre tan asustada. Pero se ha convertido en una pequeña lasciva. 
Necesito aderezarla un poco con sal y pimienta. 

Miró a Meg durante un instante; ella supo exactamente lo que estaba pensando, y no pudo 
evitar hacer un gesto de negación con la cabeza. 

—No te preocupes, Meg. Harás muy bien de pimienta, pero ya estás muy gastada y tu pie1 
no es tersa. No me tendrías el miedo que me gusta; si fueras Laura.... 

El hombre parecía estar en un trance. Meg agradeció a los cielos no estar dentro de aquella 
cabeza perturbada. A lo lejos, oyó cómo una puerta se abría y se cerraba. Sería probablemente la 
sufrida Sophie, pobre niña. Meg deseó poder hacer algo por ella.  

Se quedó mirando la palmeta, que seguía en la mano de aquel perturbado, y se preguntó si 
sería capaz de utilizarla con él. 

Entonces, como si saliera de una ensoñación, sir Arthur la miró. 
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—Volved mañana. 
—¿Cómo? 
Él se puso la mano entre las piernas y Meg pudo ver su protuberancia. 
—Sólo la idea…me ha sido suficiente. Volved mañana y seguiremos hablando. 
Sir Arthur se dirigió hacia la puerta de la habitación contigua. Cuando la abrió, Meg divisó 

por unos instantes a una niña rubia y regordeta tumbada en la cama, con cara de susto. 
¿Aquello era lascivia? 
La puerta se cerró bruscamente. 
¿Mañana? 
Jamás. Antes preferiría contarlo todo a voz en cuello en medio de Hyde Park. 
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Capítulo 15 
 
 

eg cogió rápidamente sus guantes y el manguito y se marchó hacia la puerta.  
Cuando tenía la mano en el pomo, se detuvo. No volvería nunca más a aquella casa. 
Jamás. Por tanto esa sería su única oportunidad para buscar la sheelagh. Apretando los 

dientes, se esforzó por dominar el pánico que la impulsaba a huir de allí. 
Consiguió serenarse. Si la estatuilla estaba cerca percibiría su presencia. Recorrió 

apresuradamente la habitación. 
Nada. 
Tal vez la guardara en el dormitorio. 
En tal caso, estaría dentro. Se obligó a acercarse a la puerta. del cuarto, concentrándose en 

obviar los gritos y gemidos del otro lado. No parecía demasiado probable que estuviera allí. 
Salió al pasillo y se acercó a la siguiente habitación: otro dormitorio. Nada. y después otro; 

y otro más. 
Tras comprobar en todas las estancias de aquel piso, se quedo parada unos Instantes para 

oír si había algún ruido de los criados. La casa entera se encontraba sumida en un inquietante 
silencio. 

Subió entonces al desván, donde estaban las habitaciones de la servidumbre y diversos 
cuartos de almacenamiento. Pero no notó el menor indicio de la sheelagh. Además, las despensas 
y bodegas estaban llenas de polvo. Los criados de sir Arthur eran unos adanes, y hacia siglos que 
no habían pasado por allí. 

Volvió a bajar a la planta principal y fue sigilosamente hasta la entrada. Siguió sin ver a 
nadie. La desolación de aquella casa le ponía el vello de punta, pero se esforzó en continuar la 
búsqueda por las salas de espera, un comedor y una nutrida biblioteca. 

Se le había olvidado que sir Arthur era un erudito, que su padre y él habían sido buenos 
amigos. ¿Cómo un amante de los libros podía ser tan detestable? 

La sheelagh no se encontraba en la casa; en ninguna de las habitaciones. ¿Dónde la 
guardaría? ¿Dónde? No podía buscarla por todo Londres. Pero miraría también en el sótano, 
aunque estuvieran allí los criados. 

Sin guardar ninguna cautela, se apresuró hacia la parte trasera de la casa y bajó otra vez por 
unas estrechas escaleras. Fue abriendo todas las puertas de las habitaciones que había en aquel 
sótano oscuro y gélido, pero sólo encontró más pruebas de dejadez y falta de limpieza. Tampoco 
resultaba nada extraño, teniendo en cuenta que el ama de llaves se dedicaba más al lenocinio que 
a su aparente ocupación. Sir Arthur Jakes era un verdadero epítome de sepulcro blanqueado. 

Abrió bruscamente la puerta de otra habitación: la sala lujosa y caldeada del ama de llaves, 
y ella estaba allí, vestida aún con su traje negro de sarga y la cofia. Pero Meg sólo logró verle la 
espalda, pues estaba a horcajadas encima de un hombre. 

Al verla, el varón, de cabello y ojos oscuros, no dio muestra alguna de turbación ni 
vergüenza, sino que se limitó a sonreír con gesto malicioso y a elevar pícaramente las cejas. El 
ama de llaves, ajena a la intrusa, siguió botando sobre él. 

Meg retrocedió, temblando, y cerró la puerta. 
Se quedó paralizada unos instantes, impresionada por la desagradable escena. Era todo 

como un sueño horrible y desmesurado. 
Sin poder contener un grito, se apresuró a encontrar la salida más próxima. Atravesó con 

paso torpe la cocina, haciendo caso omiso del grupo de criados que había allí, que estaban 
seguramente perdiendo el tiempo y bebiendo cerveza: Por fin logró salir al exterior y, aunque los 
cubos sucios y el excusado que estaba junto a la puerta trasera despedían mal olor, sintió cierto 
alivio al encontrarse al aire libre, sobre todo en comparación con el ambiente viciado de dentro. 

M 
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No regresaría allí por nada del mundo. 
Corrió para atravesar el jardín y no paró hasta salir a la vereda de la parte de atrás y 

desembocar en una calle, transitada por gente normal, por la cordura. Tuvo que apoyarse un 
momento contra la pared, pues sentía demasiada debilidad en las piernas para seguir andando. 
Tras unos instantes de reposo, se obligó a moverse para ir en busca de Mono. 

—¡Milady! —dijo el criado, sorprendido al verla llegar por el lado opuesto— ¿Estáis bien? 
—Sí, ahora estoy bien —contestó ella, con toda la firmeza de que fue capaz—. Pero quiero 

irme de aquí. Cuando tan solo hablan dado unos cuantos pasos, se oyó un alarido que sobresaltó 
a Meg, quien miró alrededor con cierta curiosidad. 

Entonces, se oyó: «¡Un asesinato! ¡Un asesinato!». 
Los gritos eran tenues, pero Meg sabía que provenían de casa de sir Arthur; desconocía el 

cómo y el porqué, pero lo sabía. 
Se agarró a la manga de Mono. 
—¡Vámonos de aquí! 
Él asintió, con expresión de asombro. 
—No corráis; actuad con normalidad. 
Meg aminoró el paso y siguió andando por la calle para alejarse del creciente alboroto. 
En aquel momento, se oyó a un hombre gritar: 
—¡Ahí está! ¡Ésa es la asesina! ¡La de la capa marrón! ¡Que no escape! 
Meg se quedó petrificada de puro desconcierto y estuvo a punto de darse media vuelta para 

protestar, pero Mono tiró de ella y la obligó a echar a correr. 
—¡Vamos, milady! 
Al ver que todos los ojos de la turba que se iba congregando allí la miraban a ella, se 

recogió las faldas y obedeció. De inmediato, se oyeron voces azuzando a la muchedumbre. Meg 
corrió todo lo que pudo, pero al poco tiempo Mono tuvo que cogerla mientras ella se esforzaba 
por respirar. 

Pese a los gritos de la turba exaltada tras ellos, no les quedó más remedio que pararse por 
el agotamiento de Meg. 

—No puedo más... 
Bruscamente, Mono la empujó hacia un callejón y, de inmediato, se quitó el abrigo. 
—¡Vuestra capa, milady! ¡Rápido! 
Resollando, Meg se despojó de la larga capa, y él le pasó su casaca trenzada de criado; 

después, se puso la capa de ella y le subió la capucha. 
—¡Escondeos! —ordenó Mono, antes de echar a correr el doble de rápido que antes. 
Sin dejar de oír a la vociferante muchedumbre, Meg se dejó caer por encima de un murete 

y se quedó tras él agazapada, temblando de terror y de frío. 
Pronto empezaron a arremolinarse los pasos por todas partes, junto con gritos de «¡Detened 

a la asesina!» «Detenedla!» «¡Que no escape! ». Sonaban como una jauría de perros al reclamo, 
y Meg se sintió como un zorrillo asustado o un conejo. 

No, mi señor conde, pensó Meg, ser la presa de una cacería no tiene nada de divertido. 
El gentío no cesaba de apiñarse, porque algunos, como ella, no tenían la resistencia 

suficiente para correr durante mucho tiempo y se quedaban rezagados resollando. Meg pudo oír 
algo más. 

—Tumbado en la cama y lleno de sangre... 
—Había una putilla junto a él también… 
—Será una amante celosa. Que... 
—Una dama de alta cuna, por lo visto, porque...  
—El ama de llaves dice que la... 
¡Sir Arthur! ¿Estaba muerto? Pero ¿cómo? 
Y la gente se creía que lo había matado ella. 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 156 

Se tapó la boca con la mano para reprimir un gemido. Y el ama de llaves sabía quién era. 
Los guardias no tardarían en personarse en la mansión del conde para exigirle que entregara a la 
condesa. 

Si hubiera habido un pozo a sus pies, Meg se hubiera arrojado a él, aunque llevara al 
mismísimo infierno. No tendría valor para volver a mirar a Saxonhurst a la cara nunca más. Él 
sería excéntrico, irresponsable, propenso a los ataques destructivos, pero ninguno de esos 
defectos era comparable con ser arrestada por asesinato. 

Ya había dejado de pasar la turba, y Meg no podía quedarse allí escondida para siempre, 
entre otras cosas, porque se estaba congelando. 

Se puso la casaca de Mono, pero después pensó que llamaría la atención vestida con el 
clásico atuendo azul de un criado, aunque los pobres llevaban ropa vieja de cualquier tipo. Se 
quitó la casaca y, tras restregarla varias veces por el suelo hasta que tuvo el aspecto de un 
andrajo, se la volvió a poner. Se deshizo de su preciosa toca de terciopelo y del manguito, sin 
dejar de temblar por saberse en peligro. 

Como una rata que se escabullera subrepticiamente por entre los zócalos, Meg se sintió 
segura por el estrecho callejón que transcurría entre las partes traseras de las casas. Pero tenía 
que encontrar algún sitio en el que esconderse. Un sitio en el que pensar con calma, lejos de allí; 
no fuera a reanudarse la cacería. . 

Aquel pensamiento le dio fuerzas para salir al espacio abierto de la calle y correr. No sabía 
hacia dónde, pero lejos de allí. 

Intentaba pasar inadvertida como una pobre más entre la gente, pero cuando se detuvo 
frente a una frutería para orientarse, salió de la tienda un hombre famélico, que empezó a gritar:  

—¡Hija de mala madre! ¡Voy a llamar a los guardias para que te detengan! 
Meg echó a correr y, unas cuantas casas mas adelante, se detuvo para mirar horrorizada 

hacia atrás. Ni siquiera en la época de adolescente en que se sintió tentada de robar una manzana, 
habría habido alguien que la tratara de aquella manera. 

El hombre seguía mirándola, enseñándole el puño amenazador y gritando: 
—¡Como te acerques, te mato! —le dijo, como si ella fuera una sarnosa. 
Meg se dio la vuelta y siguió andando como pudo, aterrorizada. Ya no era un honorable 

miembro de la sociedad. Era escoria. 
Al punto, empezó a notar que a su alrededor había más escoria. Podía reconocerlos a todos, 

hombres, mujeres y niños, por su vestimenta sucia y andrajosa, aunque también por sus miradas. 
. 

Tendría también ella esa mirada? 
—¿Te pasa algo, pequeña? —preguntó una amable voz. 
Sobresaltada, Meg se dio la vuelta y vio a una mujer regordeta, de mediana edad. No era de 

la chusma; llevaba la ropa limpia y respetable y tenía una cara agradable. 
Aun así, Meg contestó: 
—No, nada —y empezó a alejarse. 
—No tengas miedo —dijo la mujer—, no te voy a hacer daño. A veces la vida nos juega 

malas pasadas ¿verdad? Soy la señora Goodly y yo también he tenido muchos problemas. Si 
quieres, te puedo ofrecer una habitación tranquila cerca de aquí y una taza de té. Estoy segura de 
que podré ayudarte de alguna manera. 

Aquel caudal sereno de palabras apaciguó a Meg. No pensaba que la mujer pudiera 
ayudarla, pero sería agradable tener algún tipo de refugio y… 

Pero algo en la mirada de aquella mujer, un toque interesado quizá, le hizo ponerse a la 
defensiva. Tal vez la señora Goodly fuera una buena samaritana, pero también había mujeres que 
se dedicaban a atrapar jovencitas para los burdeles. 

—Vamos, pequeña —dijo la mujer, al tiempo que se acercaba a ella. 
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Meg se dio la vuelta y echó a correr. Al dar la vuelta a una esquina, oyó unas risotadas y 
una voz cascada que decía: 

—Has perdido a ésa, ¿eh, Connie? 
¡Santo cielo!, tenía razón. 
Aquella última huida le arrebató las pocas fuerzas que le quedaban. El mundo se había 

convertido en una jungla, llena de plantas venenosas y cazadores al acecho. 
Deseaba volver a casa y que nada de aquello estuviera pasando. 
Tras unos momentos de nerviosismo, cayó en la cuenta de que su nueva casa era 

Marlborough Square, lo que le recordó al conde. Seguramente, la echaría a la calle, después de 
todo el follón que había montado. Se apoyó en un muro y rompió a llorar. 

Gracias a Dios, había un pañuelo en la casaca de Mono, con el que pudo limpiarse las 
lágrimas y sonarse la nariz. Aquel breve estallido de llanto la calmó un poco, e intentó pensar. 

Ante las miradas raras e indiferentes que la rodeaban, siguió andando con la barbilla 
erguida. 

No sabía dónde ir. 
Era ridículo. No podía seguir dando vueltas hasta morirse de frío. Tenía los pies y las 

manos helados. Debía pensar en algún sitio al que acudir. 
Quizá pudiera volver a la casa. La frenaban en gran medida la vergüenza y una esperanza 

irracional de poder arreglar todo aquel embrollo sin que Saxonhurst se enterara. 
En aquel momento, cruzó la calle un muchacho que llevaba bajo el brazo una pila de 

gacetas recién salidas.  
—¡Últimas noticias! ¡Ultimas noticias! —gritaba—. Atroz asesinato de un hombre y su 

amante. Condesa involucrada. 
Meg se quedó mirándolo. La tinta debía estar fresca todavía. 
No creía que quienes la rodeaban fueran a darse la vuelta de repente ya reconocerla a ella 

como la condesa involucrada, no daba para nada el aspecto, pero se horrorizó al pensar que la 
noticia estaba ya en todas las calles. 

Los transeúntes se paraban junto al muchacho para comprarle una gaceta por un penique, y 
Meg pudo oír que les decía:  

—Dicen que ha sido lady Saxonhurst, que por lo visto acababa de casarse. 
Grupos de dos y hasta de tres personas se arremolinaban alrededor de una sola gaceta, 

exclamando y especulando sobre aquel escandaloso asunto. 
Era su ruina. 
Para siempre. 
Saxonhurst no querría volver a verla jamás. 
Ella no había sido, pero la verdad parecía carecer de importancia en esos momentos. 

Necesitaba algún escondrijo en el que ocultarse. 
¿La ayudarían sus antiguos vecinos de Mallet Street? Ninguno de ello estaría dispuesto a 

ocultarla de la ley, y con toda probabilidad sería el segundo sitio al que acudiría la policía. 
¿Adónde podría ir? 
Arrastrándose como perdida por las calles, acosada por los vendedores de gacetas que, de 

vez en cuando, proferían su nombre a gritos, Meg llegó a sentirse completamente abatida y 
despojada de todo. 

En aquel momento, se le ocurrió un refugio. Demasiado arriesgado, pero su única 
posibilidad. Seguramente, la duquesa viuda de Daingerfield no permitiría que se produjera el 
escándalo de un miembro de su familia arrestado públicamente. Aunque no hubiera entre ellas 
ningún vínculo afectivo, la duquesa le daría cobijo. Tal vez incluso la ayudara a limpiar su 
nombre. 

En el peor de los casos, le serviría al menos de santuario durante algún tiempo. 
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Además, una vez estuviera allí, la duquesa podría mandar recado a Saxonhurst. Quizá 
aquélla fuera la situación de urgencia extrema para volver a unir a la familia rota. Meg hizo un 
esfuerzo por orientarse y dirigió sus pasos hacia Mayfair y el hotel Quiller. 

Temblando de frío y agotada, llegó por fin a la transitada calle. El hotel tenía por completo 
el aspecto de la residencia de un caballero, pues estaba identificado únicamente por una discreta 
placa en la fachada. Cuando estaba a punto de subir la escalinata de la entrada Meg advirtió el 
modo en que la estaban mirando ; cómo se disponían a impedirle el paso. Pensaban que era una 
mendiga. 

Con el aspecto que llevaba, no conseguiría nunca ver a la duquesa. Debilitada por la 
impresión y exhausta, Meg hubiera cedido en su propósito en aquel mismo momento .de no 
haber estado obligada a proseguir. Pero la única manera de ceder sería yendo a la policía y 
entrando en prisión. Ya había oído suficientes cosas sobre las cárceles de Londres para no darse 
por rendida.  

Consciente de que atraía la atención de cuantos la rodeaban si seguía allí de pie, se puso a 
andar y dio la vuelta a la manzana, sorprendiéndose de la habilidad con que la pacata Meg 
Gillingham sorteaba tan terribles dificultades. 

¿Y qué le habría pasado al pobre Mono? Era rápido y listo; seguramente habría logrado 
escapar. Así habría sido, y después le habría contado toda la historia a su señor. 

¿Cómo actuaría el conde? 
No tenía ni idea. Aquel hombre era un misterio para ella, y bastante amenazador, por 

cierto. Puede que el señor Chancellor estuviera en lo cierto al decir que Saxonhurst no agredía 
nunca a las personas, sólo rompía cosas; pero hasta aquel momento, el conde no había estado 
casado con ninguna mujer acusada de asesinato. 

Una mujer que le había mentido y que había admitido abiertamente que le ocultaba ciertos 
secretos. 

Una mujer que, si llegaba alguna vez a averiguarlo, se había servido de la magia negra para 
empujarlo a un matrimonio desastroso. 

Se llevó la mano a la boca para silenciar su alarma. Santo cielo, todo había sido culpa de la 
sheelagh; aquello era la contrapartida por haberle concedido sus deseos. 

No había más que ver lo que les había ocurrido a sus padres. 
Meg se apoyó contra el tronco de un árbol sin hojas, con el pecho oprimido por la angustia 

más intensa. Su madre jamás habría deseado morirse. Amaba con vehemencia a su esposo, pero 
nunca habría abandonado a sus hijos con premeditación. Cualquiera que hubiera sido su deseo, le 
salió mal, o tal vez la sheelagh se apoderó de su vida como pago. 

Y Meg había llevado la desgracia al mundo del conde. 
Al tiempo que se sobreponía para seguir andando, decidió que lo más seguro para él y para 

todos sería anular el matrimonio. La duquesa sabría cómo hacerlo y, además, estaría encantada. 
A Saxonhurst le iría mejor con cualquiera, incluso con lady Daphne Grigg, que con Meg 
Gillingham. 

Pero antes tenía que entrar en el hotel. 
Una voz ronca le indicó con gentileza que se echara a un lado. Meg se retiró para dejar 

paso a dos hombres que iban cargados con una canasta de verduras, y los siguió con la vista 
mientras se alejaban por una callejuela. Seguramente irían al hotel. 

Con cautela, fue tras ellos. Uno empezó a arrastrar una carretilla, mientras el otro intentaba 
volcar encima la canasta. Meg notó las dos llaves que llevaba en el bolsillo al buscar con la mano 
las pocas monedas que le quedaban desde el día de la boda. ¿Cuánto tenía? Una moneda de seis 
peniques y algunos más sueltos. 

¡Qué fantástica dote para una condesa! 
Firme en su propósito, se acercó al hombre que estaba junto a la canasta. 
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—Tengo que entrar en el hotel para ver a una dama —le dijo, en voz baja—. Estoy en un 
gran apuro y ella podrá ayudarme —añadió, al tiempo que le enseñaba la moneda de seis 
peniques. 

—¿Y qué quiere que haga yo? —replicó el hombre, mientras dejaba el canasto sobre la 
calzada 

—Déjenme que haga como si fuera con ustedes. Les ayudare a descargar. 
El hombre que arrastraba la carretilla se detuvo y se dio la vuelta. 
—Harry, no pierdas el tiempo hablando con mujeres. 
—Si no es eso —contestó Harry—. Sólo quiere ayudarnos a descargar. 
Meg volvió a enseñarle la moneda de seis peniques, y él se la cogió. 
—Si tiene ganas de trabajar, no tenemos porqué impedírselo, ¿no? 
—La mitad es para mí —dijo el otro hombre, y volvió a la faena. 
Metiéndose en su papel, Meg ayudó a cargar de nuevo la carretilla. 
—¿A punto de pillar a alguno? —preguntó Harry.  
—¿Cómo? Oh —contestó Meg, sonrojándose—. No. Es que estoy en un aprieto. La 

anciana dama que está en el hotel conoce a mi marido, y creo que podrá ayudarme. 
Incluso en semejante situación, Meg sentía reparos al tener que mentir. 
—Pues los estirados que hay en ese hotel no suelen ayudarnos a nosotros, aunque a mí ni 

me va ni me viene. 
Meg siguió empujando la carretilla, mientras pensaba en idas y venidas. Un castigo que 

solía aplicarse a los presos acusados de delitos menores era el de azotarlos mientras iban atados a 
una carretilla. Los arrastraban medio desnudos y no paraban de darles latigazos hasta que les 
empezaba a brotar la sangre. Pero seguro que no se lo harían a una condesa. 

¿Seguro? 
En todo caso, por asesinato la colgarían. 
El conde lo impediría de alguna manera. 
Tal vez la deportaran.  
No tenía ni idea de los poderes de la nobleza en situaciones así. 
Pero ella no había sido. 
Estaba tan bloqueada por el pánico que casi se le olvidaba. No había sido ella. Otra persona 

había asesinado a sir Arthur. ¿Quién? ¿Por qué? 
¿La joven Sophie? 
Eso no podía ser, porque si lo que decían las gacetas era cierto, la niña también había 

muerto. Pobrecilla. 
¿Habría sido el ama de llaves? 
Tal vez. Pero ¿por qué? 
Ya habían llegado a la puerta trasera del hotel, y el hombre que iba delante llamó para que 

abrieran. La puerta cedió y apareció un criado. 
—Traemos el pedido de Samuel Culler. 
—Llegáis tarde. 
—Es que hemos salido del campo con la hora encima.  
—No quiero saber nada de excusas, dejad las cosas en ese cobertizo. —El criado se 

marchó tras entornar la puerta. 
Meg se quedó mirando con frustración el cobertizo de madera que los hombres estaban 

abriendo. Cogió un manojo de coles de Bruselas y se coló por la entrada. 
Esperaba que entraría a la cocina y que de allí podría tomar distintos caminos. Sin 

embargo, se encontró en un pasillo desierto y oscuro. Un poco más adelante, había una puerta a 
medio abrir que llevaría probablemente a la cocina, a juzgar por el ruido de cacharros y por los 
olores. 
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Atravesó con cuidado la habitación y se quitó la absurda casaca, que tiró después a una 
esquina junto con las coles. Después avanzó con valentía y subió un tramo de estrechos 
escalones, sin que nadie la interceptara. 

En el rellano de la escalera, se encontró ante una puerta entelada; se detuvo unos instantes 
para tomar aliento y arreglarse el pelo cuanto le fue posible. Ahora, con su decente vestido 
oscuro, la tomarían por una huésped o, al menos, por la criada de alguno. Lo que quería decir que 
estaría más segura dentro del hotel que en las estancias de la servidumbre. Cualquier cosa sería 
mejor que volver a estar en medio de la turba. 

Pasó de la planta principal a un piso superior, en el que estarían las habitaciones de los 
huéspedes. 

Yendo de viaje con los Ramilly, había estado en un hotel parecido, pero no tenía ni idea de 
si serían todos iguales. Aquél tenía un comedor y las salas de recepción en la planta baja, 
mientras que en el piso de arriba había una especie de salón, en el que se sentaban los huéspedes 
a tomar el té o cualquier otro refrigerio. El resto del edificio lo formaban las habitaciones; 
algunas, suites con comedores privados; y otras, simplemente dormitorios. 

Estaba segura de que la duquesa viuda de Daingerfield tendría una suite, aunque aquella 
certeza no le servía de nada para encontrarla. En todo caso, si seguía allí escondida en la 
escalera, no lograría nada. Se cuadró de hombros, dio la vuelta al pomo de la puerta que daba al 
pasillo y entró con paso firme en la parte del hotel ocupada por los huéspedes. 

Se cruzó con un caballero de pelo blanco, que llevaba con garbo el sombrero en una mano 
y un elegante bastón en la otra. Apenas la vio, y Meg se esforzó por parecer la acompañante de 
alguien, ocupada en hacer algún recado. 

Salió entonces de una de las habitaciones un hombre con camisa blanca y delantal, que 
llevaba una bandeja. Debía de ser un criado del hotel. 

—Perdone, señor —preguntó Meg—. Creo que me he perdido y no encuentro los 
aposentos de mi señora, la duquesa viuda de... 

—¡Ah!, ésa —dijo el hombre, con un gesto burlón—. Seguro que te está esperando con 
aceite hirviendo. No es en este piso, encanto. No sé cómo has llegado hasta aquí. 

—¡Oh! 
Pero en aquel mismo momento el criado ya se había marchado por las escaleras por las que 

ella había llegado a esa planta. Obviamente, la duquesa, siendo inválida como era, estaría en el 
piso de abajo, si es que allí habla habitaciones de huéspedes. 

Dudó entre volver a bajar por las escaleras de la servidumbre o por la principal y decidió 
que lo haría por la segunda. 

Pertenezco a este mundo —se dijo para sí, mientras bajaba las amplias escalinatas 
alfombradas—. Soy la institutriz de unos niños que se alojan aquí y ahora estoy haciendo un 
recado que me han mandado. No debo parecer una fugitiva de la ley. 

Fue descendiendo por los peldaños, sin apenas percibir a una sofisticada pareja que subía 
hablando sobre los planes de ir al teatro aquella noche. Tanto el hombre como la mujer obviaron 
la presencia de Meg. A los pies de la escalera, había un portero apostado a la entrada, dispuesto a 
atender a cuantos entraban y salían. No muy lejos, había también un criado inmóvil, preparado 
para cualquier solicitud o tarea que pudieran encomendarle. En aquel momento, la entrada estaba 
tranquila, y los dos hombres charlaban amigablemente. 

No habían advertido la presencia de Meg, pero repararían en ella si la veían vacilante. 
Aminoró el paso al bajar los últimos peldaños, dándose tiempo para pensar que hacer. 

¿Dónde estarían las suites privadas? No era muy probable que estuvieran justo enfrente, 
donde pudo atisbar a través de una puerta medio abierta que había un comedor. 

Al final de la escalera, sin detenerse, Meg rodeó la elegante columna labrada y se dirigió 
directamente hacia la parte de atrás. La adelantaron dos criados uno con una caja y el otro con 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 161 

una capa echada al brazo. Después se cruzó con otro miembro de la servidumbre. Nadie reparaba 
en su presencia, salvo para esquivarla.  

Por un momento pensó en volver a fingirse perdida, pero habría tan pocas habitaciones 
privadas en aquella planta que podría resultar extraño. 

No iba a tener más remedio que empezar a abrir puertas. 
Empujó la primera con la que se encontró y entró en una habitación. 
Después, volvió a torcer a la derecha, tras ver clavadas en su persona las miradas de dos 

provectos caballeros entre el humo de sus pipas. 
Era el cuarto para los hombres fumadores, y el más corpulento de los dos caballeros se 

había quitado los zapatos. Tendría problemas de gota y le dolerían los pies. Reprimiendo una 
risita nerviosa, Meg abrió la siguiente puerta dispuesta a excusarse y retroceder. 

Esta vez se encontró de frente con la mirada de halcón de la duquesa viuda de 
Daingerfield. 

—¡Fuera de aquí! —gritó la anciana dama, que se encontraba en su silla, con una manta de 
piel sobre las piernas y un libro en la mano. 

Meg entró en la habitación cerrando la puerta tras de sí y, sin dejar de apoyarse en el 
picaporte por la debilidad, empezó a hablar. 

—Señoría, probablemente no me reconozcáis. Soy…soy lady Saxonhurst. 
El color acudió a las mejillas caídas de la dama.  
—¿Qué hacéis aquí? —La duquesa apretó el libro con la mano, intentando así 

probablemente disimular su temblor, suscitado por la ira o tal vez por el miedo. 
—¿Venís a atacarme? 
Meg se quedó mirándola con sorpresa e invadida de pronto por la lástima. 
—Por supuesto que no, señoría. 
—Entonces, ¿qué es lo que queréis? 
En aquel momento Meg hubiera deseado zarandear al tonto del conde por no haber hecho 

las paces con aquella beligerante anciana que se mostraba tan asustada. 
—Dijisteis que podría acudir a vos si necesitaba ayuda, señoría. 
La duquesa, más calmada, entornó los amarillentos ojos y dejó el libro a un lado. 
—¿Necesitáis ayuda? Entonces estoy segura de que Saxonhurst no sabe que estáis aquí. 

¡Sentaos! 
Meg obedeció aquella orden en forma de ladrido sintiéndose como un cachorro de perro. 
—¿Ayuda para qué? —preguntó la duquesa.  
Resultaba increíblemente difícil ponerlo todo en palabras. 
—Me temo, señoría, que me he metido en un lío. 
—No empecéis a jugar con el lenguaje como un cura intrigante. Id al grano. 
Meg tragó saliva. 
—Por lo visto, muchas personas creen que yo he…que yo he cometido un asesinato. 
—¿A quién has matado? 
—A nadie. Pero…el muerto es al parecer sir Arthur Jakes. Pensaron que había sido yo, y 

no tuve más remedio que huir. Bueno, fue más bien gracias a Mono. Y cuando él desapareció, no 
sabía adónde ir. No quiero ir a la cárcel. Así que vine aquí. 

—¿Mono? 
—Un criado. 
La duquesa apenas parpadeaba, y eso era lo que hacía tan extraña su mirada. 
—¿Quién es sir Arthur Jakes? 
—Un amigo de mis padres, duquesa. Y nuestro casero. 
Esforzándose por evitar la mirada de halcón de aquella dama, Meg continuó contando su 

historia sin entrar en la razón que la llevó a visitar a sir Arthur ni en el desagradable 
comportamiento del caballero. 
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—¿Y entrasteis en la casa sin criados? 
Meg empezó a darse cuenta de lo insustancial que sonaba su historia sin mencionar los 

detalles fundamentales. 
—No estoy acostumbrada a. la servidumbre, duquesa. Tan sólo iba a visitar a un viejo 

amigo. 
—No debéis visitar a ningún caballero sin criados. No es propio de una dama. 
Sintiéndose ahora con el rabo entre las piernas, Meg agachó la cabeza.  
—Siento haberlo hecho, señora. 
—Jamás he salido sola de casa —afirmó la anciana.—. Desde que soy duquesa de 

Daingerfield, no he ido nunca a pie por ningún espacio público. Hasta para cruzar una calle, 
jovencita, utilizaría un carruaje. 

—Pero yo no soy duquesa, señoría —contesto Meg, añadiendo para sus adentros «Gracias 
a Dios». 

—Sois condesa y debéis aprender a comportaros como tal. ¿Cómo pensáis que funcionaría 
el mundo si la gente no se comportara de acuerdo con su posición en la sociedad? 

Era evidente que la dama hablaba completamente en serio, y hubiera sido muy arriesgado 
hacer una broma.  

—Decidme, ¿cómo? —exigió la duquesa. 
—No lo sé, señoría. 
Demasiado tarde. Meg se dio cuenta de que su semblante reflejaba la burla que sentía en su 

interior, y el rostro de la duquesa se hinchó como el de un pavo.  
—Veo que no tenéis la más mínima intención de adaptaros a vuestra nueva categoría 

social, ¿no es así?  
—Intentaré ser una buena esposa... 
—Eso no tiene nada que ver. Yo he educado a Daphne para que desempeñara con destreza 

el papel de una condesa. ¡Daphne!  
Se abrió una puerta de un cuarto adyacente, y entro en la habitación lady Daphne Grigg. 
—¿Sí, duquesa? 
—Pasa. ¿Recuerdas a la esposa de Saxonhurst? 
El rubor invadió las pálidas mejillas de Daphne, pero aun así la saludó haciendo una 

reverencia.  
—Condesa… 
—No es precisa tanta cortesía —dijo la duquesa, con un mohín en los labios—. No sabe 

nada de buenos modales, ¿no es así, muchacha? 
Reconociendo el ataque, Meg puso la espalda bien derecha. 
—A mí no me lo parece, señoría. 
—¿Ah, no? ¿Qué os parece entonces? 
—Que los buenos modales no tienen demasiado que ver con la categoría social. 
—Idioteces. Aunque supongo que no importa mucho. No creo que los tengan en cuenta en 

la Torre o dondequiera que lleven a las asesinas en espera de la horca. 
Daphne emitió un grito ahogado, al tiempo que se llevaba la pálida mano a su enjuto 

pecho. La misma mano en la que lucía la esmeralda que, según ella, era su anillo de compromiso. 
—¿Asesinato…? 
—La acusan de asesinato. —La duquesa pronunció aquella frase como si fuera el máximo 

epítome de los malos modales. 
—¿No habrá sido a Saxonhurst? 
—¡No seas imbécil! y siéntate, antes de que decidas desmayarte. 
Como una marioneta, Daphne se hundió en una silla. Meg se quedó pensando en si 

realmente alguien podía decidir desmayarse y se preguntó si debería ir en busca de algunas sales. 
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—Te cuento la historia, Daphne. —La duquesa parecía divertirse de una manera 
ciertamente amarga—. La reciente esposa de Saxonhurst decidió ir a visitar a un viejo amigo, un 
caballero mayor, sin escolta, ni criados y a pie. A los pocos instantes de su visita, encontraron al 
hombre muerto y cuantos estaban alrededor llegaron a la conclusión de que lo había matado ella. 
¿Y por qué razón —añadió, dirigiéndose fríamente a Meg— llegarían a semejante conclusión? 

Nuestra heroína fue plenamente consciente del sofocante acaloramiento culpable que 
sonrojó sus mejillas, aunque por dentro se sintiera fría como el hielo. En boca de la duquesa, la 
historia era aún más sórdida. Aunque consiguiera librarse de la horca, jamás recobraría el buen 
nombre. 

—¿Y bien? —exigió la duquesa. 
—Supongo que porque fui la última persona que vio a sir Arthur. 
—Si vos fuisteis la última que lo vio con vida, vos lo matasteis. 
—La última persona conocida que lo vio con vida.  
—¿Y lo dejasteis en buen estado? 
—En perfecto estado. —Meg hubiera preferido que la duquesa evitara toda ironía. 
—Pues no parece muy probable que diera tiempo a que lo mataran mientras vos salíais de 

la casa. 
Meg lanzó un suspiro. 
—No os he contado la historia entera, señoría.  
—Eso resulta obvio. Pero no esperareis que ayude a una mentirosa. 
—¿Ayudar? —interrumpió Daphne—. Pero dijisteis que... 
—Dije que no aprobaba a la esposa de Saxonhurst. Pero no quiero que haya ninguna 

relación con nuestra familia y la horca, ¿entendido? —y añadió, dirigiéndose a Meg—: ¿Me vais 
a contar por fin toda la verdad? ¿Ese hombre era vuestro amante? 

—¡No! Tenía la edad de mi padre. 
—¿Yeso qué tiene que ver? 
—Nada —admitió Meg, con un suspiro, acordándose de Laura y de la pobre muchacha 

sobre la cama de sir Arthur—. Pero no era mi amante, ni siquiera me gustaba. 
—No obstante, fuisteis a visitarlo. 
—¿Sólo visitáis a quienes os gustan, duquesa? 
La anciana frunció el ceño, y su semblante se tiñó de severidad. 
—¡Muchacha impertinente! Contad la historia ya ser posible la verdad esta vez.  
Meg se recordó a sí misma que su propósito era suavizar a la duquesa, no enfadarla, y 

valoró lo mucho que le iba a costar conseguir que su historia sonara verosímil. 
—Sir Arthur me robó un objeto —dijo, por fin—. Una cosa cuyo único valor es 

sentimental, pero que no quiero perder. Fui a pedirle que me la devolviera. Se negó, pero me dijo 
que regresara otro día. Era evidente que su intención consistía en jugar conmigo, por eso cuando 
me marché sola hacia la puerta, pensé que aquélla sería mi única oportunidad de buscarla por la 
casa. 

—Ya veo —la duquesa arqueó sus finas cejas—. ¿Y no hubiera sido más lógico o más 
prudente que encomendarais a un criado tan desagradable tarea? 

—Sí, si lo hubiera tenido. 
—¿Y por qué no dejáis este asunto en manos de Saxonhurst? Pese a sus deficiencias, estoy 

segura de que podría resolverlo sin mezclarnos a todos en semejante situación. 
Meg puso todo su empeño en no amilanarse. Era imposible conseguir que su historia 

tuviera algún sentido sin mencionar la sheelagh. 
—He preferido no molestarlo —contestó, casi entre susurros. 
La duquesa entornó los ojos. 
—¿Y cuál es ese objeto tan sentimental? —preguntó, como Meg había temido que lo 

hiciera. 
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—Una estatuilla de piedra. 
—¿Algún adorno de jardín? 
—Podría serlo, señoría. 
—Pero no lo es. No estamos para jueguecitos, jovencita. ¿Qué es? 
Meg no pudo contener un resuello de resentimiento.  
—Es una antigua figurita irlandesa. Bastante antigua; no tiene ningún valor, salvo para un 

anticuario, pero pertenece a la familia de mi madre desde hace varias generaciones. Eso es todo 
—dijo, mintiendo con seguridad. 

La duquesa frunció los labios. 
—¿Por qué es tan importante? 
—Como he dicho, la familia de mi madre la posee desde hace muchas generaciones. 
—Entonces, ¿por qué os la robó sir Arthur? 
—No lo sé. —Al hacerse el silencio, se sintió obligada a añadir—: Por puro rencor. 
—¿Rencor? ¿Y por qué os guardaba rencor? 
Meg empezó a sentirse impotente. 
—Prefiero no decirlo, duquesa. No tiene nada que ver con el resto. 
—¡No digáis bobadas! Si teníais malas relaciones, eso os convierte en principal 

sospechosa. 
—No me veo matando a nadie por una estatuilla de piedra. 
La duquesa emitió una sonora carcajada. 
—Ya sé que no lo haríais por un sacrificio pagano, pero ¿no serías capaz de matar por una 

causa justa?  
Meg pensó en Laura y recordó que habría estado dispuesta a matar a sir Arthur si ése 

hubiera sido el último recurso. 
—Supongo que cualquiera sería capaz. 
Durante unos momentos, hubo una fuerte tensión en el silencio de aquella habitación; 

después, la duquesa asintió con la cabeza. 
—Es bien cierto lo que decís. En momentos muy concretos, lo correcto es matar, y hay 

personas que merecen morir. Si vos matasteis a ese hombre, decidlo ahora. 
Meg se esmeró en resultar convincente. 
—Yo no maté a sir Arthur. 
La anciana dama volvió a asentir con la cabeza. 
—¿Os apetece un té? 
Meg se quedó tan sorprendida que, por unos instantes, no logró articular palabra, pero al 

final, dijo:  
—Sería un verdadero placer. Muchísimas gracias.  
Absurdamente, las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos ante aquel gesto inesperado 

de amabilidad.  
—Id a la habitación de al lado. Daphne os lo preparará. 
Daphne se puso de pie y de inmediato se marchó a cumplir la orden recibida. Pobre 

muchacha.  
—Mandaré a alguien para que averigüe la verdad de lo ocurrido. Tal vez os estáis 

angustiando sin necesidad. 
Meg se levantó del asiento y sintió que las piernas le flaqueaban. 
—No sabéis cuánto me agradaría que fuera así, señoría. 
—Y, ¿después qué? ¿De nuevo con Saxonhurst?  
—Eso espero. 
—No parecéis muy convencida. 
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Otra vez, Meg tuvo que reprimirse para no hablar de su accidentado matrimonio; era obvio 
que sus desavenencias eran insignificantes, en comparación con los problemas más recientes. 
Levantó la mano para enseñar la alianza de oro que llevaba en el dedo. 

—Estoy casada, señoría. ¿Dónde voy a ir si no?  
—Podríamos buscar la manera de que volvierais a ser libre. ¿Se ha consumado? 
Sin pensar, Meg volvió a mentir. 
—Sí. 
La duquesa hizo una mueca de desprecio. 
—Con su desbordada naturaleza, no sé ni para qué pregunto. Marchaos —dijo la anciana, 

señalando hacia la puerta contigua, y Meg obedeció, contenta de escaparse de la Gran 
Inquisidora. 

Sólo en aquel momento recordó haber pensado antes en la anulación del matrimonio. 
Entonces, ¿por qué acababa de mentir ahora? 

La verdad es que ella no deseaba anularlo. Quería seguir estando casada con el conde de 
Saxonhurst y deseaba vivamente completar la aventura sexual que había emprendido con él tan 
sólo el día anterior. La difícil situación en que se encontraba no tardaría en impulsarla al llanto.  

Se encontraba en un pequeño dormitorio, bien decorado, pero lúgubre por la escasa luz que 
entraba a través de su única ventana. Cuando descorrió la pesada cortina de encaje crudo que la 
cubría, comprobó que daba a un lateral de uno de los cobertizos de piedra de la parte trasera del 
hotel. Con razón entraba tan poca luz en aquel cuarto. Para empeorar las cosas, por encontrarse 
en el piso de abajo, había barrotes de hierro contra los ladrones. Un toque, sin duda sensato, pero 
en absoluto acogedor. 

Había una lámpara sobre la mesita de noche, y Meg la encendió, atraída por el cálido 
resplandor. 

Por los pocos objetos que había en la habitación —una Biblia con el título estampado en 
relieve, un cepillo con cubierta de plata y un pequeño escritorio de viaje en madera—, se deducía 
que era el dormitorio de Daphne. Había algo triste en aquel insípido repertorio. Meg sintió 
lástima por la joven, obligada a permanecer las veinticuatro horas del día con la duquesa viuda. 
Cualquier posibilidad de huir le resultaría atractiva. Quizá Daphne hubiera llegado a ser una 
buena esposa, después de que el conde le hubiera infundido su magia. Él era capaz de convertir 
una rata en una gata atigrada.  

Justo en aquel instante, empezaron a caérsele las lágrimas; lágrimas de cansancio, de 
miedo, de derrota. Se enjugó el llanto y, dejándose llevar por la tentación, se desplomó sobre la 
cama con los brazos en alto. 

Señor, señor. Qué embrollo tan terrible. Sin duda su deseo había tenido la correspondiente 
contrapartida y tal vez no fuera sólo una. Había destapado un nido plagado de ellas. 

Se acordó de pronto de lo serio que se había puesto el conde cuando le dijo que no acudiera 
al hotel Quiller en busca de consejo. Pero en aquel momento no se le habría pasado por la 
imaginación que llegara a encontrarse en una situación tan desesperada; en cualquier caso, ella 
sabía que estaría muy enfadado. Tembló ante la idea de que le diera otro de sus ataques de ira y 
destrucción, avivado, como había dicho el señor Chancellor, por su abuela. 

Y allí estaba ella, pidiendo árnica a aquella dama.  
Con lo dispuesta que estaba a ser una buena esposa, ¿cómo podía haber llegado a 

semejante descalabro?  
Pero, acto seguido, se irguió para quedarse sentada en la cama, con la espalda bien recta. 

Fuera como fuese, el conde no tenía razón. Tanto Saxonhurst como la duquesa eran claramente 
dos testarudos, capaces de tirar piedras sobre su propio tejado por puro orgullo, y ella pondría fin 
a su absurda disputa. Como con sus pupilos cuando se peleaban en el cuarto de estudio, conse-
guiría que acabaran dándose un caluroso apretón de manos. 
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Después, encontraría alguna manera de moderar las desmesuradas euforias de su esposo y 
limaría su tendencia a acoger en su casa a cualquier animal perdido. Moderación en todos los 
sentidos. Haría que la calma y el ahorro reinaran en aquella casa, arreglaría el dormitorio de él 
con mejor gusto y se prepararía para actuar como una perfecta condesa. Saxonhurst estaría 
siempre deseoso de seducirla y todo sería felicidad. 

Sacudió la cabeza. Uno de los grandes consejos que le había dado su madre acerca del 
matrimonio fue: «Nunca confíes en poder transformar a alguien, querida. Cásate con un hombre 
que te guste tal cual sea cuando lo conozcas». 

Eso estaba muy bien para cuando se podía elegir. 
Sin embargo, no podía negarse a sí misma que el conde le gustaba como era. Sus 

cambiantes impulsos la alarmaban, pero le resultaban también sumamente atractivos. Ella no era 
quién para criticarle por su generosidad hacia los necesitados. En el fondo, estaba segura de que 
podría llegar a acostumbrarse a sus extravagancias y sabía que no debía preocuparse por sus 
atenciones físicas. El único toque amargo era el odio hacia su abuela y los ataques que le 
provocaba. 

Pero, ¡ojalá fuera ése el único problema y que con curar la herida se arreglara todo! 
Verdaderamente la duquesa no era una mujer agradable, y sus maneras podían resultar 

ofensivas para cualquiera, pero habría alguna forma de encauzar las cosas. Si la duquesa ayudaba 
a Meg a salir de aquel aprieto, seguro que el conde se lo agradecería durante el resto de... 

Se abrió la puerta y entró Daphne con una taza y un plato. Se los acercó sin pronunciar 
palabra. Meg los cogió, le dio las gracias y se bebió a sorbitos, sumamente agradecida, el té 
dulce y caliente. Tal vez el primer paso debiera ser romper el hielo entre ella y la prima de 
Saxonhurst. No podía culpar a lady Daphne de que se sintiera mal por tener que hacer de criada. 

—¿Vos y la duquesa pensáis quedaros en Londres mucho tiempo? 
—Nos íbamos a quedar hasta que se celebrara la boda el día de Reyes: —Daphne buscó en 

los cajones de una cómoda y saco un vestido de seda color crema adornado con encajes—. 
Después, Saxonhurst y yo habríamos vuelto a Daingerfield para pasar la luna de miel. 

Meg trasladó la mirada del vestido a los labios temblorosos de la dama, sin saber qué decir. 
—¿No hubiese sido más apropiada para la luna de miel su casa de campo? 
—No. Yo hubiera estado más segura en Daingerfield. 
Meg bebió un sorbo de la taza de té, preguntándose de que modo lady Daphne se hubiera 

sentido más segura dependiendo de dónde estuvieran. ¿Se referiría a los ataques destructivos del 
conde, porque fueran perfectamente conocidos por todo el mundo y porque él se limitara a 
romper cosas sólo en su propia casa, en su propia habitación? 

Quizá había sido así desde pequeño y el férreo tutelaje de la duquesa no había sido más 
que un intento de refrenarlo. 

Daphne permanecía inmóvil junto a la cama, delgada y tiesa como una de las columnas del 
dosel. 

—Si fuera vos no me quedaría aquí. 
Meg la miró, intentando dilucidar qué quería decir.  
—Vos estáis aquí —repuso. 
—Yo no soy vos. La duquesa no os va a ayudar. Soy yo quien debe ser la esposa. 
—Pero ya estoy casada, lady Daphne. Está hecho. Os devuelvo el mismo consejo que me 

dais. Libraos de las garras de la duquesa. 
—¿Para ir adónde? Me ha mantenido atada a su lado durante todos estos años con la 

promesa de que me convertiría en lady Saxonhurst. Ahora soy demasiado mayor para encontrar 
otro marido. 

—¿Y qué me decís de vuestra propia familia? 
Lady Daphne lanzó un suspiro. 
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—Mi hermano y su mujer estarían encantados de tener gratuitamente una institutriz y 
niñera para sus hijos. No, gracias. Quiero lo que es mío. 

—Pero ya no podéis tener a Saxonhurst. 
—Sí, si os ahorcan. 
—¡Yo no he matado a nadie! 
—¿Acaso creéis que sólo cuelgan a los culpables? Por eso os digo que os vayáis de aquí. 
Meg reprimió una oleada de pavor que le recorrió todo el cuerpo. La justicia no se cebaría 

con una condesa inocente. 
—Os contradecís, lady Daphne. ¿Queréis que me ahorquen o no queréis? 
—Lo único que yo quiero es lo que me pertenece. Meg dejó la taza vacía sobre la mesa. 
—Lady Daphne, Saxonhurst no puede ser vuestro refugio, pero estará dispuesto a ayudaros 

si así lo deseáis. —Recordaba vagamente que su esposo había hecho un ofrecimiento parecido—. 
Es un hombre de muy buen corazón y no tiene motivos para guardaros rencor .... 

—¡Quiero lo que me pertenece! —gritó Daphne, tras lo que rompió a llorar y salió 
presurosamente al pasillo. 

Meg la vio salir de la habitación, sin dejar de mover la cabeza con estupefacción. No le 
agradaba pensarlo, pero tal vez las taras de su esposo provinieran de las dos ramas de su familia. 
Lo que aquello pudiera significar para su futuro, mejor ni imaginarlo. Apuró la taza de té y 
comenzó a andar por la habitación, intentando aclarar la situación en que se encontraba. 

Por sospechosas que fueran las circunstancias, la ley debería andarse con cuidado 
tratándose de una condesa.  

No cargaría con la culpa de un asesinato que no había cometido. 
Pero ¿hasta qué punto toda la historia saldría a la luz antes de volver a ser una mujer libre? 
¿Y después qué? ¿Querría el conde volver a verla después de todo aquel embrollo? Sobre 

todo si llegaba a enterarse de la existencia de la sheelagh. Detestaría la idea de haber sido 
manipulado por la magia pagana. 

Se quedó parada un momento, preguntándose qué les ocurriría a sus hermanos. Estarían 
muy preocupados por ella, y los había abandonado a merced del conde. 

Se contuvo para no salir corriendo de aquella habitación e ir rápidamente a Marlborough 
Square. Si la justicia andaba tras la condesa de Saxonhurst, sería como ponerse la soga al cuello. 
Lo mejor era esperar a ver qué hacía la duquesa, y confió en que sus hermanos estuvieran bien. 

Siguió dando vueltas por la habitación, retorciéndose las manos de angustia. 
Antes del ataque de ira de Saxonhurst no se le habría ocurrido que sus hermanos pudieran 

estar en peligro, pero ahora no tenía ninguna certeza. No le quedaba otro remedio que confiar en 
el señor Chancellor y en los criados. Aun cuando la mitad de ellos fueran también carne de la 
horca. 

No paraba de dar vueltas por la habitación, sintiéndose exactamente como aquel pobre oso 
que había visto una vez, atrapado para siempre en una pequeña jaula. ¿Hasta cuándo iba a tener 
que esperar? ¿Cuánto tardaría la duquesa en enterarse de lo que había ocurrido? 

A lo lejos, se oyeron las campanadas de un sonoro reloj. Estaría probablemente en el 
vestíbulo del hotel. La media, después los tres cuartos y por fin las horas. Las doce campanadas 
completas del mediodía. 

Varias veces se acercó a la puerta de la habitación contigua con intención de abrirla y pedir 
a la duquesa que le diera noticias. Pero todas las veces se contuvo de hacerlo, aunque, poco a 
poco, las dudas se iban apoderando de ella. 

Empezó a dudar de que la duquesa quisiera realmente hacer algo para aclarar la situación. 
¿Por qué? 
Instinto. 
El instinto le decía que algo no iba bien. El instinto la instaba a buscar la ayuda de su 

esposo. Él sí que la ayudaría, aunque sólo fuera porque era su esposa, y estaba segura de que 
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podría hacer algo. Seguramente más que una anciana inválida. Él y el señor Chancellor la 
mantendrían a salvo aun en el caso de que hubiera tenido las manos manchadas de sangre. 

Tan pronto como aquellos pensamientos tomaron cuerpo en su interior, sintió una 
vertiginosa sensación de alivio. Sí, tenía que ir en busca de su esposo y contárselo todo. Decirle 
la verdad sobre la sheelagh le había parecido algo terrible, pero ahora no era lo peor que podía 
pasarle. La horca era mucho más terrible. 

El conde se enfadaría con ella por la sheelagh y por haberse metido en semejante lío al ir 
sola a visitar a sir Arthur. También por acudir a su abuela, a quien él aborrecía. Pero, pese a sus 
ataques de ira, pese a que fuera incluso capaz de repudiarla, sentía que con él estaría más segura 
que con ninguna otra persona. 

Se dirigió hacia la puerta que daba al pasillo, pero se detuvo cuando ya tenía la mano en el 
picaporte. 

Por mucho que le doliera, no era seguro marcharse a Marlborough Square, y estaba 
firmemente decidida a no empeorar más las cosas. Ni siquiera las tenía todas consigo respecto a 
que un conde pudiera impedir que las autoridades detuvieran a una sospechosa de asesinato, y si 
tenía que esconderse, aquel era un sitio tan bueno como cualquier otro. 

Debía enviar un mensaje, pero escrito de tal manera que no se pudiera saber dónde se 
encontraba en caso de que se lo interceptaran. 

Tras unos momentos de vacilación, se encaminó hacia donde estaba el escritorio de viaje 
de lady Daphne. No tenía de que preocuparse. No había el menor signo de correspondencia 
personal ni de ningún secreto en la pila de hojas y sobres del papel con membrete que había allí. 

Cogió una hoja y le recortó el escudo en relieve con unas tijeras. Después, abrió el tintero, 
comprobó la pluma y empezó a escribir: 

Al honorable conde de Saxonhurst 

Milord: 
La toca de terciopelo que buscabais está en La Dragonesa. Os ruego, 
señor, que hagáis las diligencias oportunas para pasar a recogerla. 
Vuestra afectísima, la más humilde y obediente servidora, 

Daphne, la Brodiere. 

Si no captaba las demás referencias, entendería sin duda que La Brodiere significaba «La 
bordadora», y el nombre de Daphne le llevaría a pensar directamente en la duquesa. Mientras 
movía la hoja para que se secara pensó que no debía preocuparse. Por muy loco que fuese, no 
había duda de que su esposo era un hombre inteligente. 

Ahora sólo tenía que salir un momento de la habitación y encontrar a algún chico de los 
recados que le llevara el mensaje. ¿Sería muy arriesgado? ¿Y si interrogaban al mensajero y...? 

No tenía, sentido seguir dudando, porque cuando Meg intentó abrir la puerta, descubrió 
que el cerrojo estaba echado por fuera. Fue hasta la otra puerta, pero también estaba cerrada con 
llave. 

Al otro lado, se oyó una risa maliciosa. 
Algo en aquella forma de reír le transmitió un intenso escalofrío. Demasiado tarde se daba 

cuenta de que su instinto había sido acertado, algo no iba bien. 
Debería haberle hecho caso a Daphne y haberse ido de allí mientras tuvo la posibilidad. 
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Capítulo 16 

ero dónde diablos está? 
Sax echó un vistazo alrededor de su concurrido hogar.  

—Vuelvo a la ciudad y me encuentro con que mi nombre se vocifera en todas las 
esquinas: ¡El escándalo de Saxonhurst! ¡Hombre asesinado en su cama! 

El conde abrió la gaceta de las noticias y empezó a leer:  
«Aproximadamente a las diez de la mañana, el ama de llaves de la residencia de un 

caballero en Bingham Street se encontró con una terrible escena. Su señor, sir A. J., yacía entre 
las sábanas ensangrentadas con la garganta cercenada, junto a una joven doncella de la casa, 
asesinada también de la misma manera. Según se ha podido saber, la última persona que vio con 
vida al caballero fue una dama de alta alcurnia, la condesa de S.»  

Tiró con rabia al suelo el papel impreso. 
—Por desgracia, los vendedores de periódicos no son tan discretos y dan los nombres 

completos. ¿Dónde diablos estará mi esposa? 
Se acercó entonces el mayordomo, algo apocado, aunque con su elegante aspecto de 

siempre. 
—La señora salió esta mañana de casa acompañada de Mono. 
—¿Adónde iba? 
—No lo dijo, señor y no quiso que le preparáramos el carruaje. 
Por primera vez en su vida, Sax deseó que los criados no estuvieran allí. Hubiera preferido 

ocuparse de todo aquello en privado, pero ya era demasiado tarde. El mundo entero estaba al 
corriente de todo. 

La plaza Marlborough estaba abarrotada de curiosos pendientes de cualquier 
acontecimiento jugoso. 

¿Lo había hecho ella? El instinto le llevaba a pensar que no; pero, ¿qué sabía él de su 
esposa, salvo que tenía secretos? 

¿Secretos mortales? 
—Mandad una nota a Bow Street y a lord. Sidmouth del ministerio del Interior. Que me 

tengan informado de cualquier nueva noticia relacionada con mi esposa. Avisad también a la 
guardia del barrio. A todos los policías, y que los militares se encarguen de controlar a la 
muchedumbre que está ahí fuera. ¿Dónde está el señor Chancellor ? 

—Ha salido, señor —contestó Pringle, que ya se estaba ocupando de mandar a los criados 
adonde el amo había indicado. 

—¿Y dónde está Mono? 
—No ha vuelto todavía, señor. 
—Ruego a Dios que…—Sax se interrumpió al ver a Mono, que subía por las escaleras de 

la servidumbre—. ¿Dónde diablos has estado?. 
—Lo siento, señor —contestó Mono jadeante, mientras intentaba recuperar el aliento. 
—¿Cómo que lo sientes? ¿Qué le ha pasado a lady Saxonhurst? ¿Y cómo demonios se ha 

metido en este embrollo? 
Mono empezó a hablar sin resuello. 
—La señora…quiso ir a visitar a un viejo amigo, señor... 
—¿En el otro extremo de Londres y sin carruaje?. Tú sabías perfectamente que se traía 

algo entre manos. Deberías haberle hecho cambiar de opinión. A menos que —añadió, al tiempo 
que los demonios se desataban de nuevo en su mente— estés aliado con ella; tú y Susie, los dos. 

—¿Aliados, señor? —repitió Mono, con tono de asombro—. ¿Para qué? 

¿P 
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Susie se acercó hacia él, con ojos de susto y la mano en la boca. ¿Culpabilidad o sólo 
sorpresa? 

Sax intentaba interpretar la expresión en los semblantes de los dos criados. ¿Sería todo un 
complot? La duquesa, Susie, Mono, Minerva… 

—Supongo que la llevaste a casa de sir Arthur Jakes. ¿Por qué? 
—Porque era donde ella quería ir, señor. No creo que fuera mi obligación impedírselo. 
—Ya veo yo que tu obligación es hacer lo que te da la gana. 
Sax intentó mantener la cordura. No podía haber ninguna conexión entre ese tal Jakes y la 

duquesa.  
—Cuéntame lo que ocurrió. Todo. 
Mono tomó aire para empezar a hablar. 
—La señora quiso ir allí y prefirió que no lleváramos ningún coche. No sé por qué, señor. 

Fuimos en un carruaje de alquiler. Cuando estábamos cerca, prefirió que nos bajáramos a cierta 
distancia de la casa y me dijo que la esperara mientras ella entraba allí sola. Yo protesté, señor, 
se lo juro, pero, ¿qué más podía hacer? 

Sax le puso amistosamente la mano en el cuello. Conocía a Mono desde hacía ocho años, 
cuando no era más que un muchacho esmirriado que dejó de crecer demasiado pronto. ¿Por qué 
iba a haberse convertido en un traidor? 

—Nada, supongo que nada. Así que la condesa entró en la casa. 
—Sí, señor. Yo me quedé en la calzada, silbando y haciendo tiempo hasta que ella saliera, 

sin dejar de vigilar la casa como un águila. Me dio un buen susto cuando apareció por detrás, con 
la cara de haber visto un fantasma. 

Maldición. 
—¿O tal vez un hombre muerto, crees tú? 
Mono negó con la cabeza. 
—Ella no lo hizo, señor. Apostaría mi alma. 
—¡Qué conmovedor! —dijo Sax, al tiempo que levantaba del suelo la gaceta y 

comprobaba los detalles—. ¿Tenía el vestido manchado de sangre? 
—No, que yo recuerde, señor. 
—Vaya, eso es algo. ¿Y después, qué? 
—Después oímos el griterío. Alguien de la casa donde acababa de estar la señora, empezó 

a dar gritos sobre un asesinato. No quise quedarme allí para preguntar nada, cogí a la señora y 
empezamos a andar con paso rápido. La turba se arremolinó en la calle y, de repente, alguien 
señaló a lady Saxonhurst diciendo que ella era la asesina. Echamos a correr pero, si he de ser 
sincero, señor, la dama no es muy rápida que digamos. 

—¿La cogieron? 
Sax sintió como si el aire gélido del invierno le atravesara la garganta, arrebatándole el 

aliento. ¿La turba ávida de sangre habría hecho pedazos a su esposa?  
—Vive Dios que no, señor. ¿Creéis que habría vuelto en ese caso? Me habría rebanado el 

pescuezo y me habría arrojado al río. La empujé dentro de un callejón, me puse su capa, le di mi 
chaqueta y salí corriendo calle abajo. Os juro por mi vida que todos me siguieron a mí, pero no 
pude darme la vuelta hasta estar ya muy lejos y haber despistado a la chusma. Cuando quise ver 
dónde estaba la dama, había desaparecido. He estado buscándola por las calles desde hace horas, 
pero ni rastro de ella. 

—El periódico dice que todo ocurrió alrededor de las diez. ¿Tanto has tardado?, ¿tres 
horas? 

—Pues eso será, señor. 
—Bien hecho, Mono —Sax le pasó la mano por el rostro. Al menos, su esposa se había 

librado de la turba, pero ¿qué habría ocurrido después? Estaba enfadado con ella, sí. Y tenía sus 
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sospechas. Pero, sobre todo, le aterrorizaba pensar en las muchas desgracias que le pueden 
ocurrir a una joven indefensa perdida en Londres. 

Había decidido volver a casa pronto, avergonzado en cierto modo por haberse ido tan 
temprano. Si no se hubiera marchado, nada de todo aquello habría ocurrido. 

—¿Qué más podía yo haber hecho, señor? 
—Podías haberla vigilado más de cerca. —Pero, tras decir esto, Sax ladeó la cabeza. El 

pobre Mono estaba a punto de llorar y, después de todo, había actuado con inteligencia en una 
situación tan apurada—. Hiciste lo mejor que se podía hacer, Mono, y probablemente le habrás 
salvado la vida. La chusma exaltada puede ser muy peligrosa. Pero ¿por qué no habrá vuelto 
todavía? Le puede haber pasado... —No quiso seguir para no expresar sus miedos con palabras. 

—La señora sabe lo que se hace, señor —dijo Susie, reprimiendo las lágrimas—, y está 
habituada a Londres.  

—Parece que la conoces muy bien ¿eh, Susie? —apuntó Sax irónicamente, mientras 
volvían a dominarlo las fantasías siniestras. 

La criada empalideció. 
—¡No, señor! 
Saxonhurst intentó serenarse, recapacitando sobre la falta de lógica de sus sospechas. 
—Está habituada a la parte de Londres que conoce, que se restringe a ciertos barrios 

respetables, pero no a los peligros de la urbe. ¡Maldita sea! Ojalá estuviera en las mazmorras de 
Roundhouse o incluso en los calabozos de Fleet Street, podría sacarla de allí al instante. ¿Por qué 
no habrá vuelto a casa todavía? 

—Con su permiso, señor —intervino Pringle—, hace unas horas han venido a preguntar 
por el paradero de la señora. Un caballero de Bow Street. Por supuesto yo no le he dicho nada. 

—Menos mal. Pero ¿qué quiere decir eso de nada? 
—Creo estar seguro de que mucha gente de la que está en la plaza espera atentamente la 

llegada de su esposa. 
—Todos, maldita sea. 
—Con la intención de arrestarla, señor. 
—Dispararé contra cualquiera que se atreva a ponerle la mano encima a mi esposa. 
—Pero lady Saxonhurst tal vez no sea consciente de ello, señor. Tened en cuenta 

que…bueno…para ella su nueva condición es muy reciente. Y la buscan por asesinato. 
—¿Quieres decir que tal vez tenga miedo de volver aquí? 
—Pudiera ser, señor. 
—¿Primo Sax...? 
El conde se dio la vuelta y vio a Laura, que permanecía de pie en el rellano de la escalera, 

con el rostro empalidecido y los mellizos apostados junto a ella.  
—¿Le ha... le ha ocurrido algo a Meg? 
Meg. 
Ni siquiera le había dicho su verdadero nombre. Recordaba vagamente que los mellizos, la 

habían llamado así el día anterior, pero apenas prestó atención, absorto como estaba por el deseo. 
¿Sería realmente una mujer honrada? 
Apartó ese pensamiento de su mente. Fuera como fuese, era su esposa, y nadie le haría 

ningún daño. Además, aquellos muchachos no tenían culpa de nada. 
—A decir verdad, querida, no lo se. Acabo de llegar a casa. 
Se preguntó en aquel momento si Laura podría arrojar alguna luz sobre todos aquellos 

misterios. Seguramente estaría enterada de los asuntos de su hermana.  
—Venid todos al estudio, y hablaremos sobre lo ocurrido. — Y, dirigiéndose a los 

sirvientes, añadió—: Vosotros no. Salid a la calle y buscad a mi esposa por todos los rincones. 
Tan pronto como los criados se hubieron dispersado, el conde se marchó con los niños al 

estudio, tomando conciencia de golpe de su enorme responsabilidad para con aquellos seres 
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indefensos y prácticamente desconocidos. Si algo le ocurriera a la hermana mayor, él no podría 
deshacerse de ellos, ni tan siquiera encomendárselos a otra persona. Ya habrían sufrido 
demasiadas pérdidas. 

Él los tomaría a su cargo. Y solo. 
Definitivamente, era imprescindible recuperar a la hermana mayor. 
¿Y dónde demonios estaría Owain? 
Les mandó a todos que tomaran asiento, mientras pensaba en la mejor manera de exponer 

la situación.  
Laura se sentó en una silla, con la espalda bien recta y las manos cogidas sobre el regazo. 
—Hemos oído decir algo de…un asesinato. 
—Una acusación absurda —contestó Sax, con la intención de aliviarla—. Por desgracia, 

por lo visto vuestra hermana acababa de estar en la casa en la que se cometió un asesinato. —
Vaciló unos momentos antes de continuar, pero era preciso que lo supieran—. Me temo que han 
asesinado a sir Arthur Jakes. 

—¡Sir Arthur! —exclamaron los dos mellizos al unísono, con más asombro que disgusto. 
Laura se llevó la mano al pecho y se puso, quizá, aún más pálida. Definitivamente la joven 

sabía algo. 
—No creo que nada de esto —dijo Sax, dirigiéndose a los mellizos— sea muy interesante 

para vosotros. Os prometo que me encargaré de que Minerva, quiero decir, Meg, vuelva sana y 
salva. ¿Por qué no os vais a la cocina para ver si Cook tiene algún pastel para vosotros?  

Los dos niños se levantaron, con la mirada seria. Sabían perfectamente que los mandaban 
salir porque iba a haber una conversación «de mayores». 

—¿Había mucha sangre en el lugar del crimen, señor ? —preguntó Richard. 
—No lo sé, pequeño monstruillo —contestó Sax, mientras los guiaba suavemente hacia la 

puerta. 
—¿Y por qué alguien ha matado a sir Arthur? —preguntó Rachel… 
—Tampoco lo sé. Lo sabremos a su debido tiempo. Abrió la puerta y los empujó 

suavemente hacia fuera.  
—Pero... 
—Pero vuestra hermana no tiene ningún motivo para matar a nadie, así que no os 

preocupéis. 
Sax se preguntó de repente si aquellos dos muchachos de diez años serían capaces de 

lanzarse a la calle a buscar a su hermana o ir directamente a la escena del crimen. Sabía Dios lo 
que pasaría por la mente de aquellas dos criaturas. 

—Clarence —dijo Sax, dirigiéndose al criado rengo—, lleva a la cocina al señorito 
Richard ya la señorita Rachel para que les den unos pasteles. y —añadió, bajando el tono de 
voz—, no los pierdas de vista. 

El renqueante criado asintió, guiñando un ojo. 
Sax cerró la puerta, consciente de la cantidad de personas de las que tenía que ocuparse a la 

vez, cuando sólo estaba acostumbrado a pensar en sí mismo. ¿Dónde demonios estaría Owain? 
Al adentrarse de nuevo en la habitación, vio a Laura levantada, como si también quisiera 
marcharse. 

—Siéntate, Laura. Tenemos que hablar. 
Con un suspiro, la joven obedeció, bajando la mirada.  
—Tú sabes porque tu hermana fue a casa de sir Arthur. 
Laura asintió con la cabeza. 
—Tienes que decírmelo. 
La joven levantó la vista, y su rostro, aun atribulado por el temor y la confusión, tenía la 

belleza suficiente para distraer a cualquier hombre; a cualquier hombre que no estuviera ya 
atraído por su exasperante hermana. 
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—Pero es que es un secreto, señor. 
—Para mí no. Soy el marido de tu hermana.  
—Especialmente para vos. 
Como un arma cargada, los demonios se dispararon en el interior de Sax, pero se esforzó 

por dominarlos. Su esposa estaba en peligro. No había tiempo que perder. Aunque estuviera 
compinchada con su abuela él la salvaría por el honor de su apellido. Después, se las entendería 
con ella. 

Sax se sentó frente a su adorable cuñada, intentando a toda costa transmitirle tranquilidad y 
sosiego.  

—Laura, tu lealtad es admirable, pero debes contármelo todo. Minerva puede estar en 
peligro, y yo no podré ayudarla si no conozco los hechos. 

La joven se mordió el labio inferior. 
—Meg pensó…estaba segura de que si os enterabais, no querríais ayudarla… 
—Te prometo que —dijo él, con seriedad— sea lo que sea lo que haya hecho, la ayudaré. 
Laura no paraba de mover los dedos sobre el regazo y de mirar nerviosamente alrededor, 

mordiéndose con ahínco el labio, como si esperara que la sabiduría apareciera de repente en 
alguna de las paredes paneladas. Al final, se decidió a hablar. 

—Anoche... en el teatro... sir Arthur le dijo a Meg que tenía una cosa nuestra. Algo que nos 
dejamos en la casa. Le dijo que tendría que ir a visitarle para recuperarla. 

¿Alguna prueba del complot? ¿Una carta de su abuela? 
—¿Qué cosa? 
Era una pregunta sencilla, pero la joven se sumió en la confusión. Se tapó la boca con la 

mano como si estuviera a punto de gritar, y el temor brillaba en sus ojos como el aceite en 
llamas. 

—Vamos, Laura. ¿A qué viene tanto secreto? 
Ella 1o miró, con los ojos llenos de lágrimas. 
—Es una estatuilla mágica. 
—¿Qué? 
Como la joven tenía la mano en la boca, lo que dijo fue como un murmullo y él no había 

oído bien. 
Laura se puso de pie. 
—Sabía perfectamente que no me creeríais. Y si me creyerais, sería aún peor. 
La muchacha rompió a llorar desconsoladamente.  
Reprimiendo las blasfemias, Sax le pasó un brazo por los hombros y le dio un pañuelo. La 

llevó suavemente hacia el sofá para que estuviera más cómoda y se sentó a su lado. 
—Vamos, vamos, Laura. No puede ser para tanto. Cálmate y explícamelo todo. 
¿Había dicho realmente «estatuilla mágica»? ¿Y qué tendría que ver todo aquello con las 

maquinaciones de su abuela? 
La joven se sonó la nariz con el pañuelo de lino, mientras el azul de sus ojos parecía 

derretirse entre las lágrimas, sin el menor enrojecimiento. No había duda de que aquella damisela 
volvería loco a más de uno algún día. 

—No vais a creerme. Ni siquiera yo me lo creo del todo. Pero es que conmigo no funciona 
¿sabéis? 

Se sonó la nariz una vez más y volvió a mirarlo.  
—Esa estatuilla es de nuestra familia, señor. Es una piedra de los deseos. La persona que 

tenga el poder de dominarla puede pedirle cualquier deseo, y siempre los concede. 
Sax se esforzó por detectar si se trataba de una broma o de una mentira, aunque sabía que 

Laura no estaba mintiendo. No, más bien la pobrecilla se habría tragado la mentira de su 
hermana. 
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—Estás en lo cierto, Laura. No te creo. Por una sencilla razón, una familia que poseyera un 
tesoro así no se encontraría nunca en la más absoluta pobreza, ¿no crees? 

—Pero Meg no quería utilizarla ¿entendéis? Ella tiene el don, pero no le gusta. Dice que la 
piedra es malvada y que los deseos que concede siempre tienen una contrapartida. ¡Y es verdad! 
—exclamó, mientras volvía a hundir el rostro en el pañuelo—. ¡Mirad lo que le ha ocurrido a 
ella! 

—Laura, por Dios, cálmate. 
Cuando la muchacha se hubo serenado un poco, el conde siguió hablando. 
—A Meg todavía no le ha ocurrido nada. —o al menos eso esperaba él—. Y, piensa un 

poco, si tu hermana no ha utilizado nunca la estatuilla, lo que pasa ahora no es ninguna 
consecuencia de la magia. 

Aquellas palabras, en lugar de consolar a la joven intensificaron su llanto y sus sollozos. 
Tentado de darle una bofetada, Sax se contuvo y optó por esperar. Tampoco era un 

inexperto en tratar a jovencitas con desarreglos emocionales. Pero el tiempo se iba, y su esposa 
podía estar en peligro. Por fin, cesaron los sollozos y Laura volvió a prestarle atención.  

—Vamos a ver, Laura —dijo él—, ¿debo entender que sí ha utilizado la estatuilla? 
¿Recientemente? 

Laura asintió con la cabeza. 
—¿Y cuál fue su deseo? 
El silencio se prolongó durante algunos minutos, y Sax siguió reprimiendo sus ansias. 
Finalmente, la joven susurró: 
—Vos. 
Ante la mirada de asombro del conde, Laura añadió:  
—No vos, exactamente, señor. Alguna manera de salir de nuestra difícil situación. Pero el 

resultado…fuisteis vos. 
Tras unos instantes de perplejidad, Sax no pudo contener la risa por más tiempo.  
—¡Por todos los santos! ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Mi matrimonio con tu hermana 

responde a algo que ocurrió hace décadas. ¿Cómo le iba a afectar el deseo concedido por una 
piedra mágica? 

—Pues puede ser, señor —dijo Laura, ahora completamente repuesta—. O al menos eso 
dicen. El tiempo no significa nada para la sheelagh. 

—¿La qué? 
—Es una antigua estatuilla irlandesa. Se llama sheelagh—ma—ging o ma—gig, algo así. 
El conde se levantó, incapaz de creer que ni siquiera Laura pudiera haberse tragado 

semejante tontería. 
—Se llame como se llame, no tiene nada que ver con mi decisión de casarme con tu 

hermana. Pero, si tan valiosa es para ella, ¿por qué la dejó en vuestra antigua casa? 
—No la dejó. —Laura lo miró con preocupación y, después, añadió—: Pero no quería que 

vos la vierais. Por eso volvió después a la casa… 
Sax puso las manos en jarras. 
—Por lo visto, pretendes que me crea que la disparatada de tu hermana dejó la estatua en 

vuestra antigua casa porque tenía miedo de que yo la viera, lo que significa que ella cree en esas 
bobadas. 

Laura se puso de pie, despechada como una gatita enfadada. 
—¡Meg no es ninguna disparatada! Os aseguro que lo que os cuento, señor, es totalmente 

cierto. 
Sax pasó por alto aquella airada expresión de fidelidad fraternal. 
—Entonces, ¿cuando salió subrepticiamente de la casa, antes del amanecer, fue para ir a 

buscarla? 
—Sí, señor. 
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—Es una mujer disparatada —volvió a repetir, haciendo caso omiso de la ira de la joven—
. Pero, veamos, de momento aceptaré que vuestra hermana cree en esa idiotez y que su 
pretensión es recuperar la piedra mágica. Así que, ¿sir Arthur la había cogido? 

—Supongo, señor. 
—No te enfurruñes. ¿Y por qué lo hizo? 
—No me enfurruño, es que estoy enfadada con vos. Ya os había dicho que no me creeríais. 
—Y tenías razón, de eso puedes estar segura. Pero acepto que tú sí te lo crees, al igual que 

tu hermana.  
Saxonhurst sentía ganas de reír en su interior, al comprobar que la razón de sus terribles 

sospechas fuera algo tan simple y tan ridículo. 
—Entonces, dime, ¿por qué crees que sir Arthur robaría esa estatuilla de piedra? ¿Cómo es 

de grande?  
—No muy grande. Es plana y está tallada; será como de unos treinta centímetros. 
—¿Cualquier persona puede cargar con ella fácilmente? 
—Oh, sí, sí, yo puedo con ella, aunque pesa bastante.  
El semblante de la joven había cambiado, y su ceño fruncido no parecía ahora de enfado, 

sino de reflexión.  
—Seguramente, sir Arthur se enteraría de la sheelagh cuando nuestro padre estuvo 

enfermo. A lo mejor se creyó lo de los poderes mágicos y deseaba pedirle algún deseo. Aunque 
sólo funciona con mujeres, señor. 

—Y, por lo visto, sólo con tu hermana. 
Se esforzó por disimular el escepticismo, pero la joven volvió a mostrarse airada. 
—Y con nuestra madre también. Si no me creéis señor, ¿cómo explicáis el que os casarais 

con una sencilla mujer a la que conocisteis en el altar? 
El conde estiró las manos entrelazadas hasta que le crujieron los dedos. 
—En primer lugar, tuve que casarme con prisas por una promesa que le hice a mi abuela 

hace años. En segundo lugar, elegí a tu hermana porque una de mis criadas es la hermana de una 
de vuestras antiguas doncellas, y me sugirió su nombre. En tercer lugar, preferí casarme con una 
mujer que tuviera que estarme agradecida, en vez de con otra a la que yo tuviera que estar 
agradecido. Como verás, todo es lógico y verosímil; no hace falta ninguna magia. 

La joven se encogió de hombros. 
—Debo admitir, señor, que lo que decís parece razonable. 
—Claro que sí, tontina. Entonces, Meg..., ¿siempre la habéis llamado Meg? 
Laura asintió con la cabeza. 
—Meg fue a casa de sir Arthur a recuperar la estatuilla. Decidió ir sola porque tenía miedo 

de contármelo —se interrumpió, al tiempo que ladeaba la cabeza con estupefacción—, pues está 
convencida de que nuestro matrimonio se fraguó por la influencia de la estatuilla mágica. 
¡Increíble! Y típico de una mujer que acaba envuelta en un asesinato. 

—¡No, eso es imposible! —exclamo la joven, recuperando el tono de estar ofendida—. 
Meg es la persona más sensata y calmada del mundo. Jamás se mete en líos ni corre ningún 
riesgo. 

Sax levantó las cejas. 
—¿Estamos hablando de la misma Meg? 
Laura se rió nerviosamente, tapándose la boca con la mano. 
—Os lo aseguro, señor. Ya se que yo la quiero mucho pero de verdad que es…la sensatez 

hecha persona. Siempre ha sido práctica y formal. No le ha quedado otro remedio. 
Sax recordó los bellos bordados de la ropa interior de su esposa y tuvo que reprimir una 

sonrisa. Pero al pensar en su sensata, práctica y disparatada esposa, empezó a sentir una erección. 
Deseaba tenerla a su lado. Continuar con el juego de la seducción que él mismo había echado a 
perder tan tontamente. Explorarla despacio, a ella, insensata y perdida por completo, totalmente 
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disparatada y desnuda sobre el lecho. ¡Qué estúpido había sido la noche anterior al apartarse de 
su lado! ¿Cómo se le había podido pasar por la imaginación que ella formara parte de una farsa 
orquestada por su abuela? 

—¿Qué vamos a hacer, señor? 
El conde volvió en sí, de sus cálidos pensamientos.  
—Encontrarla. No te preocupes por lo del asesinato. No será difícil resolverlo. 
Dio por sentado que su esposa no lo había hecho; estaba seguro de que ella no sería capaz 

de una cosa así, aunque a veces hasta el asesinato podía estar justificado. ¿La habría obligado sir 
Arthur a ir a su casa para violarla? 

—Lo que me preocupa es que pueda andar vagabundeando sola por las calles. ¿Se te 
ocurre dónde habrá ido? 

Laura negó con la cabeza. 
Sax sentía el impulso de lanzarse también él a las calles, pero decidió calmarse; no tenía 

sentido sin saber adónde ir. 
—¿Dónde irías tú en su situación? —preguntó, andando nerviosamente por la habitación—

. Imagínate, Laura, que la chusma te persigue, ¿dónde te ocultarías?  
Pero Laura volvió a negar con la cabeza y la mirada perdida. 
—No lo sé. No sé qué haría. ¿Volver aquí, tal vez?  
—No, eso sería una estupidez, están los guardias ahí fuera y la turba al acecho. ¿A qué otro 

sitio? 
—Quizá a casa del reverendo Bilston. O a la del señor Pierce, el mentor de Jeremy. 
Sax salió al vestíbulo y ordenó a los criados que enviaran mensajes a los dos sitios, aunque 

no abrigaba demasiadas esperanzas. Si su esposa hubiera ido allí, alguien les habría enviado una 
nota. 

¿Por qué no habría enviado ninguna nota? 
¿Dónde podría estar para no mandar tan siquiera una nota? 
¿Estaría herida? 
¿Muerta? 
Seguía aún en el vestíbulo pensando qué hacer, cuando alguien llamó a la puerta principal, 

con urgencia, aunque sin mucha firmeza. Esperanzado, se lanzó hacia la puerta sin esperar al 
mayordomo, y la abrió dispuesto a encontrarse de frente con la anhelada condesa de Saxonhurst. 

Y en cambio, vino a encontrarse, cara a cara, con su prima Daphne. 
—Oh, la que faltaba. —Y estuvo a punto de cerrarle la puerta en las narices, cuando algo 

en la expresión de la joven lo detuvo. ¿Miedo? La volvió a abrir—. Pasa. Pero si tú estás también 
acusada de asesinato, dejaré que te ahorquen. 

Daphne entró en la casa. 
—Saxonhurst, eres un indeseable y te detesto. No me casaría contigo ni aunque fueras el 

último hombre sobre la tierra. 
Él cerró la puerta a la vista de la chusma curiosa y expectante. 
—Mucho mejor, así es posible que nos llevemos bien, pero te advierto que yo ya estoy 

casado. 
—No por mucho tiempo. 
—¿Cómo? 
Ella miró alrededor. 
—Tal vez a ti no te importe hablar de tus asuntos delante de la servidumbre, pero a mí sí. 

¿Dónde podemos conversar? 
Sax la guió rápidamente hacia el estudio. 
—¿Una ramera en tu propia casa? —preguntó Daphne, tan pronto como él cerró la puerta 

de la habitación. 
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—Lo hacía habitualmente antes de casarme. Pero esta joven es la hermana de mi esposa. 
Supongo que ahora sobran las presentaciones. Dime, Daphne, ¿qué ocurre?  

—Un verdadero escándalo, Saxonhurst; ya ves adónde te han llevado tus locuras. Esa…esa 
chusma de ahí fuera…se han abalanzado sobre el carruaje como si quisieran devorarme. 

—No sufras. Es a mi esposa a la que quieren devorar, y no saben como es. De hecho —
añadió—, has tenido suerte de que no te tomaran por ella. Pero, por Dios, Daphne, como te 
desmayes soy capaz de darte una bofetada. 

Daphne se mantuvo erguida en el asiento. 
—Eres realmente despre... 
—Dejemos eso ahora, y dime qué... 
El repiqueteo a la puerta lo interrumpió. Entró Pringle, con una bandeja de plata en la que 

había un trozo de papel doblado. 
—Un mensaje para vos, milord. 
Sax lo cogió y lo desdobló rápidamente. Tras leerlo a toda velocidad, el corazón empezó a 

latirle con esperanza y ganas de actuar. 
—¿Quién lo ha traído? 
—Un chico del hotel Quiller. Lo he retenido, señor.  
—Bien hecho. Enseguida estoy con vosotros. 
Tan pronto como se cerró la puerta, Sax se volvió hacia Daphne. 
—Habla. 
Ella, sin embargo, se quedó pensativa sobre la silla como si acabara de convertirse en una 

estatua de sal. 
—Ha conseguido enviar un mensaje. 
—¿Estropea eso tus planes? 
Ella lo miró y Sax volvió a reconocer el miedo en sus ojos. 
—Supongo que no me creerás, pero he venido aquí para ayudarte. 
—¿Por qué? 
Los labios de Daphne temblaban entre la desaprobación y la ansiedad.  
—Porque lo que está ocurriendo es excesivo. Ya no sé de lo que puede ser capaz la 

duquesa. Pero me temo que desea ver a tu esposa ahorcada. 
Aquello confirmaba los miedos de Sax, pero mantuvo la calma. 
—Una buena forma de acabar con un matrimonio.  
—Pero piensa en el tremendo escándalo, Saxonhurst.  
Aquella mujer era patética, pero no pudo evitar sentir lástima por ella. Se había pasado la 

vida en las garras de la dragonesa, sin fuerzas para rebelarse. Su situación era aún peor que la de 
él. Por primera vez en toda su existencia, Sax reparó en que siempre había sabido que llegaría el 
momento de su liberación. Cuando alcanzara la mayoría de edad sería dueño de su fortuna y de 
sus movimientos. Pero para Daphne la sentencia sería de por vida a menos que se casara. 

Tras aquellos pensamientos, decidió mostrarse amable al contestar. 
—Te agradezco tan amables esfuerzos, aunque sean por una extraña causa. ¿Necesitas un 

coche para volver? 
Daphne hizo un aspaviento de alarma. 
—No me puedes enviar de nuevo .con ella. ¡Por favor Saxonhurst! —la joven se mordió 

con fuerza los labios antes de continuar—. Creí que si yo te ayudaba, tú me devolverías el favor. 
Estábamos prometidos desde la cuna. Estás en deuda conmigo. 

Estuvo a punto de arrojarla fuera de su casa, pero algo en el rostro de Laura, una piedad 
ineludible, le obligó a actuar de otra manera. 

Se acercó a ella y la tomó de la mano, que llevaba como siempre enguantada. Reparó en 
que, en toda su vida, jamás le había tocado directamente la piel. Daphne llevaba guantes hasta en 
el cuarto de estudio.  
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—Daphne, cálmate. Te ayudaré porque somos primos. Nunca me he negado a ayudarte en 
esos términos. No tendrás que volver con ella. ¿De acuerdo? 

La joven asintió con la cabeza, pero el mohín de enfado permaneció en su rostro. Nunca se 
transformaría en una persona dulce y amable. Tal vez no fuera culpa suya, pero ya era demasiado 
tarde. La soltó, y ella se llevó la mano instintivamente a cubrírsela con la otra.  

—Ahora tengo que salir para arreglar los asuntos de mi esposa, pero Laura te preparará una 
habitación.  

—¡Pero ella no es nadie! 
—Ella vive aquí. Tú no. —Sonrió a Laura, quien parecía en esos momentos 

extremadamente joven e insegura—. Si no te importa, querida hermana… 
Laura se sonrojó levemente, mas de inmediato recobró las fuerzas. 
—Por supuesto que no…hermano. 
Sax le guiñó un ojo y se volvió otra vez hacia su prima.  
—¿Hay algo especial que yo deba saber? 
—Creo que no. La abuela está rodeada de un montón de criados, como siempre, y hay 

también un hombre del que yo no me fío demasiado. Es el administrador de Crickstone, pero a 
veces ella lo utiliza como escolta. Es un hombre muy corpulento. 

—Mejor. Tengo ganas de pegarme con alguien. 
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Capítulo 17 
 
 

ax salió a la entrada y estuvo a punto de chocar con Owain. 
—¿Qué demonios pasa? —preguntó su amigo. 

—Es fantástico que estés fuera siempre que se te necesita. 
—Tenía asuntos que despachar en la City. 
—Eso no importa ahora —contestó Sax, y le hizo un rápido resumen de los hechos, 

mientras se dirigía hacia la cocina a ver al mayordomo. 
—¿Magia? —preguntó Owain. 
Sax se detuvo un momento para mirar a su amigo.  
—Ya veo qué bien te quedas con los detalles más insignificantes; lo que importa es que mi 

esposa está en peligro. Ahora mismo voy a hablar con un chico del hotel Quiller y, después, a 
salvar a mi doncella, en el supuesto de que aún lo siga siendo, de las garras de la dragonesa. 
Vamos. 

El muchacho, atenazado por los nervios, les contó únicamente que alguien le había pasado 
la nota junto con dos peniques a través de los barrotes de una ventana del sótano del hotel, con la 
instrucción de que la llevara allí. 

Sax le hizo algunas preguntas; después, se volvió hacia Owain y le dijo: 
—¿Tenemos a alguien que sea experto en chapuzas? 
—Sí Seth Pocock. 
—Dale un florín a este chico y manda que busquen al señor Pocock. 
Al cabo de unos minutos, tenían allí a un hombre joven y fuerte, al que le preguntaron una 

serie de cuestiones sobre barrotes y ventanas. 
Al final, Sax volvió a dirigirse al chico de los recados.  
—Tú me puedes llevar hasta esa ventana. Pocock, consígueme una herramienta de ésas 

para quitar tornillos. Pringle, mi sobretodo. 
Pocock obedeció con prontitud y Pringle se apresuró a transmitir la orden del señor. Pero 

Owain le dijo: 
—La chusma te va a acorralar y si no, te seguirán.  
—¡Maldita sea! —Sax estuvo tentado de armar a sus criados y salir a pelear, pero, al 

momento, hizo un gesto burlón y dijo—: Me disfrazaré Pringle, búscame ropa vieja. 
Al salir el mayordomo, Sax fue detrás de el hasta a entrada y empezó a dar instrucciones 

generales a los pocos criados que quedaban en la casa. 
—Owain tú quédate aquí y defiende la fortaleza. He mandado recado de lo ocurrido a 

Sidmouth y a Bow Street. Pronto llegará el ejército para dispersar a la turba. 
Después, empezó a quitarse la ropa que llevaba puesta, pero Owain lo apartó a un lado y le 

dijo:  
—Sax, ¿y qué pasará si tu esposa mató realmente a ese hombre? 
—La liberaré de todos modos. 
—Pero ¿después, qué? No puedes vivir con una asesina. 
Se quitó la chaqueta y la tiró sobre una silla. En ese momento, apareció Nims y se apresuró 

a recogerla con sumo cuidado. 
—Ya nos ocuparemos de eso más tarde. No creo que sea capaz de cometer ningún acto de 

violencia. 
—Todo el mundo es capaz en determinadas circunstancias. 
Sax ya lo sabía, pero se ocuparía de ese problema cuando llegara el momento. Se quitó el 

chaleco bordado y se lo entregó directamente a su ayuda de cámara; en el momento en que se 
sacaba los pantalones, llegó un mozo de cuadra de gran estatura, trayendo consigo un fardo de 

S 
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ropa. 
—Mi traje de los domingos, señor. 
Sax lo miró resplandeciente, con una sonrisa. 
—Te daré uno nuevo. 
Al cabo de unos segundos, el conde estaba completamente vestido con una chaqueta 

pasada de moda, unos calzones viejos y desgastados por las rodillas y con un colorido pañuelo 
atado al cuello en lugar de su habitual fular de seda. Después, embadurnó de hollín sus propios 
calcetines blancos y, para horror de Nims, restregó con carbonilla sus perfectas botas de cuero 
hasta que quedaron completamente mates. 

—Pues alégrate de que no te haya mandado que lo hagas tú —dijo Sax, dirigiéndose al 
afligido ayuda de cámara. Acto seguido, se embadurnó también las manos de carbón—. Que no 
vean tampoco unas manos de caballero. 

En ese momento, entró Pringle con su bandeja de plata y estuvo a punto de retroceder, 
impresionado por el aspecto de su señor, quien no pudo evitar una sonrisa burlona. La situación 
era grave, pero la verdad es que estaba divirtiéndose con esa parte. Cogió el nuevo mensaje de la 
bandeja, esta vez en papel caro y perfectamente sellado y lacrado. Era de Sidmouth, del minis-
terio del Interior. 

Lo leyó, hizo un gesto de desagrado y se lo dio a Owain. 
—Lo mejor que puede ofrecer es buscarle un buen alojamiento en la Torre. En esta época 

es muy arriesgado mostrar favoritismos hacia las personas ricas y privilegiadas, etcétera, 
etcétera. Que alguien me traiga algo para salir de aquí. Una alfombra, algún bulto, cualquier cosa 
que no despierte sospechas. —Y dirigiéndose de nuevo a Owain, dijo—: Cuando la encuentre, 
tendremos que escondernos hasta que tú arregles todo esto. 

—¿Yo? 
—¿Para qué te pago, si no? 
—Exijo una bonificación. 
—De acuerdo. —Sax se miró de soslayo en el espejo, se puso la gorra del mozo de cuadra 

y se manchó la cara con las manos. 
—Intentaré hacerte llegar una nota con nuestro paradero, pero sólo cuando las gacetas 

anuncien la captura del verdadero asesino sabré que habrás cumplido tu misión. 
—¿Y cómo diantre se supone que voy a…?  
—Mi confianza en tus capacidades es ilimitada, amigo mío. 
—¿Dónde os vais a esconder? ¿En el campo? 
—No tengo ni idea. 
—Sax, esto no va a salir bien. 
Pero Saxonhurst pensaba únicamente en su esposa, sola y asustada, en la guarida de la 

dragonesa. 
—Pues haz que salga bien. 
Y echándose al hombro un gran fardo de ropa, mientras el chico del hotel andaba a 

trompicones a su lado con los ojos desorbitados, Sax se encaminó hacia la puerta trasera de la 
casa, dispuesto a actuar como un caballero andante, vestido de hollín y moho. 

En la vereda de la parte de detrás había unos cuantos curiosos merodeando. Sax les lanzó 
algunas blasfemias con un fuerte acento barriobajero y se abrió paso entre ellos, que apenas se 
fijaron en él. 

No creía que le fueran a seguir, pero dio un pequeño rodeo por si acaso. Después, le 
entregó el fardo a una anciana que parecía necesitar ayuda, con la esperanza de que hubiera en 
aquel montón de ropa algo que pudiera servirle. A continuación, se dejó guiar por el chico hasta 
el hotel Quiller. 

Nunca había pensado que llevara una vida especialmente protegida, pero no tardó en caer 
en la cuenta de que nunca había ido solo, andando por la calle, como un hombre normal y 
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corriente. Nadie le prestaba atención, lo cual resultaba desconcertante a la vez que placentero. 
Sentía como si fuera invisible. 

Sin embargo, estaba acostumbrado a que la gente le cediera siempre el paso. Tras unas 
cuantas desagradables colisiones, tuvo que aprender a desenvolverse por las calles entre la 
muchedumbre. 

Algunas mujeres —de toda edad y condición— lo miraban con ojos pícaros, pero no eran 
putas, pendientes de conseguir unas guineas, sino mujeres normales con ganas de bromear. La 
mayoría le hubiera dado un empellón si les hubiera seguido la broma. La sensación de hacer algo 
inapropiado le resultó tentadora por unos segundos, mas recordó rápidamente para qué estaba 
allí. 

Sax conocía ya el Quiller, pero no estaba familiarizado con la parte trasera. Siguió al chico 
que lo condujo por un camino hasta llegar al patio del hotel. Allí, el muchacho le señaló una de 
las ventanas. Estaba en un lateral, en el corto espacio que quedaba entre un cobertizo y uno de 
los muros del edificio principal, por lo que no le resultaría difícil esconderse, aunque había un 
constante trasiego de criados entre el hotel y los almacenes y cobertizos. 

Se quedó mirando al muchacho, que era un esmirriado, de unos catorce años o así. 
—Me has hecho un buen servicio hoy. 
—Sólo he llevado un mensaje, señor. 
—¿Te gustaría más trabajar para mí que en este hotel? 
Los ojos del chico se iluminaron, aunque con algo de desconfianza. 
—¿Haciendo qué? 
—¿Qué te gustaría hacer? 
Después de dudar unos instantes, el muchacho contestó: 
—A mí me gustaría ser cocinero. 
—Muy bien, pues vuelve a Marlborough Square y apúntate para aprender el oficio de 

cocinero. 
Sax no tenía ni idea de cómo se hacía eso, pero seguro que habría alguna manera. Al fin y 

al cabo, la gente aprendía a cocinar, y los chefs se estaban poniendo de moda. 
El chico lo miraba muy fijamente. 
—¿De verdad? ¿Yo? 
Quizá no fuera tan fácil. 
—Ve allá. Tal vez lleve su tiempo, pero podrá hacerse. El brillo en los ojos del niño y el 

rubor en sus mejillas llevaron a Sax a pensar en alguien enamorado. Al momento, el chico se dio 
la vuelta y echó a correr, como si temiera que se le fuera a pasar la oportunidad. Sax lo vio 
marcharse, con la esperanza de no haberle prometido algo que no se pudiera hacer. Seguro que 
no. Con dinero y poder, todo se podía conseguir; todo, tal vez, salvo librar a una asesina de la 
horca. 

Ya vería. En el peor de los casos, la sacaría del país. Se coló por el hueco que había entre el 
cobertizo y el muro, y, sin dejar de vigilar a su alrededor, tocó en la ventana, al tiempo que 
llamaba a su esposa: 

—¿Meg? 
A los pocos segundos, la ventana se abrió levemente.  
—¿Quién anda ahí? 
—¿Quién va a ser sino vuestro valiente salvador, que acude como un héroe a rescataros? 
Se levantó la cortinilla interior y apareció la cara de Meg, que lo miraba a través del cristal 

y los barrotes.  
—¿Saxonhurst? 
—¿Es que tenéis algún otro héroe? 
El rostro de ella adquirió un suave rubor delicioso.  
—Por supuesto que no. Quiero decir que… 
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—Me alegro. Aquí no hay sitio para muchos más. 
No conocía a ninguna otra mujer que se sonrojara de una forma tan cautivadora como su 

esposa. Maldijo el polvoriento cristal que los separaba y le impedía besarla. 
También resultaba cautivadora cuando fruncía el ceño. 
—¡Seriedad, Saxonhurst! Estoy aquí encerrada y no se como... 
—Esperad un momento. 
Se agazapó en una esquina mientras dos criadas se dirigían hacia el cobertizo más cercano 

a ellos. Abrieron la puerta y sacaron dos cestas; después, se quedaron allí paradas un rato, 
charlando sobre un desagradable escozor femenino. 

Cuando se marcharon, Sax volvió junto a la ventana.  
—¿Seguís ahí? 
La cortina se levantó de nuevo, rodeando la cara de disgusto de Meg. 
—¿Dónde voy a estar? 
Él sonrió, sorprendido del placer que aquella mujer le producía en todos sus estados de 

ánimo. 
—Supongo que no querréis describirme vuestra ropa interior. 
—¿Cómo? 
—Podríais despertarme el apetito para luego. ¿Como es? ¿De flores, de frutillas, de 

brillantes relámpagos? 
—Si vos me describís vuestra ropa interior, señor, yo os describiré la mía. 
—Bueno, Meg, esperaba una argucia más interesante que ese simple reto, pero está bien. 

De ropa interior llevo... 
—Dejad eso ahora, por favor. 
Pero vio que su sonriente esposa deseaba por todos los medios salir de allí. La había visto 

muy pocas veces riéndose, pero sabía que era una mujer que llevaba mucha alegría por dentro. 
Adorable Meg. Deliciosa Meg. Enseguida se puso seria, y Sax vio un miedo real en su rostro. 

—Me encuentro en un apuro terrible. Tal vez no sepáis que... 
—Claro que lo sé, y más tarde os interrogaré al respecto. Pero no pensaréis que deje a 

nadie que cuelgue a mi condesa, ¿verdad? Y si os arrestan —añadió, bromeando—, he arreglado 
las cosas para que tengáis un buen alojamiento en la Torre. 

—¡La Torre! 
El terror de aquella voz le hizo sentirse culpable. 
—Ya no cuelgan allí a la gente. Estaréis a salvo, y seguro que me dejarán visitaros. La 

verdad —añadió— es que, con lo mucho que nos ha costado hasta ahora tener paz y tranquilidad, 
suena muy tentador. 

Muchas veces el silencio puede ser de lo más elocuente, y éste, reforzado por una mirada, 
estaba cargado de recriminación. 

Él la miró con gesto burlón. 
—Estáis muy atractiva con esa mantilla de encaje, querida. En cierto modo, parecéis una 

monja. No creo que os desagrade saber que sois una tentación para mí. —Tras decir esto, puso el 
dedo sobre el cristal, como si deseara acariciarle la nariz. 

—Vos también me tentáis —dijo ella, aunque más en tono de queja que de cumplido. 
—Todo esto sería mucho más divertido sin barrotes de hierro de por medio. Escuchad, esta 

reja está hecha para que la gente se quede fuera, no para que entren. ¿Podéis ver si está sujeta 
con clavos o con tornillos?  

Meg inspeccionó por todos los bordes de la reja.  
—No lo sé, hay una ranura en la parte superior.  
—Tornillos; bien. 
Sacó la herramienta que traía consigo, siguiendo los consejos de Pocock. 
—Esto es un destornillador. Me han dicho que si se introduce en cada ranura y se le da 
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vueltas, irán saliendo los tornillos. 
—¡Pero debe haber unos diez! 
—Lo que quiere decir que tenéis un montón de trabajo. Manos a la obra. 
—Voy a cerrar la ventana. Me estoy helando y, si entra alguien, será menos sospechoso. 
Echó también la cortina, de modo que él dejó de ver lo que hacía. 
Por mucho que fuera contra su naturaleza el conde se resignó a esperar. 
No sabía nada de herramientas; ni siquiera había oído hablar de tornillos hasta que Pocock 

le explicó cómo eran. Tampoco había conocido hasta entonces a Seth Pocock, el hombre que 
tenía a su servicio para reparar lo que se estropeara. 

Empezó a preocuparse por las muchas cosas que desconocía. 
Había intentado utilizar el destornillador y sabía que hacía falta mucha fuerza para 

accionarlo. No estaba muy seguro de que su condesa fuera capaz de hacerlo, y menos aún diez 
veces seguidas. Temía que se dañara las delicadas manos. Pero no podía entrar para ayudarla, así 
que tendría que hacerlo sola. 

—¿Cómo va la cosa? —preguntó, después de un minuto o así de ansiosa espera. 
Con la voz amortiguada por la ventana, ella le contestó: 
—Lo estoy haciendo, pero voy muy despacio.  
—¡Más criados! 
Sax se apartó de la ventana y volvió a esconderse.  
Mientras esperaba a que un hombre y una mujer terminaran de hacer sus tareas y se 

cortejaran un poco, el conde apretó las mandíbulas con frustración. San Jorge no tuvo que 
esconderse mientras su dama se libraba a sí misma de las garras del dragón. 

Quizá ella estuviera pensando lo mismo. Cuando regresó junto a la ventana, Meg abrió una 
pequeña ranura y preguntó: 

—¿Por qué no os habéis enfrentado a la duquesa y habéis exigido mi liberación? 
En cierta medida, parte de la respuesta a aquella pregunta era que deseaba correr una 

aventura. Otra parte consistía en que no quería estar en la misma habitación que la dragonesa. 
Pero en aquel momento se le ocurrieron mejores razones. 

—Porque no estoy seguro de lo que se trae entre manos y no quiero que corráis el menor 
riesgo de acabar en prisión, ni siquiera aunque sea en un buen alojamiento. Owain se va a 
encargar de resolverlo todo, manteniendo conversaciones con Bow Street, el secretario de 
Interior y autoridades del mismo rango. Tan pronto como sepamos cómo están las cosas, las 
afrontaremos, pero desde una posición de poder. ¿Cómo van los tornillos? 

—Quedan dos en la parte de arriba. Me duelen las manos. 
Sax se estremeció al pensar en sus manos, pero mantuvo el tono de broma. 
—Os las besaré luego con mucho gusto. Descansad un momento y dejadme que ponga en 

funcionamiento mi magia. 
—¿Magia? 
El tono nervioso de la voz de su esposa le hizo sonreír. ¡Ella y su disparatada creencia en 

las estatuillas mágicas! 
—Sacad la mano un momento. 
Al instante, Meg sacó la mano derecha por un pequeño resquicio en la parte inferior de la 

ventana y a través de los barrotes. 
Sax se agachó y le besó los nudillos helados. Le acarició los dedos entre sus propias 

manos, frías, y les echó el aliento para calentárselos. 
—¿No hay chimenea ahí dentro? 
—Sí, pero el fuego es muy pequeño. Y estoy aquí, junto a la ventana abierta. 
Le dio la vuelta a la mano y vio las rojeces que le había hecho el destornillador. 
—Ojalá pudiera entrar yo para hacer el trabajo.  
Mientras le besaba las marcas, oyó que ella emitía una risita nerviosa y la vio aparecer, 
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bajo la cortina de encaje, como un perrillo saliendo de una manta. 
—Me temo que mis manos están más acostumbradas a trabajar que las vuestras, señor 

conde. 
Desafiante y burlona, su aspecto era absolutamente delicioso. 
Le acarició el pulgar. 
—Jovencita descarada, las mías son más grandes y mas fuertes —y puso su mano sobre la 

palma de ella, para que viera lo grande que era. Después entrelazó sus dedos en los de ella—. 
Formamos buena pareja  

—¿Sí? . 
Aun a través del turbio cristal, supo que ella también lo sentía, que los dos se regocijaban 

con el contacto de la piel, como si la sangre fluyera del uno al otro. Por unos instantes, pensó 
seriamente en dar un puñetazo al cristal que los separaba. 

—Sabéis que yo no maté a ese hombre ¿verdad?  
Viendo la preocupación en sus ojos, Sax le contestó: 
—Lo se. 
Y en verdad la creía. Sin duda era incapaz de matar a nadie, pero estaba sumamente 

afligida. 
La oyó gemir, y aquel indicio de llanto le impulsó a echar el muro abajo con sus propias 

manos. Nunca en la vida se había sentido tan impotente. Le soltó la mano y se puso de pie. 
—Vamos, Meg. A ver si conseguimos sacaros de aquí. 
La cortina echada volvió a separarlos, y Sax oyó leves sonidos mientras ella sacaba los 

últimos tornillos. 
Probablemente las manos de su esposa fueran más duras que las suyas, pero él se 

encargaría de que jamás tuviera que volver a trabajar con ellas. Se encargaría de satisfacerla, de 
llenar sus días de dicha y felicidad, y disfrutar con la alegría de su presencia, la suya y la de toda 
su adorable familia. 

Vio que la reja se tambaleaba y la intentó sujetar con una mano. 
—¡Cuidado, no vaya a caeros encima! 
Ella no respondió. Lo que acababa de decir era una tontería. 
Sax estaba bastante sorprendido por el silencio de su dama. Creía que le iba a hacer un 

montón de preguntas sobre el asesinato y lo que sabía acerca de sus aventuras. Movió la cabeza 
con resignación. Su esposa seguía prefiriendo guardarse sus secretos. No sabía que había 
mantenido una larga conversación con su hermana.  

—Entonces —dijo él, para romper el silencio—, ¿por qué fuisteis a visitar a sir Arthur? 
—El me lo pidió. 
La reja se tambaleó un poco más.  
—Si abrís la ventana completamente, os ayudare a sujetarla. 
—Ahora no puedo. Tengo las manos ocupadas. 
Tras unos momentos, Sax dijo: 
—Podíais haber llevado un carruaje. 
—Me llevé a Mono. 
—Y fuisteis en un coche de alquiler. 
—¿Se encuentra bien? 
—¿Quién? 
—Mono. 
—Perfectamente. ¿Por qué, Meg? ¿Por qué fuisteis de ese modo? 
Creyó que no le iba a contestar, pero al momento dijo ella, casi sin aliento: 
—No quería que vos os enterarais. Éste es el último. Sujetaré la reja. 
—Con cuidado. Intentad desplazarla un poco. Espero que no sea demasiado pesada para 

vos. 
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Porque, si era demasiado pesada, no tenía idea de lo que iban a hacer. 
Menudo héroe inútil estaba resultando. 
—Puedo con ella. 
Sax oyó un leve chirrido y, después, Meg abrió la ventana por completo. Un momento 

después, apareció una pierna cubierta por una media blanca —curiosa visión hasta llegar a las 
ligas—, seguida de la otra pierna. Por fin, pudo ver de cuerpo entero a su deliciosa esposa, capaz 
y peculiarísima. La ayudó a salir, pero ella se soltó al punto para alisarse el pelo y arreglarse las 
faldas. 

Después lo miró de frente, como quien espera un interrogatorio. 
¿Allí mismo? No, no le parecía el lugar apropiado. En todo caso, ella lo había mirado con 

absoluto asombro. 
—¿Habéis visto lo que soy capaz de hacer por vos? Pues que no sea en vano. 
Y tras cerrar la ventana, la cogió de la mano y empezaron a andar con paso rápido, 

atravesaron el patio y se alejaron de allí. 
—Voy vestido así para que nos tomen por criados. 
—Yo he sido criada —señaló ella. 
—Miles de institutrices estarían en desacuerdo con vos, pero sea como fuere, a mí no me 

importa. 
—Me alegro. A mí tampoco me importa que seas conde. 
La miró con un gesto irónico de aprobación. Le gustaba su sentido del humor. 
En realidad, su esposa le gustaba en todos los aspectos. Incluso aunque hubiera cometido 

un asesinato. Si lo había hecho, seguro que había tenido sus razones. 
Al cabo de un rato, estaban mezclados con la gente, por las calles. La mayoría de los 

transeúntes llevaban pesadas capas y gabanes, y andaban presurosos a causa del cortante viento. 
Fue entonces cuando el se dio cuenta de que a Meg le castañeteaban los dientes y de que sólo 
llevaba un fino vestido de lana. 

Pasándole un brazo por la cintura, le dijo: 
—¿Por qué no habéis traído la capa? 
En lugar de contestar, Meg intentó soltarse. 
—¡Señor!  
—Dejaos de bobadas. Sólo somos Meg y Sax, perdidos por la ciudad, y podemos ir 

agarrados por la calle si nos place. ¿Y vuestra capa? 
Ella se dio por vencida y se abrazo más al pecho de su esposo.  
—Mono se la llevó para librarme de la turba. 
—Ah, es verdad. 
—Me dejó su abrigo, pero me deshice de él para colarme en el hotel. Con mi vestido, quizá 

tuviera el aspecto de una doncella de categoría superior, pero con el uniforme de un criado hecho 
jirones jamás hubiera conseguido entrar. 

—¿Jirones? Os aseguro que mis criados van muy bien vestidos. 
—No lo dudo, pero pensé que pasaría más desapercibida si lo estropeaba un poco. 
—¡Vaya! Me temo que a Mono no le va a gustar mucho. 
—Entonces tendréis que salvarme, mi noble héroe, comprándole otro nuevo. 
—Ya no, acordaos de que se convertirá en posadero.  
—Es cierto, se me había olvidado. 
Siguieron andando a paso rápido por las calles, aunque él no tardó en darse cuenta de que 

no sabía adónde llevarla. Además, seguían rondándole por la mente los pensamientos 
endiablados, acallados y difusos, pero aún estaban allí. Necesitaba aclarar algunas cuestiones 
antes de pensar en otra cosa. 

—¿Por qué acudisteis a la duquesa en busca de ayuda? 
Ella lo miró con ojos asustados, y tal vez el temblor que sentía en esos momentos no fuera 
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sólo por el frío.  
—No sabía adónde ir. Me consta que la duquesa no me tiene simpatía ni aprueba nuestro 

matrimonio, pero estaba segura de que haría algo por evitar el escándalo. Pensé realmente que 
me iba a ayudar, pero luego me encerraron. 

Los pensamientos oscuros del conde se disiparon de inmediato. La abrazó con más fuerza 
y le acarició las manos. 

—Tenemos que conseguiros una capa o cualquier cosa. Conozco a un sastre por aquí cerca. 
Intentó guiarla calle abajo por un lateral, pero ella dejó de andar. 
—¿Qué pasa? 
—No podéis entrar en un establecimiento refinado con ese aspecto. 
—El conde de Saxonhurst puede ir vestido como le plazca. 
Ella arqueó las cejas. 
—Aunque os conozcan lo suficiente para reconoceros, creí que estábamos huyendo de la 

justicia. 
—¡Maldita sea! 
—Habrá por aquí alguna tienda de ropa usada. ¿Cuánto dinero lleváis? 
Con un agudo sentimiento de derrota, Sax se llevo las manos a los bolsillos del traje de su 

mozo de cuadra, y la frustración hizo presa en él al comprobar que estaban vacíos. 
—Nunca llevo dinero. 
—¿Que no lleváis nunca dinero? 
La sorpresa en el rostro de su esposa habría resultado casi divertida, de no haber sido 

porque se sentía como un verdadero imbécil. 
—¿Y vos?  
Ella negó con la cabeza. 
—Me gasté los últimos peniques que tenía. 
De repente, Meg puso cara de terror. ¡No tenían dinero! Para él no significaba mucho, pero 

para ella sí, pobrecita. Se quitó el abrigo y se lo puso por los hombros. 
—Pero os vais a morir de frío —dijo ella, a tiempo que se abrigaba con la prenda. Él podía 

notar los escalofríos de su dama y sospechaba que eran tanto de frío como de miedo. 
—Nos turnaremos para usarla. Pero lo que necesitamos es algún lugar seguro donde 

planear lo que vamos a hacer. Podríamos ir a casa de Iverton. 
Se detuvieron un instante en una esquina, en la que había un pequeño chamizo bajo el que 

guarecerse. El aire frío le atravesaba la camisa como una cuchilla de hielo. ¿Había pasado frío 
antes alguna vez? Le parecía que no. Era una sensación en verdad desagradable y además le 
reducía la capacidad de pensar. 

Todos cuantos les rodeaban se apresuraban hacia sus casas, donde les esperaban el calor 
del hogar y la cena caliente. Un vendedor de castañas que pasaba por allí se detuvo junto a ellos, 
con la intención de vender un paquete caliente a una alegre pareja. El olor de las castañas hizo 
que Sax deseara tener un poco de dinero para comprar un cucurucho, y la frustración estuvo a 
punto de despertarle la ira. En toda su vida adulta, jamás había experimentado la sensación de no 
poder satisfacer el hambre. Jamás. 

El hambre de cualquier tipo. 
Y en aquellos momentos sentía tres clases diferentes de hambre: hambre de calor, hambre 

de castañas y hambre de la mujer que tenía entre sus brazos. A causa de su imbecilidad, no podía 
satisfacer ninguna de las tres de inmediato. Sin duda, habría quienes pensaran que aquello sería 
bueno para su alma, que la privación y el control de las necesidades le elevarían el espíritu. Pero 
no era así. Tenía frío y se sentía miserable, frustrado y enfadado. 

Más adelante, en una esquina, vieron a un vendedor de gacetas, que anunciaba a gritos las 
noticias: «Lo último sobre el caso Saxonhurst. El amante de la condesa, muerto en un baño de 
sangre sobre el lecho». 
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—¡Oh, Dios mío! —susurró Meg—. No es cierto.  
—¿Que no era vuestro amante? —Él la apretó contra su cuerpo—. Lo sé. 
Ella lo miró fijamente. 
—¿Cómo? 
Pese al frío, había un atisbo de perfección en aquel momento. 
—Del mismo modo en que sabemos que llegará la primavera. 
—¿Confiáis en mí? —Pero antes de que él dijera que sí, ella negó con la cabeza—. No 

deberíais. Vos no sabéis que yo... 
Los demonios estuvieron a punto de desatarse de nuevo en su mente, pero para entonces ya 

habían perdido toda su fuerza. Deslizó la mano bajo el abrigo para acariciarle la espalda y sentir 
el calor de su dama. 

—Ya sé la historia de vuestra piedra mágica. 
Meg empalideció aún más. 
—¿Cómo? 
—Obligué a Laura a que me dijera por qué habíais ido a casa de sir Arthur. 
—¿Que la obligasteis? ¿Cómo? 
—Maldita sea —dijo él, riéndose—. Ya es hora de que confiéis vos en mí. 
Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Meg. 
—Perdonadme, os lo ruego. Por supuesto que confío en vos. Es que estoy muy asustada. 

Tengo mucho frío y mucho miedo. 
Lo miró y volvió a sentir un intenso escalofrío; él la apretó aún más contra sí, 

maldiciéndose por su inutilidad y preguntándose cuánto frío tendría que pasar una persona antes 
de morirse. A veces, se morían de frío los pasajeros que iban en la parte de fuera de los carruajes. 
La camisa de su mozo de cuadra, pese a ser de tela gruesa de abrigo, no le servía de mucho con 
aquel frío tan intenso. 

Besó los rizos sueltos del cabello de su dama.  
—Cariño, tenemos que encontrar un sitio donde guarecernos, donde las autoridades no 

puedan encontrarnos. No quisiera obligar a mis amigos a esconderme, a menos que sea el último 
recurso. ¿Se os ocurre algún lugar? 

—¿El asilo de pobres? 
—Yo soy miembro de la junta de uno de ellos. ¿Creéis que nos darán un trato especial? 
Sax vio recompensada su broma con una carcajada de Meg. 
—Nos pondrían en edificios separados, y así no tendríamos ninguna oportunidad de hacer 

planes. ¿No podríamos regresar a vuestra casa? 
—¿A nuestra casa? Nos persigue la justicia y la chusma merodea por allí, esperando veros 

con las manos manchadas de sangre. 
Sintió el temblor de ella bajo su abrazo. 
—En la época de mi abuelo, la justicia no se habría atrevido a poneros la mano encima, 

pero no estoy seguro de poder impedirlo en estos tiempos. ¡Malditos demócratas! 
El frío, como estaba descubriendo por primera vez en su vida, era un enemigo invencible. 

Sentía la imperiosa tentación de pedirle que le dejara el abrigo un rato. No lo Iba a hacer, pero 
tampoco tenía demasiado sentido morirse congelado. 

—Andemos un poco más rápido. Así entraremos en calor. 
—Marlborough Square está demasiado lejos —dijo ella, mientras avanzaban con paso 

presuroso por las calles, todo lo cerca que pueden estar dos personas—. Estáis helado. Si nos 
intercambiamos el abrigo conseguiremos aplazar el suplicio, pero no tardaremos en congelarnos 
los dos. Yo ya siento los pies como bloques de hielo. 

Él bajó la vista hacia los botines de tela que cubrían los pies de Meg. Qué calzado tan 
absurdo. 

—Pues a mí las botas me protegen bastante bien del frío, pero me temo que no podemos 
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intercambiárnoslas. Curiosa situación ¿no es verdad? 
—¿Hace calor en las cárceles? 
Él no pudo evitar una sonora carcajada. 
—Lo dudo, pero yo también siento tentaciones. ¿Y las iglesias? ¿Las dejan abiertas para 

los vagabundos sin hogar? 
—No. 
—¿Qué hay de la caridad cristiana? Aquí estamos los dos, necesitados de una cama para 

pasar la noche, y es imposible encontrar a una sola persona que nos ofrezca ni siquiera un 
establo. 

—Quizá nos lo ofrecieran si yo estuviera embarazada. 
—No creo. Pensarían que nuestro bebé podría ser una carga para la parroquia. 
—Es posible. Tal vez Jesucristo ya no nos considere cristianos en estos tiempos. ¡Oh! 
—¿Qué ocurre? 
Al meterse la mano en el bolsillo de la falda, Meg encontró una llave. 
—¡La casa de la calle Mallett! 
—¿Ésa es la llave de vuestra antigua casa? 
—Sí, y está sólo a unas cuantas calles de aquí. ¡Vamos! ¡Y rápido! 
Meg lo cogió de la mano y tiró de él, que empezaba a moverse con lentitud por el frío. 
—Entraréis en calor si vamos rápido, y allí queda algo de madera; podremos encender la 

chimenea. Aquel pensamiento fue suficiente acicate. Un fuego, calor, refugio. 
Se apresuraron, dando bandazos por la calle oscura, mientras el aliento de ambos iba 

dejando una nube blanca en el aire, a su paso; después bajaron por la vereda de la parte posterior, 
sobre el suelo resbaladizo por la escarcha que lo cubría. Ella se detuvo y dio un empujón a la 
verja del jardín, para abrirla. Cedió, con un chirrido. 

—Espero que no nos oiga nadie. Si tenemos suerte estarán todos preparando la cena o 
sentados ya a la mesa. 

La idea de un poco de comida, del tipo que fuese, resultaba casi dolorosa. 
A Sax le empezaron a castañetear los dientes. 
Una vez junto a la puerta trasera, Meg intentaba introducir la llave torpemente, tal vez 

porque tenía las manos tan congeladas como su esposo. Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y 
tiró de él hacia dentro. 

Cuando hubo cerrado la entrada tras ellos, Sax dio un puñetazo en la pared. 
—¡Santo cielo! —dijo—. Hace tanto frío dentro como fuera. 
—Claro, no se ha encendido la chimenea desde hace días. 
Meg se dio la vuelta y lo abrazó contra sí, al tiempo que le frotaba los brazos. 
—¿No habéis estado nunca en una casa sin caldear?  
—Me temo que no. ¿Me vais a dar calor, Meg? 
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Capítulo 18 

axonhurst no tenía ninguna intención de flirtear, pero ella comenzó a ponerse nerviosa y a 
turbarse. Bien sabía Dios que lo último que a él le pasaba por la mente en esos momentos 
era el sexo. También aquello era una nueva experiencia. 

Quizá ella se diera cuenta, pues negó con la cabeza, como hablando consigo misma. 
—Vamos. 
Lo guió por un pasillo hasta la parte delantera de la casa y, después, escaleras arriba. 
Sax no tenía demasiadas esperanzas de que hiciera más calor en el piso de arriba, pero la 

siguió, sin dejar de frotarse y asombrado del frío tan inmenso que podía hacer dentro de un 
edificio. La única mejora había sido librarse del viento. 

Meg entró en uno de los dormitorios y cogió el edredón que cubría la cama. 
—Tomad. 
Sax se envolvió con él y, aunque el calor no fue inmediato, empezó a sentirse mejor. Meg 

tiró de la manta de lana que había bajo el edredón y se abrigó con ella. Pasaron después a otro 
dormitorio, donde se repitió el mismo proceso con el edredón y la manta. 

Ahora que los dos tenían bastante ropa encima, Sax confió en que no tardarían en volver a 
ser personas. Algunas plumas se escapaban de los edredones y caían flotando sobre el suelo. 
Eran telas viejas y gastadas, pero nada le pareció nunca más valioso. 

—¿Mejor? —preguntó ella, con tono de ansiedad. 
—Mucho mejor. Pero se me sigue congelando el aliento en esta habitación. 
—Vayamos a la cocina, a ver si queda algo de madera. Si encendemos el fuego, podremos 

calentar un poco de agua. 
Caminando tras ella, dijo él: 
—Un poco de coñac no nos vendría mal. 
Ella se dio la vuelta y lo miró con una mueca. 
Sax dejó escapar un suspiro; probablemente, era mucho pedir. 
Una vez en la cocina, Meg se fue directa a una caja que había cerca de un antiguo fogón. 
—Sí, todavía queda madera. La caja de yesca debe de estar en ese cajón, ahí. 
Sax la encontró. 
—Yo lo haré. 
Confiaba en ser capaz; había encendido alguna lámpara, una o dos veces en su vida, pero 

nunca había hecho ningún fuego. Se aseguró de que hubiera yesca en la caja, mientras reparaba 
en que solo había utilizado una caja así, jugando, cuando era pequeño. Como todo lo demás, el 
fuego era algo que le venía dado. 

Contempló a Meg, que iba disponiendo hábilmente distintas capas de trocitos de madera, 
junto con palos más largos. No había ningún tronco. En realidad, aquella no era la madera 
apropiada para una hoguera; eran sólo restos y trozos de cajas; ramas rotas e incluso un pedazo 
de pata de silla. 

Madera de mendigos. 
No había pensado antes en la pobreza tan absoluta en la que habían vivido Meg y su 

familia. En realidad, no tenía ni la más remota idea de lo que significaba la pobreza. En aquellos 
instantes, empezó a tomar conciencia. 

Meg lo miró de soslayo. 
—Ya está todo preparado, ahora podremos encender un buen fuego. 
En aquel momento, hacer fuego parecía la mejor de las fiestas. Sax se arrodilló junto a la 

chimenea y empezó a golpear el pedernal contra el metal, torpe aún por el frió y por la falta de 

S 
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experiencia. 
Salieron algunas chispas, pero demasiado débiles y la yesca no prendía. 
—Quizá debiera deshacerme de mis criados y aprender a valerme por mí mismo. 
—A ellos no les iba a gustar nada. 
Él la miró sonriendo. 
—Es cierto. 
Dispuesto a demostrar que era capaz de hacer algo útil, golpeó el pedernal cada vez con 

más fuerza. Al final, la llama prendió y se encendió la yesca. Con rapidez, antes de que se 
apagara, acercó la llama a los trocitos de madera que ella había dispuesto, y contempló con 
satisfacción cómo agarraba el fuego. 

Era una buena madera, bien seca, y la llama se fue propagando de un trozo a otro, 
llenándolo todo de luz y calor. No es que fuera un calor demasiado intenso todavía, pero sí lo 
suficiente para animar su corazón. Sax se acercó a Meg, e inclinándose, la besó en los labios 
entreabiertos. 

Ella aceptó aquel beso en lo que era, sonriente ante la mejora de las circunstancias. 
Se quedaron los dos allí sentados, alimentando el fuego y calentándose las manos, mientras 

la temperatura aumentaba sonrojándoles las mejillas. Por fin, él se puso de pie y la ayudó a 
levantarse, impulsado por pensamientos sensuales. No había duda de que se recuperaba con 
rapidez. 

Sin embargo, ella se apartó. 
—Me parece que dejamos también algunas verduras. ¿Por qué no miráis ahí, en la 

despensa? Sólo tirábamos las cosas que pudieran pudrirse. No está bien desperdiciar la comida. 
Sax se preguntó cuánta comida tirarían en su casa todos los días. Reparó también en que 

ella no se había apartado de su lado por timidez, sino sencillamente porque tenía la mente 
ocupada en cuestiones prácticas.  

La sensata Meg. 
La bobalicona de Meg. 
Pensó también en que tendrían que pasar la noche allí, juntos, y abrigó ciertas esperanzas. 

¿Qué mejor manera de calentarse? 
Obedeciendo no obstante las órdenes de su dama, se alejó para ver qué había en la 

despensa, animado con la idea de que pudiera haber comida de algún tipo. No tardó en 
comprobar, una vez más, lo pobremente que habían vivido. Quizá tuvieran grandes cantidades de 
leche, mantequilla, fruta y otras cosas perecederas, pero lo dudaba seriamente. Todo lo que 
consiguió fue un manojo de guisantes, un dedo de avena que quedaba en el fondo de un tarro y 
unas cuantas hojas de algo entre verde y grisáceo, que apenas tenía el aspecto de verdura. En una 
cajita, había también una pizca de sal, y algo de pimienta en un bote. Por último, envuelto en un 
pedazo de papel azul, encontró un poco de azúcar.  

Mientras colocó aquella lamentable colección de restos sobre la mesa de madera, se 
preguntó si eso sería realmente lo que separaba a una familia de cinco miembros de la inanición 
más absoluta. 

La miró y vio que ella lo observaba, con una expresión de vergüenza en el rostro. 
—Comprábamos la comida cada día. 
—Ya supongo. 
El conde recordó la gran cantidad de dinero que su esposa llevaba consigo el día de la 

boda. Recordó también el entusiasmo de los mellizos cuando veían aparecer la comida. Sabía 
que les gustaban las golosinas y le encantaba dárselas, pero no había entendido del todo la 
situación. 

Más bien, no había entendido nada. 
—¿No hay verdura? —preguntó él, al verla con las manos vacías. 
—Me temo que no. Pensaba cocinar una sopa… 
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Sin saber que decir, Meg se fue a alimentar el fuego desfalleciente con unas cuantas 
estacas más. 

—La madera no durará mucho. ¿Qué vamos a hacer? 
Así que no tenían madera cuando salieron para la iglesia. Y ella había estado a punto de 

echarse atrás. 
¿Por que? 
No había duda de que su esposa estaba en una situación tan desesperada que habría 

aceptado cualquier tipo de ayuda. 
Aunque ya no le asaltaban las negras sospechas, no pudo evitar pensar en qué llegaría a 

hacer una mujer, en una situación tan límite, por salvar a los suyos y a sí misma. Fuera como 
fuese, ya no le importaba; ni siquIera aunque hubiera estado aliada con la dragonesa  

Ahora lo entendía todo. 
Y confiaba en ella. 
Llegó incluso a esbozar una sonrisa. Si ése era el caso, no estaba nada mal cómo se habían 

torcido los planes de la duquesa, pues a pesar de sus argucias, el resultado habla sido un buen 
matrimonio. 

—¿A hacer? —dijo él—. Creo que lo mejor será que nos quedemos aquí esta noche. Con 
un poco de suerte, por la mañana Owain lo habrá arreglado todo. 

—¿Y si no? 
—Ya lo pensaremos cuando llegue el momento 
Meg volvió junto a la mesa y se quedó mirando la triste colección de restos. 
—Podría hervir los guisantes, pero tardarían horas en reblandecerse, y tampoco es que sean 

lo más apetecible del mundo. Siempre podríamos calentar un poco de avena con agua, pero 
también tardará. 

—Lo mejor es que nos vayamos a la cama. 
Ella parpadeó, con los ojos enrojecidos. Asustada. 
—Meg, los dos juntos en la cama, con montones de mantas encima, nos mantendremos 

calientes hasta que se haga de día. Allí podremos seguir hablando, lo mismo que aquí, y pensar 
en lo que podemos hacer. 

—¿Hablando? 
La mesa los separaba. 
—O haciendo otras cosas, si os parece bien. 
—No. 
—¿Ah, no? 
La mirada fija de ella perdió frialdad, con lo que se iluminaron las esperanzas de Sax. 
—Tenemos que mantener la mente fresca para ocuparnos de los problemas. 
—¿Toda la noche? 
—O bien, dormir. 
Ella volvió a mirarlo, y esta vez no había nada de frialdad en sus ojos; incluso, a la luz 

desfalleciente del fuego, le pareció ver que se sonrojaba. 
—No voy a hacer nada que no queráis, Meg. —¿Cómo convencerla para que accediera?—. 

Miradlo de otra forma. Si no se nos ocurre nada, tendremos que entregaros a la justicia. Ésta 
podría ser nuestra última noche juntos en bastante tiempo. 

Ella se mordió el labio inferior. 
—Siento mucho que os aterrorice la idea, pero es la verdad. Suelo pensar que soy 

omnipotente, pero no puedo hacer milagros. En todo caso, os libraré de la horca. 
Meg se llevó la mano a la garganta, y él se acercó rápidamente a abrazarla. 
—No seáis tonta, no penséis en esas cosas. 
—Pero puede ser —dijo, al tiempo que se abrazaba más a él—. Puede parecer que lo hice 

yo. Me di cuenta cuando le conté la historia a la duquesa; todo sonaba muy extraño. 
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—Seguís siendo la condesa de Saxonhurst. Eso significa mucho. 
Ella levantó la cabeza al oír sus palabras con la barbilla firme. 
—No debería ser así. La justicia debería funcionar también para Meg Gillingham. 
—Cada cosa a su tiempo. ¿Nos vamos a la cama? 
Tras un momento, ella dijo: 
—Muy bien. 
Pero cuando llegaron a la puerta, se detuvo como si estuviera petrificada. Él pensó que iba 

a darle alguna excusa, pero de repente Meg se dio la vuelta y se alejó hacia una gran alacena 
llena de platos y bandejas. 

Cogió una silla, se subió encima y empezó a buscar por la parte de arriba del mueble, 
dejando que se le cayeran el edredón y la manta. Sax se acercó presuroso.  

—¿Qué pasa? No vayáis a caeros. 
Meg cogió un jarrón grande de barro y lo bajó. Él le sujetó la silla mientras ella descendía. 
—¡Acabo de acordarme! —exclamó ella con los ojos brillantes. 
Él volvió a ponerle encima el edredón, cubriéndole los hombros. 
—¿Qué? ¿Más magia? 
Meg no se dio por ofendida. 
—No, algo casi mejor. 
Levantó la tapa del jarrón y retiró un trapo que cubría la abertura. Metió la mano y sacó 

una masa marrón. 
—¿Eso qué es? —preguntó él, lleno de curiosidad.  
—¡Es el pastel de Navidad! Mi madre hizo uno el verano pasado, para que tuviéramos las 

típicas Navidades tradicionales. Y como no teníamos nada para el día de Reyes lo guardé para 
entonces. Hoy no es día de Reyes, pero creo que nuestra necesidad es más fuerte que la tradición. 

Tomó un pedazo del pastel y lo introdujo en la boca de su esposo. 
Él lo aceptó, aunque con cierto escepticismo. Normalmente el pastel de Navidad era algo 

caliente y empapado en coñac. Aquello era una cosa fría y dura, con una desagradable capa de 
grasa alrededor. Pero al instante, el dulzor de las pasas se deshizo en su paladar, y sintió ganas de 
comérselo entero. 

Meg tomó otro trozo para ella, pero se detuvo antes de comérselo. 
—Se supone que hay que pedir un deseo. 
—Yo creí que eso era al hacer el pastel. 
—¿Seguís manteniendo esa tradición? ¿La de darle vueltas al pastel? 
—Claro. El cocinero lo hace todos los años, y todos esperamos en fila a la puerta de la 

cocina, hasta que nos llega el turno de dar una vuelta y pedir un deseo. 
—¿Y cuál fue vuestro deseo para este año? 
—Ya no me acuerdo. Eso fue en agosto. Un buen pastel de Navidad requiere su tiempo. 
—Desde luego. 
Vio tristeza en el rostro de ella, que se quedaba pensativa, recordando, y deseó tenerla 

entre sus brazos, pero el instinto le dijo que aquél no era un buen momento. 
—¿Recordáis vos vuestro deseo? 
—No estaba aquí, estaba con los Ramilly. 
—Pero vuestra familia también pidió un deseo al comerlo ¿no? ¿Cuál fue? 
—Sólo anhelaba una cosa entonces: recibir alguna ayuda. 
—De mí. 
Ella sonrió y bajó la mirada. 
—En esos días ni siquiera soñaba con conoceros. 
Sax cogió el trozo de pastel y lo puso en los labios de ella. 
—Y ahora ¿qué deseáis? 
—Se supone que no tenemos que decirlo. —Pero, después de un momento, dijo—: Voy a 
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pedir que, cuando se acabe esta pesadilla, sea la condesa que os merecéis. — Y aceptó el trozo 
de pastel. 

—Ya sois más de lo que me merezco. 
Meg se rió y negó con la cabeza, después le puso otro trozo de pastel en los labios. 
—Decidme, ¿cuál es vuestro deseo? 
Él lo masticó y se lo tragó. 
—Que nos acabemos juntos el pastel en la cama. Meg se sonrojó, entendiendo bien el otro 

significado de «pastel». ¡Su perfecta y mágica esposa! 
Ella se envolvió con la manta y el edredón, sintiéndose otra vez como un barco a la deriva, 

al iniciarse una tormenta. No sabía qué decir. Algo en su interior anhelaba lo que él le ofrecía. 
—Estaremos más calentitos en la cama —dijo, en un intento de acercamiento. 
—Desde luego. 
Volvió a subir las escaleras, yendo ella en primer lugar, mientras sentía que las piernas le 

flaqueaban y que su marido la seguía, no sólo para iluminarla con la temblorosa llama de la vela. 
Jamás en su vida había sentido una mezcla de emociones tan intensas. El miedo a la 

justicia la atenazaba como una losa fría, y la confianza de él le aliviaba, pero sólo levemente. 
Pese a que ella y su familia siempre habían sido personas respetables, con una vida ejemplar ante 
la ley, sabía perfectamente que el sistema judicial funcionaba muchas veces de forma 
monstruosa. 

Alrededor del miedo estaba también la culpa. Su esposo no sabía aún que todo lo que 
estaba ocurriendo era culpa de ella. Estaba pasando hambre y frío porque ella utilizó una vez la 
sheelagh, y sir Arthur estaba muerto, probablemente, por la misma razón. 

¿Sería totalmente honrado por su parte dejar que él le hiciera el amor, manteniéndolo en a 
ignorancia? 

Otro problema menor, pero que también la preocupaba, era la sensación de que un 
matrimonio no debía consumarse en una casa abandonada, con tantos peligros acechándolos. 

Le parecía algo ilícito. 
Prohibido. 
Cuando pensó en la cama que debían utilizar, consideró por unos instantes el lecho 

matrimonial de sus padres. Pero decidió que eso era impensable. Tendría que ser en la cama 
pequeña que habían compartido Laura y ella. Sin embargo, en su mente, aquella cama era tan 
virginal como un altar y, pese a sus votos matrimoniales, sentía que estaba a punto de cometer un 
pecado terrible. 

Sabía que iba a cometerlo. Por encima del miedo, la ansiedad y la culpa, había un 
hormigueo febril que, tuvo que admitirlo, era deseo. 

Cuando llegaron a la puerta del dormitorio, Meg se detuvo y se quedó mirando hacIa el 
jardín.  

—Dije que no lo haríamos mientras no os reconciliarais con vuestra abuela. 
Él la abrazó por detrás, envolviéndola con su edredón como si fuera un ángel suave y 

esponjoso. 
—¿Y seguís pensando del mismo modo? 
Con la boca seca y casi susurrando, ella contestó: 
—Debería. No es más que una anciana fría y desagradable, pero no merece que la odiemos. 
Sax apoyó la cabeza contra la de ella y se quedo pensativo unos instantes. 
—No puedo hablar de eso ahora, Meg, pero sé que tampoco puedo cambiar de opinión. 

Jamás lo haré. La decisión es vuestra. 
Ella sopesó, durante unos segundos, el reto moral que le planteaban las palabras de su 

esposo. Pero ya no sentía lo mismo; tal vez después de su entrevista con la duquesa, quien desde 
luego, no era una mujer agradable. Quizá su cambio se debiera al frío, el miedo y la necesidad. 

—Ya no me importa —contestó. 
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Él le besó el cuello, sorprendentemente templado, pese al frío que hacía. 
—Puede que sí importe, amor mío, pero no en este momento. 
Abrió la puerta de la habitación y la condujo adentro. 
—¿Vuestro dormitorio? 
Meg asintió con la cabeza, mientras contemplaba la estancia con los ojos de él. En la 

sencilla cama de hierro, sólo quedaba una sábana blanca, pues le habían quitado la manta y el 
edredón. No había ninguna elegante alfombra, tan sólo las pequeñas alfombrillas hechas a mano. 
El espejo de la pared tenía algunos desconchones. 

—No es una habitación muy grande —dijo ella. 
Él la hizo girar para mirarla de frente, con aquel brillo cautivador de sus ojos. 
—Es una fantasía deliciosa seducir a una doncella turbada en su lecho virginal. 
Meg sintió como si acabaran de abrirse las puertas del infierno. 
—Eso es lo que me da miedo. 
—¿El qué? 
—Que tiene algo de pecaminoso. Lo siento así. En todo caso —concluyó, con la fuerza 

suficiente para apartarse de él—, tenemos que hablar de lo que vamos a hacer. 
—Desde luego —asintió Sax, que en absoluto parecía amilanado. Tenía el aspecto de un 

depredador que acorralara cada vez más de cerca a su presa—. Pero tiene que ser en la cama, si 
queremos que el frío no nos impida pensar. 

Ella sabía a la perfección que las palabras de su esposo eran engañosas, aunque llevarle la 
contraria hubiera sido sencillamente una idiotez. Además, el deseo se apoderaba de su ser, en 
constante lucha con su acendrada conciencia y su tambaleante sentido común. 

Estamos casados, le decía el deseo. 
¡Espera, espera! le gritaba la conciencia. 
No es adecuado, le advertía el sentido común. 
Se quedó con la mirada perdida entre la cama y su probable conquistador, aturdida por una 

sensación de miedo, cercana a la debilidad paralizadora que le producía la sheelagh. 
La magia. 
Magia pagana. 
¡Oh, sí! 
El fuego de los infieles. 
—¡Oh! 
—¿Oh? —preguntó él. Cuando ella no explicó lo inexplicable, le dijo—: ¿Puedo pediros 

que seáis mi criada unos momentos? No sé cómo quitarme las botas sin ayuda. 
Todo volvió a situarse sobre la tierra. El deseo no se desvaneció, pero se hizo más normal. 

Después de todo, no era más que un hombre, especial sí, pero un hombre. Un aristócrata. Un 
aristócrata consentido y presuntuoso, que no sabía siquiera quitarse las botas. De repente, Meg 
sintió un enorme cariño por él. 

—Mi querido conde, estáis tan desamparado como un bebé sin su niñera. —Tras decir eso, 
le puso la mano en el pecho y lo empujó, forzándole a sentarse en la silla que tenía detrás. 

—Está bien, lo acepto. Salvo en una cosa. Hay una cosa que siempre hago solo. 
Su confianza en sí mismo era ilimitada. Ella recordó la primera vez en que le pareció un 

gran defecto. 
—Nos meteremos en la cama para tener calor. Una vez dentro, vamos a hablar sobre mi 

difícil situación. 
—Sí, señora. 
Al tiempo que hacía un gesto de reprobación con la cabeza, Meg se quitó la manta y el 

edredón, le levantó una pierna y empezó a luchar con la bota. Apenas hacía juego en el tobillo, y 
casi no podía moverla. 

—Demasiado modernas estas botas, me parece a mí —dijo, al cabo de un rato—. Tendréis 
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que dejároslas puestas. 
—Además, vos sois sólo condesa, no duquesa. 
—¿Como? —ella sabía que las palabras de su esposo encerraban alguna picardía. La 

maliciosa comisura de sus labios se lo hizo notar. 
—Os lo explicaré más tarde, cuando no seáis tan inocente. 
Se sonrojó, pero le miró fijamente a los ojos mientras volvía a envolverse con los 

cobertores. 
—Tenéis que decírmelo, que no se os olvide. 
Comenzaba la cacería. Estaba dispuesta a plantar batalla, aunque acabara perdiendo al 

final. 
—Me pregunto cómo sois capaz de pensar en cosas así cuando vuestra esposa está a punto 

de perder el cuello. 
—La muerte inminente suele inspirar las necesidades vitales más básicas. 
—Lo mismo que el hambre. Me suenan las tripas.  
—Yo también estoy hambriento. 
Sax se quedó esperando a ver qué hacía ella con aquella patata caliente, pero su inteligente 

esposa sabía muy bien cuando hacer caso omiso de las tentaciones. Hubiera preferido que no lo 
supiera tan bien. 

Se quedó mirando a sus impracticables botas. 
—Supongo que nunca habréis compartido el lecho con un hombre que llevara las botas 

puestas. 
—No he compartido el lecho nunca con un... 
—Tranquila. No pretendía ofenderos. Yo tampoco, y supongo que no debe de ser muy 

cómodo. Me temo que, además, tengo un sueño muy inquieto. 
—Entonces tendréis que dormir en otra cama. 
El brillo en los ojos de ella le indicó que acababa de hacer un movimiento a su favor, en la 

cacería. 
—Entonces no podremos darnos calor —señaló él, al tiempo que se ponía en pie—. 

Confiemos en que vuestras espinillas sean resistentes, duquesa. 
Ella le puso una mano en el pecho para detenerlo. Qué fácil le resultaba tocarlo. ¿Por qué? 
—Explicadme eso de las duquesas. 
—Luego. 
Al oír aquella inocua palabra, se le subió el color. 
El tacto de la mano de su esposa sobre su piel le resultaba encantador, aun a través del 

edredón. 
—Os daré una pista: la duquesa de Marlborough. 
Se quedó pensativa y, tras unos instantes, preguntó: 
—¿La historia de Blenheim y todo eso? 
—Exactamente. El famoso duque, que volvió presuroso al hogar tras vencer en la batalla. 

Un día os llevaré a Blenheim y puede que os convierta en duquesa allí. Si es que conseguimos 
superar vuestra inocencia. 

Con una mirada intencionada, aunque sonriente, lo empujó a la silla con tal fuerza que 
estuvo a punto de caerse hacia atrás. 

—¿De qué manera os quita las botas vuestro ayuda de cámara? 
—No lo hace él, sino un mozo que tengo contratado especialmente para esa tarea. 
—¿Es eso una ocupación? 
—Tened en cuenta que me las cambio tres y cuatro veces al día —dijo él, con tono dócil—

. Y además también las limpia. 
Arqueando las cejas, Meg le preguntó: 
—¿Y cómo os las quita? 
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—Se monta en mi pierna, dándome la espalda. Por lo visto así tiene mejor ángulo para 
actuar. 

Ella lo miró con cierta desconfianza, pero, al momento, se quitó las mantas y pasó una 
pierna por encima del tobillo de el. Tras ponerle el pie en alto, empujó con fuerza hacia afuera, 
sujetando el talón de la bota derecha. Se le levantaron un poco las faldas, con lo que él pudo ver 
los bordados por encima de sus tobillos y el principio de sus hermosas piernas. La media de la 
pierna derecha tenía un delicioso zurcido a la altura del talón. 

No había pensado nunca en lo eróticos que podían ser los zurcidos. 
Ante sí tenía la encantadora visión del trasero de su esposa, especialmente pronunciado al 

estar ella inclinada hacia adelante. Con una sonrisa en los labios levantó la bota izquierda y le 
puso el pie allí. 

Al tiempo que dejaba caer el pie derecho de él, Meg se puso rígida y se dio la vuelta para 
mirarlo. 

—Nada más os estoy ayudando. Lo hago siempre con Crab. 
—Os lo advierto, Saxonhurst —dijo ella, con un amenazador dedo en alto—. Cuando 

volvamos a casa se lo preguntaré al mozo y, si no coincide con lo que me decís, lamentareis las 
consecuencias. 

—Mi querida condesa, ya lamento estar diciendo ahora la pura verdad. 
—¡Oh, sois imposible! 
—¿Imposible de resistir? 
—No. 
Dándole la espalda de nuevo, cogió el talón de la pierna derecha y empezó a hacer fuerza 

para sacarle la bota. Cuando él le puso el otro pie en la espalda, ella se limitó a hacer un leve 
movimiento. 

¿Se resistiría su adorable esposa mucho más tiempo? Sax deseó que no. Él ya estaba erecto 
y deliciosamente excitado ante la visión de su trasero balanceándose de un lado a otro. Incluso 
los movimientos que sentía en el pie izquierdo mientras ella lo presionaba con fuerza le 
producían un intenso hormigueo por toda la pierna.  

Y pensar que normalmente hacía lo mismo cuatro o cinco veces al día y no le parecía más 
que un aburrimiento... 

Claro que Crab no era más que un tipo fortachón de cuarenta años y no tenía nada que ver 
con aquella lujuriosa dama, que resultaba ser su virginal esposa. 

De un último estirón, ella consiguió sacarle la bota, y la tiró al suelo. Quitándose de un 
soplo un rizo de pelo que le caía sobre la cara sonrojada, se dispuso a montar sobre la pierna 
izquierda. 

—Se os ve maravillosamente acalorada —señaló él, al tiempo que le ponía el pie descalzo 
sobre la espalda. 

—Pues si tenéis frío, haced vos también algo de ejercicio. 
—Querida mía, eso es exactamente en lo que estoy pensando. 
Imaginó su cara de asombro mientras arremetía contra la otra bota. 
Sax estaba casi derritiéndose al notar el sutil tacto de ella entre el calcetín y las distintas 

capas de ropa. Empezó a jugar con los dedos de los pies, bajándolos por la base de la espalda y, 
flexionando el tobillo, hacia la hendidura entre sus piernas. 

Ella se movía de una manera que no tenía nada que ver con los esfuerzos por sacarle la 
bota. Cuando tiró una vez más con fuerza del talón, él dejó la pierna levantada entre los muslos 
de Meg. 

Ella se envaró y se quedó quieta. 
—Seguid —dijo él, con suavidad. Era un movimiento arriesgado, tratándose de una virgen, 

pero sabía que su condesa no era una virgen corriente. 
Como para demostrarle que estaba en lo cierto, ella volvió a tirarle del talón con la misma 
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fuerza que antes, haciendo caso omiso de la sacudida de la pierna entre las suyas con cada nuevo 
estirón. Cuando logró sacarle la bota, Meg se habría apartado de no haber sido porque él la tomó 
por la cintura y la sentó de espaldas en sus rodillas. 

—Vámonos a la cama —le dijo su dama sin aliento y con las mejillas sonrosadas, 
seguramente por el ejercicio, aunque también por algo más. 

—Ahora mismo —le murmuró Sax al oído—. Pero vos tenéis aún los zapatos puestos. 
Coged el edredón. Cuando ella se agachó para colocar el cobertor alrededor de ambos, él le 
levantó la pierna izquierda de tal manera que se le subieron las faldas, con lo que quedó a la vista 
la media blanca hasta la liga, preciosamente bordada en rojo y negro. Sax se preguntó si su dama 
sería capaz de resistir que descubriera sus misterios, aquel pequeño símbolo de su picardía 
secreta, pero ella se quedó pasiva en sus manos. 

Empezó a ponerla a prueba, para comprobar hasta dónde aceptaría y cuándo empezaría a 
rebelarse. Aquel juego era la mejor lid amorosa que recordaba. Porque su esposa se opondría 
siempre que quisiera. Él lo sabía perfectamente y le encantaba que fuera así. Adoraba a aquella 
mujer imprevisible y testaruda. 

Le desabrochó el botín, comprobando que el cordón estaba raído y que los botines estaban 
ya muy gastados. 

—Tendré que darle a Susie una bonificación. 
Meg permanecía inmóvil. 
—¿Por qué? 
—Porque todo me apasiona en mi esposa. 
En ese momento, ella se dio la vuelta. 
—¿Todo? He convertido vuestra vida en una total pesadilla. 
—En este preciso instante, me siento más feliz que nunca en mi vida. 
Meg se sonrojó. 
—Pues yo…estoy helada. 
Él le quitó la desgastada bota y le frotó los dedos de los pies. 
—¡Estáis congelada! 
—Casi nunca miento. 
Aquellas palabras evocaban cuestiones espinosas, pero él no tenía intención de abordarlas 

antes de otras mucho más importantes. Volvió a ponerle la pierna en el suelo, acariciándosela. 
Estuvo tentado de seguir avanzando, hacia el muslo desnudo, y llegar justo al punto donde 
deseaba arribar desesperadamente, pero su dama tenía frío, y él no era un desalmado. 

Le levantó después la otra pierna y repitió el proceso de quitarle la bota con rapidez. Acto 
seguido, se puso de pie y la ayudó a levantarse. 

—¿Deseáis quitaros algo más? 
Ella lo miró con sorpresa. ¿Acaso había pensado que él iba a desvestirla? A continuación, 

se despojó de la pesada chaqueta de su mozo de cuadra. 
—Si me quito algo más, será dentro de la cama. 
Meg dispuso la manta y el edredón sobre la cama y se metió rápidamente en ella. 
Por un momento, Sax pensó en quitarse los pantalones, pero, dejando a un lado los 

convencionalismos, se apresuró a meterse también dentro de la cama, no sin antes poner encima 
el edredón y la manta que llevaba y remeterlos toscamente por los bordes. 
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Capítulo 19 

a cama estaba fría. 
—¿Por qué demonios esperaba yo que alguien hubiera puesto dentro una bolsa de agua 
caliente? 
Ella se rió, al tiempo que se acercaba más a él.  
—¿Las hadas, quizá? Dentro de poco se calentará con nuestros cuerpos. 
Él la tomó entre sus brazos, para darse calor y por otros motivos. Tras unos momentos de 

tensión ella se acomodó a su lado, con la cabeza sobre su pecho y rodeándolo con el brazo. Sax 
sintió ganas de llorar por la perfección de aquel momento tan sencillo; los dos allí, en una tosca 
cama, completamente vestidos y muertos de frío. 

¿Qué le estaba pasando? 
—Nos hemos olvidado de apagar la vela —dijo ella. 
—Una apuesta para ver quién sale a apagarla. 
—Acordaos de que no tenemos dinero. 
—Es verdad. —Pero no era más que una broma—. Esta en un candelabro seguro, no pasará 

nada. Y me gusta que haya luz, me gusta veros. 
—Pues si no fuera por la necesidad de respirar, os aseguro que no me veríais —y era 

cierto. Ella sólo tenía fuera la parte de la cabeza hasta la nariz—. De todas formas, ese pábilo no 
durará mucho. 

A él solía gustarle hacer el amor con luz, pero no iba a salir de la cama por ello. Meg 
resultaría igual de dulce en la oscuridad. 

—¿Estáis más calentita? —preguntó. 
—Un poco, pero sigo teniendo los pies helados. 
Sax cambió ligeramente de postura. 
—Ponedlos entre mis muslos. 
—¿Cómo? 
—Se os calentarán rápidamente ahí. 
No tenía ninguna duda de que así sería. 
En seguida, ella se movió y subió las rodillas. De inmediato, pudo sentir sus pies a través 

de los pantalones. 
—¡Santo cielo! —exclamó, sin dejar de retenerla allí, con las manos y los muslos—. 

Espero que estos bloques de hielo no me atraviesen la piel. 
Ella se rió, pero intentó de nuevo soltarse. 
—Dejad los. Me gusta. 
Le acarició las pantorrillas. Cuando notó que tenía los pies más calientes, le cogió uno por 

el tobillo y empezó a pasarlo por su miembro erecto. 
—Se supone que el frío mitiga el ardor, pero ahora tengo una prueba científica de que los 

pies fríos no tienen el mismo efecto. 
Con curiosidad por comprobar hasta dónde estaba dispuesta a seguir, se desabrochó la 

bragueta y metió dentro los dedos helados de Meg. Aun a través del algodón de sus calzones, 
sintió que se excitaba tremendamente. 

Meg tenía la cabeza baja, y él no podía ver la expresión de su rostro. 
—¿Estáis más calentita? —preguntó otra vez. 
—Sí, gracias. 
Era todo tan tierno, que tuvo ganas de comérsela. 
Al poco rato, introdujo los dedos de ella por la abertura de sus calzones, de modo que por 

L 
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fin entraron en contacto con su piel. Los seguía teniendo un poco fríos. Era fascinante. 
Pudo observar que el ritmo de la respiración de Meg había cambiado y que seguía sin 

mostrar ninguna resistencia. 
Sin embargo, él se sentía cohibido. 
No entendía qué le estaba pasando, pero le gustaba. Por lo general, su vida era demasiado 

previsible. Sin embargo, ahora tenía una erección, estaba preparado para unirse a una mujer, pero 
no del todo tratándose de Meg. 

Su primer encuentro con Meg. 
Sorprendido, reparó en que no había yacido nunca con una mujer que realmente le 

importara. Bueno, siempre le habían importado sus amantes, pero podía decirse que en términos 
generales, por cortesía. En todos sus encuentros galantes, se había preocupado de que ellas 
encontraran lo que buscaban. 

Pero nunca había sentido esta inquietud porque las cosas fueran muy bien, perfectas, con 
su imprevisible, vulnerable e inexperta compañera. 

La apartó un instante de sí, para acariciarle los dedos de los pies. 
—¿Mejor? 
Como si supiera lo que le estaba pasando, Meg estiro las piernas y se apretó contra él. 
—La cama está más caliente ¿verdad? —dijo Sax, sintiendo casi fiebre en algunas partes 

de su cuerpo. 
—Si en los últimos tiempos, Rachel dormía aquí, con Laura y conmigo, para darnos calor. 

Y Richard con Jeremy. Os agradezco mucho que nos hayáis salvado. Creo que ahora os daréis 
cuenta de que estábamos realmente en una penosa situación. 

Él le acarició la espalda con suavidad. 
—Me siento muy afortunado por haber tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Se os ve tan 

relajada porque dormíais aquí con vuestras hermanas? 
Ella subió por fin la cabeza y lo miró de frente. 
—Tal vez sea porque me siento a gusto con vos. 
—¿Aunque vaya a seduciros? 
Ella no se distanció. 
—Sí, porque sé que no haréis nada que yo no quiera.  
La besó por su franqueza. Y por su confianza. Aun no se sentía preparado para dar el paso 

decisivo, pero sintió unas ganas irrefrenables de besarla. Qué extraño le resultaba, pensó casi a 
punto de emitir un gemido, querer besar a una mujer sólo por el deseo de agradarla y 
complacerla. 

Deseaba besar a Meg durante mucho tiempo. 
Ella se aproximó a él, situándose con leves movimientos cada vez más cerca. Después, le 

puso la mano en la nuca y empezó a acariciarle el pelo, y Sax llegó a la conclusión de que 
aquella humilde cama, tosca y llena de bultos, era el verdadero paraíso. 

Al cabo del rato, su mano, que se deslizaba incesante por el cuerpo de ella, encontró un 
obstáculo duro. 

—Se me había olvidado vuestro corsé. Es imposible que estéis cómoda con él. 
Por la mirada en los ojos de su dama, pensó que había interpretado sus palabras como una 

argucia, pero ella dijo: 
—Preferiría quitármelo, pero no estoy dispuesta a salir de este cálido refugio. 
Él le dio la vuelta, y ella respondió a sus movimientos con prontitud, confiada. A tientas, 

Sax le desabrochó los botones de la espalda del vestido hasta que encontró los cordones de la 
parte posterior del corsé. Aunque sólo fuera por aquellos nudos, seguro que le hacía daño. 

—¿Tiene también enganches por la parte de delante o se ata únicamente con estos 
cordones? 

—Sólo los cordones. Me temo. 
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Se esmeró en soltar las lazadas, sorprendido al verse tan paciente, tan a gusto con la 
lentitud de aquella labor. Pese a la urgencia casi dolorosa de su excitación, disfrutaba realmente 
aflojando los cordones a su esposa, rozándose con su cuerpo tranquilo y relajado, y respirando su 
olor, aquel olor sencillo y cálido. 

Conocía bien hasta qué punto la mente de un hombre puede dividirse entre su miembro 
erecto y el resto del universo, pero nunca había percibido la armonía que podía embargarle en 
sentido contrario. De momento al menos, la dulce presencia de su esposa allí, en la cama, la 
forma en que le caía el cabello despeinado por la espalda, el tacto de su cuerpo bajo los 
incómodos nudos, eran suficiente para satisfacer su deseo.  

—¿Queréis quitaros el vestido? —le preguntó. 
—No. 
Sin más explicaciones, pero él la entendió. Era, en parte, por el calor y, en parte, por 

sentirse protegida bajo su armadura. Quizá fuera para ocultar los secretos de su ropa interior. 
Recordó haber deseado vivamente desnudarla poco a poco, a la luz de una inmensa hilera de 
velas, hasta descubrir uno por uno todos sus secretos. Aún lo seguía deseando, pero se había 
disipado en su interior todo rastro de ansiedad, todo afán de obtener trofeos. 

Fue deshaciendo los nudos y dejó bien sueltos los cordones, para que no la apretaran. Su 
sencillo vestido tenía una cinta anudada a la altura de la cintura; se la soltó también. 

Después, no pudo resistirse a deslizar la mano bajo el rígido corsé, sobre el algodón de la 
enagua, hasta cubrirle un pecho con la copa de la mano. 

El suave peso de un pecho caliente de mujer, una de las mayores perfecciones de todo el 
universo. Apoyó la cabeza en la curva del cuello de su dama, sobre su tersa piel caliente, 
sintiendo en la cara el cosquilleo de su pelo. A continuación, se rindió a la delicia del otro pecho. 

De pronto, ella se dio la vuelta entre sus brazos y levantó la cabeza para mirarlo. Por un 
segundo se preguntó qué vería ella en su rostro. No le importaba. —Tenemos que hablar —le 
dijo—. Pero ahora no. 

De inmediato, Meg deseó no haber pronunciado aquellas palabras. Su esposo parecía indefenso. 
Tal vez esa no fuera la palabra exacta, pero si se le veía desprevenido, vulnerable. 

Delicioso. 
Más peligroso aún que cuando tenía el aspecto de experto cazador, seguro y 

resplandeciente. 
—Me siento incapaz de actuar con coherencia —dijo él—. ¿Tenéis suficiente calor... ? No. 
—¿No, qué? 
—No deseáis quitaros el vestido. 
Y así era. No sabía muy bien por qué, puesto que la cama ya estaba caliente y se sentiría 

más cómoda. Además estaba oculta bajo las mantas. Pero no, no iba a quitárselo. 
—¿Os parece una dificultad insalvable? 
—No, duquesa. Tampoco estaba tan distinto, y recuperaba la seguridad por momentos. 
—Contad me lo de la duquesa de Marlborough. 
—Luego. Yo me voy a quitar los pantalones. ¿Queréis hacerlo vos? 
Ella notó que él esperaba una negativa. Quizá justo por eso, no se negó. Sorprendida de 

que no le diera apenas vergüenza, bajó las manos por aquel robusto cuerpo hasta llegar a los 
botones del pantalón. Estaban desabrochados, lo que le recordó lo que habían hecho antes, y se le 
despertó la vergüenza, Junto con otra sensación de acaloramiento. Le acarició el miembro y la 
zona de alrededor. Estaba extraordinariamente duro. 

Sintió que su cuerpo se movía libremente ante aquel descubrimiento, ajeno incluso a ella 
misma. 

Era evidente que los cuerpos tenían su propio lenguaje, y el de su esposo le respondió justo 
cómo ella esperaba. 
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Meg se contuvo para no suplicarle que fuera aun más rápido, que la llevará de una vez 
hasta aquel lugar mágico. 

En vez de decírselo, inclinó la cabeza para que él no le viera la cara, le desató el cinto y 
empezó a bajarle los pantalones por las caderas. Sax se estiró, pero no hizo ningún otro 
movimiento para ayudarla. Llegó un momento en que ya no podía bajárselos más. 

Con la sensación de estar haciendo una travesura, se metió entre las mantas y descendió 
por la cama para acabar de quitarle los pantalones. De pequeña había jugado muchas veces a 
esconderse por el mundo misterioso de la cama. Aunque había crecido y el lecho le resultaba 
mucho más pequeño, sintió una emoción parecida ante lo prohibido. La misma sensación de 
adentrarse por el universo oscuro de lo oculto. 

El mundo, misterioso y secreto, de su esposo, el sexo y el matrimonio. 
Volvió a subir, rozándose con las musculosas piernas de Sax, empujada por la necesidad 

imperiosa de aire; y le desabrochó los calzones. 
El miembro erecto de su esposo salió hacia fuera, como un resorte, y le rozó la mejilla. 
Meg sacó por fin la cabeza de entre las mantas y aspiró un poco de aire fresco. 
Los ojos de Saxonhurst brillaban de diversión y de otras muchas emociones. 
—Os habéis divertido ahí abajo ¿eh? —dijo, y se sumergió entre las mantas. 
Meg se quedó tumbada, sintiendo el frío en la cara y el fuego recorriéndole el cuerpo, 

mientras él le encontraba los tobillos y empezaba a desatarle las ligas, bajo las faldas. 
Recordó demasiado tarde, que las ligas que llevaba estaban llenas de coloridos bordados. 

Pero pensó que no debía preocuparse. 
Él le estaba subiendo las faldas cada vez más. 
¡Señor, señor! 
Sintió cómo las manos de su esposo llegaban hasta los volantes del borde de su maliciosa 

ropa interior. ¿Había sido un bramido eso que acababa de oír? Pese al frío del ambiente, notó que 
las mejillas le ardían. Una mano le acariciaba los muslos; y un dedo, un dedo largo, investigaba 
en la abertura entre las dos mitades de sus atrevidos calzones. De pronto el dedo, se metió por 
allí, y no pudo evitar una sacudida por todo el cuerpo. 

Una risa. Definitivamente, lo que había oído esta vez había sido una risa. 
Luego, él bajo un poco más y le quitó las medias. 
Le vio entrar y salir, con las mejillas sonrosadas y el cabello despeinado, sacando las 

medias blancas y sus divertidas ligas, como trofeos de guerra. 
Sin pensar, ella bajó hasta donde él estaba y repitió el proceso, quitándole primero las ligas 

y después las medias de algodón. Al subir otro vez., vaciló un instante... 
Se encontró de frente con el miembro, largo y duro, aunque tan suave como el terciopelo; y 

caliente. Muy caliente. 
Lo tenía junto al rostro y, antes de reparar en si lo que hacía era decente y apropiado, se lo 

acercó a la mejilla y empezó a frotarse contra aquella piel, arriba y abajo, junto a aquel olor a 
picante y humedad, tan peculiar y deliciosamente malicioso. 

Le sorprendió comprobar que estaba mojado. Las manos de él la tomaron por las axilas y 
la ayudaron a subir hacia arriba. 

—No es que me moleste —dijo él, vacilante—, pero me da miedo que os ahoguéis. 
Ella le besó en aquel mismo instante, porque sintió que sus intensos ojos negros le estaban 

pidiendo que lo hiciera, y se preguntó remotamente qué habría pasado con la sensata y estricta 
Meg Gillingham. 

Sax empezó otra vez a acariciarla entre los muslos, y volvió a hacerle sentir la misma 
sacudida de antes. Y más. 

Con la boca aún fundida en la de ella, Sax se subió sobre su esposa, le echó hacia arriba las 
faldas y se colocó entre sus piernas. 

Ella las separó, pero cuando apartó los labios para respirar le dijo: 
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—¿Y mi ropa interior? 
—Maravillosa. 
Meg sintió cómo él le acariciaba el suave algodón, lo retiraba y se deslizaba sobre ella. 

Podía notar el miembro erecto entre sus piernas y, una vez más, percibió algo mojado. 
La humedad de ella. 
La de él. 
Cada vez sentía más. 
Cerró los ojos y se entregó a la infinidad de sensaciones maravillosas. La sedosa dureza de 

él la rozaba, justo en las partes más sensibles e impregnadas de mayor deseo. 
Meg siempre había sido una buena chica. 
Salvo para lavarse, había sido obediente y había seguido las instrucciones de no tocarse. 

Desde los primeros años de su adolescencia, había notado distintas reacciones en su cuerpo, pero 
había hecho caso omiso de ellas por considerar que no debían de ser correctas. 

¿Dónde estaba ahora la sensata y puritana Meg Gillingham? 
Entre risas, se acordó de la sheelagh y de las sensaciones que le transmitía. En cierto 

modo, eran parecidas a las que sentía en estos momentos; un cosquilleo generalizado por todo el 
cuerpo. Una especie de palpitación dolorosa, que se hacía más intensa en los puntos donde él la 
acariciaba. 

Sax le besó un párpado, y ella abrió los ojos, sorprendida. 
—¿Os gusta? —preguntó él. 
—Enormemente. 
La satisfacción iluminó los ojos de su esposo. 
—Me alegro. 
Se quedó allí, con el miembro erecto rozando el cuerpo de ella, mientras la acariciaba y le 

bajaba cada vez más el corpiño, de modo que sus pechos quedaran expuestos al aire frío de la 
habitación. A ella no le importaba, en realidad se sentía casi sofocada de .calor. 

El dulce recuerdo de la vez en que el le lamió los senos la llevó a experimentar un leve 
escalofrío por toda la piel. 

—Sois una criatura absolutamente deliciosa —le dijo, entre susurros, con los labios casi 
pegados a la carne; y le lamió primero un pecho y después el otro—. ¿Creéis que a Susie le 
gustarla tener rubíes, esmeraldas o diamantes? 

—Preferirá sartenes y lujosas vajillas —contesto Meg invadida por el deseo y la ansiedad. 
¿Sería poco apropiado suplicarle que fuera más rápido? 

—¡Sois increíble! ¿Cómo podéis hablar de manera tan prosaica en un momento como este. 
¿Vos que preferiríais, mi adorable esposa, rubíes, esmeraldas o diamantes? 

Mientras él seguía deleitándola con los labios y a lengua, ella contestó: 
—No sé. A mi me dan igual las… 
—¿Y bien? —preguntó él, tras unos instantes de estremecedora ternura. 
—¿Y bien, qué? —replicó ella, a quien sólo parecía importarle el temblor continuado de su 

cuerpo. 
—Las joyas y las piedras preciosas. 
—¡Ah, sí!, me sorprenden. 
Él se rió, se adentró en ella y, guiándose el miembro con una mano, lo empujó hacia el 

interior. 
Meg contuvo la respiración y sólo fue consciente de lo que estaba pasando cuando se le 

escapó un leve gemido de dolor. Por primera vez en su vida, reparaba en la incomodidad de la 
fisiología femenina. Su esposo, con la cabeza hundida en la curva de su cuello levantó 
ligeramente las caderas, le separó un poco más las piernas y volvió a adentrarse en ella, esta vez 
con algo más de fuerza. 

Meg permaneció allí, como petrificada, impasible. 
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Sax modificó de nuevo su postura, se irguió apoyándose en los brazos y la miró. 
En respuesta a una pregunta no formulada ella susurro: 
—Estoy bien —dijo sonriente, al tiempo que le acariciaba la mejilla; y él supo que aquella 

sonrisa era franca—:—. Estoy bien —repitió, con absoluta convicción. 
El movió la cabeza para besarle la mano y empezó a deslizarse dentro de ella, sin dejar de 

mirarla y con una sonrisa, intensa y penetrante, invadiéndole el rostro. 
Ella lo miró, con la mente dividida entre lo que veía —¡que hermoso estaba en aquel 

momento, desvanecido por completo su aire de triunfador y sin su presuntuosa seguridad en sí 
mismo!— y lo que sentía entre las piernas —aquella intensa fusión y una oleada de deseo similar 
a las sacudidas de antes, similar a la sheelagh.  

Aunque diferente. 
Maravillosa. 
Él no dijo nada y ella tampoco. Meg tenía la certeza de que Sax podía saber cómo se sentía 

ella. En esos instantes, lo último que deseaba era ocultarle nada. Le habló con las manos, 
acariciándole una y otra vez los tensos brazos. 

Pero en una parte de su mente, totalmente lúcida todavía, Meg reparó en que aquello era el 
poder del sexo, lo peligroso, la completa entrega mutua entre dos cuerpos y dos almas. 

Y ella no se había entregado del todo aún. 
Supuso que debía relajarse aún más, dejarse ir, abandonar aquel último resquicio de razón 

que la mantenía alerta y algo fuera del momento. 
Pero no podía. 
Le invadía un temor parecido al que le despertaba la sheelagh, el temor a la muerte. 
Mordiéndose el labio inferior, tensa, casi como si se enfrentara a un oponente, le miró 

fijamente a los ojos. 
—Relajaos, mi amor —le susurró él, y Meg se dio cuenta de pronto de que él seguía 

vacilante en la misma posición, conteniéndose sólo por ella—. Confiad en mí, Meg. Dejad hacer 
a vuestro cuerpo. Llegad conmigo, lleguemos juntos... 

Entonces, ella cerró los ojos y se dejó ir, hundiéndose con él en aquel torbellino, sin parar 
los dos de balancearse, como figuras de paja arrastradas por el viento en un huracán de éxtasis. 

De pronto, sus cuerpos se detuvieron sobre aquel lecho tosco y sudoroso. 
Él se tumbó junto a ella, y teniéndola aún entre los brazos, la besó como jamás Meg 

hubiera imaginado que pudieran besarse dos seres; era la continuación de aquel maravilloso y 
peligroso vínculo. 

Por fin, Meg sintió ganas de hablar. 
—Lo creáis o no, estoy sofocada de calor. 
Los dos estallaron en risas, y, juntos, se esforzaron por quitarle el vestido para que pudiera 

quedarse, cómodamente, sólo con la enagua. Cuando él estaba a punto de tirar la ropa al suelo, 
ella la cogió y la dispuso entre la manta y el edredón. 

—Así estarán calientes por la mañana —explicó Meg. 
—Madre mía, la de cosas que tengo que aprender —repuso Sax, y se inclinó para coger 

también su ropa y meterla entre los cobertores. 
Después, él en camisa y ella con la enagua y la parte de abajo de su ropa interior, se 

abrazaron, abrigados por la montaña de mantas y edredones, y se besaron una y otra vez hasta 
quedarse dormidos. 

—Como siempre, haré lo que vos queráis. 
La duquesa viuda de Daingerfield se quedó mirando al hombre corpulento que tenía 

delante. Le resultaba muy útil. Era un ser peligroso. 
—Quiero ver a esa mocosa entre rejas. 
Él se inclinó con insolencia hacia la chimenea. 
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—Con un poco de suerte, la chusma se habrá ocupado de ella. Además, no creo que resista 
el frío por mucho tiempo. La justicia la encontrará tarde o temprano, duquesa. Viva o muerta, y 
es más probable que la encuentren muerta. Ahí fuera hace un frío de mil demonios y, según vos 
misma me habéis dicho, ni siquiera llevaba ni una maldita capa. 

—No habléis de ese modo en mi presencia, Stafford. 
Él la miró con ojos burlones, y añadió: 
—Claro que hubiera sido mucho mejor si la hubierais retenido después de atraparla. 
Quince años. Llevaba unida quince años a ese ser detestable porque sabía demasiadas 

cosas para dejarlo ir. Además era muy astuto, su astucia podía incluso hacerle insoportable. 
—Alguien tuvo que ayudarla a salir de aquí, Stafford, pero ¿quién? 
—Por lo que sé, un chico de los recados del hotel llevó una nota escrita por ella a la 

mansión del conde. Después, desapareció. Probablemente, el conde enviaría algún criado para 
liberarla, pero ella no ha vuelto a la casa. Dejé allí a unos cuantos vigilando la mansión, desde 
antes incluso de que la muchacha se librara de vuestro yugo. 

—Si no hubierais actuado por impulsos, podríamos habernos preparado mejor. 
Él se encogió de hombros. 
—Me enviasteis allí para que averiguara lo que pudiera. ¿Cómo iba a dejar escapar 

semejante oportunidad? Estaba sola en la casa de aquel bribón, sin ningún tipo de escolta; y él, 
tirándose a la bobalicona de la criadilla. Fue perfecto. 

—No, si no conseguimos atraparla. 
—A estas alturas, o se ha congelado de frío o ha logrado salir del país. 
—¡Eso nunca! Es imprescindible que Saxonhurst se libre de ella para siempre. —Al decir 

aquellas palabras, se golpeó la rodilla con tal fuerza que se quejó después por el dolor que sintió 
en la mano deformada por el reuma. ¿Cómo era posible que hubiera envejecido tanto? ¿Cómo se 
había atrevido su cuerpo a traicionarla?—. Debe ser libre de nuevo para casarse con Daphne. 
Así, habré cumplido mi plan. 

—Recordad que lady Daphne también se ha fugado —dijo el hombre, con sarcasmo—. 
¿No estaréis perdiendo facultades, señoría? 

—Algún día, Stafford, vais a llegar demasiado lejos. El hombre se limitó a elevar una ceja, 
con gesto de incredulidad; a lo que ella añadió: 

—Podría entregaros a los alguaciles por este asesinato. 
—¿Y perder la oportunidad de deshaceros de la esposa del conde? 
La ira empezaba a apoderarse de la duquesa, al igual que avanza el fuego en un incendio, 

pero ella se contuvo. Los médicos le habían advertido que le era muy peligroso perder los 
estribos; y ella estaba decidida a seguir viva. A seguir viva hasta conseguir que su plan 
funcionara y obligar a Helen a volver con ella para siempre. 

—¿Crees que Saxonhurst sería capaz de salvar a su esposa en un juicio? —preguntó la 
duquesa. 

—Muy difícilmente. Tras una breve charla conmigo, los criados están convencidos de que 
lo hizo ella. Incluso recuerdan haberla visto con las manos ensangrentadas. El ama de llaves está 
completamente segura de que yo no tuve tiempo de matarlos. No sabe lo fácil y rápido que me 
resultó. Además, Hattie no va a decirle al mundo lo que nos traíamos entre manos, ¿no os pa-
rece? Dirá, incluso, que oyó gritos antes de que la condesa saliera de la casa. La gente acaba 
creyendo lo que se les dice que deben creer, duquesa. Sobre todo, si les conviene. 

—Algunas personas, sí. —No era el caso de su insubordinado y rebelde nieto. ¿Cómo 
podía haber previsto que un niño tan triste y paliducho fuera a plantarle cara con semejante 
obstinación? 

Saxonhurst era como ella. 
Intermitentemente, durante todos aquellos años en las noches de insomnio que parecían ser 

lo único que le quedaba, le asaltaba el pensamiento de que en algún momento habla cometido un 
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error, se había confundido. 
—En definitiva —concluyó, apartando a un lado los remordimientos—, ¿dónde se 

encuentra esa mocosa ? Ni los asesinatos habrán servido de nada si no la encontramos y acaba en 
la horca. Tiene familia, ¿no es así? 

—Dos hermanas y dos hermanos. 
—¿De qué edades? 
—Un hermano y una hermana son jóvenes. Ella rondará los dieciséis. Una pollita guapa, 

por lo visto. Según Hattie, sir Arthur, ese miserable viejo verde le tenía echado el ojo. El 
hermano es un poco mayor. Va a casa de su profesor todos los días. 

—Tal vez ellos sepan dónde está su hermana. 
—Tal vez, pero no tendrán muchas ganas de contárnoslo ¿no creéis? 
—Siempre hay maneras —dijo la duquesa, mirándolo aviesamente—. Nunca son 

convenientes las amenazas directas. Amenazad los mejor con algo que aprecien. ¿Qué se te 
ocurre? 

—Pues, su hermana mayor. Pero tenéis que ser paciente, duquesa. Ahora no nos interesa 
ponerles la mano encima a los pequeños. No irán a ninguna parte sin un ejército de criados y… 

—No tengo tiempo de ser paciente. ¡Quiero un desenlace ya! 
Contuvo el torrente de exclamaciones al notar lo infantiles que resultaban sus palabras. Ya 

había visto a otros ancianos comportarse como niños enrabietados. Pero ella no actuaría así. 
Jamás. Ella era la duquesa viuda de Daingerfield. Durante toda su vida había conseguido lo que 
se había propuesto. Casi toda su vida… 

Esta vez, llevaría a efecto su plan. 
No habría estado dispuesta a esperar cinco años, pero él le había dado su palabra, y estaba 

segura de que al final lograría imponerle su voluntad por no haber sido más previsor y no 
haberse ocupado de los detalles. 

Tampoco la otra vez su intención fue esperar durante diez largos años. Debería haber 
actuado de inmediato, pero abrigaba ciertas esperanzas. Esperaba que su hija se hubiera dado 
cuenta de su error por sí sola. 

Malditos los Torrance y su endiablado encanto. Su desagradable yerno engañó a su hija, se 
la arrebató, por eso mereció morir. Pero no estaba previsto que... 

—¡Tienes que encontrarla! —ordenó la duquesa, desbordada por la ira—. Y mátala. —Esta 
vez el tiempo no se le iba a echar encima. Era demasiado vieja, y la urgencia la empujaba a 
actuar con la mayor de las vehemencias. 

—¿Me has oído? —¿Por qué la estaba mirando de aquella manera aquel ser despreciable, 
un rufián a sueldo al que no tenía más remedio que recurrir? 

—Sois una mujer vieja, duquesa. Tal vez vuestro reinado esté tocando a su fin. 
—¿Cómo te atreves, miserable? —La ira empezó de nuevo a apoderarse de ella. Aquella 

terrible y peligrosa cólera—. No eres más que escoria, Stafford. Un vulgar asesino que se merece 
la horca. 

—¿Deseáis entonces que me vaya y que le cuente al mundo entero los muchos años que he 
colaborado con vos? 

—¡No te atreverás! 
Él esbozó una siniestra sonrisa. 
—¿No? Lo cierto, duquesa, es que vos estáis en las últimas, y un hombre debe preocuparse 

por su futuro. Se me ocurre que tal vez la pequeña condesa de Saxonhurst me ofrezca mejores 
perspectivas. Así que me esforzaré por encontrarla. Si la mato o no, eso ya es otra cuestión. 

—¡Acabaré contigo, Stafford! —gruñó la duquesa enfurecida—. ¡Te veré colgando de la 
soga! Yo soy la duquesa de Daingerfield, maldita sabandija… 

¿Que significaba aquel brillo maligno que refulgía en los ojos de Stafford? ¿Qué le estaba 
pasando a la duquesa? 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 206 

La anciana dama buscó a tientas la campanilla para llamar a la servidumbre. 
Con parsimonia, él se la apartó. 
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Capítulo 20 

os mellizos se habían ido a la cama, pero Laura y Jeremy seguían despiertos y esperaban 
con ansia recibir alguna noticia de Meg. Laura miraba hacia donde se encontraba su 
hermano, concentrado en su lectura, y deseaba poder relajarse ella también lo suficiente 

para distraerse con algún libro. Como le resultaba imposible, decidió seguir jugando al casino 
con lady Daphne. 

Los tres compartían el silencio. 
Al menos, lady Daphne era una persona que sabía bien cuándo se había dicho todo lo 

necesario. Antes, habían estado hablando las dos y Laura llegó a sentir lástima por ella. Aunque 
era una joven demasiado educada para hablar de más sobre sus asuntos personales, era evidente 
que su vida familiar no había sido agradable y que la duquesa era una verdadera tirana. Estaba 
claro también que Daphne era uno de esos seres capaces de soportar la más profunda de las 
infelicidades, sin la más remota idea de cómo dar un giro para cambiar su destino. 

Laura echó su última carta, reunió las que estaban sobre la mesa y contó los puntos. 
Mientras Daphne empezaba a repartir la siguiente mano, Laura se preguntó si podría hacer algo 
por ella. Aunque era pálida y extremadamente delgada, tal vez llegara a adquirir un aspecto más 
saludable si dejara de padecer tanto malestar. Tenía una piel preciosa y sus facciones eran bellas; 
el cabello, de un pálido tono rubio, podría resultar agraciado si se lo arreglaba con estilo. 

Echó una carta. Antes de que murieran sus padres, el hogar de los Gillingham había sido 
un sitio grato y agradable, al que acudían muchas personas para relajarse y pasar un buen rato. 
Tal vez los hijos Gillingham fueran capaces de crear un ambiente parecido para Daphne. 

Y Saxonhurst. Laura adoraba a su cuñado, pero no le parecía que fuera del todo feliz. No 
había más que ver aquellos ataques que le daban de romper las cosas en su habitación. Ella sabía 
toda la historia por los criados, quienes los juzgaban tan sólo como otra de sus excentricidades. 

Pero a Laura no le parecía nada divertido. 
Más bien le preocupaba. Necesitaba curarse de ese malestar. 
Claro que, antes, era necesario que Meg volviera a casa sana y salva y se arreglara todo 

aquel desagradable asunto de la muerte de sir Arthur. Miró al reloj que había sobre la chimenea. 
Casi las diez y seguían sin tener noticias. 

Se abrió la puerta, y los tres levantaron la vista. No era más que Pringle, pero venía otra 
vez con su bandeja de plata y una nota encima. Brak salió de un rincón y se acercó meneando el 
rabo adonde estaba Jeremy. 

—¿Qué hacemos con el perro? —preguntó Jeremy. 
El mayordomo se encogió de hombros. 
—El pobre suele estar muy alterado cuando su amo tarda en regresar a casa —dijo, al 

tiempo que acercaba la bandeja a lady Daphne. 
—¿Para mí? —La joven dejó caer las cartas, y algunas fueron a parar al suelo. Nerviosa, 

desdobló la nota sellada. 
—¿Es del primo Sax? —preguntó Laura, aunque reparó de inmediato en que él nunca 

enviaría un mensaje dirigido a Daphne. 
La  noble damisela, estudiaba con detenimiento el exterior de la nota. 
—No pone nada. ¿De dónde procede, Pringle? 
—Del hotel Quiller, milady. 
Daphne la soltó como si quemara. 
—¡No puedo leerla! 
Laura la cogió y se la volvió a entregar. 

L 
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—¡Daphne! Tal vez sea algo importante. 
—Es de la duquesa. Lo sé. 
—Aun así, no os puede hacer ningún daño estando aquí. Abridla. ¿Y si es de Meg? 
Jeremy se acercó, le quitó la nota a Laura y se la entrego a Daphne. Su hermana se quedó 

sorprendida ante aquel gesto de autoridad masculina de su estudioso hermano. Daphne la aceptó. 
Aunque con los labios temblorosos, se dispuso a romper el lacre. Tras unos instantes, se llevó la 
mano a la boca. 

—.¿Qué? —preguntó Laura, llena de ansiedad y reprimiendo el deseo de no arrebatarle el 
papel de la lánguida mano. 

—La... la duquesa —susurró Daphne— se... se está muriendo. 
—¿Cómo? 
Daphne puso fin al sufrimiento de Laura entregando la nota a Jeremy, quien, 

comportándose como un buen hermano desplegó el papel junto a Laura para que los dos 
pudieran leerla. 

Estaba firmada por alguien llamado «Waterman». 
—¿Quién es Waterman? —preguntó Laura. 
Daphne acababa de coger un pañuelo y se estaba enjugando el llanto.  
—La doncella personal de la duquesa. 
—Lamento informarle de que —leyó Jeremy en voz alta— su señoría, abrumada por las 

incertidumbres y las conductas improcedentes, ha sufrido otro de sus ataques, esta vez de mayor 
gravedad que los anteriores. El médico la está atendiendo, pero no abriga demasiadas esperanzas. 
Su señoría habla con dificultad, pero ha dejado claro que desea que su familia, por muy desa-
gradecida que haya sido con ella, esté junto a su lecho en sus últimos momentos. Ya se ha 
mandado avisar al duque ya sus hijos. Su anhelo más querido sería que sus dos nietos, que se 
encuentran en Londres en estos días, dejaran a un lado su crueldad y acudieran junto a ella. 

—Yo nunca he sido cruel con ella —susurró Daphne—. La verdad es que no. Era ella la 
que... ¡Oh, Dios mío! — Y rompió a llorar. 

Laura se acercó a consolarla. 
—No os martiricéis. Estoy segura de que tuvisteis vuestras razones para abandonarla. Que 

se esté muriendo no la convierte en una santa. 
Daphne la miró al escuchar aquellas palabras y dejó de llorar. 
—No es una mujer de buen corazón. 
—Pero…se está muriendo y… 
—Y a veces se ha portado bien conmigo —dijo, antes de sonarse la nariz. 
—Entonces, deseáis ir a verla. Es comprensible. 
—Esperad un momento —interrumpió Jeremy—. Podría ser una trampa. 
Laura y Daphne se volvieron a mirarlo. 
—¿Una trampa? —preguntó Laura. 
—Supongamos que quiere que Daphne vuelva con ella. ¿No sería capaz de utilizar una 

estratagema semejante? 
—No creo. 
—Sí que podría hacerlo —dijo Daphne, al tiempo que retorcía el pañuelo—. Es capaz de 

todo. 
El mayordomo carraspeó. 
—Si se me permite el atrevimiento…, tal vez debiera enviarse un criado al Quiller para que 

esclareciera la exacta gravedad de la situación. 
—Buena idea —dijo Jeremy. Cuando Pringle hubo salido de la habitación, añadió—: Estoy 

prácticamente seguro de que todo será una treta. ¿No se pondrá furiosa de que no hayáis picado, 
lady Daphne? 

—Volverá a darle otro ataque. Ya ha tenido dos. Y todo será por mi culpa. 
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—Bobadas. Creo que a ninguno nos vendrá mal un té. Toca la campanilla, Laura. 
Laura obedeció, pensando en lo maravilloso que le parecía tener una campanilla, sirvientes 

y té. Ojalá que además... 
—Qué ganas tengo de tener alguna noticia del primo Sax y de Meg. 
Jeremy abrazó a su hermana con cariño. 
—Ya verás como pronto sabremos algo. Después de todo, el chico del Quiller llevó a Sax 

hasta allí, así que la habrá rescatado. 

Meg se despertó y sintió el calor de aquella oscuridad que la arropaba. Estaba en su propia cama, 
con Laura muy cerca de ella, y había tenido sueños extraordinarios. 

Al instante se dio cuenta de que estaba en el borde del colchón porque Laura se había 
cogido todo el centro. Molesta, Meg se movió y la empujó, intentando desplazar a su hermana 
para que le dejara un poco de sitio. 

Pero..., ¡aquélla no era la pierna de Laura! 
Se quedó paralizada. No lo había soñado. Un olor nuevo, que lo impregnaba todo a su 

alrededor, una curiosa sensación entre las piernas, no exactamente de escozor, pero algo 
parecido, le recordaron quién estaba con ella en la cama y lo que había pasado. 

¡Típico del conde de Saxonhurst, hacerse con la cama entera! Meg se movió hacia el 
centro, protegiéndose del frío que entraba por debajo de las mantas. Ante la presión, él desplazó 
un poco la pierna; después, ella siguió avanzando hasta quedarse pegada a aquel cuerpo caliente 
y robusto que yacía majestuosamente en medio del lecho.  

Meg contuvo una carcajada. ¡Qué romántico! Estuvo tentada de clavarle el codo y 
obligarle a moverse, pero también deseaba tener un poco de tiempo para pensar. Después de 
todo, aquello simbolizaba su vida. El se había apoderado del espacio, de ella, de tal manera que 
sólo quedaba un pequeño resto de Meg Gillingham. 

Pero, en realidad, era ella quien se había apropiado de su vida de una manera mucho más 
absoluta, al servirse de la sheelagh. Y pese a las terribles contrapartidas que pudiera acarrearle la 
magia, no sentía el más mínimo remordimiento. Ya no podía imaginarse la vida sin aquel 
hombre imposible, exigente, corpulento y maravilloso. 

Pasó la mano lentamente por el pequeño espacio entre las sábanas que los separaba, 
consciente, centímetro a centímetro, del calor que crecía al acercarse a su cuerpo. Después lo 
tocó, apenas con la, yema del dedo. Cualquier cuerpo envuelto en algodón tendría más o menos 
el mismo tacto, y sin embargo, definitivamente ése no era el de Laura. Tal vez no fuera el tacto, 
sino otras muchas sensaciones. El olor, el sonido, su respiración, pausada pero fuerte. 

Invadida por un torrente de emociones y visiones dramáticas, repasó los últimos días. Pese 
a las delicias de Sax, de Sax y ella, seguían teniendo muchísimas dificultades. Todavía estaba 
acusada de asesinato y la sheelagh debía de estar en alguna parte, fuera de su control, quizá 
causando el mal a otras personas. 

Con todo, allí estaba, junto a ella, el fulgurante conde de Saxonhurst, dueño y señor de su 
mundo desbordado, deliciosamente confuso ante los problemas más simples de la vida, dormido 
a pierna suelta. 

Hacía muy poco, había estado dentro de ella, infundiéndole su magia. 
Era suyo. 
Sorprendente y maravillosamente suyo. 
Sin poder contenerse, volvió a tocarlo, esta vez, en el brazo desnudo. Ella era la esposa de 

Sax. Su amante. Quizá ya llevara en su seno un hijo de los dos, lo que significaba que… 
—¿Estáis despierta? —preguntó él, adormilado. 
Meg retiró la mano. 
—Sí. 
—¿Qué ocurre? 



“MAGIA PROHIBIDA” 

 210 

—Nada. 
Sax la apretó contra sí. 
—¿Os sentís mal porque hayamos hecho el amor? 
Estando tan cerca de él, volvió a sentir el deseo encendido. 
—Todo lo contrario. 
—¡Mi maravillosa dama! —Y acurrucándose junto a su cuello, añadió—: Entonces, ¿por 

qué os percibo como si ocurriera algo malo? 
Tras un breve silencio, Meg contestó: 
—Estaba pensando que tal vez ya esté embarazada. Y no cuelgan a las mujeres 

embarazadas. 
La besó en el cuello, produciéndole un escalofrío. 
—No digáis bobadas. Nadie se atreverá a ponerle la mano encima a la condesa de 

Saxonhurst. 
Meg era lo suficientemente sensata como para no sugerir en aquel momento que tal vez 

hubiera cosas que excedieran de su control. 
Sax la apretó fuertemente contra su cuerpo, contra su calor y su fuerza. 
—Está bien. Es hora de que hablemos. 
—Estabais diciendo que nadie se atrevería a… 
—Necesito saberlo todo. Empecemos por la estatuilla mágica. 
—No creo que sea un buen punto de partida. 
—¿Ah, no, tontita? ¿Por dónde, entonces? 
—Debéis creerme; la sheelagh no es ninguna tontería. 
—Cuando la recuperemos, me demostraréis cómo funciona, y tal vez os crea. 
—Deberían llamaros Tomás. Y que sepáis que jamás volveré a utilizar la sheelagh. ¿Por 

qué no os cuento mejor lo que pasó cuando fui a casa de sir Arthur? 
—Muy bien, pero fuisteis allí para recobrar la estatuilla mágica. 
Meg lanzó un suspiro. El tenía razón. Para contarle la historia entera no podía pasar por. 

alto la sheelagh. Con cierto nerviosismo, se estremeció junto a su esposo. 
—Prometedme que no os enfadaréis conmigo. 
Sax la besó en la sien. 
—Por supuesto que no me enfadaré con vos, ni aunque hubierais matado a sir Arthur. 
—¡Yo no lo hice! 
—Estoy seguro de que merecía morir. Era un canalla, así que no me enfadaré sea lo que 

fuere lo que hayáis hecho. 
—¡Ja! Os convertís en un monstruo cada vez que alguien os lleva la contraria y empezáis a 

romper objetos a diestro y siniestro. 
Él cambió de postura y la besó en los labios. 
—No, Meg, no. No penséis eso de mí. Jamás os haría daño. Nunca he herido a nadie. Ni 

siquiera practico el boxeo. Sólo por deporte me ejercito en la esgrima y el tiro al blanco. —Al 
cabo de un momento, añadió—: Supongo que lo mejor será que me explique. 

¿No había herido nunca a nadie? Meg se acordó de que alguien dijo que Sax sólo rompía 
objetos. Le acarició el rostro, notando en su mano la aspereza de la barba recién crecida. ¿Qué 
aspecto tenía así, desarreglado y sin afeitar? A ella le pareció que estaba maravilloso. 

—Comenzad, entonces.  
Él la besó en la palma de la mano. 
—La única persona que me ha sacado de mis casillas ha sido la duquesa viuda de 

Daingerfield. Sólo con pensar en ella, la ira se apodera de mí. 
Al oírle decir aquellas palabras, Meg sintió otra vez ganas de llevarle la contraria y 

explicarle que sus sentimientos eran erróneos, pero sabía muy bien que no era el momento 
apropiado para discutir. 
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—A mí no me gusta sentir ira —dijo él—, pero es peor si me contengo. Por eso la saco 
fuera. — Y riéndose, añadió—: Ahora ya se ha convertido en un juego para los criados. Me 
llenan el dormitorio de objetos feos, y no tengo más remedio que romperlos. Pero también me 
sirve de desahogo, y creo que eso es bueno. 

Aquel planteamiento no le resultaba del todo convincente. 
—Pero, de ese modo, vivís rodeado de fealdad. Eso es suficiente para amargarle el carácter 

a cualquiera. 
—Los hábitos están muy arraigados. Todos tenemos que desempeñar nuestro papel en el 

escenario de la vida, para cumplir las expectativas que los demás depositan en nosotros —se rozó 
sensualmente con la palma de la mano de Meg—. Mi idea era pasar gran parte del tiempo en los 
aposentos de mi esposa. Sobre todo porque ella tiene uno de mis cuadros favoritos allí. 

—¿Cuál? —preguntó Meg, aunque ya sabía la respuesta. 
—El de Vermeer. 
—Es precioso. Tan tranquilo y relajado…—y se sintió obligada a añadir—: No pensé que 

os gustara. 
—No os olvidéis de que también me gusta Turner. Y Fuseli. 
Meg se rió. El señor Chancellor tenía razón: Sax era Sax. 
En aquel momento, le estaba mordisqueando la palma de la mano, con intenciones 

maliciosas. 
Al tiempo que le tapaba la boca, Meg dijo: 
—No volváis a seducirme, Sax. Tenemos que hablar. 
Como si fuera una advertencia, empezaron a oírse las campanadas del reloj de la iglesia de 

St. Margaret. Meg contó diez. Ella se sentía más bien como si fueran las doce de la noche. 
Sax le lamió la palma de la mano. 
—Puedo hablar al mismo tiempo que os seduzco. 
—Pero yo no estoy segura de poder escuchar. 
El esposo se rió y se separó de ella. 
—Está bien. Mejor será que nos separemos y nos pongamos serios. Pero Meg, de verdad 

—:—y al decir esto, volvió a cogerle la mano para un último beso—, os prometo que no me 
enfadaré. No me importa lo que hayáis hecho. Os doy mi palabra. 

—¿Por qué? 
—Porque sois mi esposa. Así que contad me toda la verdad. 
Meg se sintió desfallecer al sentir el calor de sus labios sobre los nudillos e imaginarse que 

estuvieran sobre su boca. Sin embargo, una tristeza repentina la obligó a suspirar. Por un breve 
instante, había creído que él iba a responderle que su tolerancia se debía a que la amaba. 

Meg empezaba a tener miedo de estar enamorándose. Aquello la situaría en una posición 
de debilidad, sobre todo si no era correspondida. 

—¿Por dónde queréis que empiece? —preguntó  
—Contad me lo que ocurrió cuando fuisteis a visitar a sir Arthur. 

Ya se habían tomado el té, cuando Pringle entró de nuevo en la habitación, seguido del criado 
rengo. Laura recordó que se llamaba Clarence. 

—Lamento informarles de que —dijo el hombre la noticia sobre la duquesa viuda ha 
resultado ser cierta. La atienden dos médicos y han advertido en las calles de que no hagan ruido. 

Laura compartió una mirada de desesperación con su hermano, segura de que él sentiría el 
mismo malestar. La duquesa era una anciana y, por lo visto, una mala mujer; aun así, hubiera 
preferido no haber ridiculizado su mensaje ni haberse expresado en términos tan duros contra 
ella. 

Daphne se puso de pie. 
—Entonces, debo ir a su lado. 
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—Mandaré que preparen el carruaje —dijo Pringle, y se marchó. 
—¿Se sabe algo más? —preguntó Jeremy al criado. 
—Bueno, señor —contestó el hombre, más relajado ahora que el mayordomo había salido 

de la habitación—. He hecho algunas indagaciones. La duquesa viaja con su propia servidumbre, 
por lo que los empleados del hotel no se enteran muy bien de lo que ocurre en sus aposentos, 
aunque corren rumores sobre cuándo y cómo se marchó lady Daphne. Dicen también que había 
otra joven con la duquesa. Al parecer —añadió, con una pícara sonrisa—, una pareja con muy 
mal aspecto salió por la parte trasera del hotel.  

—¡Con mal aspecto! —exclamó Laura—. Al primo Sax no le .gustaría nada oír eso —pero 
soltó una carcajada de alivio—. Esté donde esté, Meg está con el conde. Él cuidará de ella. 

—Cómo se nota que no conocéis a Saxonhurst —dijo Daphne, con desdén—. Seguro que 
le parecerá todo divertidísimo. Nunca ha tenido la dignidad suficiente para comportarse de 
acuerdo con su posición. 

Laura y Jeremy intercambiaron otra mirada. 
—¡Mi capa! Voy a salir —exigió Daphne al criado, con la altivez propia de su posición. 

Laura no creía que ella llegara a sentirse cómoda jamás con semejantes exigencias; y tampoco su 
hermana Meg. ¿Sería un terrible problema? 

Daphne se quedó con la mirada perdida, mordiéndose con preocupación el labio inferior y 
llevándose de vez en cuando a los ojos el húmedo pañuelo. Laura intentó imaginarse el 
sentimiento que debía de producir perder a una persona que hubiera sido para ella como una 
madre, aunque muy poco afectiva. 

—¿Os gustaría que os acompañara? —preguntó, dejándose llevar por el impulso. 
Daphne la miró fijamente. 
—¿No te importaría? Sé que es una bobada, pero todo me parece muy extraño. Salí 

huyendo. No es necesario... que vengas a ver a la duquesa, pero... —y sin poder evitar una 
sonrisa de agradecimiento, concluyó la frase—: eres muy bondadosa conmigo. 

Laura se encogió de hombros. 
—No es ningún sacrificio. Así tendré algo que hacer. No me puedo ir a la cama sin saber 

qué ha ocurrido. Tal vez pueda incluso hacer algunas averiguaciones y enterarme de más cosas. 
—Laura —dijo Jeremy, con tono de advertencia. 
—Nada que se salga de lo normal—aseguró ella—. Me limitaré a hablar con la gente. Ya 

sabes que la gente suele hablar conmigo fácilmente. 
Vio que Daphne la miraba con incertidumbre. Seguramente le extrañaba lo que acababa de 

decir. Por su parte, Laura no entendía por qué muchas personas ponían tanto empeño en 
mantener secretos. 

Incómoda por tener que dar órdenes a los criados, se marchó hacia la entrada y pidió 
educadamente a uno de los sirvientes que estaban allí que le trajera la capa. Después se dio la 
vuelta y preguntó: 

—¿Por qué no. vienes tú también, Jeremy? 
—Porque alguien debe permanecer aquí, por si acaso —contestó, acariciando a Brak, que 

seguía nervioso, dando vueltas por la habitación y gimiendo de vez en cuando. 
Laura hizo un mohín ante el tono de su hermano. 
—Estoy segura de que el señor Chancellor pronto regresará para ocuparse de todo. ¿Qué 

puede estar haciendo a estas horas de la noche? 
—Tenía varias entrevistas en el ministerio del Interior y en Bow Street. Me parece recordar 

que me dijo que alguien de Carlton House le pidió que le mantuvieran informado. Su objetivo es 
que se esclarezca el asesinato. Me, indicó que le informáramos de lo que ocurriera aquí, así que 
le mandaré una nota. Si descubrís algo de interés, enviadme un mensaje lo antes posible. Pero no 
hagáis ninguna locura. No es suficiente con que encontremos a Meg, también habrá que librarla 
de la acusación de asesinato. 
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—¡Asesinato! Es tan absurdo… 
—Pero muy grave. Aunque el primo Sax logre detener el procedimiento judicial, el 

escándalo la acompañará para siempre. 
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Capítulo 21 
 
 

eg contó a Sax la historia entera de su visita a la casa de sir Arthur. Intentó encontrar 
alguna manera de decirle indirectamente lo del látigo, pero al final, lo soltó sin 
preámbulos. 

Él le acarició el hombro. 
—Es una lástima que esté muerto. 
—Me sentí sucia por todo aquello —susurró Meg. —Ya me imagino. 
—Yo no sabía que... 
—No. 
Aunque el roce de su esposo era leve y casi impersonal, la comprensión y simpatía que 

mostraba hacia ella le hacían sentir aún más calidez, como si se tratara de una manta más, una 
manta que le abrigara el alma. 

—¿Alguna vez habéis...? No, qué tontería. 
Tras unos momentos de silencio, Sax dijo: 
—La verdad es que sí, una vez, querida. He hecho prácticamente de todo una sola vez. Me 

parece una lástima no probar. Pero la flagelación, ya sea dar o recibir, no me produjo ninguna 
sensación especial, salvo dolor. 

Meg se quedó perpleja, intentando asimilar lo que acababa de oír. Sabía que él se había 
dado la vuelta para mirarla de frente, aunque en aquella oscuridad no podían verse. 

—¿Estáis disgustada? —preguntó él. 
—No. Sí. No sé. Me resulta muy extraño. Entiendo que uno quiera probar experiencias 

diferentes. Pero... hay algunas cosas que me parecen impensables. ¿No os cortaríais una mano 
para probar, verdad? 

—Creo que no. Evito todo lo que pueda causar un daño permanente y por raro que os 
parezca, para algunas personas es un juego muy erótico y no tiene por qué ser demasiado 
doloroso. Hay quienes lo viven como una necesidad, como vuestro sir Arthur. 

—¿Necesidad? 
—¿No lo comprendisteis, verdad? Algunas personas no pueden sentir placer sin dolor. Hay 

hombres que no son capaces de ponerse a tono sin la flagelación, ya sea dando o recibiendo. 
—Realmente, ¡qué más da! 
Se hizo el silencio; a continuación, Sax dijo: 
—Quizá no os haya dado tanto placer como yo creía. Santo cielo, le había ofendido. 
—Sí, por supuesto que sí, yo... 
Él le tapó la boca con la mano. 
—Sin mentiras. Quizá haya sido porque erais virgen. Pero el sexo, aun en el mejor de los 

casos, compensa ciertos sacrificios. 
Meg movió la cabeza para soltarse. 
—¿Hasta el punto de llegar a hacer daño a otros? 
—No. Pero puedo entender la tentación si no se alcanza placer de otra manera. —Le 

acarició el cuello—. Quizá debamos esclarecer cuál es el atractivo de hacer el amor antes de 
seguir hablando. 

En una parte de su ser, Meg se sentía inclinada hacia él y el placer que le ofrecía. ¿Por qué 
había entendido que para ella no había sido especial? Aunque sólo fuera físicamente, le había 
hecho sentir un éxtasis absoluto. 

—No. No creo que ahora sea adecuado. Más tarde, quizá. 
Sax se rió y dejó de acariciarla. 
—Pues más tarde hablaremos. Os gustan las anticipaciones, ¿no es cierto? El reloj dio las 

M 
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once hace un rato, ¿no? Cuando den las doce, empezaré a instruiros en la belleza 
inconmensurable del amor sexual. 

—No estoy muy segura de... 
—Seguid con vuestra historia —insistió él con una sonrisa en la voz—. No tenemos mucho 

tiempo. Cuando sir Arthur se retiró para fornicar con la criadilla ¿qué hicisteis? 
Meg reparó en que estaba otra vez derritiéndose de excitación. Aquel hombre imposible se 

lo había vuelto a hacer. La había excitado con tan solo rozarla y algunas palabras, iniciando así 
un proceso que concluiría ella lo sabía bien, a medianoche. 

—Decidí ponerme a buscar la sheelagh —dijo con toda la firmeza y frialdad de que fue 
capaz—. Normalmente percibo si se encuentra cerca. Una extraña sensación me recorre toda la 
piel, si es que podéis entender a lo que me refiero. 

—Oh, sí, sí. Como ocurre ahora, que siento un cosquilleo debajo de la piel. ¿La 
encontrasteis? 

Meg tragó saliva. 
—No. Y eso que recorrí todas las habitaciones salvo el dormitorio. E incluso allí habría 

notado su presencia si hubiera estado. 
—Y después os fuisteis. ¿Por la puerta de atrás? 
—Sí. 
—¿Quién os vio? 
—Algunos criados que estaban sentados en la cocina, perdiendo el tiempo. No puede 

decirse que fuera una casa bien gobernada. —Al momento, añadió—:Y el hombre que estaba con 
el ama de llaves. 

—¿Qué? 
Meg se alegró de que la oscuridad le ocultara el rubor. —Ya os he dicho que comprobé 

todas las habitaciones. Eso incluía la del ama de llaves. Al principio, creí que sólo estaba sentada 
a horcajadas en las rodillas de un hombre, lo que ya era bastante raro. Pero después me di cuenta 
de que… 

—¿Sí? —preguntó él, haciéndose el sorprendido, aunque Meg no cayó en su trampa esta 
vez. 

—Malvado. Sabéis perfectamente lo que quiero decir. 
—Hummm. Y os gustó. Así que, el ama de llaves estaba cabalgando sobre uno de los 

criados, y él os vio pero ella no. 
—Ella estaba de espaldas a la puerta. 
—Y el hombre, ¿hizo algo? 
—En un primer momento, me miró sorprendido, pero después empezó a subir y bajar las 

cejas de un modo extraño —y añadió—: Bastante desagradable. 
—Seguro que sería un hombre desagradable. ¿Qué pasó después? 
—En aquel momento, deseé con todas mis fuerzas salir de la casa. Seguramente no miré en 

todos los cuartos; me dejaría algunas despensas. Pero no notaba la presencia de la sheelagh por 
ninguna parte y ya no soportaba más. 

—Así que salisteis despavorida entre los criados, que os vieron en tal estado. Eso no obra 
en vuestro favor. 

—Ya lo sé. 
La tomó entre sus brazos, con la única intención de consolarla. 
—Al menos, no ibais cubierta de sangre. 
—No, por supuesto que no. 
—Estoy seguro de que cualquiera que acabara de rebanarle el pescuezo a dos personas 

estaría completamente ensangrentado. Me pregunto si Mono guardaría vuestra capa. Sería mala 
suerte que no lo hubiera hecho. ¿Os vio alguien fuera? 

—No, que yo me diera cuenta. A continuación, me encontré con Mono, y justo cuando nos 
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marchábamos comenzó el griterío. 
Al cabo de un momento, Sax preguntó: 
—¿Cómo ocurrió exactamente? 
—¿Cómo? 
—Sí, cuando alguien se encuentra de repente con dos cuerpos, lo previsible es que sienta 

cierta confusión ¿no creéis? Por lo que me contó Mono, fueron detrás de vosotros casi de 
inmediato. 

Meg se quedó pensativa, recordando. 
—Debió de ser uno de los criados que estaban en la cocina el que me señaló entre la 

multitud. —Se encogió de hombros en un gesto de desesperación—. Se nos echaron encima 
como una jauría de perros hambrientos. 

Sax la apretó contra sí. 
—Menos mal que Mono pensó con rapidez. 
—Pero volverán a acorralarme en cuanto salga otra vez a la calle. 
—Bobadas. Pero —dijo él, mordisqueándole la oreja—, siempre podríamos quedarnos 

aquí para el resto de nuestra vida. 
—Eso es físicamente imposible. 
—Una lástima. 
La volvió a besar, pero después se separó de ella de repente. Meg sintió cómo levantaba las 

mantas para salir de la cama, y se colaba el aire frío de la habitación.  
—¿Qué estáis haciendo? 
—Estoy buscando mi reloj de bolsillo. 
—Pero si está totalmente oscuro. 
Sax no dijo nada. Regresó junto al lecho y levantó los cobertores para meterse dentro. 
—Hace un frío de mil demonios. 
—Y no parece que vaya a cambiar. 
—¿Queréis decir que no va a venir ningún criado a encendernos el fuego? Que se vayan al 

infierno todos. Nos quedaremos en la cama hasta que Owain arregle las cosas. 
Meg se sobresaltó al oír una campanada. 
—¿Qué es eso? 
—Mi reloj. Da la hora, aun en la oscuridad. Escuchad. 
Se oyeron once campanadas, después un breve tintineo, y luego otra. 
—Las once y media —dijo él, pero el reloj siguió sonando en un tono más bajo. Sax contó 

los distintos golpes. Cuando dejaron de oírse, dijo—: Tenéis exactamente dieciocho minutos 
para acabar vuestra historia. Proseguid. 

Meg se sentía otra vez excitada y tenía el impulso irrefrenable de pellizcarlo. No sabía muy 
bien por que, probablemente, porque se estaba poniendo presuntuoso de nuevo. Ella no sabía que 
existieran relojes como aquél y estaba segura de que serian carísimos.  

—Supongo que será una pieza cuidadosamente esmaltada y con incrustaciones de piedras 
preciosas —murmuró. 

—En absoluto. No es más que una sencilla caja de plata —deslizó la mano hacia ella y se 
entretuvo jugando con su pelo. 

—Sois un misterio para mí, Sax. 
—Al igual que vos para mí. Pero tenemos toda una vida por delante. Así que, ¿cómo 

acabasteis en la guarida de la dragonesa? 
—¿La dragonesa? —repitió ella, intentando comprender—. ¿Os referís a la duquesa viuda? 

Pensé que estaría dispuesta a ayudarme para evitar el escándalo. Y en un principio parecía que 
iba a hacerlo. —Meg se giró hacia su esposo—. ¿Por que cambiaría de opinión. 

Sax le acarició la cabeza varias veces, como haciendo tiempo. 
—Creo que eso se relaciona con mi historia. Me parece que debería haber hecho caso a 
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Owain y haberos contado todo sobre la duquesa. ¿Qué os dijo él? 
Meg confió en que sus palabras no fueran a crearle ningún problema al señor Chancellor. 
—Me contó lo del matrimonio de vuestros padres y su muerte. Me dijo que era del domino 

público. 
—Es cierto. Yo tenía diez años —se separó abruptamente, dejando unos cuantos 

centímetros entre ellos. 
—Recuerdo que me sentía mal. A mi padre acababan de darle el título de conde, y aquello 

cambió nuestras vidas. Tuvimos que marcharnos de Bankside, que era el único hogar que yo 
había conocido hasta entonces, y mudarnos a Haverhall, una mansión realmente preciosa, pero 
enorme. Como era el segundo hijo, mi padre nunca había esperado que él acabara ostentando el 
título, y tampoco era algo que le agradara en absoluto. Además, se sentía muy unido a mi tío, por 
lo que estaba muy disgustado, aun cuando hubieron pasado varios meses. Lo recuerdo 
perfectamente. Todo el mundo estaba triste. Por alguna razón, siento que hubiera preferido 
perderlos cuando las cosas marchaban bien. Aunque tal vez no. 

—No creo que hubiera habido una gran diferencia —Meg deseó abrazarlo, pero prefirió no 
atosigarlo. 

—Yo estaba malo. Era sólo un resfriado, pero mis padres insistieron en que me quedara en 
casa. Era la primera vez que veníamos a nuestra residencia de Londres, mi primera visita a 
Londres, así que me sentía muy mal quedándome solo sin ellos. Eso es lo que más me martiriza. 
El que les guardara rencor cuando los despedí a la puerta de la casa. Después, vino aquel extraño 
—fue al obispo de Londres al que le encomendaron tan desagradable misión— a decirme que 
toda mi familia había muerto y que a partir de ese momento yo sería el conde de Saxonhurst. En 
aquella época, no había ninguna otra persona apropiada para el título entre los Torrance, y mi 
padre no había nombrado ningún tutor, según se sabía en mi familia materna. 

Meg se acercó a él, para ofrecerle al menos su proximidad. 
—¿Cómo murieron? 
Él se desplazó un poco hacia ella. 
—Iban a visitar a una tía, a la madre de Daphne para ser más exactos, que tenía una casa en 

Kensington. Al parecer, los sorprendió un salteador de caminos. 
—¿Tan cerca de la ciudad? 
—Aún hoy, los alrededores de Hyde Park están muy desolados, aunque los militares se 

ocupan de mantener el orden por allí. Pero hace quince años —Meg sintió que él se estremecía—
, supongo que sería una zona muy apartada. Nadie supo muy bien cómo ocurrió. Lo único cierto 
es que a mi padre le dispararon. Él mismo conducía el faetón; con el ruido del disparo, los caba-
llos debieron de asustarse y el coche volcó. Maldito descuido... 

Meg intentaba comprender aquella última puntualización cuando, débilmente, el alejado 
reloj de la iglesia dio los tres cuartos. Su esposo deslizó una mano hasta colocarla sobre su pecho 
izquierdo. 

—Y los perdisteis a todos de ese modo —dijo ella, acercándose un poco más—. Siendo 
vos tan joven y estando completamente solo. Mis padres tampoco fueron previsores. Y tenían 
menos excusas, porque mi padre llevaba enfermo mucho tiempo. Pero no creo que mi madre 
supiera que iba a morir. En cualquier caso, sabían perfectamente que yo me ocuparía de todos... 

Estuvo tentada de contarle sus temores acerca de la sheelagh y la muerte de sus padres. 
Pero él seguía sin creerla y, además, estaba contándole su historia. 

Sax se acercó aún más y se encontró con los labios de su dama. 
—Cuando salgamos de ésta, recordad me que nos ocupemos de nuestros asuntos siempre 

con suficiente antelación. 
—Así lo haré. 
Ella podía notar la resistencia de él, la resistencia a contárselo todo, pero sabía que lo 

necesitaba. Le acarició la abundante cabellera sedosa. 
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—Entonces, os llevaron a vivir con los duques de Daingerfield. 
Meg creyó que Sax no iba a responder, pero, al cabo de unos instantes, dijo: 
—En un primer momento, no me importó. Estaba completamente ausente. Sin embargo, 

recuerdo lo mal que me parecía todo. Incluso mi nombre…—su voz se quebró y, por unos 
instantes, apretó la cabeza contra el cuello de su dama. 

Después, prosiguió. 
—Durante muy poco tiempo, yo había sido lord Ireford. Pero mis padres le habían dicho a 

todo el mundo que me siguieran llamando «señorito Frederick». Tras su muerte, la gente empezó 
a llamarme lord Saxonhurst. Aquel era mi abuelo, mi tío o mi padre; pero no yo. La duquesa 
insistió en que me llamaran así. Fue como si el señorito Frederick Torrance hubiera desaparecido 
para siempre. 

Meg cerró los ojos, abrumada por la imagen de un pobre niño con la vida destrozada, más 
o menos a la misma edad que Richard, rodeado de extraños en una casa ajena. Después de 
conocer a la duquesa, podía imaginarse perfectamente lo fría y desagradable que debía de ser, 
aunque también estaría destrozada por la muerte de su hija. 

—Al fin y al cabo, era vuestro título —le dijo ella, con suavidad—. No hubiera estado bien 
que os llamaran de otro modo. —Al ver que no respondía nada, preguntó—: ¿Y cómo os 
acabaron llamando Sax? 

Él cambió de postura, apartándose un poco de ella. 
—Después, cuando empecé a recuperarme. Yo mismo no quería seguir siendo Frederick. 

Aquella persona había muerto. Entonces empecé a decirles a todos que me llamaran Sax. Sobre 
todo a Owain. 

—¿Ya os conocíais? 
—Era el hijo de mi preceptor. Owain podía asistir a las clases con Cobham y conmigo. 
—¿Cobham? 
—Otro primo. El siguiente en la línea de sucesión del ducado. Un ser estirado y pomposo. 

Bastante tonto además. Los intentos del profesor Chancellor por inculcarle ciertos conocimientos 
básicos nos hicieron pasar a Owain y a mí muy buenos ratos, siempre que la duquesa no se 
enterara de nuestros juegos. Algunos criados eran aliados nuestros. Pero nos esforzábamos por 
no poner sus puestos en peligro, aunque no siempre lo conseguíamos... —Tras unos instantes, 
siguió hablando—. Cuando alcancé la mayoría de edad, yo mismo contraté a los que más me 
gustaban: a Pringle, a…Cook…Clarence se quedó con una asignación miserable cuando le pasó 
lo de la pierna, aunque fue el mismo duque el que lo atropelló. 

Meg empezó a comprenderlo todo, aunque el cuadro se iba completando en su mente como 
una mariposa saliendo de la crisálida. Frágil, como si la palabra incorrecta, el mínimo 
movimiento erróneo pudiera destrozarla. 

—Por lo que me contáis, comprendo que debió de ser una época terrible para vos, y que la 
duquesa seria muy rígida, pero no creo que sea suficiente para que la odiéis. ¿Tan cruel era? 

—¿Cruel? —pronunció la palabra como deleitándose en ella cual si fuera un sorbo de 
coñac—. Físicamente, no. Me pegaban cuando me portaba mal, pero no con crueldad. Algunos 
castigos me parecían injustos, pero no fue por eso por lo que llegué a odiarla –se quedó callado 
unos momentos, y después añadió—: Intentó arrasar mi vida. 

—¿Intentó mataros? 
—No. Mi vida anterior. Ya sabéis que odiaba a mi padre. Lo detestaba profundamente 

porque le había arrebatado a su hija favorita. No podía aceptar que mi madre la hubiera 
abandonado sólo porque ella odiara a mi padre. Por eso, prefirió convencerse de que mi padre 
había raptado a mi madre. Intentó primero acabar con su matrimonio. Como no lo consiguió, se 
propuso arruinar la imagen de él ante la sociedad. Eso no le resultó difícil, puesto que él era un 
Torrance y había sido bastante juerguista de joven. Pero no consiguió separarlos, y eso la 
martirizaba. Y siguió martirizándola incluso después de muertos ellos dos. Mandó que rompieran 
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todas las imágenes de mi padre. Yo no tengo ninguna. Me prohibió que hablara de él. Estaba 
autorizado para hablar de mi madre y de mi hermana, pero no de mi padre. 

Meg empezó casi a temblar ante el horror de aquella historia. 
—¿Cómo os lo impedía? ¿Con castigos? 
—Cuando hacía algo mal, me pegaban, pero cuando transgredía aquella norma, no me 

pegaban a mí, sino a Owain. Es una mujer muy astuta. Yo la respondí con la misma moneda, no 
volviendo a hablar nunca más ni de mi madre ni de mi hermana. Empecé a actuar como si mi 
vida anterior nunca hubiera existido. Y sólo una vez al año hacía una excepción. El día del 
aniversario de la muerte de mis padres, daba siempre un discurso en recuerdo de ellos, y Owain 
recibía una paliza. 

Meg se quedó pensativa, intentando imaginar cómo se sentiría un niño de diez años al que 
le prohibieran hablar de sus seres queridos y le arrebataran todo recuerdo de su padre muerto. El 
horror de aquellos años. No era extraño que Sax se comportara de modo tan irracional respecto a 
todo aquello. Lo sorprendente era la moderación con la que el señor Chancellor se había referido 
a la duquesa. 

—Pero, de todos modos —dijo Meg, y se detuvo para tragar saliva—, eso pertenece al 
pasado. ¿No podéis olvidarlo para siempre? 

—Quizá ya lo he hecho, y demasiado bien. 
También aquel comentario era extraño. 
—La duquesa estaba obligada a dejar de controlarme cuando cumpliera los veintiún años 

—prosiguió Sax—, pero nunca ha cejado en su propósito. 
—¿Qué queréis decir? A mí me parece que ya no puede controlaros de ninguna manera. 
—Hasta que descanse en paz. 
—Sax —dijo Meg, volviéndose hacia él—, la venganza no os hará ningún bien. 
—¿Y qué me decís de la justicia? 
—¿La justicia? Tal vez ya se haya hecho justicia. Es una mujer desgraciada. 
—Eso es verdad, y me complace sobremanera en los momentos más amargos. 
Sin embargo, él seguía teniendo muchos de esos momentos. Meg suspiró. Ahora entendía 

mejor las cosas, aunque seguía pensando que, con tanto odio, se hacía más daño a sí mismo que a 
su abuela. Ya no le preocupaba transformarlo o curarle la herida. Lo acarició con suavidad. 

—Al menos, ya no puede haceros daño. 
Sax hizo un movimiento de reproche. 
—Meg, me está atacando a través de vos. 
—Sólo porque tenía planeado casaros con Daphne. ¿Sabíais que vuestra prima tenía un 

traje de novia preparado? 
—Pobre Daphne, la compadezco. Vino a verme ¿sabéis?, para salvaros. 
—Ese ha sido un buen gesto por su parte. Habrá necesitado armarse de valor. A mí me 

parece que está aterrorizada por la duquesa. 
—Tiene buenos motivos para ello. Podría ponerla en la calle en uno de sus ataques de mal 

humor. O arrojarla al Támesis. Aunque más bien mandaría a otro que lo hiciera. Una duquesa no 
se mancha nunca las manos. 

La mano de él, que seguía aún sobre su pecho, le estaba produciendo un verdadero 
tormento, pero Meg intentó hacer caso omiso. 

—¿No podríais ocuparos de ella? 
—¿De Daphne? Tal vez. En cierto modo tiene razón en lo de que estábamos 

comprometidos desde niños. Su madre era la hermana mayor de mi madre, y las dos mantenían 
el contacto, aun desafiando a la duquesa. Como éramos casi de la misma edad, las dos hablaban 
de que nos casaríamos y, por lo visto, compartíamos la misma niñera y hasta la misma cuna, a 
veces para entretenimiento de los adultos, que nos veían acariciándonos los dedos de los pies y 
cosas así. Pero, al menos por parte de mis padres, los planes de matrimonio eran completamente 
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en broma. 
—Sin embargo la duquesa se lo tomó en serio. Cuando tuve que trasladarme a la corte de 

Daingerfield, empezó a traer a Daphne con frecuencia, para que pasáramos largas temporadas 
juntos y siempre tratándola como mi futura esposa. Si yo hubiese querido, nos habría llevado al 
altar a los dieciséis años. Cuando me opuse, se le ocurrió un chantaje de lo más tentador. Si yo 
estaba dispuesto a aceptar mi destino, ella reconocería la unión de mis padres. Decía que mi 
matrimonio con Daphne había sido el mayor anhelo de mis padres y que yo debía estar dispuesto 
a complacerlos. Si me casaba con Daphne, podría volver a hablar de mi padre siempre que 
quisiera. Incluso sacó un retrato familiar que yo no había visto en mucho tiempo. 

—Y aun así, ¿os seguisteis oponiendo? 
—Y ella me obligó a que viera cómo lo quemaban. 
Meg se mordió el labio, intentando contener las lágrimas que se le agolpaban en los ojos. 
—Después trajo a Daphne a vivir permanentemente con nosotros y la obligó a llevar un 

anillo de compromiso. 
—El anillo —repitió Meg. 
—El anillo de compromiso de los Torrance. El que siempre llevó en vida mi madre. 
Meg pasó por alto el hecho de que habría sido necesario sacárselo primero a la madre 

muerta. Sería algo habitual en familias con tan valiosos tesoros, pero se hacía una idea del 
inmenso dolor que produciría en Sax ver aquel anillo todos los días en la mano de Daphne. 

—¿Y Daphne no se opuso? 
—Hace falta un toque de locura para plantearle batalla a la duquesa, me parece a mí. Y a 

Daphne le entusiasmaba la idea de llegar a ser condesa. Además, la obediencia era el precio que 
estaba obligada a pagar para librarse de un padre enfermo, hundido siempre en la bebida y en el 
vicio. 

—¿No os parece que sois demasiado cruel con ella? Ha sido tan víctima como vos. 
—¿Cruel? —Sax se rió con cierta amargura—. Era la guerra, Meg. Incluso intentó 

seducirme una o dos veces, pero gracias a su férrea virtud, lo hizo bastante mal. A diferencia de 
lo que ocurrió con muchas otras. 

—¿Otras? —Meg no quería oír hablar de sus conquistas de juventud, pero estaba dispuesta 
a escuchar todo lo que él quisiera contarle. 

—Estábamos en lucha permanente, pero dejé que la duquesa me buscara una virgen. 
—¿Ella...? 
—Ella se encargó de encontrarme algunos especimenes bastante tentadores, sí. Sobre todo 

para un joven, fuerte y saludable, con el cuerpo ávido de nuevas experiencias—y, rodeándole 
suavemente el pezón con un dedo, añadió—: Pero eso os lo contaré más adelante. 

—Mejor será —Meg tomó aliento, para prepararse a hablar con mas claridad—. Pero ¿por 
qué? Hubiera pensado que la duquesa se mantendría en la más estricta moralidad. ¿Por qué 
intentó corromperos? 

—Para debilitarme. —Introdujo la cabeza bajo las mantas y le rozó el pecho con los 
labios—. Es algo que debilita bastante ¿verdad? 

—Bastante. 
—Por eso vamos a esperar hasta medianoche. 
Sax se separó y su extraño reloj empezó a sonar. 
—Cuatro minutos, Meg. 
Ella se contuvo para no abalanzarse sobre él y hacer caso omiso de aquellos interminables 

cuatro minutos. 
—Sigamos. ¿De qué manera vuestro matrimonio con Daphne habría servido para los 

propósitos de la duquesa? 
—Es su obsesión. Daphne era el instrumento modelado a su imagen y semejanza y bajo su 

control. Mi matrimonio con Daphne enmendaría la insumisión de mi madre y su funesto 
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matrimonio con mi padre. Confiaba en que seguiría controlando a Daphne el resto de su vida, de 
modo que nuestros hijos estarían también bajo su yugo y ella se encargaría de educarlos de la 
manera apropiada, no de la forma caótica que, según la dragonesa, habían seguido mis padres. 
No es más que la insistencia maniática de una tirana en seguir ejerciendo el control. 

—Pero al final, se ha quedado sola. ¿Es que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo? 
—Por lo visto, no. Ella siempre tiene razón, sus actos siempre son los correctos y, si las 

cosas se tuercen la culpa es indefectiblemente de los demás. 
—Pero... 
A lo lejos, el reloj de la iglesia empezó a dar las doce y, al unísono, se oyeron en la 

habitación las campanadas del pequeño reloj de bolsillo… 
—Abandonad toda esperanza, mi querida esposa. Vuestro tiempo de libertad ha concluido. 
Meg estuvo tentada de protestar, aunque sólo por las formas; en vez de hacerlo, se pegó al 

cuerpo de él. 
—Y también el vuestro, milord. 
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Capítulo 22 

uando anunciaron el coche, Laura y Daphne casi corrieron a través del cortante aire 
nocturno hacia su calidez. Laura envidió a su compañera la capa forrada de piel y rogó que 
Meg hubiera encontrado un refugio caliente. Bueno, seguro que sí. El conde la tenía a 

salvo, escondida sin duda en algún lujoso lugar. 
Al fin y al cabo, él vivía en medio del lujo. Hasta había baldosas calientes en el suelo de su 

coche, bajo la alfombrilla. Estaba casi tan caliente como su salón. Lady Daphne tuvo que 
desabrocharse la capa forrada, a causa de la temperatura. 

El viaje hasta el hotel no fue largo, y pronto Laura y Lady Daphne se vieron conducidas 
reverentemente por un pasillo silencioso. No, no era una trampa. La duquesa debía de estar, en 
efecto, agonizando. 

Antes de que Laura tuviese tiempo de pensar en quedarse fuera, las introdujeron en un 
dormitorio. La duquesa viuda yacía en el amplio lecho, aflojado el viejo rostro por el sueño y la 
enfermedad. Parecía una frágil anciana, pero la colcha tenía un escudo ricamente bordado, 
seguramente el escudo ducal. A Laura le pareció extraño que alguien se rodease de semejantes 
galas. 

Había una mujer enlutada de mediana edad sentada a su lado. Debía de ser su doncella. Un 
hombre canoso y esbelto se sentaba más lejos; parecía bastante aburrido. Se trataba, sin duda, del 
doctor, obligado a permanecer allí por el alto rango de su paciente, pero sin poder hacer nada 
para salvarla. 

En una esquina había otro criado, de pie. Un hombre que estaba allí sólo por si se le 
necesitaba. 

La estancia estaba tan caliente que Laura deseó quitarse de inmediato la capa, pero parecía 
en cierto sentido fuera de lugar. 

Daphne avanzó despacio y la doncella se levantó para quitarle la capa y el manguito. Todo 
ello, sin una orden, sin que Daphne pareciese darse cuenta del gesto servicial. Laura observó con 
interés. Si iba a moverse en círculos selectos, tenía que aprender cómo se hacía. 

Daphne tocó la pálida mano ensortijada: 
—¿Abuela? 
La vieja dama parpadeó y movió un poco la boca, pero se limitó a volver la mano para 

apretar la de Daphne. Laura se sintió a punto de llorar. ¡Qué triste que aquellas dos mujeres no 
hubieran tenido más amor en sus vidas! Estaba segura de que Daphne necesitaba amar. 
Realmente, no podía imaginar que el conde no hubiera anhelado amar a su abuela. Él no era una 
persona fría. 

Resultaba patente que la duquesa viuda era de esas personas que agrian todas las relaciones 
y nunca se dan cuenta de que es por su culpa. 

—¿Quién está contigo? —susurró la duquesa. Sus palabras sonaban débiles y arrastradas, 
pero bastante comprensibles. 

—La señorita Gillingham —dijo Daphne con voz queda—. La hermana de la condesa. 
Laura sintió los ojos fijos en ella, con bastante aspereza, a través de los párpados apenas 

entreabiertos. Estaba claro que la gente no cambia demasiado en su lecho de muerte. 
—¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está Saxonhurst? 
—Ha ido a buscar a la condesa. ¡No os agitéis, abuela! 
La vieja dama enseñó los dientes como Brak. 
—Me voy —dijo Laura, haciendo una reverencia—. Este es un momento muy íntimo. 

Esperaré en cualquier parte. 

C 
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—¡No! —Aunque ronco, fue un ladrido de mando—. Acércate mas, niña. Ahora eres una 
pariente lejana. 

Aunque Laura no quería aproximarse, no se pudo negar. Deseaba que la doncella le quitara 
discretamente la capa, pero no lo hizo. Al final, se la quitó ella misma y la puso sobre una silla, 
junto a su manguito. 

—¿Dónde esta tu hermana, entonces? ¿Dónde está mi nieto? 
—No lo sé, vuestra señoría. 
—Yo tenía, aquí a salvo a esa tonta chica. Así no podía causar más problemas. Problemas 

a mi nieto. Problemas a la familia. Escándalos... —una mano se agarró al ornamentado cobertor; 
el médico se acercó. 

—Vuestra señoría no debe alterarse. 
—No me estoy alterando, Wallace —dijo ella con sorprendente aspereza—. Me está 

alterando todo el mundo. 
Él le tomó la muñeca para comprobar el pulso. 
—En ese caso, quizá tengamos que mandar a todo el mundo fuera… 
—¿Qué dice? Usted es el que se va a ir. ¡Largo! 
El doctor dio un paso atrás. 
—¿Debo entender, vuestra señoría, que deseáis que abandone la habitación? 
—Abandone la habitación. Abandone el hotel —su voz se hizo más fuerte y menos 

coherente—. ¡Fuera! Alguien irá por usted cuando... tenga algo que hacer. 
El hombre se inclinó envaradamente, tomó su maletín y salió, encolerizado. A Laura casi 

se le pusieron los ojos en blanco. ¡Qué vieja tan insufrible y tan grosera! 
La duquesa miró entre Daphne y Laura. 
—Sentaos. Que no ande nadie rondando. Como buitres. Deja de poner aire trágico, 

Daphne. Si me muero, me muero. 
La doncella se levantó y ofreció su silla a Daphne. Laura se dio la vuelta, para arreglárselas 

por sí misma, pero el sirviente se le adelantó. Quitó su capa y su manguito de la silla más cercana 
y los colocó en la que había dejado vacía el doctor. Ella le dirigió una sonrisa de agradecimiento 
y se sentó, deseando no haber venido, pero fascinada. 

La duquesa, sin embargo, estaba mirando más allá de Laura. 
—Stafford, ¿qué estás haciendo aquí? 
—No os turbéis, duquesa. —Avanzó hasta quedar junto a la cama, frente a Laura—. 

¿Dónde puede haberse escondido su hermana, señorita Gillingham? 
—¡No le respondas! Waterman, sácalo de aquí... —La agitada anciana comenzó a 

ahogarse, y la doncella se apresuró a ofrecerle algún tipo de cordial. 
—No vuestra señoría. Debéis calmaros. 
Gran parte del líquido se derramó fuera de los labios de la pobre mujer, que se recostó, 

murmurando aún: 
—Stafford... Fuera... 
Laura levantó los ojos hacia el hombre, que parecía impasible, aunque se volvió hacia la 

duquesa y dijo: 
—No os agitéis, señoría. Confiad en que llevaré a cabo vuestros deseos respecto a vuestra 

familia. 
La duquesa tenía un aspecto horrible, pero pareció, en efecto, calmarse. 
El hombre, Strafford, se volvió hacia Laura. 
—Como ve, hemos de intentar encontrar a su familia, por ella. ¿Puede usted ayudarnos, 

señorita Gillingham? 
—No, lo siento. Si lo supiera, iría yo misma a buscarla. Estamos muy preocupados. 
—Pero ¿está con ella el conde? 
—Sí. 
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—¡Bah! —profirió la duquesa, abriendo ahora los ojos. —Corriendo a liberar a una 
asesina, como el héroe de una mala obra de teatro. Y seguro que disfrazado. Me lavo las manos 
en lo que a él respecta. ¿Lo has oído Stafford? Me lavo las manos. 

—Sí, señoría —dijo el hombre, con una reverencia en dirección al lecho, como si la vieja 
dama estuviese soltando disparates. Se volvió hacia Laura: 

—Han registrado las posadas y los hoteles. Han controlado a los amigos del conde, los que 
están en la ciudad. En una noche tan fría, tienen que estar en alguna parte. ¿Dónde se escondería 
usted, señorita Gillingham? 

Laura perdía pie y lo sabía, pero probablemente fuera lo adecuado encontrar a Saxonhurst e 
informarle del estado de su abuela. Estaba muy enferma, eso saltaba a la vista. 

—El conde me preguntó lo mismo. No lo sé. Tenemos amigos, sobre todo en los 
alrededores de Mallet Street, pero no estoy segura de que acogieran a unos fugitivos. Y Meg fue 
ama de llaves los cuatro últimos años, vivía en el campo. 

—Quizás se haya ido allí. 
—No creo, que se acogiera a la compasión de aquella familia, y está muy lejos. 
—Cierto. —El hombre, la verdad, parecía tomarse en serio su tarea—. Entonces, ¿algún 

lugar vacío? ¿Alguna de las casas cercanas a su antiguo hogar está deshabitada? 
—Sólo nuestra antigua casa —contestó Laura. 
Él abrió un poco los ojos; el silencio se hizo muy sonoro. 
—¿Cree usted...? —Laura se puso en pie—. Podría ser. Tengo que ir y ... 
—¡Siéntate! —La orden de la duquesa sonó con una fuerza sorprendente; Laura obedeció 

de forma automática. 
—Hay que comprobarlo —susurró la vieja dama—. Stafford... 
—No es preciso que vaya usted, señorita Gillingham —dijo el hombre—. ¿Qué número 

es? 
Laura hubiera deseado no sentir que todo en aquella habitación le resultaba discordante, 

como una música fuera de tono. 
—Número treinta y dos. Pero quizá yo pudiera...  
—Se equivoca, señorita —dijo Stafford tranquilamente—. Necesitaría usted un coche, y 

eso lleva tiempo. Yo puedo ir allí rápidamente, en un caballo alquilado, y traerlos. Estoy seguro 
de que al conde le gustaría tener noticias de su abuela. 

—Sí, supongo que sí. No me importa usar un caballo, aunque... 
—No es necesario. 
—Ve, Stafford —dijo la duquesa, como si cada palabra fuera preciosa—. Ve y cumple mi 

voluntad. O ¡por los cielos que te visitaré después de muerta! 
El hombre se inclinó a besar la frenética mano, semejante a una garra. 
—Vuestra señoría me conoce. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos. 
Laura contempló cómo salía resueltamente el hombre, sabiendo que allí estaban pasando 

cosas que no comprendía. Miró a Daphne, pero ésta le ofreció una sonrisa tenue, reconfortante. 
La duquesa hizo rodar la cabeza .sobre la almohada. 
—Vete... —Agitó la mano hacia la puerta contigua—. Ven cuando vuelva Helen. Helen... 
Laura se alegró de escapar a una habitación más fría, más saludable. 
—¿Quién es Helen? 
Daphne se abrazó a sí misma. 
—La madre de Saxonhurst. 
—Pero ella murió, ¿no? 
—He visto a personas hacer esto cuando están muriendo. Deslizarse hacia el pasado. 

Espero que Stafford traiga a Saxonhurst. 
Laura no estaba segura de que fuera a ser una escena agradable. 
—No me gusta ese hombre. 
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—No. Es un ordinario. No comprendo por qué la abuela lo mantiene a su lado. Incluso es 
administrador de una de sus propiedades. 

Laura deseó no haber venido. No le gustaba ninguna de aquellas personas y en el ambiente 
había algo que la espantaba. 

—¿Y si el conde no viniese? 
Daphne se sentó y tendió sus manos, pálidas y desenguantadas hacia el fuego. 
—En ese caso, probablemente le esté bien empleado a la abuela. Nunca ha pensado en los 

demás, sólo en ella misma. Es hija de un duque, ¿sabes? , y se casó con otro duque. Su marido 
fue un cero a la izquierda. Su hijo, lo mismo, y ella se aseguró de que se casara con un ratoncito. 
Y el hijo de éste, Cobham, se casó a los dieciséis años con la chica que ella escogió. Saxonhurst 
es la única persona que la ha contrariado. 

—¡Bien hecho! —Laura pensó en salir a preguntar a los sirvientes, pero era muy tarde y 
allí podía enterarse de algo sobre el asesinato. 

Se sentó también, esperando que Stafford encontrase en efecto a Sax y a Meg y que todos 
pudieran volver a casa. 

El reloj dio la media y a Meg, aunque aún temblaba levemente con reminiscencias de pasión, le 
sonó el estómago. Sax se lo acarició: 

—¿Hambre? 
—Un poquito. No importa. —Se acercó a él y se frotó contra su cuerpo sudoroso, 

produciéndole un inmenso placer. 
—Sí, sí que importa. Quiero vestiros de seda y rodearos de todos los lujos. Quiero que 

nunca volváis a tener una preocupación. 
Ella se rió. Estaban totalmente a oscuras y, sin embargo, lo percibía con claridad a través 

de los demás sentidos. Con claridad y con amor. 
—Suena muy aburrido. 
—Muy bien. —El rostro de él le rozó suavemente el cabello—. Nos echaremos al camino 

como vagabundos y correremos aventuras sin fin. 
—Mi señor conde, sois una criatura de extremos. Yo prefiero la vía intermedia. 
—Tampoco es que sea aficionado a la incomodidad, especialmente tras este breve contacto 

con ella. Y me parece que a vos llegarán a gustaros las aventuras alocadas ocasionales, siempre 
que sean en broma. 

—Sí, me parece que me gustarán. Pero ¿qué vamos a hacer si no consigo limpiar mi buen 
nombre? 

—Vivir en el escándalo. 
—No creo que me guste. 
—Lo sé. Os voy a decir lo que tenemos que hacer para limpiar vuestro nombre. 
—¿Qué? 
—Confiar en Owain. 
Meg se echó a reír. 
—Os ponéis imposible. ¿Lo sabíais? 
—Lo que irrita a la gente es que soy del todo posible, puesto que existo, y que estoy 

encantado con mis manías. Soy antinatural. 
Ella lo abrazó aún con más fuerza. 
—Sois mágico. —Pero esto disparó un recuerdo—. Tengo que recuperar la sheelagh. 
Él se encogió de hombros. 
—Si vuestro sir Arthur no la escondió en esta casa, será como buscar una aguja en un 

pajar. No podemos registrar todo Londres. 
—Recordad que puedo percibirla. Es casi como una música, pero demasiado baja para 

oírla. —Apretó la cabeza contra el pecho de Sax—. Debe de pareceros una locura. 
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—No más que la estatuilla misma. Lo confieso, si la tuvieseis aquí, os sugeriría que le 
pidieseis algo de comer. 

Meg dio un chasquido con la lengua, pero se quedó muy silenciosa. 
—Sax... 
—¿Sí? 
Transcurrió un momento: 
—¿Meg? 
—¡Qué raro! Creía que erais vos. 
—¿Qué? 
—Desde que llegamos, he estado sintiendo algo. Creía que erais vos. Percibo a la sheelagh, 

no os riáis, con la misma sensación que provocáis en mí. 
—¿Debo tener celos? 
Ella le dio un codazo en las costillas. 
—Para ser franca, la noto como una excitación sexual. Ligera. 
—No suelo pensar en «ligera» y «excitación» en la misma frase. 
—Dejémoslo. El caso es que puedo sentirla ahora. 
—¡Dios mío! —dijo él, alargando la mano. 
Meg se zafó. 
—¡Sax! ¡Me parece que la sheelagh está en esta casa! Pensad. Es un sitio lógico para que 

él la escondiera, si no quería utilizar la suya. Probablemente no se la llevó, sino que se limitó a 
cambiarla de habitación. 

—¿Por qué no la sentisteis cuando vinisteis a buscarla? 
—Tenía tanto pánico... Escabullirme de vuestra casa, venir aquí; no encontrarla; oír 

entonces que alguien entraba…La sensación que produce la sheelagh es muy tenue, y yo estaba 
acostumbrada a percibirla en esta casa durante toda mi vida. 

—¿Estáis segura?  
Meg se tumbó y se concentró en la elusiva música. 
—Está aquí —dijo, temblando—. Seguro que esta aquí. 
Se habría precipitado fuera del lecho, pero él la retuvo. 
—No os apresuréis. Si está aquí, la encontraremos; así que podéis concentraros en asuntos 

más importantes. 
—¿Cómo en que soy sospechosa de asesinato? Supongo que podría pedirle que arreglara 

las cosas. No lo sé, pero... 
—No era eso, en concreto, lo que se me estaba ocurriendo —dijo él, acercando su cuerpo 

al de ella. 
—¡Sax, sois imposible! 
—Las mujeres suelen decirlo con más veneración. 
Meg le empujó, obligándole a apartarse. 
Se incorporó y luego volvió a deslizarse hacía abajo. 
—¡Hace mucho frío fuera! 
—¿No queréis mirar? 
Meg se limitó a rebuscar para encontrar su vestido, agradeciendo haberlo metido bajo las 

mantas. Pudo notar que él hacía lo mismo con sus ropas; después, se removieron dentro de la 
cama, mientras lograban vestirse con dificultad. 

—Me alegro mucho de que no llevéis botas —dijo ella—. Lo que me recuerda algo. 
Contad me lo de convertirse en duquesa. Lo prometisteis. 

—¡Ah! Es una expresión familiar para referirse al sexo rápido, cuando el hombre no tiene 
tiempo ni de quitarse las botas. Viene de una anotación que habla en el diario de la primera 
duquesa de Marlborough, diciendo que su marido había llegado a casa de la guerra y la había 
servido con las botas puestas. 
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Meg hizo una pausa. 
—Servido. Me gusta mucho esa palabra. No puedo entretenerme con el corsé. 
—Bien. En cuanto a lo de «servir», esta puede ser nuestra contraseña. Cada vez que os 

pregunte «¿en qué puedo serviros, milady?», sabréis lo que quiero decir exactamente. En lo que 
estoy pensando. 

Meg se rió y se deslizó fuera de las mantas, tiritando a causa del aire helado y la 
percepción de la sheelagh. ¡Qué asombroso que Sax hubiera ahogado el canto de la piedra! 

—Pienso hacerlo sin botas —dijo él—. Podemos llevar a cabo una última incursión rápida 
en la cama una vez que hayáis encontrado la estatua. Imagino que tenerla con nosotros en el 
lecho puede resultar interesante. 

—Sois perverso, milord. ¿Acaso no me creéis? 
Tras un breve silencio, él contestó: 
—Honradamente, no lo sé. No hay duda de que vos lo creéis, pero llamadme Tomás. 
—No pienso utilizarla para probároslo. 
—No os lo pido. Pero no podéis esperar que me crea algo semejante sin pruebas. 
—Dejad me sólo que la encuentre, y la guardaré. 
—Por supuesto. 
—De acuerdo. —Antes de abandonar la habitación, Meg retrocedió hasta tocar la cama. 
—¿Qué hacéis? —preguntó él. 
—Subo vuestras mantas para mantener el calor dentro. Tened, tomad un edredón o seguro 

que terminaréis temblando otra vez. 
—¡Diantre! Si alguna vez volviera a verme en esa situación, estaría bien preparado. 
—Vuestra voz tiene un filo desagradable, milord. 
En un instante, él la alcanzó y la atrajo a sus brazos. 
—Lo siento, mi amor. No acostumbro a ser tan inepto. Y me molesta. 
—A mí no me preocupaba mucho la sensación de ser una niña pequeña en vuestro mundo. 
Él la besó. 
—¿No hay posibilidad de conseguir una vela? A este niño no le preocupa vagar por una 

casa desconocida, oscura como el betún. Porque supongo que la sheelagh no estará en esta 
habitación. 

—No, estoy segura de que no. Me parece que todavía quedan velas en la alcoba de mis 
padres, en la siguiente puerta. 

—Y yo recordé meterme los útiles de encender en el bolsillo. 
—Bien hecho—. Meg sabía que Sax aborrecía sentirse como un niño, pero en muchos 

aspectos eso es lo que era en el mundo de ella. 
Cogidos de la mano, buscaron a tientas la salida de la habitación, recorrieron el pasillo y 

entraron en la alcoba de los padres. Ella se detuvo un momento, porque la habitación conservaba 
aún un ambiente que la transportaba al pasado, hasta su infancia. La memoria, faltándole ahora la 
vista, le resonaba en la mente, con fuerza. Casi podía imaginar a sus padres en la cama, prestos a 
despertarse si ella tenía un mal sueño. 

Se zafó del recuerdo y se abrió camino hacia la cómoda. Abrió de un tirón el cajón superior 
y sus dedos encontraron tres velas, consumidas en parte. Las rojas, reservadas para la sheelagh. 
Con otro tanteo localizó la palmatoria de latón sobre el mueble. Cuando tuvo una vela sujeta 
firmemente en ella, dijo: 

—Poned en práctica vuestra magia, señor. 
Él tenía que trabajar valiéndose del tacto, y Meg sospechaba que ella habría sido más hábil 

en esa tarea, pero pensó que debía dejarle hacer. Brotaron chispas del pedernal y, luego, el 
precioso primer resplandor en la yesca. Con un soplido, Sax provocó la llama y encendió la vela. 

La súbita luz los sobresaltó, después de tantas horas de oscuridad. Ella lo miró y volvió a 
sentir amor. Quizá él sintiera lo mismo, porque alargó el brazo para tocarle la mejilla, sólo un 
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ligero roce de dedos contra su piel. Viendo lo desaliñado que estaba, ella pensó que debía de 
encontrarse igual o peor. Su cabello debía de ser una maraña que le caía por la espalda, y sus 
ropas, un desastre de arrugas. No importaba nada. 

—Bien —dijo él, agarrando la vela—. Seguid a vuestra música, mi bella bruja. 
Meg se puso de espaldas; tenía que intentar bloquear la música de Sax para encontrar la 

canción de la sheelagh. Transcurrido un rato, se volvió. 
—Tenéis que marcharos. La ahogáis. 
El levantó las cejas. 
—Esto ya me va gustando. Me iré a nuestra habitación. Pero gritad dónde estáis. —Cogió 

las velas sobrantes y encendió una—. Pondré ésta en la otra palmatoria. 
Una vez hubo salido, ella comenzó a organizar las cosas. Nunca había tratado de localizar a 

la sheelagh de esa manera, por lo que le resultaba difícil, pero poco a poco empezó a percibir un 
hormigueo en los nervios que sólo podía provenir de la anhelada piedra. 

Owain Chancellor se dirigió a la casa de Sax, dispuesto a compartir sus triunfos, pese a la 
inquietud que le había estado desasosegando toda la noche. 

—¿Dónde está el conde? —preguntó a un Pringle de aspecto bastante exhausto. 
—No ha enviado recado alguno, señor. La señorita Gillingham y lady Daphne se han ido al 

Quiller; la duquesa está agonizando. Y el loro está muy nervioso. 
—¡Maldita sea! ¿Se está muriendo? —Luego, cambió de tema—. ¡Dichoso Sax! Había 

supuesto que mandaría aviso. ¿Qué le pasa a Knox? 
—No hace más que gritar el nombre de su amo, señor, e intentar escaparse de la jaula. 

Owain corrió escaleras arriba. Sax reprendería a todo el mundo si el condenado pájaro sufriera 
algún daño. Antes incluso de entrar en la estancia pudo oír a Knox chillar: 

—¡Sax, quiero a Sax, Sax en casa! 
Encontró al ave en el cálido vestidor, agarrada a la puerta de la jaula y hurgando en el 

pestillo. Nims y Babs, allí presentes, se retorcían las manos. 
—¡Ay, señor Chancellor, gracias a Dios que ha llegado usted! ¿Qué podemos hacer? 
Sax estaba siempre diciendo lo inteligente que era el ave, por lo que Owain se dirigió a la 

jaula. 
—Basta ya, Knox. Sax ha salido. 
El pájaro se calmó e inclinó la cabeza para mirarlo. Luego gritó: 
—¡No!¡Sax!¡Mal, mal, mal! 
Owain miró a Nims. 
—¿Le hizo Sax algo al loro antes de irse? 
—No señor. ¡Qué cosas se le ocurren! Y, en todo caso, se cambió en el piso de abajo—. 

Estaba claro que aún le dolía la ofensa. 
—Knox no suele ponerse así cuando Sax está fuera más de un día, ¿verdad? 
—En absoluto señor, aunque luego hace patente su disgusto. 
El ave seguía gritando el nombre de su amo. 
—¡Cállate! —le espetó Owain bruscamente. 
Knox se quedó en silencio. Luego dijo: 
—¡Maldita dragonesa! 
—¡Por Júpiter! —Al juicioso Owain se le hacía difícil creer que el ave estuviera hablando 

con sentido; nunca, se había fijado en que mostrara poderes mentales, y el mismo empezó a tener 
extraños presentimientos pese a su sensación de triunfo. La duquesa se estaba muriendo, 
aunque…¿sería cierto? 

—De acuerdo Knox. Iré a comprobarlo. 
Pero mientras se dirigía hacia la puerta, el loro comenzó a emitir un chillido que rompía los 

tímpanos. Cuando Owain se volvió, estaba agarrado a la puerta lanzándole una mirada siniestra. 
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—¡Fuera está helando, pájaro idiota! —Pero abrió la jaula, rogando porque la maldita ave 
no intentara arrancarle un dedo—. De acuerdo, vamos. 

El loro saltó a su mano. 
—¿Sax? —Era una evidente pregunta. 
—Sí, vamos a buscar a Sax. 
Sintiéndose medio idiota, se metió a la voluminosa ave bajo la casaca, para darle calor, 

tratando de no pensar en excrementos, y bajó deprisa las escaleras. Creía saber quién había 
cometido el asesinato, aunque nadie en la casa de Jakes sabía su nombre ni su dirección. Tenía, 
sin embargo, una descripción del hombre que había estado formulando preguntas acerca de los 
Gillingham. 

Jeremy seguía esperando en el vestíbulo. Brak gimoteaba a su lado. 
—No me digas que el perro también está inquieto. 
—No consigue calmarse. ¿Qué está pasando, señor? 
—No estoy seguro, pero me voy al hotel Quiller. 
Jeremy le estaba mirando fijamente al pecho. 
—Perdón, señor, pero… 
—Sí, llevo a Knox aquí. A no ser que se haya vuelto totalmente loco, está prediciendo un 

peligro. 
—¿Prediciendo, señor? Pero... 
—Lo sé, créeme. ¡Pringle, mi redingote! ¿Quieres venir? 
Jeremy puso los ojos en blanco, pero dijo: 
—Supongo que sí. 
—¡Maldita dragonesa! —murmuró el ave—. Mala. Mala. 
Owain abrochó su pesado capote, cubriendo al loro lo mejor que pudo. Se convenció de 

que el mundo se había vuelto del revés cuando el medroso Brak insistió en ir con ellos. 

Meg bordeó con cuidado la alcoba de sus padres, por si acaso, pero la percepción de la sheelagh 
no resultaba más fuerte en ningún punto. De todas formas, sir Arthur nunca la habría escondido 
allí. Demasiado evidente. ¿Dónde, entonces? Se dirigió a la escalera que subía al desván. 

—¿Está arriba? —preguntó Sax, desde su habitación. 
Meg se detuvo al final de la escalera. 
—Me parece que no. Voy a ir al piso de abajo. 
Cuando hubo descendido la mitad del trayecto, lo supo. 
—Se encuentra abajo. Estoy segura. 
Se paró en el vestíbulo delantero, intentando percibir alguna sensación que la guiara, pero 

la turbulenta y exasperante canción era demasiado etérea. 
—Estoy probando en las habitaciones de aquí abajo —dijo, mientras entraba en el 

inhóspito estudio—. Nada por ahora. 
Siguió lo que creía que era un rastro hacia la cocina, pero se vio frustrada y volvió, 

lentamente, a vagar por el vestíbulo. 
Entonces se detuvo, inundada, como si de pronto la sheelagh hubiera decidido llamarla. 
—El salón —dijo, dándose cuenta, por la luz, de que él estaba en las escaleras. 
—¿Es peligroso? —preguntó Sax, sin acercarse.  
—No, ¿por qué? 
—Parecéis asustada. 
—No, es sólo que... me abruma. 
—¿Puedo ayudaros? 
—Creo que no. No hasta que la encuentre. Entonces podréis transportarla. 
Entró con cautela en la habitación, esperando encontrar la sheelagh a la vista. Se la 

señalaría a Sax y no tendría que volver a tocarla nunca más. Pero no era visible, y la sensación 
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seguía careciendo de dirección. Se abrió camino alrededor de la estancia, cada vez más 
deslumbrada por impresiones parecidas a las que Sax despertaba en ella, y sin embargo 
diferentes. 

Inferiores. 
Empañadas. 
O quizá sólo carentes de la confianza y la cercanía que provoca el sexo en el amor. Habría 

deseado pedirle que viniese junto a ella y la abrazara, pero la canción de la sheelagh y la magia 
de Sax, juntas, componían ya un acorde insoportable. 

Congelada en el centro de la estancia, se convirtió a sí misma en centro, en lugar de huir. 
Luego, temblorosa, obligó a sus pies a dirigirse hacia el pesado sillón que había sido el favorito 
de su padre. Se arrodilló y miró debajo de él. 

—Aquí está —dijo con voz insegura—. Venid y cogedla, por favor. 
—Quizá fuese mejor que la cogieseis vos, lady Saxonhurst. 
Meg se volvió y vio a un desconocido, un desconocido que apoyaba una pistola en la 

cabeza de Sax. 
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Capítulo 23 

omo podéis ver —dijo Sax, con sus mejores modales—, tenemos un invitado, querida. 
¿Tendría la amabilidad de presentarse, señor? 

—No. 
—¿Qué quiere usted? —preguntó Meg, poniéndose en pie. 
—El tesoro. 
—¿El tesoro? ¿Qué tesoro? 
—El que está debajo del sillón. 
—Es una estatua de piedra. Sin valor. 
El desconocido se sonrió y Meg reconoció al hombre que había visto con el ama de llaves 

en la casa de sir Arthur. 
—Una estatua que puede proporcionar riquezas —dijo él—. No me causéis problemas, 

milady. Lo sé todo sobre ella y sobre vos. Le pediréis riquezas para mí y, luego, podemos irnos, 
cada uno por su camino. 

Meg se dio cuenta, como si sintiera una corriente helada, de que probablemente aquel 
hombre fuera el asesino. Vio que Sax la entendía. El hombre le guiñó un ojo. 

No le costaba ningún trabajo guiñar un ojo en semejantes circunstancias. Aquel tipo era un 
asesino. Dispararía sin ninguna vacilación. ¡Lo mataría! 

Ella no tenía ni idea de si la sheelagh podía producir riquezas instantáneas. Y, aunque así 
fuera, ¿les respetaría la vida? 

Parecía que todo el mundo pudiera leer en ella. El hombre dijo: 
—No tenéis que preocuparos, lady Saxonhurst. Sólo mato cuando me pagan por ello. Una 

vez que tenga lo que quiero, me iré; saldré del país antes de que nadie pueda encontrarme 
—Cómo se ha enterado usted de lo de la piedra mágica de mi esposa? —pregunto Sax, que 

seguía comportándose como si aquello fuera un acto social. 
—¿Queréis saberlo? 
El desprecio manó suavemente de Sax. 
—Sí. 
Meg casi se echó a reír ante la familiar expresión de exasperación que mostraba la cara del 

hombre. 
Sax era Sax. 
—Qué demonios, ¿por qué no? A mí me da igual, y no hay nadie que venga corriendo a 

rescataros. Sir Arthur hablaba mucho con su ama de llaves, y ella hablaba mucho conmigo. Me 
recordáis, ¿verdad, lady Saxonhurst? Me visteis... charlando... con Hattie cuando estuvisteis 
aquí, para matar a sir Arthur. 

—A sir Arthur lo mató usted—. No valía la pena fingir. 
—Quizá lo hiciera. Me habían enviado aquí .para mataros a ambos, pero no consideré que 

me hubieran pagado lo suficiente por ello. 
Meg vio que Sax se ponía serio. Si hubiera tenido a mano sus impertinentes, se los habría 

puesto. 
—¿Quién le paga? 
—¿Quién creéis, milord? 
—La duquesa viuda de Daingerfleld, por descontado. 
—¡Blanco! Condesa, tomad la estatua y proceded. 
—¿Habéis estado mucho tiempo dedicado a su servicio? —preguntó Sax, como si el 

hombre no hubiera dado la orden. 

C 
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—Mucho tiempo, sí. 
—Como administrador de una de sus fincas tengo entendido. 
—¿Y qué? 
Meg se preguntaba si podría atacarle de alguna manera, pero al primer movimiento los ojos 

del hombre parpadearon en su dirección. Ella deslizó una mirada en derredor. La chimenea y el 
atizador estaban demasiado lejos. Cuanto tenía a mano eran algunos adornos minúsculos, y el 
hombre seguía apretando la pistola contra la cabeza de Sax. 

—Sin embargo, no supongo que usted empezara como administrador —dijo Sax, con voz 
fría. 

—No creo que nadie empiece así, milord. Condesa... 
—¿Hace quince años, quizá? 
Un extraño silencio flotó en el aire. 
—¿Lo habéis sabido siempre, verdad? —Soltó una risa fría—. No es extraño que os hayáis 

malquistado con ella. 
Los dos hombres parecían absolutamente concentrados el uno en el otro. Meg comenzó a 

dirigirse lentamente hacia el atizador. 
—Usted mató a mi padre por orden de ella. 
Meg se quedó helada y se volvió para mirar fijamente a Sax. 
—Ha llovido mucho desde entonces —dijo el hombre, y se volvió hacia Meg—. Volved 

ahí y haced lo que le os he dicho. Lo creáis o no, yo sólo mato si me pagan. Cubridme de 
riquezas y no me volveréis a ver. 

—¿Consiguió usted una bonificación por las muertes de mi madre y mi hermana? 
—Casi conseguí que me ahorcaran, ¡maldita sea! Pero había escondido algunas pruebas 

sobre los otros. Vuestros tíos. ¡Desdichado destino, el de los condes de Saxonhurst! Todos locos, 
¿lo sabíais? 

Sax estaba como una estatua de hielo, quizá insensible por la impresión que aquello le 
estaba produciendo. Pero lo sabía. Siempre había sabido que su abuela había matado a su 
familia. Y Meg había creído que reaccionaba de forma exagerada. 

—¡Hacedlo de una vez, condesa! —El hombre clavó la pistola en la cabeza de Sax, quien 
dio un respingo. 

—¡No es tan fácil! —protestó Meg. 
—Decidme lo que tenemos que hacer, entonces. Y deprisa. Me sería sencillísimo meterle a 

lord Saxonhurst una bala que lo lisiara y no resultase fatal. 
—Tiene usted que tener cuidado con lo que desea —dijo Meg con rapidez—. Una vez que 

haya cogido la sheelagh, estaré bajo su poder. Primero tenemos que formular el deseo. 
—¡Pronunciad el maldito deseo, o voto a Dios que el conde no volverá a ser el mismo! 
—¿Qué quiere? ¡Dígame qué es lo que quiere! 
—Ya se lo he dicho. ¡Riquezas! 
—¿Sólo riquezas? 
—Sólo riquezas —respondió él, con desprecio—. Buenas son para los que vivís entre lujos 

toda vuestra existencia. Riquezas, cariño. Cubridme de riquezas. Joyas. Monedas. Lo que sea. 
Meg miró a Sax. Estaba inflamado de cólera fría. Aquel hombre había matado a su familla, 

y el quería su sangre. Sus ojos se encontraron con los de ella; fue como si le hablara. Mátalo por 
mí, Meg. 

¿Acaso ya creía en la magia? ¿O era sólo una esperanza enloquecida? 
Y si en efecto creía, ¿podía ella exponerse al tormento de la sheelagh para matar? 
¿Y qué pasaría una vez creyera y supiese que le había tendido una trampa? 
En cualquier caso, ella estaba tan ardientemente indignada como él. Pensaba en el niño 

destrozado por el asesinato, en una familla acosada por una mujer sanguinaria y posesiva. 
«Descuido», había dicho él de la muerte de su padre. Por supuesto, sólo intentaban matar al 
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padre, dejando que la madre se viera arrastrada de nuevo a las garras de la dragonesa. 
Deseó que la horrible y retorcida duquesa se encontrara también allí. 
Meg se agachó y sacó la bolsa. El poder comenzó a manifestarse, y eso que aún no estaba 

tocando la piedra. Casi se le escapó una risita nerviosa cuando se dio cuenta de que estaban 
usando las velas rojas. No sabía si eran importantes, pero dos de ellas estaban encendidas en ese 
momento. 

—¡Qué se vea cubierto de riquezas! —repitió, aflojando el cordón. Echó una mirada a Sax, 
intentando enviarle un mensaje, aunque no tenía forma de saber si la sheelagh podría conceder 
un deseo inmediato. Hasta ahora, siempre había pasado tiempo antes de que la petición se 
cumpliera. 

—Montones y montones de riquezas —dijo el hombre—. Adelante con ello. 
Meg se sentó en el sillón y tiró de la tela para sacar la estatuilla. 
—¿Qué es esa cosa? —preguntó el hombre—. Enseñádmela. 
Ella la volvió, manteniendo la tela cogida entre sus manos y la piedra, y observando 

fijamente el rostro del hombre. 
A pesar de su furia, Sax se echó a reír. 
—¡Por Júpiter, Meg! No me extraña que no os impresionéis con facilidad. 
Sorprendentemente, el asesino protestó: 
—¡Tendría que haber una ley contra esto! Dadle la vuelta y comenzad. 
Meg obedeció; no pudo encontrar ninguna excusa para retrasarlo. 
—Allá usted —dijo, con una última y significativa mirada a Sax, y dejó caer la tela. Puso 

las manos en la fría y áspera piedra de la sheelagh, y se preparó. 
Fue peor que la vez anterior. 
¡Peor! 
Aspirada por un remolino devastador, recordó su deseo y clamó al vacío: 
—¡Caiga sobre él una lluvia de riquezas! 
Y luego, temiendo morir en aquel momento, gritó: 
—¡Ponte a salvo, Sax! ¡Déjale que disfrute! 
Las cosas que se estrellaban súbitamente, las cosas que caían con estruendo la acercaban y 

la alejaban del tormento. Meg chillaba. Mil voces chillaban. Todo gemía, como si el mundo 
entero se estuviera desgarrando en pedazos en torno a ella. 

—¡Señor!—rezó, confiando en que Jesucristo y los dioses paganos no fueran 
antagonistas—, ¡ayudad me! No dejéis que ella me mate ahora; no ahora que he encontrado a 
Sax. 

Dolía. Dolía más que la vez anterior; con desgarramiento de músculos, quebrantamiento de 
huesos y una terrible agonía final en su cabeza. La carne, poco a poco, se le iba tornando líquida, 
y fluía como fango sobre un suelo ensangrentado... 

¡Dios mío! 
—¡Dios mío, Meg, vuelve a mí! 
Ella se obligó a abrir los pesados párpados, Sintiendo dolor en todas las articulaciones y 

todos los músculos, y vio el pálido rostro de Sax, que la miraba fijamente. Le dio mucha pena 
estar muriéndose. Acto seguido, vomitó encima de él. 

Cuando pudo hablar, una vez que Sax le hubo limpiado la cara con un paño húmedo (¿de 
dónde había salido?), preguntó, con dificultad: 

—¿Ha funcionado? 
—Algo hizo —contestó él con voz temblorosa. 
—¿Qué ha pasado? —Aunque el cuerpo de Sax se interponía entre ella y el resto de la 

estancia tenía una vaga sensación de voces. Muchas voces. Y gemidos. ¿Eran reales los 
gemidos? 

—Lo que pedisteis —dijo él—, una lluvia de riquezas. Un enorme chaparrón de peniques 
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que lo ha derribado por tierra. Pero... 
—Pero, ¿qué?  
—Pero... Meg, el techo ha cedido sobre él. Supongo que debía de haber una gotera y que el 

yeso estaba carcomido. Quizá alguien había escondido allí arriba las monedas. 
Meg rió débilmente. Confiaba en la sheelagh y no importaba que él creyera o no. 
—¿Meg? —Sorprendentemente, apareció Laura pálida, con los ojos como platos, pero con 

un aspecto bastante excitado—. ¿Te encuentras bien? 
—Ella se esforzó por sentarse más erguida. ¿Estaba sonando? ¿Estaba muerta? Miró por 

toda la habitación, iluminada ahora por un par de lámparas, además de las velas, y supo que no lo 
estaba. Pero había mucha gente allí. 

Alguien, cuya voz sonaba como la del propio Sax, murmuraba: 
—Sax. Mal. Dragonesa. Mala. 
Sax contestó a su mirada: 
—Está aquí Knox. Y Brak. Y tu hermano y tu hermana. Luego te lo explicaré. 
—¡Ese hombre te estaba buscando! —exclamó Laura—. Pero no me gustaba. Todo esto 

me inquietaba. Me puse muy contenta cuando el señor Chancellor volvió y nos trajo aquí. ¡ y el 
pájaro es tan inteligente…! Se entera de todo. 

—Montones y montones de riquezas —exclamó de pronto el ave, en una imitación 
aceptable de la voz del villano, y lanzó un chillido. 

Meg se estremeció, y Sax la cogió entre sus brazos. 
—No penséis en ello. Aquí sigue helando. Os llevaremos a Marlborough Square. 
Ella estaba, en efecto, temblando, pero no sólo de frío. 
—Sí, os lo ruego. Laura, no te olvides de la sheelagh. 
Sax se puso de pie, con ella en brazos. Ambos estaban desaliñados y sucios, y olían a 

vómito. Meg vio que él tenía un par de contusiones en la sien: no había escapado por completo a 
la lluvia mortal que ella había provocado. 

A salvo en sus brazos, miró finalmente lo que había hecho. El asesino de los padres de Sax 
yacía, gemebundo, entre toda la riqueza que había pedido, vigilado y cuidado por los sirvientes 
de aquél y por un gruñente Brak. 

Aunque había visto lo sucedido, no podía creer que las monedas pudieran causar semejante 
daño. Pero cada penique de cobre pesaba media onza, y había muchísimos. El hombre debía de 
tener el cráneo roto, y sangraba por la nariz y la boca. 

No lo lamentó, sino que miró a Sax. 
—Gracias —le dijo—. Gracias por todo. Especialmente, por llamarme a tu lado. 
Reclinó la cabeza contra su pecho. 
—¿Ya crees? 
—Sería un patán si no lo hiciera, aunque la piedra oculta sus huellas notablemente bien. La 

encuentro fascinante. 
Meg gimió. ¡Seguro que aquel hombre imposible iba ahora a querer jugar con la estatuilla, 

como si se tratara de un juguete científico! 
—¿Qué pasa con la duquesa? —preguntó cuando Sax la hubo sacado de la habitación. 
—Está muriéndose de verdad. Me parece que lo envió aquí a matarme porque quería 

llevarme con ella. Tengo la tentación de ir a decirle que ha fracasado, pero dejaré que Dios y el 
diablo se encarguen de crear un infierno adecuado para su señoría. 

Meg reposó la cabeza en su hombro y dio gracias a los dioses, al cristiano y a los paganos. 
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Capítulo24 

a mansión de la plaza Marlborough estaba decorada para darles la bienvenida. 
Ése fue el primer pensamiento de Meg, mientras atravesaba el umbral del brazo de Sax y 
contemplaba los vistosos festones y los ornamentos dorados que habían añadido al rojo y 

verde de Navidad. Pese a la hora, los criados revoloteaban por todas partes, completando la 
escena. 

Era el tipo de locura que sólo podía darse en los dominios de Saxonhurst. 
Ella debía de estar con la boca abierta, porque él le dijo: 
—El baile del día de Reyes, supongo. El tiempo se pasa volando. 
Lo miró con ojos de asombro. 
—¿Eso sigue adelante? 
—Por supuesto que sí, aunque será un poco arriesgado, si la duquesa se muere entretanto. 

Pero sospecho que la razón principal de toda esta parafernalia es tener una excusa para estar en el 
vestíbulo cuando llegáramos a casa. 

Meg miró a los criados, quienes habían dejado de trabajar y les sonreían alegremente. 
Como había dicho Owain Chancellor, Sax era Sax, y aquella casa era su casa. 

La joven no pudo contenerse por más tiempo y estalló en risas. Entonces los criados se 
arremolinaron a su alrededor para darles la bienvenida y bombardearles con preguntas como si 
fueran miembros de la familia, no empleados. Se preguntó a cuántos habría salvado Sax de la 
pobreza y la falta de trabajo porque fueran pequeños, gordos o lisiados, o hubieran tenido algún 
encontronazo poco afortunado con la justicia. 

¿Quién de ellos habría perdido un importante puesto en la mansión ducal por ayudarlo? 
Seguramente, Sax no había podido hacer nada por ellos en aquel momento, y Meg sabía que la 
impotencia habría acrecentado su agonía durante los años que estuvo en las garras de la 
dragonesa. 

Sax levantó una mano. 
—Me complace veros a todos tan entregados al trabajo —señaló, mientras contemplaba la 

decoración del vestíbulo—. ¿Habéis hecho también algo en la sala de baile, o era imprescindible 
que os concentrarais todos aquí, en la entrada? 

—Mañana, señor —dijo alguien—. Prometido. 
—Estoy seguro de que lo tenéis todo en marcha. Ahora, el breve resumen de los 

acontecimientos que tanto esperabais. La condesa, por supuesto, no tuvo nada que ver con la 
muerte de sir Arthur Jakes, y ya han encontrado al verdadero culpable. Los empleados de la 
mansión de sir Arthur están dispuestos a decir la verdad, así que podemos olvidarnos de todo ese 
asunto. Sin embargo, estoy seguro de que el escándalo nos garantizará que cualquiera que esté en 
la ciudad desee acudir a nuestra celebración, así que convirtámosla en el orgullo de los Torrance. 

Meg empezó a sentirse mal ante la idea de que todo el mundo acudiera al baile, atraídos 
especialmente por el escándalo que ella había protagonizado; él la tomó de la mano como si 
estuviera leyéndole el pensamiento. 

—¿Alguna pregunta? 
—¿Qué hay de la gente que merodea por ahí fuera, señor? Vino un magistrado y leyó la 

Ley de desórdenes callejeros para dispersarlos, pero algunos han vuelto. 
—Y, sin duda, ya han visto lo que querían ver. Con el frío que hace esta noche no tardarán 

en dispersarse. El señor Chancellor ya ha tenido unas palabras con las autoridades. Quizá, por 
caridad cristiana, alguien debiera ir a decirles a los secuaces de la duquesa que el juego se ha 
terminado. Por cierto, la duquesa viuda de Daingerfield ha sufrido un grave ataque y, por lo 

L 
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visto, se encuentra en el lecho de muerte. 
Meg observó que no había pronunciado aquellas palabras con ningún tono de lamentación 

e incluso le pareció oír algunos vítores. Era muy poco cristiano, pero lo entendía. Algunos de 
aquellos seres habían sido testigos de la crueldad de la anciana dama, y se preguntó cuantos de 
ellos habrían compartido con su esposo la sospecha de que era una mujer realmente malvada. 

—Ahora —decía Sax en aquellos momentos— debéis iros a la cama. Espero que mañana 
todo funcione con normalidad. Después de haberme tenido que enfrentar a la vida sin vosotros, 
necesito cuidados especiales. 

Todos los criados rieron. 
—Pero antes, la condesa y yo precisamos darnos un baño y comer algo. ¡Comida sólida lo 

antes posible! 
Al escuchar aquellas palabras, los sirvientes se pusieron en acción. Llevaron a Meg y a Sax 

a sus aposentos. Ella no tardó en encontrarse en manos de Susie y de otra criada, quienes la 
despojaron de sus andrajosas ropas, la metieron en la bañera como si fuese un bebé la lavaron 
bien y después la vistieron cuidadosamente Con el camisón y la bata. 

Se preguntó si sabrían que ella y Sax ya habían hecho el amor. Probablemente. No le 
importaba. Quizá empezara a acostumbrarse a la falta de intimidad, o tal vez estuviera demasiado 
cansada para preocuparse. 

Deseaba estar con él otra vez. 
En aquel momento, no estaba segura de cómo iba a poder soportar el estar separados, 

aunque fuera por breves períodos de tiempo, pero el sentido común le hizo ver que aquel grado 
de locura se le pasaría. 

Limpia y aseada, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, se dejó guiar hasta la 
habitación en la que se encontraba la jaula de Knox. Sax ya estaba allí, sentado con entusiasmo a 
la mesa, que estaba llena de comida, y alimentando con chucherías al fiel loro posado sobre su 
hombro. 

—¿De verdad que fue Knox quien dio la alarma? 
—Encomiable, ¿no es cierto? Estoy seguro de que Owain habría acabado arreglándolo 

todo y, por supuesto, vos distéis buena cuenta del villano, pero nos vino muy bien que nos 
echaran una mano. Sentaos. 

Meg se sentó frente a él. Su esposo llevaba puesta la bata de color marrón y oro, y estaba 
increíblemente guapo. Sin embargo, la comida resultaba aún más interesante, y Meg se entregó a 
picotear del queso, el pan y las carnes frías, para seguir con los pasteles rellenos y las tartas de 
manzana, todas coronadas por espesos montones de nata. 

Bebió del vino que él le había servido. 
—Siempre me veis atiborrándome de comida. 
—Yo estoy haciendo exactamente lo mismo —levantó su copa y la chocó con la de ella—. 

Bienvenida a casa, Meg. 
—Mujeres. ¡Ahgggg! 
—No, Knox. Sé amable. Dí «dama guapa». 
El pájaro cambió de postura, como si se avergonzara, pero después dijo, con el mismo tono 

de voz que Sax: 
—Dama guapa. 
Meg sonrió y le dio una galleta. 
—Y tú eres un pájaro muy bonito y muy listo. Muchas gracias, Knox. 
—Gracias, gracias —dijo el pájaro y se encorvó, ocultando el rostro. 
—Ya irá aprendiendo —dijo Sax. 
Meg bebió un poco más de vino y se quedó mirando a su esposo desde el otro lado de la 

mesa. 
—¿De verdad que no os importa que os haya metido en esto? 
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Sax esbozó una sonrisa que podría haber derretido al mismo hielo. 
—¿Cómo iba a importarme algo tan maravilloso? Dadme la mano. 
Con las cejas un poco levantadas, Meg estiró el brazo y dejo la mano sobre la mesa, tras lo 

cual él le introdujo un anillo sobre la alianza de matrimonio. Era el anillo de Saxonhurst, que 
Daphne siempre había llevado puesto. 

—¿No le ha importado a ella? 
—Un poco, pero se lo he cambiado por otro del mismo valor. Es vuestro por derecho. Sois 

la esposa que yo mismo he elegido. 
Meg se rió suavemente, a punto de sentirse abrumada por la ternura. 
Sax miró hacia una esquina. 
—Laura trajo la piedra y la dejó ahí. ¿Os molesta si la miro? 
—No. 
Meg se hizo una imagen mental de la sheelagh y reparo en que podía sentir su presencia, 

aunque, en cierto modo, se veía reducida por Sax, por el efecto que tenía en ella. Tal vez les 
ocurriera lo mismo a sus padres. 

El cogió la bolsa y sacó la estatuilla. Aunque sabía perfectamente que la piedra no afectaba 
a los demás Meg no podía dejar de sorprenderse de que alguien la tratara con tan poco cuidado. 

—Es realmente atrevida. Laura dijo que sigue habiendo estatuillas como ésta en las iglesias 
irlandesas, ¿es cierto? 

—Eso me han dicho. 
Sax tocó primero la boca abierta de la sheelagh y la acarició después entre las piernas 

abiertas, de una manera que estremeció a Meg. 
—Yo también tengo mi poder, brujilla —dijo Sax, dirigiéndose a la piedra—, y te prohíbo 

que le hagas nada a mi esposa como consecuencia de lo que ha hecho ella hoy. 
Meg sintió escalofríos. 
—¿Qué poder? —susurró, aunque sabiendo la respuesta. 
—No tengo ni idea. Tal vez el poder de un hombre que no teme a las mujeres, pero lo 

único que sé es que me obedecerá. 
Dejó la sheelagh sobre una silla. 
—Además, no creo que le guste que la mantengamos escondida. No me extraña que se 

haya vuelto más mala. 
—¿Os vais a dedicar ahora a rescatar estatuillas? Sax, sois... 
—Imposible, ya lo sé —dijo, al tiempo que esbozaba una de sus gloriosas sonrisas—. Pero 

es verdad. No está hecha para estar escondida. 
—Pero no podemos dejarla a la vista de todos. 
—No veo por qué no. Mirad, hasta Knox la aprueba. 
Ciertamente, por alguna extraña razón, el loro misógino había revoloteado desde el hombro 

de Sax y se encontraba ahora sobre la silla junto a la sheelagh, explorándola con el pico como si 
estuviera fascinado. Y la exploraba en un sitio muy poco correcto. 

Meg sabía que la incorrección no era algo que impresionara a su esposo. 
—Pero siempre existe el riesgo de que alguien tenga poder sobre ella. 
—Ah, es verdad. Supongo que lo mejor será que la guardéis en vuestro dormitorio. Me 

imagino que no pensareis invitar a ningún extraño allí. 
—No, si vos tampoco lo hacéis. 
Sax se rió. 
—Recuerdo muy bien mi promesa. No creo que me cueste ningún esfuerzo mantenerla. 
—A mí seguro que no. Me dejáis exhausta. 
El esbozó su más preciada sonrisa. 
—No estuvo mal nuestro encuentro a medianoche ¿eh? ¿Mereció la pena el sufrimiento? 
Meg se sonrojó e intentó taparse la cara con el camisón, sabiendo que lo que hacía era una 
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bobada pero sin poder evitarlo. 
—No quiero hablar de eso ahora. 
—Muy bien —dijo él, con tono de condescendencia. 
Ella lo miró cálidamente, pero después frunció el ceño al acordarse de la sheelagh. 
—No la tendré en mi habitación. Me volvería loca. 
—Hummmm. Un día quiero que hagamos el amor teniendo la estatuilla en la cama con 

nosotros. 
—¡Sax! 
—Algún día. Pero de momento la dejaremos aquí con Knox. Se están haciendo amigos 

muy rápidamente.—No me pidáis nunca que vuelva a utilizarla. 
El se acercó y se sentó junto a ella. 
—Por supuesto que no. He pasado muchísimo miedo al veros. 
Ella le golpeó levemente con la copa de vino. 
—No es sólo eso. Es que creo que mató a mis padres. Puede ser peligrosa. 
—¿Por qué? Creí que vuestro padre estaba enfermo. 
—Sí, pero…—Apenas había tenido tiempo para reflexionar sobre ese tema—. Mi madre 

decía que no había que utilizarla a la ligera, pero creo que ella lo hizo. Recapacitando ahora 
sobre el pasado, me doy cuenta de que siempre hemos vivido mejor de lo que nos podíamos 
permitir, y mis padres estaban, por lo general, muy despreocupados de todo. Ésa era la razón de 
que yo me sintiera demasiado distraída en la casa y, en parte, por eso me fui. Creo que mi madre 
le pedía deseos a la piedra cada vez que necesitaba algo. 

—¿Y eso es malo? 
—Siempre tiene una contrapartida. No sé cómo funciona, pero sus concesiones nunca son 

gratuitas. O al menos, así era antes. Tal vez vos la hayáis cambiado. Tal vez su efecto se acumula 
en el tiempo, y eso fue lo que le causó la enfermedad a mi padre. No lo sé, pero estoy segura de 
que al final, mi madre le pidió que no muriera su esposo. Sir Arthur…me dijo que encontró la 
sheelagh sobre la cama, entre los dos. Y que mi padre estaba preocupado por si mi madre la 
utilizaba. 

—¿Creéis que ella le pediría su propia muerte? 
—¡No! No creo que hiciera eso. No creo que mi madre deseara abandonar a los pequeños 

—pero al llegar a este punto, Meg se detuvo. 
Él la tomó entre sus brazos. 
—¿No estáis segura? 
Se quedó descansando sobre él, agradecida de tener a alguien por fin en quien apoyarse. 
—No. Es terrible, pero los dos se querían mucho, y el amor puede ser una fuerza peligrosa. 
—Una especie de magia, sí, y con frecuencia también tiene alguna contrapartida. 
De nuevo, Meg deseó intensamente que él la amara. 
—Entonces, ¿creéis que vuestra madre deseó irse con él? —preguntó Sax. 
Al cabo de unos momentos, Meg dijo: 
—No. Era una mujer demasiado optimista. Estoy segura de que le pediría la recuperación 

de su marido. Pero tal vez hay cosas que la sheelagh no puede conceder. O quizá no formuló el 
deseo correctamente. 

—Puede que le pidiera que nunca se separaran. 
Ella lo miró fijamente. 
—¡Sí! Pero estoy segura de que si ése fue su deseo sería deliberado. Mi madre creería que 

así iba a conseguir la recuperación de mi padre, pero también estaría dispuesta a morir con él si 
llegaba el caso. Llevaba muchos meses padeciendo la muerte inminente de su esposo, por eso me 
enseñó a utilizar la sheelagh, para que cuidara de sus hijos. 

El se sonrió y la besó en la mano. 
—Acabo de darme cuenta de que soy la respuesta a la súplica de una doncella. 
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Meg expresó su protesta con un leve gruñido, pero después le preguntó: 
—¿Os encontráis bien? 
Sax no intentó disimular su pesar. 
—En realidad, siento cierto alivio. Siempre había sospechado la verdad, la historia del 

salteador de caminos no resultaba muy verosímil, y la visita de mis padres estaba concertada por 
mi tía, que siempre hizo lo que la duquesa le dijo. Pero ¿qué iba a hacer un pobre chico de diez 
años? ¿Quién iba a creerlo? Muchas veces llegué a pensar que yo era el que me estaba volviendo 
loco, que distorsionaba la realidad. 

—Una vez que logré liberarme, se me enfriaron las fantasías y, con ojos de adulto, supe 
que demostrar algo contra la duquesa sería del todo imposible. Incluso si encontraba a la persona 
que ella había utilizado, no conseguiría llegar más lejos. Por eso me empeñé en que jamás 
obtuviera ninguna satisfacción por la impunidad de sus crímenes. 

—Me alegra ver que no buscáis la venganza. 
—No creáis que soy tan santo. Si no creyera que va a ir derecha al infierno, estaría junto a 

su lecho para importunarla hasta el último momento. 
—¡Sax! 
Él la miró a los ojos. 
—Es la verdad, Meg. Se esforzó por arruinar la vida de mis padres y después los mató. Ha 

intentado arruinar mi vida de muchas maneras y, en parte, lo ha conseguido. También mató a mis 
tíos, sin que tuvieran culpa de nada. Lo último es que ha intentado matarnos a los dos. Mi 
espíritu de buen cristiano no llega tan lejos como para perdonarla por semejantes atrocidades, 
pero mi temor de Dios es lo suficientemente grande como para saber que Él se ocupará de ella. 

—Todo empezó con el amor. ¿No os asusta a veces el amor? 
—Me aterroriza. 
Pese a lo que ella misma acababa de decir, la respuesta de él no era lo que deseaba oír. 
—Sin embargo, os rodeáis de amor. Incluso, aunque os obligue a soportar la intromisión en 

vuestra vida de muchas otras personas. 
Sax se rió, quizá con una leve turbación. 
—Tal vez esté ávido de amor. ¿Me satisfaréis vos, Meg? 
Ella lo miró, preguntándose si lo habría entendido mal. Sacando fuerzas de flaqueza, se 

decidió a dar el primer paso. 
—Estamos al principio aún, Sax, pero creo que os amo. 
Él la tomó entre sus brazos. 
—Más os vale. No creo que pudiera soportar el no ser correspondido. Además, he decidido 

dejar de romper cosas. 
Meg estaba tan abrumada que no se le ocurría nada bonito que decir. 
—¡Qué lástima! Había pensado en una última sesión destructora. 
—¡Qué buena idea! 
Apartó a Knox de sus adorables atenciones para con la sheelagh y lo metió en la jaula. 

Después, guió a Meg hasta los aposentos de él y, juntos, se deleitaron en destrozar todos los 
objetos feos que quedaban allí. 

Con una última mirada de satisfacción al estropicio, se marcharon a la habitación de ella y 
se entregaron al más profundo sueño. 

Meg pensó que probablemente todo Londres se había congregado allí, en el baile de Reyes que 
daba Sax, y la mayoría tendría curiosidad por verla a ella. En cualquier otra situación, le hubiera 
parecido detestable pero, con Sax a su lado, se sentía embargada por su magia y con fuerza 
suficiente para disipar cualquier duda o temor. 

Laura era quien atendía a los invitados, y todos los hombres estaban embobados con su 
presencia. Los mellizos vigilaban agazapados en una esquina y se escabullían de vez en cuando, 
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seguro que para hacerse con alguna de las delicias de la mesa. Los dos ya habían comido del 
tradicional pastel de la noche de Reyes que habían servido los criados previamente en la entrada. 

Meg iba vestida con la tela de color albaricoque, que se había convertido en un precioso 
vestido de hada, de sedosa crema, bajo una túnica cuajada de bordados, en una gasa también de 
color albaricoque, adornada con pequeños rubíes y otras piedras preciosas. Además, llevaba 
puestas las perlas de su madre. 

Cuando Sax había ido a buscarla para bajar con ella la escalera hasta el salón, le había 
llevado dos cofres. En uno había un exquisito conjunto de diamantes: gargantilla, pendientes, 
broche, brazaletes y diadema. En el otro, estaba el sencillo juego de perlas de su madre, con el 
guardapelo y los anillos. 

—El mismo día que vinisteis a esta casa, ordené a Owain que recuperara todas vuestras 
pertenencias. Vuestra familia nos echó una mano. De momento, hemos recobrado algunos libros 
de vuestro padre y esto —la miró, casi con inseguridad—. He traído también los diamantes por si 
deseáis ponéroslos… 

Meg rompió a llorar y lo abrazó con fuerza. 
—Sax, sois imposible. 
—¿Imposible? ¿Como la magia? 
—Perversamente mágico —contestó ella, y hubieran estado a punto de llegar tarde si Susie 

no les hubiera llamado la atención para que se comportaran. 
Las sencillas joyas de su madre la ayudaban a mantener los pies sobre la tierra, pero su 

verdadera seguridad venía de Sax, del sentimiento profundo y verdadero que había entre ellos. 
Estaban todavía al principio, y les quedaba mucho que saber el uno del otro, mucho que 
aprender. Pero se amaban, y su amor era algo hermoso que venía a sumarse al universo. 

Habían pasado juntos la noche anterior, pero sólo durmiendo. Él no necesitaba palabras 
para decirle que, esa noche, no dormirían únicamente. O más bien, durante el día siguiente, pues 
el baile sin duda se prolongaría hasta altas horas del amanecer. 

Tal vez acabaran los dos demasiado cansados. 
Meg dudaba mucho de que Sax estuviera alguna vez demasiado cansado, y él se aseguraría 

de que ella tampoco lo estuviese. O quizá, como él mismo había sugerido, prefiriera dormir con 
ella y estar preparado para cuando hubiera descansado lo suficiente. 

Así pues, allí estaba Meg, saludando a todo el mundo como la condesa de Saxonhurst. La 
escandalosa condesa de Saxonhurst, que era lo último que hubiera esperado ser la sensata 
señorita Gillingham. Y junto a ella, su adorable esposo, el mágico conde, apuesto y encantador, 
que le había arrebatado el alma, en toda su belleza, con el elegante traje de gala, su hermosa 
melena rubia y aquel brillo delicioso de sus ojos, que le reblandecían el corazón por su 
amabilidad y su necesidad de amor. 

En aquel momento, él la guiaba hacia la pista para abrir el baile; lentamente, pese a tener 
todas las miradas clavadas sobre ellos, el conde inclinó la cabeza junto a la de su esposa. 

—Esta noche —murmuró él—. En vuestro dormitorio. No os desvistáis, pues deseo 
desnudaros, capa por capa, a la luz de las velas, y descubrir todos y cada uno de vuestros 
mágicos secretos. 

Meg sabía perfectamente que el rubor le cubría las mejillas, pero, con los primeros 
compases de la música y, tras hacer una marcada reverencia, miró de frente al esposo. 

—Será un placer para mí, milord. Un verdadero placer. 
 

 


