
CAPÍTULO XIII 
 

 

 

La estancia quedó como una tumba tras la partida de Sable. Durante varios segundos Nicole 

permaneció rígida como una estatua con la mirada perdida en la puerta que acababa de 

cerrarse. Él no podía haber dicho esas palabras atroces, pensó en medio de su aturdimiento. 

Luego, un estremecimiento le sacudió el cuerpo. Sí, sí podía. Las había dicho y, peor aún, con 

toda su mala intención.  

Con el espíritu abatido, se encaminó a la cama de lujosas colgaduras de raso y se arrojó de 

bruces sobre ella. Por mucho, mucho tiempo permaneció tendida allí sin querer pensar, y no 

obstante, presa de sus pensamientos.  

Ojalá existiera alguna manera de volver atrás en el tiempo, se dijo con más deseos que 

esperanzas. Luego se encogió de hombros filosóficamente. Sable ya hacía tiempo que sabía 

que era mujer, y aunque jamás hubiese intentado robarle los libros de claves con Allen, 

igualmente habría capturado al oficial, y sospechaba que de todas formas la habría obligado a 

compartir su lecho, de buena o de mala gana. Ese hombre aprovechó astutamente el pacto 

precipitado que le había ofrecido y ella fue lo bastante imbécil como para creerle dispuesto a 

cerrar un trato y cumplirlo. Pero la había engañado tan fácilmente que se le revolvía el estómago 

de vergüenza cada vez que pensaba en ello. Por un momento fugaz acarició la idea de ver a 

Sable reducido a adorarla con servilismo y arrastrándose a sus pies mientras que ella gozaba 

pisoteando sus sentimientos más íntimos.  

La idea, al principio, había sido un mero ensueño de venganza, pero frunciendo el ceño en 

súbita concentración, empezó a meditar seriamente en ello. ¿Y si llegara a ser imprescindible 

para sus necesidades, tanto que no pudiera pasarse sin ella? ¿Quizá se invertirían los papeles? 

¿Y si lograra ser lo bastante habilidosa y astuta como para tenderle un lazo a algún sentimiento 

tierno que tuviera, no caería en sus propias manos el poder? ¿No estaría Sable dispuesto, hasta 

ansioso, de complacerla? ¿De hacer lo que ella quisiera? Tal como liberar a Allen o... -y le 

brillaron los ojos de entusiasmo- echar a los Markham de sus propiedades de Inglaterra.  

¿Cómo se las ingeniaba alguien para esclavizar a un hombre? Había observado, aunque no 

detenidamente, a varias mujeres tratando de seducir a Sable con todos sus encantos y 

artimañas, pero sin resultado. Jugaba con ellas, las manipulaba para sus propios fines y 

después las olvidaba. Ceñuda, intentó recordar si alguna había retenido su interés, lo cual le 

indicó una cosa: su tarea no iba a ser sencilla.  



La ventaja que tenía sobre las otras era que no estaba enamorada de él, a pesar del fuego 

físico entre ellos, y que estaba resuelta a usarlo de la misma forma en que él había hecho con 

las otras mujeres. También comprendió que gran parte del atractivo que ejercía sobre Sable era, 

sin duda alguna, su reconocida antipatía por él y su carácter desafiante.  

La idea de habérselas con el capitán, de derrotarlo en su propio juego, reanimó el espíritu de 

Nicole. Se paseó por la estancia con planes apenas bosquejados en su mente hasta que se 

desvaneció el primer acceso de entusiasmo. De pronto se dio cuenta de que era muy tarde y de 

que estaba rendida. Echó una ojeada indecisa a la cama, pues no le agradaba demasiado la 

idea de que al regresar Sable la encontrara dormida. Al mismo tiempo le encantó la posibilidad 

de desconcertarle por completo, ya que si esperaba encontrar a su regreso una arpía furiosa, se 

toparía en cambio con una mujer tan absolutamente indiferente a él que podía ir a dormir 

tranquilamente sin ningún escrúpulo. Sonriendo se quitó la ropa y se metió entre las sábanas. 

Mientras iba cayendo dormida se le ocurrió que su presencia repentina e inesperada 

seguramente alteraría los planes de Sable; entre sueños deseó que los cambios fueran 

desagradables para él.  

En realidad, la llegada imprevista de Nicole causaba pocos inconvenientes a Sable, aunque 

habría preferido no tener que presentársela a Lafitte. Pero aparte de eso, su presencia apenas 

alteraba sus planes. Pensaba regresar a Thibodaux House por la mañana yeso aún seguía en 

pie, sólo que ahora contaría con la compañía colérica de Nick en el viaje de regreso.  

Al volver a la biblioteca ignoró la obvia curiosidad que asomaba a los ojos de Lafitte, y 

sirviéndose una copa de exquisito coñac francés se sentó cómodamente en uno de los amplios 

sillones. Sable procedió a actuar como si nada hubiese pasado y los dos hombres pasaron el 

resto de la velada como planearon en un principio, jugando, fumando cigarros y bebiendo coñac 

de contrabando. Si Lafitte esperaba que Sable se retirase pronto, se llevó una desilusión. El 

capitán se quedó hasta bien pasada la medianoche discutiendo de todo menos de la mujer que 

estaba arriba.  

Cuando resultó evidente que Sable no mencionaría siquiera a Nicole, Lafitte bostezó y se 

puso de pie.  

- Mon ami, ¿estás dispuesto a retirarte como lo estoy yo? ¿O tu silencio se debe a que tus 

reflexiones están en el piso de arriba con esa chica?  

Contrariado por haber dejado vagar sus pensamientos, Sable respondió de modo tajante:  

-Si quieres irte a la cama, hazlo. No te detengas por mí.  

Con el semblante apenado, Lafitte comentó:  

-Sin duda debe de ser hora de irnos a la cama. Te estás volviendo absolutamente soez o... -



sus ojos adquirieron un brillo burlón de risa contenida al añadir-: ... ¿Será que tienes problemas 

con el amour?  

Soltando un suspiro de exasperación, Sable se levantó del sillón.  

- ¡Amour! - Pronunció la palabra como si fuera una maldición -. Vosotros los franceses vivís 

parloteando sobre este tema. Esa jovenzuela delgaducha no es nada fuera de lo común. No 

significa ni un poquito más que media docena de otras mujeres que podría nombrarte. - 

Tratando de disimular su irritación, se despidió de Lafitte con un tibio Bonne nuit y cruzó a 

grandes pasos el vestíbulo para dirigirse a sus habitaciones.  

Le sorprendió encontrarla a oscuras y su asombro llegó al colmo al ver a Nicole 

profundamente dormida. Cuanto más la miraba, más crecía su enojo. «¡Por todos los diablos! », 

pensó furioso. Tenía más descaro que un gitano.  

Nicole se agitó en la cama como presintiendo su presencia, y al abrir los ojos y ver la mirada 

fría y dorada clavada en ella quedó paralizada. Dominado el impulso instintivo de retroceder al 

ver el rostro barbado sobre ella, se quedó quieta y con el semblante impasible para no delatar 

sus sentimientos. Se sostuvieron la mirada durante unos cuantos segundos sin poder desviarla 

ninguno de los dos. Luego, sin apartar la vista de ella, Sable retiró las mantas que le cubrían el 

cuerpo con lenta deliberación... Nicole no hizo nada para impedírselo y permaneció inmóvil 

incluso cuando su mano le acarició suavemente un pecho frotándole el pezón con insistencia. 

Sin embargo, en su interior libraba una cruel batalla contra la ardiente pasión que se iba 

apoderando de su ser.  

Había planeado que la próxima vez que se encontraran no cedería a esa... esa... ansia de 

que le hiciera el amor, y sin embargo, ahora que había llegado el momento, tenía que resistirse 

a los dictados de su propio cuerpo. Con una terrible sensación de impotencia percibió la dureza 

que iba adquiriendo el pezón bajo la mano acariciadora y se avergonzó por ese signo 

traicionero. Su cuerpo tenía voluntad propia y una idea diferente de la que había ordenado su 

cerebro. Una sensación dulce y tibia se abría paso hacia sus muslos y con determinación febril 

clavó los ojos en los del hombre despreciando la expresión fría e insensible que halló en sus 

doradas profundidades. Percibió que se estaba conteniendo, jugando con ella como si no le 

interesara realmente.  

En ese instante le odió de verdad, le odió por el poder que parecía ejercer sobre su cuerpo 

indefenso. Le deseaba a pesar de todo lo que había pasado, pero no obstante estaba furiosa de 

que él pudiera contemplar su desnudez, acariciarla y permanecer impasible mientras a ella la 

devoraban sus propios deseos.  

Mirándola con fijeza a los ojos, dejó de acariciarle el pecho y con angustiosa deliberación 



deslizó la mano por la piel tibia hasta la cintura. Casi juguetonamente los dedos avanzaron hasta 

el ombligo y entonces la mano bien abierta se deslizó por el vientre hacia las piernas. Al oír el 

jadeo, mezcla de terror e impaciencia que escapó de Nicole, los labios del hombre apenas se 

curvaron en una fugaz mueca cruel.  

Nicole no podía evitar el latir acelerado de su corazón y estaba furiosa por saber que la 

traicionaban sus ojos mientras él, maldito fuese, todavía parecía impasible. Trató 

desesperadamente de mantener la compostura, pero la delataban una docena de indicios: sus 

ojos estaban dilatados y oscuros de pasión y los pezones rígidos de deseo.  

Eran dos verdaderos duelistas: ella luchando por mantenerse fría y hostil, y él excitándola 

deliberadamente y exigiéndole respuesta mientras él mismo se mostraba distante y reservado.  

-¡Te odio, maldito! -le espetó a la cara con voz ronca. Pero él no se dio por enterado siquiera. 

Mareada, se preguntó si la estaría castigando por lo ocurrido anoche. Luego todo pensamiento 

coherente la abandonó cuando los dedos viriles, que habían dejado de atormentarla jugando 

sobre su vientre, penetraron en su interior. Todo su cuerpo vibró con el impacto de esa suave 

caricia y su placer creció en intensidad al continuar él sus movimientos. Nicole luchó todo lo que 

pudo contra la sensación de deleite que se apoderaba de su cuerpo; después, con un gemido 

atormentado, se retorció alejándose de él.  

Yacía en el lecho mitad de costado, mitad de bruces cubriéndose los pechos con los brazos. 

En vano intentó atrapar una docena de pensamientos fugaces y emociones huidizas mientras 

una punzada casi dolorosa y penetrante exigía alivio entre sus muslos.  

El semblante de Sable ya no era impasible y una delgada capa de sudor sobre su frente 

delataba su propia lucha para contenerse. Se arrancó la ropa con feroz rapidez y, antes de que 

Nicole pudiera recobrarse, presionó su cuerpo nervudo contra la espalda de la joven. Su aliento 

suave y cálido le acarició la oreja y Nicole sintió cómo ese cuerpo viril y ardiente se amoldaba al 

de ella mientras yacían de costado sobre la cama. El contacto se extendía a todo lo largo de los 

cuerpos: el pecho velludo contra la espalda grácil, las nalgas redondeadas y turgentes 

curvándose contra el estómago plano y las piernas en armoniosa curvatura. Quiso separarse 

bruscamente, pero un brazo nervudo y vigoroso le rodeó la cintura y en un susurro él le dijo:  

- Lo de anoche fue un error y me propongo remediarlo ahora mismo. Déjame, Nick, déjame... 

déjame amarte.  

Apenas si lo oyó, pues ya le había cubierto un pecho con la mano antes de deslizarse una 

vez más entre sus piernas. Era consciente, y al mismo tiempo ajena, de otras cosas además del 

fuego que ardía en sus ingles: el otro brazo vigoroso debajo de sus caderas, la respiración 

agitada del hombre cuando la sintió derretirse contra él abandonándose por completo, y su 



masculinidad caliente y pulsante moviéndose con suavidad entre sus muslos. No la penetró de 

inmediato sino que la exploró una vez más y con toda deliberación le hizo probar por primera 

vez la dulce experiencia del pleno goce sexual. Nicole se oyó gritar cuando, con la mano entre 

las piernas, él la llevó a la cima del placer, pero sus sensaciones y emociones giraban en un 

torbellino fuera de control y en ese instante nada importaba salvo que aquella sensación no 

cesara. Y no cesó. Apenas había vuelto a la cordura cuando él, todavía de costado, embistió 

suavemente dentro de ella, haciendo que su cuerpo penetrara hasta el fondo de su acogedora 

suavidad mientras sus manos la apretaban con fuerza contra él. Como un fuego mortecino que 

de súbito cobrara nueva vida, sintió que todo su cuerpo le respondía con pasión renovada y 

ávida; completamente ajena a lo que hacía, curvó más su cuerpo para facilitarle la posición, 

arqueándose contra él. Al alcanzar la culminación, esta vez fue como si todos los nervios de su 

cuerpo estallaran de placer.  

Jadeante y todavía en medio de una nebulosa, con los ojos muy abiertos de asombro por la 

experiencia vivida, se quedó tendida, casi sin tener conciencia del hombre que estaba junto a 

ella y lenta, muy lentamente fue volviendo a su estado consciente. Ahora sabía sin lugar a dudas 

por qué le perseguían con tanta desvergüenza todas aquellas mujeres, y habría dado cualquier 

cosa para no hacerlo ella también.  

 Con cierta desgana se dio la vuelta para mirarlo de cara. Estaba tendido de espaldas con un 

brazo debajo de la cabeza, observándola. Lo contempló durante más de un minuto mientras se 

preguntaba cómo podía odiarlo y al mismo tiempo no poder impedir que todo su cuerpo se 

convirtiera en una masa temblorosa ante la sola idea de sus besos. En voz baja y tono 

desafiante, declaró:  

- ¡Todavía te odio!  

Por increíble que fuera, él sonrió, no ya con esa expresión temeraria y burlona que ella 

conocía tan bien, sino con cierta pesarosa ternura.  

-¿Sabes que eso es exactamente lo que pensaba que dirías? Puede ser que me odies, Nick, 

pero tu cuerpo no me odia.  

Sable se tendió de costado y sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Su 

mano le recorrió delicadamente el cuerpo por su mismo centro y se detuvo cuando encontró el 

triángulo oscuro de las piernas. Desesperada, Nicole se puso rígida ignorando el súbito e 

inesperado acceso de deseo en el estómago.  

-¿Ves? -Se rió por lo bajo al percibir la respuesta del cuerpo femenino-. Podría hacer que me 

desearas otra vez, a pesar de lo que dices sentir por mí. - Bruscamente le cubrió la boca con los 

labios sin darle oportunidad de responder. Fue un beso totalmente distinto a todos los que le 



había dado antes. Era suave y apremiante a la vez, cálido y profundo. Alzando la cabeza, la 

contempló y con voz pastosa por la pasión que crecía en su interior, susurró-: ¿Puedo, Nick? 

¿Puedo demostrártelo?  

Nicole negó sacudiendo la cabeza sin poder hablar y con la mirada perdida en las 

profundidades doradas de su mirada. No era necesario, pensó con desdicha, no se necesitaba 

probar lo que ambos sabían tan bien.  

Ante su negativa, Sable suspiró y se alejó de ella con desgana, pero sin intento alguno de 

hacerle cambiar de opinión. En cambio, sobresaltándola un poco, le envolvió el cuerpo dócil con 

los brazos y la estrechó contra su cuerpo. Luego le acarició la frente con los labios y murmuró:  

- Duérmete, Nick. Tenemos un largo día por delante.  

Para su sorpresa, el cuerpo frágil y femenino se acurrucó confiadamente en el hueco que le 

brindaba el suyo propio y le obedeció de inmediato, al instante cayó en un sueño profundo. No 

así Sable, quien por algún tiempo, después de oír la respiración serena de Nicole que revelaba 

que ya dormía con placidez, siguió desvelado pensando en el futuro.  

Lafitte y él habían finalizado las transacciones para la venta de La Belle Garce durante la 

velada y al llegar la mañana Nick y él estarían camino de casa con una pesada bolsa de 

monedas de oro. También esa noche habían convenido sobre el destino del molesto Allen 

Ballard, quien pasaría los próximos meses como huésped involuntario del calabozo de Lafitte. 

Sable aún no había tomado una decisión sobre el destino final del oficial, pero mientras tanto 

estaría a buen recaudo.  

Habiendo resuelto los problemas de La Belle Garce y del traidor Ballard, sólo le quedaba una 

duda por resolver, que estaba ahora, tibia y confiada, junto a él: ¡Nick! Pronto sería partícipe de 

su secreto y se preguntaba cómo reaccionaría al enterarse de que el capitán Sable y 

Christopher Saxon eran una sola persona.  

Christopher Saxon. Se sentía extrañamente satisfecho al pensar que en menos de 

veinticuatro horas volvería a usar su verdadero nombre. Desaparecería por fin la doble 

personalidad del corsario barbado llamado Sable y el elegante y bien afeitado dueño de la 

plantación.  

La superchería había empezado hacía mucho tiempo, cuando Higgins y él escaparon del 

barco. Para evitar que le descubrieran las autoridades británicas en busca de desertores, se 

hizo llamar Sable Lacey. Pero cuando se unió a la banda de Lafitte, éste le sugirió las grandes 

ventajas de una doble personalidad. Christopher estuvo de acuerdo con él. Fue así como el 

capitán Sable había salido a navegar y Christopher Saxon había ganado una fortuna, incluyendo 

Thibodaux House, en los lujosos salones de juego de Nueva Orleans.  



Sable jamás había aparecido por esa ciudad, si bien Saxon lo hacía periódicamente. Éste 

vivía varios meses al año en Thibodaux House. Era verdad que desaparecía durante meses y 

meses, pero ¿a quién le importaba? ¿Y quién iba a advertir que durante esas prolongadas 

ausencias de Saxon reaparecía el capitán Sable en Grand Terre y La Belle Garce volvía a hacer 

estragos en los mares? ¡Nadie excepto Nick!  

Fingiendo indiferencia se dijo que no tenía importancia. Y no obstante... Nicole podría 

fácilmente destruir su prestigio entre los miembros más respetables de la sociedad de Nueva 

Orleans.  

¿Le importaba mucho acaso?  

La actividad de corsario no era una profesión deshonrosa, pero se alzarían unas cuantas 

cejas, le seguirían algunos susurros malintencionados y ya no sería bienvenido en algunos 

hogares. Pero era un riesgo que tenía que correr... Además, ¡maldito lo que le importaba la 

«sociedad»! Naturalmente que también podía dejar a Nick con Lafitte... pero la idea le 

desagradaba en exceso.  

La memoria era una cosa esquiva y traicionera. Mientras yacía desvelado volvieron a él otros 

recuerdos de Nick: su cuerpecito esbelto trepando por las jarcias como un mono; la llameante 

excitación ardiendo en sus ojos topacio al menor indicio de una batalla; la forma en que fruncía 

los labios con determinación mientras trabajaba en el escritorio de su camarote. Miles de 

imágenes de ella como Nick cruzaron con rapidez por su cabeza y se preguntó cómo había 

estado tan ciego para no haber vislumbrado la verdad a través del disfraz durante tanto tiempo.  

Quizá lo hizo sin saberlo. La trató de una manera muy especial y provocadora que nadie 

podía entender, había tolerado su insolencia hasta lo inconcebible y de algún modo, 

deliberadamente o no, se preocupó de que estuviera a salvo durante las batallas. Admitió a 

regañadientes que siempre existió un afecto despreocupado aunque ilógico hacia Nick. Por 

supuesto que no había pensado ni una sola vez en su grumete durante los períodos en que 

desaparecía para convertirse en Saxon, y se preguntó cómo se las había arreglado durante sus 

ausencias. Recordó a Ballard con disgusto. Desde luego. Con toda seguridad se quedaba en La 

Belle Garce mientras estaban en Grand Terre, y como la mayoría de los miembros de la 

tripulación vivían retirados de todos, no le habrían prestado demasiada atención. Pero había 

corrido gravísimos riesgos.  

Desvelado por completo por esos pensamientos, se separó delicadamente del cuerpo 

dormido de Nicole y bajó de la cama. Sobre la mesa del otro lado del cuarto había una bandeja 

con licores. Sirviéndose una copa de coñac se paseó con impaciencia por la estancia, mientras 

sus pensamientos, inexplicablemente, tomaban un rumbo que le desagradaba sobremanera. Si 



le perseguían los recuerdos de Nick como grumete, esos pensamientos evocaron otros, que 

como a una bestia dormida, había mantenido a raya en los recovecos más profundos de su 

mente. Cuando pensaba en la joven era inevitable que recordara a su madre y hechos que era 

mejor olvidar. Pero aquella noche no podía negar sus recuerdos y con desesperación evocó a la 

hermosa madre de Nicole, Annabelle, y a su tío.  

Meditando sobre cómo le usaron con tanta habilidad casi enfermó de furia. Durante cuánto 

tiempo, se preguntó, habría sospechado el esposo de Annabelle que existía otro hombre en la 

vida de su mujer. No pudo ser por un largo período o no le habrían utilizado como chivo 

expiatorio. Volviendo la mirada al pasado lo vio todo con suma claridad: la aventura amorosa 

entre su tío Robert y la voluptuosa esposa del vecino, ambos cogidos en las redes de 

matrimonios que no podían o no querían afrontar. ¿Fue el miedo al escándalo lo que los guiara 

a utilizarle y sacrificarle? ¿O acaso su tío tenía otro móvil más ruin aún? Con cuánta facilidad, 

pensó ahora, podía haber muerto en la marina dejando a Robert como heredero de la fortuna y 

del título del abuelo, además de todas las propiedades de la familia Saxon.  

En su interior ardía una furia controlada mientras cavilaba acerca de aquellos días tan 

lejanos. ¡Cielos! Cómo había adorado a la deslumbrante Annabelle, la mujer de cabello como 

llamaradas y un cuerpo que consumía a un hombre como el mismo fuego. Oh, con qué astucia 

le había engatusado, y él, como un tonto, le había ofrendado todo su amor juvenil. Fue incapaz 

de ocultar su adoración y a los mayores les divertía su amor pueril. Pero nada sabían de los 

encuentros secretos que mantenían en el pabellón donde le había introducido en los misterios 

del deseo físico. Estaba seguro de que Robert estaba enterado de ellos. ¿Supo también Robert 

lo apasionados que habían sido, cómo Annabelle le había desprovisto de su virginidad y le había 

iniciado minuciosamente en las artes del amor? ¡De algún modo dudaba de que su tío lo 

hubiese sabido! Annabelle resultó como un narcótico en sus venas, recordó Christopher 

asqueado, mientras lo atormentaba y jugaba con él, haciendo eco burlón de sus promesas de 

amor eterno y enseñándole el engaño y la seducción. Pero por su diosa él podía soportar 

cualquier cosa, hasta la actitud despectiva con que le trataba delante de los demás, porque 

sabía que al caer la noche se perdería dentro de su cuerpo. Resopló de disgusto por su propia 

vanidad. Debió haber estado completamente loco para creer que una mujer diez años mayor 

que él y en la plenitud de su belleza se enamorara de un muchachito de quince, inseguro y 

larguirucho.  

Ella jamás lo había amado. Por supuesto que ahora lo sabía, lo supo desde aquel momento 

terrible y negro en que su abuelo, con el rostro tenso por la ira, le había arrojado a la cara 

aquellas palabras de condenación mientras ella, esa perra traidora, sollozaba piadosamente 



enjugándose las lágrimas con un pañuelo y gritaba que él la había violado y luego amenazado 

con contárselo a todo el mundo para seguir aprovechándose de ella y satisfacer su lascivia. Aún 

ahora podía sentir la cólera que se apoderó de su ser, y su desesperación ante aquel final tan 

cruel de su sueño de amor. El esposo de Annabelle había permanecido rígido al lado de su 

esposa, mientras sus ojos oscuros reflejaban el desconsuelo que sentía al ver que Christopher 

era sólo un niño con quien no podía batirse a duelo. Y el orgullo impidió que Christopher 

respondiera a las acusaciones. Tenía el semblante petrificado y algo en su interior había muerto 

ese día. Al borde de un acto violento, salió del salón casi corriendo sólo para caer en las garras 

de Robert. Con desagrado recordó con qué facilidad se dejó manipular. Ignorando en ese 

momento la relación entre Robert y Annabelle, fue como arcilla en manos de su tío, que 

aparentó compadecerse de su sobrino y le sugirió abandonar la casa por un tiempo y retirarse a 

alguna oscura posada del campo donde podrían discutir a fondo el problema. Luego Robert, en 

tono conciliador, había tratado de restañar las profundas heridas de su alma mientras bebían 

cerveza en la trastienda de la posada; después le arrebataría incluso aquella ilusión de consuelo 

y comprensión. Con rabia apenas contenida, volvió a ver la última escena repulsiva del drama: 

él mismo, atado y amordazado, cruelmente azotado por su tío, y Annabelle en los brazos de 

Robert. Le habían obligado a contemplar, con fascinación y repugnancia, cómo ellos, ajenos a 

su presencia copulaban como animales en el suelo, y con aversión todavía podía ver la mirada 

de Annabelle mientras alisaba y enderezaba la falda arrugada y preguntaba:  

- ¿Qué pasará con él? Ahora que ya ha servido su propósito, ¿cómo vas a librarte de él?  

Robert había soltado una carcajada abrazándola con pasión.   

- No te preocupes. Mañana a esta misma hora estará en alguna parte del mar, otra víctima 

infortunada de las rondas de leva...sólo que mi padre y tu esposo no lo sabrán. Ellos supondrán 

que ha preferido escapar antes que afrontar la deshonra.  

Ella sonrió y sus ojos verdes brillaron de júbilo.  

- Eres tan listo, Robert. ¿Quién podría haber ideado un plan tan perfecto para responder a 

las sospechas de Adrian? Él está plenamente convencido de que Christopher es el hombre con 

quien me he estado viendo. -Se rió, divertida, obviamente complacida por la situación. Pero sus 

preocupaciones no se habían calmado del todo-. Pero, ¿qué pasará si regresa? -preguntó con 

cierta ansiedad en la voz.  

Robert se había encogido de hombros con indiferencia.  

- Eso, mi amor, es dudoso en extremo. Ya se encargarán de él los rigores de la armada. 

Además, estamos en guerra con Francia. Y aunque llegara a sobrevivir, no podría perjudicamos. 

¿Quién le creería?  



-Supongo que tienes razón. -Anabelle se fue sin echarle ni una sola mirada y una hora más 

tarde Christopher estaba en las fornidas manos de una ronda de leva después de que Robert les 

guiara a la habitación con una sonrisa radiante en el rostro.  

El cuerpo de Christopher temblaba por la fuerza y la intensidad de las emociones que le 

asaltaban en tropel y apretaba tanto los puños que los nudillos estaban blancos a pesar de la 

piel bronceada. ¡Malditos fuesen!, pensó enfurecido. ¡Así se pudriesen en el infierno! Se sirvió 

otro coñac con manos que temblaban con el furor desatado por el odio profundo que le 

consumía. Lo tragó de un sorbo cegado de ira. Regresó del pasado haciendo un esfuerzo 

sobrehumano. Se acabó, ya todo eso había pasado y estaba terminado, se dijo con 

pesadumbre, y seguir obsesionándose con ello sólo conseguiría destruirle.  

«Ah, necio», pensó con desagrado, «nadie puede herirte, hace muchísimo tiempo que has 

cercenado violentamente esa habilidad a todos aquellos que se te acercan. Olvida el pasado. 

Nada puedes hacer para remediar lo que ya ocurrió, y Annabelle está fuera de tu alcance, 

¡muerta, ahogada en el mar!»  

Mas, la venganza era una violenta emoción difícil de rechazar, y deliberadamente, clavó la 

mirada en Nicole. Qué ironía del destino que la hija de Annabelle tuviera que caer en sus 

manos. Debía reconocer que sentía cierto placer en atormentarla, en doblegar la voluntad de 

Nick a sus deseos y - su propia honestidad le obligó a añadir- en castigarla por los pecados 

horrendos de su madre.  
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«Pero el amor es ciego, y los amantes no pueden ver las hermosas locuras que ellos 

mismos cometen.» 

Shakespeare, El mercader de Venecia. 





 

CAPITULO XIV 

 

 

 

Christopher Saxon, con una expresión de tedioso desdén en el rostro 

delgado y bien afeitado, escuchaba la charla ociosa que se desarrollaba a su 

alrededor.  

Jamás lograría entender por qué diablos había permitido que su amigo 

Eustace Croix le persuadiera de asistir a la soirée de los Laville. ¡Por Dios, se 

aburría soberanamente! Debió suponerlo. Los Laville eran personas entradas en 

años y también lo eran la mayoría de sus invitados. Anoche, cuando Eustace le 

suplicó que le acompañara, debió de haber estado fuera de sus cabales para no 

negarse en rotundo.  

Christopher Saxon no era, en realidad, un hombre particular- mente 

sociable. Callado y retraído, se mantenía apartado de aquellos que habrían 

buscado su amistad. Frío, duro, impasible e insensible eran algunos de los epítetos 

que se decían a sus espaldas. En apariencia los merecía de sobra: se limitaba a 

encoger sus elegantes hombros y a girarle la espalda a todo aquello que le 

disgustaba. Ello no significaba que le esquivaran o que fuera impopular. ¡Muy al 

contrario!  

Todas las mañanas durante sus esporádicas estancias en la ciudad, su 

sirviente le presentaba una pequeña bandeja de plata con varias invitaciones para 

asistir a esta tertulia o aquella fiesta, o para acompañar a un conocido u otro a 

alguna pelea de gallos o a ver las últimas bellezas en el Baile de los Cuarterones, 

como se conocía en todo el sur a las personas que tenían un abuelo negro entre 

sus antepasados. En virtud de su gran fortuna y rostro atractivo, era el favorito de 

las damas con hijas casaderas. Y la mayoría de los hombres le consideraban 

bastante agradable, si bien un tanto insolente.  

Pero jamás le hacían falta compañías o diversiones y siempre se había guardado 

deliberadamente de hacer amigos íntimos. Las amistades por lo general tenían la 

costumbre de formular preguntas indiscretas, presentarse de visita en momentos 

inoportunos y de interesarse en asuntos que no eran de su incumbencia.  

Al principio se abstuvo de intimar con la gente por necesidad, y luego 



porque se había convertido en un hábito. Le convenía sobremanera que nadie 

conociera demasiado bien a Christopher Saxon.  

La sociedad refinada lo aceptaba como era. De modales correctos, su 

familia estaba bien relacionada en Inglaterra y nadie podía decir nada en su contra. 

Seguramente algunos miembros de la aristocracia criolla todavía se acordaban de 

la forma en que había adquirido su fortuna -la confortable mansión de Vieux Carré, 

y la plantación, Thibodaux House- pero eran pocos y ni siquiera ellos ponían en 

duda la necedad del joven Eugene Thibodaux de jugarse toda su fortuna a las 

cartas.  

Una pregunta intempestiva de la voluminosa matrona que estaba a su lado 

le hizo volver al presente y con hábil desenvoltura disimuló su falta de atención y 

se incorporó a la charla. El resto de la soporífica velada pasó con lentitud y casi no 

pudo contener su alegría y alivio cuando pudo al fin escapar de allí. Jamás 

volverían a engatusarlo para concurrir a otra de aquellas interminables cenas de 

los Laville.  

En el trayecto de regreso a su propio caserón de ladrillo y estuco a pocas 

calles de la mansión donde se había celebrado la velada, descubrió que aún no 

tenía sueño. Por un momento contempló la idea de acudir a alguno de los burdeles 

o casas de juego en busca de diversión, pero no le sedujo del todo. Después de 

ordenar que llevaran una botella de whisky a sus habitaciones, despidió al sirviente 

hasta la mañana siguiente. Quitándose el traje de etiqueta, se puso una pesada 

bata de seda negra, se sirvió un vaso de whisky y abriendo la puerta ventana salió 

al balcón que daba al patio.  

Permaneció allí largo tiempo con la mirada perdida mientras bebía el whisky. 

Sabía que debía darse por satisfecho, pero no era así y tanto los lugares como las 

diversiones que antes absorbieran su atención ahora le resultaban francamente 

aburridos. Se sobresaltó al comprender que se encontraba en punto muerto sin 

saber a ciencia cierta en qué dirección encarrilar sus energías.  

 

El capitán Sable había muerto. La plantación estaba organizada hasta el 

punto de no requerir más que una somera supervisión para funcionar a la 

perfección. No era un hombre a quien le atrajera una respetabilidad sedentaria y 

en ese momento no estaba seguro de que hubiese sido sensato vender La Belle 

Garce.  



Tal vez no estaba hecho para una vida indolente y cómoda, pensó con 

ironía. Las últimas semanas no habían sido tan agradables como había pensado, 

pues faltó esa chispa de desafío y excitación que necesitaba para sentirse a gusto 

con la vida. La visita de aquella noche no era distinta a las otras. En verdad ahora 

sabía que nunca más se convertiría en el capitán Sable, pero eso sólo no 

explicaba su descontento. Tuvo que admitir con cierta desgana que estaba 

hastiado y aburrido. Debía haber traído a Nick consigo, decidió irónicamente. 

Sonriendo, pensó que ella sí habría ayudado a animarle la vida creando incidentes 

a cada rato. Y contra su voluntad, se preguntó qué estaría haciendo aquella noche. 

Probablemente de visita en la cabaña de alguna reina del vudú para obtener una 

poción que le causara una muerte prematura.  

Cada vez más contrariado, descubrió que sus pensamientos volaban a Nick 

en los momentos más inoportunos. Bailando con unas de las beldades reinantes 

en la sociedad y contemplando sus ojos café verdaderamente hermosos, 

descubría que prefería los de Nick. Los suyos eran más profundos, más brillantes y 

desde luego mucho más vivaces. En una soirée donde le presentaron a la 

encantadora sobrina de su anfitrión, llegó a la conclusión de que si bien tenía una 

boca deliciosa, la de Nick era más suave y más incitadora. Una noche en la ópera, 

al advertir a una llamativa beldad de cabello castaño rojizo, consideró que sus 

bucles eran insípidos y descoloridos comparados con los reflejos llameantes del 

cabello oscuro de Nick. Para alguien como él tener estos pensamientos 

inquietantes le irritaba y perturbaba y se maldijo por su necio embeleso por aquella 

arpía rebelde de ojos topacio. Con un bufido burlón entró de nuevo en su alcoba.  

Y al despertar a la mañana siguiente, disgustado por su sensiblería de la noche 

anterior, expulsó adrede todos los pensamientos sobre el futuro y se lanzó a una 

orgía de actividad.  

Durante la semana previa a Navidad se le vio en tertulias y soirées de las casas 

más elegantes de Nueva Orleans. Con todos los minutos de esos días llenos de 

compromisos agradables, se convenció de que esto era precisamente lo que 

quería. Esta vida de juerga en juerga podría haber continuado indefinidamente a 

no ser por dos incidentes que ocurrieron la noche del famoso baile de Navidad en 

la casa del gobernador.  

Christopher, junto con cientos de miembros prominentes de la sociedad de 

Louisiana, asistió al acontecimiento social, y fue justamente allí donde se topó con 



un inesperado espectro de su pasado.  

Era una mujercita menuda y vivaracha de alrededor de sesenta y cinco 

años, brillantes ojos azules y esponjoso cabello blanco; estaba pulcramente 

vestida aunque con un atuendo muy sencillo, y era evidente que actuaba de 

acompañante. No la vio al principio pues, ¿quién presta atención a personajes tan 

opacos?  

Nunca pudo explicarse muy bien por qué había advertido su presencia. 

Pudo ser la forma en que mantenía la cabeza erguida o los rápidos movimientos 

de su cuerpo lo que evocó algo en su memoria. Desde el otro extremo del salón se 

encontró observándola con el ceño fruncido, del todo perplejo.  

Estaba convencido de que tenía que hablar con esa mujer y finalmente se 

las ingenió para que le presentaran a la señorita Leala Dumas, quien parecía ser la 

joven a su cargo. Entonces se enteró del nombre de la dama de compañía... ¡la 

señora Eggleston en persona!  

Al oír ese nombre se desvanecieron los años y volvió a ser el muchachito de 

doce que a fuerza de halagos y zalamerías conseguía siempre algún confite de la 

mujer del coronel. Ella no había cambiado mucho en los años transcurridos, 

aunque sus suaves ojos azules ya no eran tan risueños y su rostro, aún terso, 

observaba un cierto aire de melancolía.  

Quedó verdaderamente sorprendido cuando, al oír su nombre, ella le miró a 

la cara y exclamó:  

- ¡Caramba, Christopher, qué alegría volver a verte después de todos estos 

años!  

Le sonrió con cierta pesadumbre y murmuró:  

- Y yo a usted, señora. Pero cuénteme, ¿cómo es que se encuentra aquí?  

Ella titubeó y a él no se le escapó la mirada inquieta que echó a la joven a 

su cargo, la presuntuosa señorita Dumas, cuya expresión revelaba a las claras el 

disgusto que sentía porque el esquivo monsieur Saxon prestaba más atención a su 

humilde gobernanta que a su bonita persona. Así que Sable no se sorprendió 

cuando la señora Eggleston se agitó, nerviosa.  

- Es una historia demasiado larga y te aburriría. ¿Querrías pedirle el próximo 

baile a la señorita Dumas? Creo que está comenzando uno ahora.  

Garbosamente, Christopher obedeció su ruego y condujo a la señorita 

Dumas, ahora radiante de alegría, hacia el salón de baile. Pero no había de 



dejarse apartar de su propósito, y hábilmente extrajo toda la información que 

deseaba de su presumida compañera de baile.  

La señora Eggleston había quedado reducida a ganarse la vida sirviendo a 

todo aquel que necesitara de sus servicios. No contento con lo que consiguió 

sonsacar a su compañera, al final del baile llevó de regreso a la señorita Dumas 

hasta donde estaba la señora Eggleston y luego esperó cerca de allí hasta que un 

caballero criollo invitó a bailar a la joven. Bajo el pretexto de una conversación 

cortés, convenció a la señora Eggleston de que se reuniera con él en privado 

dentro de dos días. Ella se mostró indecisa, pero no pudo resistir a sus zalamerías. 

Logrado su objetivo, Christopher se dirigió al salón de juego.  

Estaba ceñudo al entrar allí. La señora Eggleston había sido siempre una de 

sus favoritas y le asqueaba la idea de que tuviera que estar a merced de una 

criatura tan exigente, consentida y vanidosa como aparentaba ser la señorita 

Dumas. De ordinario no hubiera vuelto a pensar en ello, pero aquel caso era 

diferente pues había querido entrañablemente a la señora Eggleston. Fue 

bondadosa con él cuando era un jovencito y se asombró al descubrir que aún 

conservaba gratos recuerdos casi olvidados de deliciosas tardes pasadas en la 

casa de esa mujer. Mas entonces volvió a prevalecer en él su habitual espíritu 

sardónico y la excluyó adrede de sus pensamientos. Si no tenía cuidado se 

empezaría a preocupar por otra persona. Yeso, decidió, sonriendo cruelmente, era 

del todo inaceptable.  

La señora Eggleston quedó relegada a un oscuro rincón de su t mente y un 

momento más tarde se había reunido con un grupo de amigos junto a una de las 

mesas del salón. Muchos de los hombres entrados en años, felices de haber 

escapado a las miradas vigilantes de sus esposas, disfrutaban de unas partidas de 

whist. La mayoría de los jóvenes se encontraban en el salón de baile, pero a 

Christopher no le resultó difícil dar con tres conocidos que necesitaban un cuarto 

jugador para completar un: partida de naipes en un rincón aislado. Fue sólo 

después de haber jugado unas cuantas manos cuando empezó a tomar conciencia 

de la conversación que tenía lugar prácticamente al lado.  

La referencia al nombre de Lafitte llamó su atención y con aire indolente 

desvió la mirada de las cartas que tenía en la mano al grupo de hombres a su 

izquierda. Reconoció vagamente a uno de ellos, pero estaba mucho más 

familiarizado con los otros dos, Daniel Patterson y Jason Savage. 



El primero estaba al mando de las fuerzas navales estaciona- das en Nueva 

Orleans, y a él precisamente le había enviado los libros de claves de forma 

anónima. Naturalmente, Christopher tenía poco en común con él, pero como era el 

comandante en jefe, había considerado oportuno y prudente conocerlo. Jamás 

dañaba a nadie cultivar la amistad de aquellos que podrían perjudicarle y Patterson 

era un franco opositor de Jean Lafitte.  

El conocimiento que poseía de Jason Savage no se basaba en ninguna 

relación personal. Lo que sabía lo había recogido de los chismorreos y las charlas 

de salón y era bien consciente de que Savage no era un hombre a quien se 

pudiera contrariar impunemente o ignorar. Parecía gozar de la más absoluta 

confianza del gobernador Claiborn y tanto la facción norteamericana como los 

criollos le tenían en muy alta estima. A Christopher le habían presentado a la bella 

esposa de Savage, Catherine, unos años atrás en una fiesta y estuvo de acuerdo 

con aquellos que decían que era una de las mujeres más encantadoras que 

habían pisado Nueva Orleans desde hacía años. Pero aparte de su bellísima 

esposa, el interés que Jason Savage había despertado en Christopher se debía a 

su conocimiento de que aquel hombre era el centro alrededor del cual giraban 

muchas cosas. Aunque parecía ajeno y desligado de las circunstancias, se 

rumoreaba que tenía firmemente asido en sus manos el corazón del estado de 

Louisiana y por lo tanto, Christopher se interesaba en todas sus actividades con 

algo más que mera curiosidad. Pero en ese momento lo que excitaba su atención 

eran las palabras de Patterson:  

- ¡Os lo repito, no puedo entenderlo! Ni cómo llegaron a mi despacho, ni por qué 

haría semejante cosa ningún esbirro de Lafitte.  

 

Con su modo lento de hablar, Jason murmuró:  

- Tal vez pensó ganar algo por ello... una recompensa, o quizás hasta el 

perdón. ¿Quién sabe? - Su voz sugirió la pregunta: «¿Ya quién le importa?», pero 

no la formuló.  

Patterson se enfadó por su tono indiferente y estalló:  

-¡No, maldita sea, Jason, nada de eso! Esos libros se materializaron 

misteriosamente en el interior de mi despacho. No había nada que los 

acompañara... ni mensaje, ni identificación, nada. Solamente los libros. He 

interrogado exhaustivamente a todos mis hombres y nadie sabe ni se explica cómo 



pudieron llegar allí. Quienquiera que los dejara no estaba interesado en 

recompensa alguna, o de otro modo habría habido algún mensaje con esos 

malditos libros.  

- ¿Estás bien seguro de que son auténticos? Enviarte libros falsos sería una 

jugada magistral de los británicos y muy astuta. Ellos, estoy seguro, se 

encargarían de que sólo recibieras aquellos despachos que quisieran hacerte 

conocer.  

Uno de los otros hombres aventuró una sugerencia procaz que pareció 

molestar a Patterson, y Christopher, que continuaba escuchando furtiva pero 

desvergonzadamente, se sonrió. Patterson, con bastante altanería, replicó:  

-¡Éste no es un asunto para tomar a risa... y sí, los libros son auténticos! ¡No 

somos ningunos novatos en nuestro trabajo!  

La conversación cambió de tema y cuando Christopher empezaba a 

aburrirse y estaba a punto de partir, Patterson nuevamente dijo algo que volvió a 

cautivar su atención dispersa.  

-… atacar a Nueva Orleans.  

- ¡Oh, vamos, Daniel! Los británicos no están para desplegar más tropas y 

buques de guerra para atacamos. Están demasiado ocupados a todo lo largo de la 

frontera canadiense y en la región de los Grandes Lagos para inquietar a Nueva 

Orleans - refutó un comerciante.  

Patterson enmudeció como si comprendiera que había sido un tanto 

indiscreto y se encogió de hombros. Fue Jason, sin embargo, quien continuó con 

el tema:  

-Yo no diría eso, John -dijo en tono cansino-. Atacar y conquistar Nueva 

Orleans sería una jugada estratégica por parte de los ingleses. Necesitan una 

victoria para dar aliento a las tropas y continuar con la guerra, y esta ciudad les 

brindaría una ventaja decisiva en las conversaciones de paz en San Petersburgo. 

Si bien estoy al tanto de que los británicos han rechazado la mediación ofrecida 

por el Zar, sé que han expresado el deseo de mantener negociaciones directas. Es 

posible que la razón por la cual no han seguido adelante con las negociaciones se 

deba a que quieren contar con una victoria decisiva para reforzar su poder cuando 

se sienten a negociar. En este momento creo que es como he dicho... quieren 

sentarse a la mesa de la paz con una buena jugada en las manos. Así que no 

desechéis un ataque a Nueva Orleans con tanta facilidad. - Jason desvió sus ojos 



verdes del semblante turbado de su compañero y los volvió a Patterson -: ¿Se ha 

establecido con certeza que tienen planeado un ataque a la ciudad? ¿Tienes 

pruebas de ello... o sólo estás especulando al respecto?  

 

Incomodo, Patterson murmuro:   

- No se ha establecido fehacientemente, deberías saberlo. Sólo ha habido 

indicios, y uno de los despachos capturados hace poco menciona una campaña 

que se habría de desarrollar en el sur.  

- Daniel, ¿tratas de decirme que el gobernador está enterado de esto y no 

está haciendo nada para verificarlo? - gritó uno de los hombres.  

Patterson se revolvió en la silla, incómodo, deseando no haber introducido 

ese tema en la conversación. Dijo algunas palabras que Christopher no pudo oír, 

pero que parecieron tranquilizar a los demás, aunque uno de ellos se volvió 

resueltamente a Jason. . 

- Tu tío actúa en las altas esferas del gobierno inglés. ¿Piensas que podrías 

enterarte de algo por medio de él?  

Jason sonrió con ironía y en ese momento sus ojos se toparon con los de 

Christopher. Se sostuvieron las miradas y éste tuvo la curiosa convicción de que 

Jason sabía muy bien que el suyo era algo más que interés ocioso. Durante algo 

más de sesenta segundos los ojos verdes se enfrentaron a los dorados, y luego, 

como si ya se hubiese formado una opinión, su atención volvió a sus compañeros 

de mesa. Habló con cierta nota de tedio en la voz:  

- Roxbury está viejo y es del todo leal a Inglaterra. Si yo estuviera tan loco 

como para viajar a Gran Bretaña en busca de pruebas definitivas, mi tío, un 

hombre muy astuto, sabría perfectamente para qué estaría yo ahí en el instante en 

que pisara tierra inglesa. No sólo me resultaría imposible averiguar cosas de 

importancia, sino que además, mon oncle se encargaría de que mi visita fuera muy 

corta y muy desagradable para mí. ¡Encuentra algún otro tonto que vaya tras de 

tus sueños de hadas! - Y súbitamente, la mirada de Jason se clavó, desafiante, en 

los ojos de Christopher.  

Una vez más se sintió sometido a esa ojeada esmeralda de ojos brillantes y 

entrecerrados que parecían medirlo. Christopher, haciendo un gran esfuerzo, la 

ignoró y no dio señales de ser consciente de ella. Pero un rato después, al 

abandonar el salón de juego, estuvo seguro de que aquellos ojos verdes le 



seguían y que en un futuro muy cercano se formularían unas cuantas preguntas 

directas y agudas sobre su persona.  

En realidad, había muy poco que Jason Savage no supiera ya acerca de 

Saxon. Durante largo rato después de la partida de Christopher, permaneció con la 

vista clavada en el lugar por donde se había ido, hasta que una pregunta repetida 

por segunda vez por Parterson le devolvió a la realidad. Simulando estar 

completamente enfrascado en el tema, reanudó la conversación con sus amigos.  

Poco después Jason se excusó y salió a dar un paseo por el jardín. Para 

cualquiera que lo mirara parecería que había escapado del bullicioso salón de 

juego en busca de un poco de aire fresco. Una vez fuera y lejos de la indiscreción 

de posibles curiosos, apresuró el paso al cruzar el magnífico jardín del gobernador, 

lóbrego y húmedo ahora por las persistentes lluvias caídas durante varios días, 

hasta llegar a una verja de hierro forjado en filigrana. Abriéndola, cruzó 

cuidadosamente por el lodazal en que se convertían las calles de Nueva Orleans 

en invierno y se deslizó con sigilo en el interior de un cobertizo para carruajes.  

- ¿Jake? -llamó en voz baja.  

- Por aquí - respondió una voz áspera desde una pila de paja en un rincón.  

Una sonrisa distendió sus facciones y Jason se relajó un tanto cuando de 

entre la paja apareció Jake, un hombrecito desaliñado de cabello rubio mal cortado 

y barba hirsuta. Podría tener desde treinta a cincuenta años, con toda la apariencia 

de un tipo grosero, lo cual se confirmó cuando un momento después escupió 

descuidadamente por encima del hombro un bocado de tabaco mascado y un 

chorro de saliva color café.  

La figura alta y elegante de Jason, vestido con traje de etiqueta, chaqueta 

de terciopelo negro y chaleco blanco de raso, no podía haber contrastado más con 

la del otro sujeto.  

- ¿Le viste? - preguntó directamente Jake. Jason asintió.  

- Acabo de verle. No es un hombre que pueda pasar inadvertido con 

facilidad. Jake, ¿estás seguro de que podemos confiar en él? Me molestaría 

muchísimo que los británicos se enteraran de cuánto le preocupa a Claiborn un 

ataque a la ciudad... o de lo desprotegida que se halla Nueva Orleans.  

- ¡Que me parta un rayo, Jason! ¿No he vivido acaso estos últimos cuatro 

meses con ese infame libertino? - Hizo una pausa sólo para lanzar otro escupitajo 

de tabaco por un lado de la boca y continuó-: Es posible que Saxon sea un pirata y 



que se haga llamar capitán Sable, pero no guarda ningún amor por los británicos. 

Yo estaba ahí cuando capturó esos libros de claves. Si no se sintiera 

norteamericano hasta el fondo de su negro corazón, jamás habría enviado a 

Higgins con los libros para entregárselos a Patterson. Además, si eres espía no 

atacas a los de tu propio bando. ¡No les tiene ningún cariño a los británicos, eso es 

seguro!  

Entrecerrando los ojos verdes para concentrarse, Jason comentó 

finalmente:  

- Muy bien, tendré que confiar en tu palabra. Y como nunca me has fallado 

en cinco años, sospecho que sabes de qué estás hablando.  

- ¡Por supuesto! ¡No por nada me llaman Jake el gato!  

La vehemencia de aquellas palabras hizo sonreír a Jason, y hurgando en el 

chaleco, sacó unas monedas de oro que depositó en la mano sucia que se 

extendía con ansiedad.  

-Considero que con esto te arreglarás por un tiempo y te sugeriría que 

partieras esta misma noche para Terre du Coeur... por si acaso alguien te ha 

descubierto. Quiero que estés a salvo, libre de todo peligro.  

-¡No estoy asustado! -replicó Jake, belicoso. Ya no tan sonriente, Jason 

reconoció;  

-¡Ya me doy cuenta de ello! Pero, mi petit amigo, no te salvé de que te 

destrozara la cabeza a golpes aquel batelero enfurecido en «Natchez bajo la 

colina» sólo para que la pierdas ahora. ¡Te ordeno que vayas a Terre du Coeur!  

-¡Si hubiese sabido que eras tan bastardo y tan mandón, con gusto habría 

dejado que me destrozara la cabeza! - refunfuñó Jake con rudeza.  

- ¡No me cabe ninguna duda de que lo habrías hecho, puesto que eres el 

hombre más terco que conozco! -le contestó Jason, crispado, camino de la puerta -

. Haz lo que se te antoje -le dijo por encima del hombro.  

- Me marcho, me marcho - rezongó el otro con resignación.  

Sonriendo para sus adentros, Jason rápidamente regresó al baile del 

gobernador. Vio a Christopher Saxon una vez más antes de finalizar la velada y 

observó con atención la gracia y desenvoltura del joven al moverse por todo el 

salón de baile. Sí, pensó, Christopher Saxon encajaría a la perfección en el papel 

que le habían asignado.  



CAPITULO XV 
 

 

La noche siguiente al baile, después de la cena, Christopher pasó a su gabinete, y estaba 

descansando frente a la chimenea cuando entró el mayordomo a la habitación.  

-Señor, un tal señor Jason Savage está aquí y desea verle.  

Un momento después, sorprendido y bastante intrigado,  

Christopher se puso de pie para recibir a Jason Savage.  

- ¡Qué suerte encontrarle a usted en casa esta noche! -dijo Jason al estrechar la mano 

tendida de Christopher-. Tenía pensado visitarle más temprano por la tarde, pero las 

circunstancias conspiraron contra ello.  

Christopher sonrió con cortesía y se mantuvo cauteloso en extremo.  

- Eso suele sucedemos a veces. ¿Puedo ofrecerle alguna bebida? ¿Jerez, oporto o tal vez 

una copa de coñac?  

- Un coñac, gracias.  

Una vez servidas las copas, los dos hombres se acomodaron frente al fuego de la 

chimenea.  

Savage echó un vistazo a la habitación con sus verdes cortinajes de damasco, corridos 

ahora para evitar el frío invernal, la fina alfombra de Bruselas, las imponentes librerías de caoba 

y comentó:  

- Veo que el gabinete ha sufrido muy pocos cambios desde que dejara de pertenecer a la 

familia Thibodaux.  

Circunspecto ahora, Christopher alzó una ceja y tomó un sorbo de coñac.  

-¿Es ése el motivo de su visita -comentó en tono frío-, ver qué renovaciones he hecho en la 

casa?  

- En absoluto, y estoy convencido de que usted se hace cargo de ello.  

- ¿Para qué ha venido entonces? No es mi intención parecer poco hospitalario, pero no 

creo que esté aquí por cortesía. ¿Hay algo en que pueda ayudarle?  

Su franqueza sin rodeos puso a Jason en un dilema. ¿Cómo iba a encarar el objeto de su 

visita? Indudablemente, esperaba  contar con un poco más de tiempo, y aun así no estaba 

seguro de querer discutirlo en la primera entrevista con Saxon. Por desgracia éste no parecía 

estar de humor para intercambiar agudezas, ni para dejarse embaucar con mentiras corteses. Y 

como Jason también prefería la franqueza antes de andarse por las ramas, declaró con 

brusquedad:  



I - ¡Me gustaría que fuera a Inglaterra por mí!  

Christopher lo miró, estupefacto.  

-¡Perdone usted! ¿Ha perdido el juicio? ¡Estamos en guerra con Inglaterra!  

- Muy cierto, pero a alguien como usted le sería posible ir allí.  

-¿Y por qué diablos habría de hacerlo?  

Jason volvió a sondearlo con la mirada, luego se decidió a dar una explicación.  

- ¡Porque me interesa saber exactamente qué hay de serio en ese supuesto ataque 

británico a Nueva Orleans!  

Christopher, súbitamente pensativo, se hundió con lentitud en el sillón mientras sus 

pensamientos volaban en una docena de direcciones. Podría haber esperado cualquier cosa de 

la visita de Savage menos esto.  

- ¿Por qué yo? - inquirió varios segundos después.  

Jason fingió estudiar el líquido ambarino de su copa.  

- ¿Por qué no usted?  

Christopher, impaciente, se puso de pie y, dando la espalda al fuego, encaró a Jason.  

-¡Nadie en su sano juicio se acerca a un completo desconocido con el tipo de proposición 

que usted acaba de presentarme! ¡No soy tonto! Me gustaría saber qué clase de juego está 

jugando, Savage.   

Las pestañas negras de Savage realzaron el brillo de sus ojos verdes mientras escrutaba a 

aquel hombre hostil de mirada penetrante, y casi con indiferencia, admitió:  

- No es ningún juego. Desde hace unos meses he estado pensando en enviar a alguien a 

Inglaterra... La idea estaba fija en mi mente aún antes de que surgiera el más leve indicio de un 

ataque británico a Nueva Orleans.  

 

Todavía bastante desconcertado, Christopher volvió a exigir una respuesta aclaratoria:  

- ¿Por qué yo para tal misión? No soy un diplomático ni, podría añadir, he mostrado nunca 

tendencia alguna hacia la política... y somos dos desconocidos. ¡Por todos los cielos! -estalló por 

fin -. ¡Hasta podría muy bien ser un espía británico!  

-¿Lo es? -inquirió Jason apaciblemente.  

Lanzándole una mirada de disgusto, Christopher exclamó de modo abrupto:  

- ¡Por supuesto que no! Pero usted no lo sabe, sólo tiene mi palabra de que no lo soy.  

Jason esbozó una sonrisa.  

- Pero yo sí lo sé, mi amigo. Como dije hace un momento, no estoy jugando. Y como la 

idea de enviar a alguien a Inglaterra se me ocurrió hace varios meses, he estado buscando al 



hombre que, según mi opinión, pudiera llevar con éxito esta misión. -En tono apaciguador, 

continuó-: No le tomé en cuenta en un principio... lo admito. Pero usted despertó mi curiosidad, y 

desde hace algunos meses le he hecho vigilar con atención. - Jason calló y luego 

deliberadamente dijo-: ¡capitán Sable!  

Christopher se puso tenso, pero no brindó ningún otro indicio de que las palabras de 

Savage le afectaran en lo más mínimo. Siempre había corrido el riesgo de ser descubierto, pero 

no era un golpe fatal. Preferiría mantener separadas sus dos vidas, mas no había razón para 

sobrecogerse de terror porque se hubiera descubierto su secreto. Todo dependía de lo que 

Savage pensara hacer con ese conocimiento. Y de algún modo, Christopher no creía que 

pensara entregarlo a las autoridades. Encogiéndose de hombros, murmuró:  

- Así es, lo admito ante usted, soy el capitán Sable... pero no soy ningún pirata infame. 

Muchos hombres menos honorables que yo se han hecho a la mar haciéndose llamar corsarios. 

¿Qué importancia tiene?  

Jason sonrió profundamente admirado por la evidente arrogancia de Saxon.  

- Mon ami, usted me ha comprendido mal, a mí me agrada un hombre de acción. El que 

usted sea el capitán Sable me tiene sin cuidado. Si yo hubiese descubierto que usted estaba 

saqueando barcos norteamericanos y que en realidad era un espía británico, como sospechaba 

en un principio, entonces esta entrevista jamás habría tenido lugar. ¿Puedo ser del todo franco?  

Una risotada de indignación precedió al estallido de exasperación de Saxon.  

-¿No lo ha sido bastante ya?  

- Tal vez. Me preguntó por qué le abordaba y seré sincero. No hay nadie más. Tengo una 

opinión formada de usted, gracias a un espía muy experto que trabaja para mí. Sé que ha 

jugado a ser corsario, pero eso no le desmerece ante mis ojos. También sé que no guarda 

cariño a los británicos... a pesar de serlo de nacimiento.  

-Savage, creo que sería mejor dejar una cosa bien clara... yo no soy británico y no lo he 

sido desde que me secuestró una patrulla de leva y me alistó en la armada hace casi quince 

años. Soy norteamericano por adopción. - Christopher escupió las últimas palabras un poco 

avergonzado de su ferocidad.  

- Muy bien, entonces. Estamos de acuerdo. Si es tan norteamericano como dice ser, creo 

que deseará hacer algo por su patria de adopción. - Jason hizo una pausa, pero al ver que 

Saxon le escuchaba con toda atención, continuó animadamente -: Esta guerra del señor 

Madison no está marchando tal cual se había previsto en un principio, como sabrá usted muy 

bien. Si no andamos con pies de plomo, acabaremos derrotados de una manera absoluta y 

humillante. La grandiosa conquista de Canadá que originó este maldito asunto es un desastre. 



Estados Unidos tendrá suerte si puede conservar sus propias fronteras, mucho menos ganar un 

solo centímetro de tierra canadiense. No concibo cómo Madison pudo permitir que semejantes 

halcones de guerra como Henry Clay y John Calhoun influyeran en su ánimo. ¡Y cualquiera que 

crea que en esta maldita guerra se está luchando por nuestros marineros apresados en la 

Armada Británica necesita que le examinen la cabeza! Sirve como una bonita justificación 

sentimental, pero no está consiguiendo absolutamente nada... fue un pretexto tras el cual 

esconder nuestra decisión de invadir Canadá. Ojalá Dios... - Jason calló en mitad de la frase, 

consciente de que se había dejado arrastrar por su apasionamiento-. ¡Discúlpeme! No era mi 

intención aburrirle con mis puntos de vista personales sobre esta guerra. Pero lo que he dicho 

es verdad y me convence de la conveniencia de seguir adelante con mi propósito... ¡debemos 

detener esta acción detestable lo antes posible! Y no quiero ver a Nueva Orleans envuelta en 

una guerra en contra de su voluntad.  

Christopher, absorto en sus pensamientos y con el brazo apoyado sobre la repisa de la 

chimenea, preguntó:  

- ¿Considera verdaderamente posible que los británicos nos ataquen? Admito que tienen 

una flota bastante eficaz hostigándonos en el Golfo de México, pero el grueso de sus tropas, 

buques y hombres, está en el norte.  

- Es verdad. Pero, por favor, recuerde que Napoleón ha sufrido una contundente derrota en 

Leipzig, Alemania, en octubre y ahora se está batiendo en retirada de Moscú y sufriendo 

pérdidas aún mayores. Por los informes que he recibido, Napoleón se encuentra en una 

situación nada envidiable. El mariscal de campo británico, Wellington, cruzó los Pirineos hace 

unos meses y está ahora en territorio francés; aunque la batalla sea sangrienta e intensa, no me 

cabe duda de que Wellington logrará la victoria. Tan pronto como les hayan arrancado los 

dientes a todas las fuerzas armadas de Napoleón, nada impedirá a los británicos volverse contra 

nosotros. La captura de Nueva Orleans fortalecería su posición, y posiblemente asestaría un 

golpe mortal a nuestro país.  

Jason pasó la mano por su espeso cabello negro.   

- Todos mis informes indican que los británicos se están preparando para un gran ataque, 

que confían será por sorpresa, en alguna parte del sur de los Estados Unidos. No se ha podido 

identificar positivamente a Nueva Orleans como ese objetivo, pero la lógica indica que nuestra 

Reina Criolla es, sin lugar a dudas, la ciudad que los ingleses esperan tomar.  

Con aire pensativo, Christopher se llevó la copa de coñac a los labios, habiendo decidido 

ya que iría a Inglaterra. Las ideas y las palabras de Jason con respecto a la guerra coincidían 

con las suyas propias y estaba convencido de la gravedad de la situación.  



Los norteamericanos habían sido forzados a salir de Fort George en la desembocadura del 

Niágara; los británicos habían incendiado el pueblo de Newark y continuaban su avance hacia 

Fort Niágara, mientras sus aliados indios estaban empeñados en saquear el pueblo de Lewiston, 

Nueva York. Las noticias eran todas malas, a pesar de la victoria del teniente... ahora capitán 

Perry, tras ganar el control del lago Erie. Era verdad que habían matado a Tecumseh en 

septiembre y las esperanzas de los indios de formar una gran confederación se habían 

desbaratado; el general Andrew Jackson había asumido el mando en la guerra contra los 

Creeks, pero el cuadro no era nada alentador. Existían demasiados frentes en esa guerra, 

desde Canadá hasta Florida, con escaramuzas que se libraban en una docena de sitios 

diferentes y sin victorias ni derrotas bien definidas. La guerra de 1812 se estaba convirtiendo en 

un fiasco aparentemente sin propósito ni fin determinado y absolutamente inútil. La noticia de un 

posible ataque a Nueva Orleans, sin embargo, arrancó a Christopher de su apatía y de su casi 

ciega aceptación de la guerra. Y descubrió que deseaba con toda su  alma hacer lo que 

estuviera a su alcance para impedir tal cosa.  

-Si quiere que vaya a Inglaterra, lo haré -dijo con brusquedad-. Pero debo admitir que no 

veo cómo puedo ser de alguna ayuda para usted. Era apenas un muchacho cuando me 

arrancaron de mi país y tengo pocas fuentes de información, si las hay, que pudieran ser de 

utilidad.  

- No espero un milagro, amigo mío. Sé que usted quizá no descubra nada. Soy consciente 

de la situación, y no podré abrir muchas puertas para usted... por razones obvias.  

-¿Su tío? -preguntó Christopher, inflexible.  

Jason asintió y preguntó secamente:  

- ¿Conoce mis antecedentes familiares? ¿O, como sospeché, alcanzó a oír la conversación 

anoche en el baile del gobernador?  

Una sonrisa fugaz pasó por el rostro de Christopher.  

-¡Naturalmente! Usted quiere un hombre que tenga buenos oídos y bastante ingenio, ¿me 

equivoco?  

-Ya ve -dijo Jason, divertido-, usted es el hombre que necesito. Pero recuerde, estará 

completamente solo, no contará con ayuda de nadie. Puedo recomendarle que vea a ciertas 

personas... pero la cosa debe quedar entre nosotros dos. Mis cartas de presentación le harían 

más mal que bien. Si llegara a saberse que nos conocemos, sospecharían de cada movimiento 

que hiciera. Tal como están las cosas, las pasará negras allí.  

Christopher se encogió de hombros.  

-Haré lo que pueda, pero usted debe ser más preciso. ¿De qué me servirá descubrir que es 



inminente un ataque si no cuento con pruebas? ¿Y cuántas pruebas necesita?  

Jason, juntando las manos por las yemas de los dedos, le clavó la mirada por unos 

segundos. Luego habló con gran lentitud.  

- Sólo su palabra bastará.  

Al ver la sorpresa reflejada en el semblante de Christopher, continuó:  

- Todo lo que necesito es algo más tangible que los rumores que circulan por ahí para 

exponerlo ante los militares. Yo responderé por usted, y sin engreimiento puedo asegurarle que 

se fiarán de mi palabra. -Con una mueca, Jason añadió-: Y si un hombre de mi elección viene 

directamente de Inglaterra con la noticia de un ataque a la ciudad y ellos no nos envían tropas y 

pertrechos, no sabré qué hacer. -Se le endureció la voz al continuar-: el gobernador Claiborn 

escribe constantemente pidiendo refuerzos, pero se le ignora. No se puede permitir que esa 

situación continúe en vista de un probable ataque... de aquí que le hiciera esta proposición.  

- ¿No se está arriesgando demasiado? ¿Cómo puede estar seguro de que no le 

traicionaré?- preguntó Christopher, curioso.  

-Usted podría hacerlo -admitió francamente Jason-. Es muy posible que me esté 

arriesgando de modo imprudente. Pero conozco cuáles son sus sentimientos hacia los 

británicos. Sé también que posee tierras aquí en Louisiana, tierras que dudo mucho que quiera 

ver devastadas por la guerra. Se ha hecho una posición aquí en Nueva Orleans antes de que 

empezara la guerra.  

Christopher aún se mostraba escéptico. Y entonces Jason sonrió con esa sonrisa tan 

seductora y dijo con amabilidad:  

- Además hay veces en que debo confiar en mis propios instintos.  

- ¿Cuánto tiempo tengo antes de partir?  

- Naturalmente yo desearía que saliera en el primer barco que podamos hacer zarpar del 

puerto. Pero debe tener un motivo legítimo para regresar a su tierra natal, ¿o ha pasado por alto 

ese detalle?  

Christopher hizo una mueca.  

- Ya he pensado en ello y se me ha ocurrido una idea que podría resultar. El problema es el 

tiempo. Por lo menos necesitaré un mes, o tal vez dos.  

Ceñudo, uniendo las espesas cejas negras en la frente amplia, Jason preguntó en tono 

severo:  

-¿Se da cuenta de que el tiempo es un factor importantísima?  

- ¡Soy bien consciente de ello! Pero por la misma razón, no habrá desplazamientos rápidos 

en esta época del año, y por ahora sabemos dónde se halla el enemigo. Usted mismo admite 



que no sabemos con certeza que Nueva Orleans sea el blanco. Con eso en mente, me 

arriesgaría a conjeturar que, cualesquiera sean sus planes, no pondrán en marcha nada 

concreto antes del próximo otoño, y eso presumiendo que Napoleón sea derrotado en todos los 

frentes europeos. Hasta que le inmovilicen o le aniquilen por completo, los británicos y sus 

aliados estarán ocupadísimos. -Christopher calló por un momento mientras medía el efecto de 

sus palabras sobre Jason.  

Savage le estaba observando con suma atención y Christopher tuvo la curiosa sensación 

de que, a pesar de lo que Jason había dicho minutos antes, él aún estaba sujeto a juicio. 

Escogiendo las palabras con cuidado, continuó:  

-Si usted está de acuerdo con mi evaluación de la situación, creo que admitirá que mientras 

llegue a Inglaterra para media- dos de abril, tendría tiempo más que suficiente para descubrir 

qué se planea y regresar antes que el enemigo. Admitiré que podría estar calculándolo todo con 

demasiada precisión y sin dejarme ningún margen de tiempo, pero sin una razón legítima para 

regresar a Inglaterra, no le seré útil.  

- Exactamente, ¿cuál es este plan que requiere dos meses para ser perfeccionado? -

preguntó Jason con frialdad.  

Christopher vaciló. Era un proyecto muy endeble, pero el único que se le ocurría en ese 

momento, y dependía de muchísimas cosas. Ante todo, de la señora Eggleston y Nick. Y no le 

agradaba tener que dar explicaciones a nadie. Estaba acostumbrado a hacer las cosas a su 

antojo.  

Jason podía barruntar el dilema ante el que se encontraba Christopher. Después de todo, 

éste no le conocía lo suficiente, y por lo que Jason sabía acerca de Saxon, no era un hombre 

acostumbrado a dar razones de su proceder.  

Después de llegar a una decisión, Christopher dijo en tono del todo inexpresivo:  

- Anoche me encontré con una vieja amiga mía, una tal señora Eggleston.  

- ¿La gobernanta de la señorita Dumas?  

Sorprendido, Christopher le miró largamente: ¿había algo que ignorara Savage? y 

asintiendo con la cabeza, admitió:  

- La misma. Sólo que cuando yo la conocí, vivía cerca de la heredad de mi abuelo y era la 

esposa de un coronel retirado.  

-¿Y bien?  

Rápidamente y sin revelar más de lo imprescindible, Christopher le explicó acerca de 

Nicole Ashford, omitiendo la relación personal que los unía. Pero Jason captó el levísimo cambio 

de inflexión en la voz profunda de Christopher cada vez que se mencionaba el nombre de la 



chica y sacó sus propias conclusiones: el joven Saxon no era del todo indiferente a aquella 

muchacha. Mas sus palabras no revelaron nada de esto cuando preguntó con aire pensativo:  

- ¿Y cree que podrá borrar los últimos cinco años en unos cuantos meses y tener 

presentable a esa chica para marzo?  

Christopher se encogió de hombros.  

- No tiene por qué ser imposible. Después de todo, sus primeros trece años fueron como 

los de cualquier otra señorita, y creo que la señora Eggleston será competente para pulir todas 

sus asperezas.  

- Bien, sólo nos queda esperar. Le reconozco el mérito de pensar con rapidez e improvisar.  

Christopher inclinó la cabeza en señal de agradecimiento; se le distendieron las facciones y 

una sonrisa le curvaba las comisuras de los labios cuando murmuró:  

-Gracias. Confío en que le resulten igual de satisfactorias el resto de mis actividades.  

Jason arqueó una ceja en gesto burlón.  

- Estoy seguro de que cumplirá su cometido. No me equivoco a menudo en los tratos con 

mis semejantes, y decididamente no tengo intención alguna de equivocarme esta vez.  

Christopher se limitó a asentir con la cabeza. Jason se puso de pie y exclamó con 

sorpresa:  

- Parece que hemos cubierto los puntos más importantes en poquísimo tiempo. Por ahora, 

usted la emprenderá con sus propios planes, pero manténgame informado de cualquier 

problema o retraso. Por mi parte, le tendré al tanto de cualquier nuevo acontecimiento que 

pueda hacer necesaria una mayor rapidez.  

-Conforme. Me encontraré con la señora Eggleston el miércoles como había planeado y, de 

acuerdo con el resultado de esa reunión, me pondré en marcha hacia Thibodaux House de 

inmediato. 

Después de que Jason se hubo marchado, Christopher se puso a dar vueltas por la 

biblioteca como una bestia enjaulada. En un momento dado decidió que debía de ser el hombre 

más imbécil del mundo por considerar siquiera la posibilidad de involucrarse en semejante 

intriga, pero sabía que aquello apaciguaría el descontento que le había estado fastidiando tanto, 

al tiempo que le permitiría hacer algo por aquel país que le había adoptado.   

Aunque no se consideraba un patriota, Nueva Orleans era su ciudad. Y le disgustaría 

sobremanera que la guerra devastara sus tierras. La idea de las fuerzas británicas sobre el 

suelo de Louisiana era intolerable, y que le condenaran al infierno si iba a permanecer impasible 

dejando que eso sucediera. Se felicitó en silencio por haber sido capaz de urdir el plan para 

devolver a la heredera Nicole Ashford al sitio que le correspondía legítimamente.  



Jason Savage, paseándose también por su elegante biblioteca, estaba atormentado por la 

incertidumbre. El plan de Saxon para hacer regresar a Nicole era admirable, pero Jason, mayor 

y menos impetuoso que Christopher, veía varios escollos ocultos. Después de mantener la 

mirada perdida en el fuego por un buen rato, se sentó detrás de su escritorio y comenzó a 

escribirle al secretario de Estado, James Monroe. Era una carta breve, y después de releerla, la 

selló. Christopher, decidió, no tenía necesidad de estar enterado de ello. Si fracasaba, 

fracasaba; pero si Monroe aprobaba su sugerencia, tendría algo de valor que ofrecerle a aquel 

joven.  

Christopher, mientras tanto, continuaba analizando su plan desde todos los ángulos. 

Desconfiaba tanto o más que Jason de su posible éxito, pero por el momento era todo lo que 

tenía.  

Nick no le causaría ningún problema. La señora Eggleston se mostraría deseosa de 

aprobar la idea, si creía la historia que iba a contarle. Naturalmente, no podría decir nada sobre 

sus verdaderas razones para desear volver a Inglaterra, ni confiarle la verdad sobre su relación 

con Nicole.  

Le había conmovido mucho ver a la señora Eggleston la noche anterior. Todavía no estaba 

seguro de si esa emoción fue desagradable o agradable. 

 

De niño, abandonado a menudo a sus propios recursos por padres más preocupados por 

las bufonadas de su círculo de amistades aristocráticas que por su propio hijo, se había volcado 

en la señora Eggleston y ella le había proporcionado el único afecto profundamente humano que 

conociera jamás, aparte del de su irascible abuelo. Apenas había alcanzado la adolescencia 

cuando sus padres se mataron en su carruaje al caer estrepitosamente por un precipicio. Esa 

tragedia le impulsó a aferrarse aún más a la calidez y cordura que ella le brindaba. Tal vez, 

consideró, si ella no se hubiese ausentado con el coronel aquel catastrófico verano, él jamás 

habría sucumbido al hechizo siniestro de Annabelle y su tío nunca habría podido atraparlo con 

tanta destreza.  

No le gustaba tener que engañar a la señora Eggleston, pero se consoló con la idea de que 

estaría mucho mejor bajo su cuidado que en la situación actual.  

El miércoles, cuando salió para encontrarse con ella, todavía seguía considerando a fondo 

los planes apenas bosquejados. Se encontraron delante de la tienda de una modista famosa, y 

tras una breve charla Christopher logró convencerla de que subiera a su carruaje.  

Había llegado a la conclusión de que esperaría antes de revelarle la presencia de Nick. 

Una vez que la señora Eggleston estuviera bajo su protección, podría, o al menos así lo 



esperaba, urdir una historia convincente para explicar por qué Nick se encontraba actualmente 

en la plantación, sin dama de compañía, y por qué había estado con él esos últimos cinco años.  

Aunque le confesaría que había actuado como corsario con Nick a la zaga, no había 

necesidad de que se enterase de su relación con Lafitte, ni que navegara bajo el nombre de 

capitán Sable. No, decidió Christopher, pensativo, no había ninguna razón para que lo divulgara 

todo.  

No dudaba de su habilidad para conseguir sus propósitos; el verdadero problema llegaría 

más adelante cuando tuviera que convencer a la señora Eggleston de que aceptara mentir sobre 

sus propias actividades en esos cinco años y decir que Nicole y ella habían estado juntas. El 

primer paso debía ser arrancar a la señora Eggleston de las garras de la señorita Leala Dumas. 

Había decidido que le ofrecería la protección de su hogar ocupando el lugar de una tía preferida. 

En esto era sincero, y aun cuando Jason Savage no le hubiese visitado, Christopher no habría 

permitido que continuara en su situación actual.  

Ahora podría valerse del estado de dependencia en que ella se encontraba, aunque ello no 

era precisamente lo que había planeado para ella en un principio. El engaño no perjudicaría en 

nada a la señora Eggleston y decidió que, cuando todo hubiera acabado, continuaría 

encargándose de su bienestar. Pero primero debía convencerla de que sería bienvenida bajo su 

techo.  

Le presentó la idea de la manera más cortés y afectuosa posible, y estaba tan seguro de 

tener éxito que había pensado instalarla en su casa de la calle Dauphine esa misma tarde. Pero 

no había contado con la gentil determinación de la señora Eggleston de ganarse su propio 

sustento.  

Con los ojos llenos de lágrimas por las palabras cariñosas de Christopher y una sonrisa 

trémula en los labios, murmuró:  

- Es muy bondadoso por tu parte. - Pero sobreponiéndose a la emoción, dijo tristemente - No 

puedo, Christopher, no sería conveniente. Algún día te casarías y llegarías a lamentar este 

gesto tan noble de ahora. Me las he ingeniado hasta este momento y aunque algunas de mis 

pupilas han sido... – Titubeó antes de decir- ariscas, procuro aceptar de buena gana todo lo que 

me depara el destino. No puedo permitirte semejante sacrificio y que cargues con el cuidado de 

una vieja como yo. Tengo un poco de dinero ahorrado y cuando llegue el momento de no 

encontrar empleo, me mantendré, si no con todos los lujos de la vida, por lo menos con lo 

necesario.  

- Y mientras tanto -estalló él de ira-, está a merced de una chiquilla arrogante que es 

indigna de barrer el suelo que usted pisa. ¡Por Dios, señora, tenía mejor opinión de usted! ¿Por 



qué tiene que esclavizarse cuando le estoy ofreciendo con toda sinceridad una manera de 

liberarse de todo esto?  

Plan aparte, estaba furioso de que no aceptara su ayuda.  

-¡Qué temperamento, Christopher! -desaprobó ella gentil- mente-. Había tenido la 

esperanza de que cambiarías al madurar.  

Casi a punto de sofocarse con las palabras de furia que deseaba lanzar a la canosa 

cabeza de la anciana, Christopher cerró la boca. Controlando su mal genio con gran esfuerzo, 

habló en tono moderado 

-Señora, se está comportando usted de la manera más ilógica que haya visto. Dice que 

prefiere seguir a merced de bellezas malcriadas y obligada a ir de aquí para allá mientras ellas 

se casan y usted vuelve a buscar empleo. ¿Es eso lo que desea?  

Inquieta, contestó:  

- Bueno, no precisamente. Me encantaría tener a cargo algunos niños adorables y 

quedarme en un hogar con una sola familia durante el resto de mi vida. -Suspiró-. Pero todos 

quieren institutrices jóvenes... dicen que soy demasiado vieja y tal vez tienen razón. Como ves, 

no me queda si no trabajar como acompañante o ama de llaves. La señorita Dumas no es 

desagradable, Christopher. He sido dama de compañía de una dama émigré francesa entrada 

en años y ella sí me exasperaba un poco. - Animosamente, añadió-: La señorita Dumas es un 

ángel comparada con madame Bovair -dijo, brindándole a Christopher un cuadro real de lo que 

debió de haber sido su existencia infernal. Profundamente conmovido, se concentró en los 

caballos, ya que no podía hablar. La señora Eggleston posó una mano blanca con finas venas 

azules sobre el brazo de Christopher y preguntó-: ¿No estás enfadado conmigo?  

Sí que lo estaba. Terriblemente enfadado con ella, pero no se lo dijo.  

- Por supuesto que no - respondió fríamente -. Me encanta que se me eche en cara mi 

generosidad y que encima la rechace de esta manera. - Hablaba en serio. Por algún motivo 

quería tenerla a su cuidado, él que no sentía afecto por nadie, o así se había convencido desde 

hacía mucho tiempo, y ella no se lo permitía.  

Conmovida por sus palabras, ella desvió la mirada. Continuaron de este modo durante 

algunos segundos; luego, incapaz de soportar su mirada por la aflicción que la consumía, le 

preguntó en tono más suave:  

- ¿Cuál es su objeción principal? ¿Vivir en la casa de un soltero? Si es así -dijo 

impetuosamente-, le daré su propia casa. Pero déjeme asegurarle que no nos estorbaríamos en 

lo más mínimo. Confieso que sería agradable compartir mis comidas con otra persona y saber 

que habría alguien esperándome cuando regresara.  



Ella se sonrió apenas y observó:  

- Si es eso lo que deseas, ¿por qué no te casas? Con toda seguridad preferirías que fuera 

una esposa la que te esperara... no una vieja como yo. - Después, soltó un ligero suspiro y 

comentó-: Es una lástima que no estés casado, pues de ese modo podría preparar el cuarto de 

los niños... tú no me considerarías demasiado vieja para ser la institutriz de tus hijos.  

-¿Está diciendo que trabajaría para mí? -quiso saber, incrédulo.  

-¡Bueno, por supuesto que lo haría!  

Elevando sus ojos al cielo, maldijo aquel orgullo tan obstinado como gentil y exclamó:  

-¡Dios, dame fuerzas! Muy bien, señora, no vivirá en mi hogar sin ganarse su sustento. 

Déme una semana, dos a lo sumo, para hacer ciertos arreglos y después regresaré para 

presentarle otra proposición que espero encuentre más de su agrado.  

Poco tiempo después dejaba a la señora Eggleston a menos de una calle de donde se 

habían encontrado, y viendo alejarse por la acera la frágil figura de aquella mujer admirable, se 

sintió lleno de divertida frustración... ¡mujeres!  

 

 



CAPÍTULO XVI 
 

 

La biblioteca de Thibodaux House era una sala estrecha que se extendía a lo largo de toda 

la casa; tenía altas ventanas en ambos extremos que ocupaban casi todo el ancho de la 

habitación. Un magnífico hogar de mármol verde musgo se destacaba en el centro de una de 

las paredes y algo más lejos se veía una puerta tallada que comunicaba con el vestíbulo 

principal de la mansión. Un espejo imponente de marco dorado se apoyaba sobre la repisa de 

la chimenea y frente al fuego que ardía en el hogar había dos elegantes sillones de terciopelo 

escarlata de apariencia frágil, pero cómodos en extremo, entre los cuales se veía una gran 

mesa de caoba. En un extremo de la habitación había un escritorio español de madera oscura 

y líneas gráciles con su correspondiente sillón de cuero negro, y en el otro extremo, debajo de 

una de las ventanas, una mesa larga y angosta de patas muy finas. Una exquisita alfombra 

oriental alegraba el piso con sus brillantes tonos de piedras preciosas. En la pared opuesta a 

la chimenea se abrían dos puertas ventana que daban acceso a la galería. En conjunto, era un 

salón elegante y seductor, y Nicole pasaba gran parte de su tiempo allí, especialmente en días 

grises y de frecuentes lloviznas como aquella tarde. A pesar de las protestas de Galena seguía 

vestida de muchacho, y afirmaba con solemnidad que andaría desnuda antes que usar un 

vestido descartado por alguna antigua amante de Sable. Sólo se quitaba los pantalones grises 

y la camisa blanca de lino por la noche para ir a dormir y cuando la necesidad exigía que 

fueran lavados.  

Por lo normal Nicole se encontraba en la biblioteca al atardecer, y ahora estaba mirando 

vagamente por la ventana, absorta en sus pensamientos. La Navidad había llegado y había 

pasado. Ya había transcurrido la primera semana de 1814 Y Sable aún no había regresado de 

Nueva Orleans. Las frías lloviznas como la de aquel día habían caído con frecuencia durante 

dos largas semanas, y la habían mantenido prisionera en el interior de la casa; sin el alivio que 

le proporcionaba recorrer a caballo la propiedad acompañada de un mozo de cuadra negro de 

semblante serio, se sentía como una pantera enjaulada. Había un libro en el suelo que 

acababa de arrojar hacía unos minutos en un inusual arranque de violencia. Normalmente no 

hubiese maltratado un libro de esa manera, pero aquella sensación de impotencia y la forzada 

inactividad estaban crispándole los nervios.  

Las tensiones sufridas en las últimas semanas dejaron rastros bien visibles en su persona. 

Palideció el color de canela y su tez ahora lucía un suave y lechoso tono de magnolia, que era 

extremadamente atractivo sin ella saberlo o importarle siquiera. Había perdido peso y los 



delicados huesos del rostro se notaban más. Y, a pesar de su talla espigada, había un algo de 

fragilidad en ella que resultaba desconcertante.  

Los ruidos provenientes del vestíbulo la arrancaron brusca- mente de sus erráticos y 

sombríos pensamientos y con el semblante ceñudo se puso a escuchar con atención los 

sonidos apagados que se filtraban por las paredes cubiertas de libros. ¡Sable había llegado!  

Estaba absolutamente convencida de que tenía que ser él. ¿Por qué si no había estado de 

tan pésimo humor todo el día? Sin prestar atención alguna al vuelco que dio su corazón al 

pensar en su regreso, reunió toda su fuerza de voluntad para permanecer quieta, exactamente 

donde estaba. No se engañaba creyendo que no estaba excitada por la idea de su vuelta: lo 

estaba, pero sólo porque una pelea con Sable, y estaba segura de que habría alguna, la 

arrancaría de aquel terrible tedio en que se debatía.  

Escuchando ahora con todas sus fuerzas, se puso tensa cuando resultó obvio que había 

una mujer con él. A través de las paredes las palabras sonaban imperceptibles, pero estaba 

muy claro el suave murmullo de una voz femenina. Apretó los labios con disgusto: 

¡probablemente otra de sus queridas! Al diablo con su esperanza de esclavizarle.  

Pasaron varios minutos durante los cuales Nicole pudo advertir, por los ruidos que hacían 

los bultos al ser arrastrados o golpeados unos contra otros, que había traído una buena 

cantidad de equipaje con él. Al pensar de nuevo en la voz femenina, soltó un bufido... ¡debían 

ser de esa mujerzuela seguramente!  

Estaba tan concentrada en forzarse a permanecer en la biblioteca y en ocultar sus 

emociones detrás de una máscara de indiferencia, que el ruido de la puerta al abrirse y 

cerrarse con firmeza la sobresaltó. Esperando que fuera Sanderson para anunciarle la llegada 

de Sable, echó un vistazo por encima del hombro y quedó estupefacta al ver al elegante 

caballero de pie junto a uno de los sillones escarlata.  

Al principio no reconoció a Sable vestido a la última moda. Llevaba pantalones gris claro, 

chaqueta azul con hermosos botones de plata y un alegre chaleco de piqué: era la imagen de 

un hombre de gusto impecable.  

Su esplendor hizo parpadear a Nicole y luego sus ojos volaron al rostro viril. Por primera 

vez veía sus facciones sin el adorno de la barba espesa que las había ocultado y se asombró 

de lo diferente que parecía. La boca, con su sensualidad inherente, tenía un trazo más firme y 

aristocrático; la línea dura de la barbilla y el mentón enérgico y agresivo eran más manifiestos, 

sin ser un rostro de belleza clásica; la nariz un poco demasiado larga y los ojos tal vez algo 

hundidos para semejarse a la pura y verdadera belleza viril. Pero era un rostro cautivador, 

hermosa- mente recio, y el impacto que producían esos ojos ámbar dorados sombreados por 



espesas pestañas negras era suficiente para que la mayoría de los observadores, tanto 

hombres como mujeres, pasaran por alto los pequeños defectos de sus facciones.  

Una débil sonrisa estaba curvándole los labios en aquel momento, y quitándose los 

guantes de ante, preguntó:  

- ¿No me saludas, Nick? Había pensado que después de una separación tan larga estarías 

feliz de verme.  

Consciente de la súbita aceleración de los latidos de su corazón, Nicole se esforzó por 

permanecer impasible, y arqueando una ceja, murmuró con ironía:  

- ¿Los peces que nadan en el mar son felices al ver que el tiburón regresa? Lo dudo. Y 

sería conveniente que no olvidaras que hay una sola razón por la que todavía disfruto de tu... 

ah... hospitalidad, ¿o te has olvidado de Allen?  

Aquellas palabras hicieron desvanecer la sonrisa de Christopher.  

-Eres una pequeña víbora. No, no he olvidado al bueno de Allen, pero creo que te aferras 

demasiado a ese pretexto.  

Nicole le brindó una exasperante sonrisa de superioridad y volvió la cabeza para mirar por 

la ventana. Sentía la poderosa presencia masculina detrás de ella, pero siguió dándole la 

espalda con obstinación.  

El aliento de Christopher le acarició el cabello y fue dolorosamente consciente de su 

cercanía.  

-¿Por qué -refunfuñó él en voz grave-, quiero estrangularte y al mismo tiempo besarte 

hasta que te derritas entre mis brazos?  

Sin esperar una respuesta, la hizo girar sobre sus talones y antes de que ella pudiera 

defenderse o adivinar siquiera sus intenciones, las manos fuertes y peligrosas de Saxon se 

cerraron alrededor de su cuello, e inclinando la cabeza, con boca hambrienta e inflexible, 

descendió con pasión sobre sus tiernos labios. Una incontrolable llamarada de deseo abrasó a 

Nicole e instintivamente se apretó contra el cuerpo de Christopher, percibiendo su reacción 

instantánea al contacto de los cuerpos. Permanecieron abrazados largos momentos mientras 

la boca de Christopher exploraba la de ella con una impaciencia rayana en la desesperación. 

Las manos de Nicole, que segundos antes trataban de lastimarle el cuello, se aflojaron y sus 

dedos de forma inconsciente empezaron a acariciarlo.  

Apartando la boca de sus labios con un esfuerzo sobrehumano, Christopher clavó la 

mirada en el rostro de la muchacha, y perdiéndose en las oscuras profundidades de aquellos 

ojos increíbles, musitó:  

-¡Oh, Dios! ¡Eres una hechicera, Nick! -y luego envolvió aquel cuerpo frágil con sus brazos 



estrujándolo contra él mientras su boca besaba febrilmente todo el rostro, antes de posarse 

una vez más sobre los labios entreabiertos de Nicole.  

Aturdida, no luchó contra sus propias emociones ni indagó por qué sucedía aquello... 

estaba demasiado inmersa en el intenso placer de encontrarse otra vez entre sus brazos. Más 

tarde censuraría su proceder, maldeciría su estupidez... pero, ¡oh, Dios!... ¡ahora no!  

Jamás se sabría cuánto tiempo hubieran permanecido perdidos en ese abrazo ni hasta 

dónde les habría llevado esa súbita oleada de pasión. Se oyó un golpecito discreto en la 

puerta, y con una fuerza de voluntad que desconocía poseer, Christopher dejó de besarla y 

apartándola casi con rudeza, contestó la llamada con voz impaciente:  

-Sí, ¿qué sucede?  

Sanderson entró como excusándose por la interrupción.  

- La señorita Mauer desearía saber si tiene instrucciones para ella antes de comenzar a 

deshacer las maletas.  

Respirando agitadamente y pasándose la mano por la espesa mata de pelo negro azulado, 

Christopher gruñó:  

-¡Oh, que el diablo la lleve! -Segundos después, al comprender que no era eso lo que se 

esperaba de él, ignoró el silencio abatido de Nicole e inquirió con más calma: - ¿La has 

acomodado en sus habitaciones?  

-Sí, señor. Está en el segundo piso como usted ordenó. Acaba de tomar un tentempié y 

está preparada para asumir sus funciones.  

- Muy bien. Entonces dile que por hoy se encargue de establecerse en su nuevo hogar. No 

es necesario que comience con sus tareas hasta mañana.  

Sanderson saludó con una inclinación y salió del cuarto. La conversación, si bien breve, dio 

a Nicole el tiempo que necesitaba para controlarse. Luchando por sofocar una emoción que 

era curiosamente parecida a los celos, habló con desprecio:  

-¡Vaya, vaya, sí que eres codicioso! ¡Dos mujeres a la vez! ¿No te asusta la idea de que 

podríamos agotarte? Desde luego -añadió vivazmente-, si me estás reemplazando, no puedo 

decirte lo encantada que estoy. ¿Puedo ir a dar la bienvenida a mi sustituta? Desde luego me 

sentiría muy feliz de cambiar de habitación con ella. No hay razón para que la señorita... er 

Mauer, ¿no la llamó así Sanderson?, se instale en el segundo piso con los sirvientes. Haré el 

cambio con ella en un instante.  

-Cállate la boca, Nick -dijo Christopher en tono amigable. Él también se había recobrado y 

estaba más inconmovible que nunca. Mirando el semblante airado de Nicole con cierta 

indiferencia, la confundió por completo al decir-: La señorita Mauer es una sirvienta. Qué mal 



pensada eres, querida mía. Es tu doncella. La ropa a la que se refirió son algunas prendas que 

encargué para ti. Ella las ajustará a tu figura... intenté estimar tus medidas con exactitud y ella 

se ocupará de corregir cualquier equivocación que yo haya cometido.  

Ante la expresión indignada de Nicole, continuó en tono más duro:  

- ¡Mantendrás la boca cerrada hasta que haya terminado de hablar! Mauer es una doncella 

muy cara que ha estado siempre al servicio de grandes damas. Desde mañana mismo 

empezará a vestirte como es propio en una señorita de tu rango. Tú cuidarás muy bien tu 

lengua y seguirás sus indicaciones. También dejarás de usar esos juramentos y blasfemias de 

marineros a los que eres tan aficionada, cumplirás mis órdenes y comenzarás a prepararte 

para regresar a Inglaterra.  

Muda de asombro, Nicole le contemplaba como en un trance hipnótico.  

-¿Volver a Inglaterra? -pudo articular al fin con una voz que no se parecía en nada a la de 

ella.  

Christopher asintió, consciente de un repentino dolor en la boca del estómago al darse 

cuenta de lo que se había comprometido a hacer. Prefirió no examinar en profundidad cuál era 

la causa de esa inesperada reacción, si la idea de las dificultades que debería arrostrar o el 

saber que Nicole muy pronto estaría fuera de su poder.  

-¡Caracoles! ¡El tío se ha vuelto respetable! ¡Bueno, que me cuelguen de las barbas! -dijo 

Nicole con grosería poniendo los brazos en jarras.  

Se crisparon los labios de Christopher.  

- Estoy seguro de que puedes brindarme un excelente despliegue de lenguaje soez, pero 

conténte. De ahora en adelante, has de hacer todo lo que esté en tu mano para convertirte en 

lo que debes ser. Mauer es sólo el comienzo, ya que muy pronto espero instalar aquí a una 

institutriz. No tenemos -añadió, pensativo-, mucho tiempo, así que vamos a tener que damos 

prisa, querida, para convertirte de la noche a la mañana en una señorita distinguida.  

-¿Por qué? -inquirió ella, perpleja.  

- Porque yo lo digo - replicó Christopher tranquilamente, pero sus palabras estaban 

cargadas de significado.  

El semblante de Nicole se demudó.  

- ¿Siempre te sales con la tuya?  

- Por supuesto.  

Le miró con ira por un momento y luego, soltando una exclamación de rabia, emprendió el 

camino hacia la puerta. Ya con la mano en el picaporte, se detuvo cuando Christopher habló.  

-Te han cambiado de habitación.  



Giró en redondo y lo miró de cara.  

- ¿Por qué? ¿Observando las reglas al detalle? - inquirió en tono helado.  

Christopher asintió.  

- De ahora en adelante olvidarás toda relación que haya existido entre nosotros. Para la 

señorita Mauer eres solamente mi pupila. Tu institutriz, una tal señora Eggleston dicho sea de 

paso, no se encuentra todavía entre nosotros debido a una inflamación pulmonar. Y como no 

tengo los años suficientes como para albergar en mi casa a una pupila joven y bella a solas, 

sin provocar habladurías, he permanecido ausente mientras tu institutriz estuvo enferma. Fue 

sólo cuando Mauer consintió en entrar a mi servicio que pude regresar. Aun así, será mejor 

cuando llegue la señora Eggleston. - Dijo esas palabras sin ninguna emoción, como si recitara 

una lección que Nicole debía aprender de inmediato.  

Pero ella tenía otras ideas, y furiosa, gritó:  

- ¿Esperas que me trague esa mentira? 

Cruzando la habitación a paso vivo, Christopher agarró las manos de Nicole y las apretó 

entre las suyas. En tono firme, exclamó:  

- Más vale que la creas y la recuerdes. De ahora en adelante, ésa es la única verdad. Eres 

mi pupila, la señora Eggleston tu institutriz y vas a contar esa historia a cualquiera que 

pregunte. Si no lo haces, si me contrarías, Nick, descubrirás que soy el hombre diabólico que 

siempre creíste que era. - Impulsado por sus propios demonios, añadió-: Recuérdalo, Nick, la 

vida de Allen depende de ti. ¡Intenta desafiarme y lo mataré con mis propias manos!  

Nicole le miró fijamente y perturbada por la violencia que flotaba en el aire, susurró:  

- ¿Por qué? ¿Para qué haces esto? ¿Qué te propones?  

Al mirarla no pudo entender ninguna de las emociones que ella estaba experimentando. 

Como él mismo estaba confuso e inseguro, su voz fue áspera en exceso:  

- ¡Porque me da la real gana! Te restituiré a Inglaterra lo antes posible. En poco tiempo 

habrás progresado hasta el punto de ser aceptable para tu familia, o al menos eso espero. Así 

podremos zarpar para finales de febrero... tal vez un poco antes, si eres muy aplicada y 

diligente. Mauer te tomará las medidas oportunas y yo volveré a marcharme a Nueva Orleans 

dentro de una semana. Un nuevo guardarropa reemplazará al que supuestamente perdiste 

cuando el barco, también imaginario dicho sea de paso, se fue a pique. Era el navío en que la 

señora Eggleston y tú viajabais desde el norte, donde ambas habíais estado viviendo hasta 

que pude traerte aquí. - Esbozando una débil sonrisa, añadió-: Fue entonces cuando enfermó 

la señora Eggleston. Una experiencia muy traumática. Fuisteis muy afortunadas de escapar 

con vida.  



-¿Por qué - preguntó Nicole con voz apagada -, estábamos viviendo en el norte?  

-Oh, eso -exclamó él con gran soltura-. ¿No sabías que cuando escapaste de 

Benddington's Comer hace cinco años te fuiste con la señora Eggleston?  

Mirándole como si le creyera loco, Nicole musitó:  

-¿Yo me escapé con la señora Eggleston?  

-Sí. Fue un acto muy irresponsable por tu parte, pero la señora Eggleston se compadecía 

de tu calvario... y no se dio cuenta de que te habías escondido en su carruaje hasta que hubo 

llegado a Londres.  

Los ojos de Nicole le escudriñaban el rostro con una expresión rayana en la histeria.  

- ¡Debes de estar completamente loco! Nadie se creería ese cuento... además, ¿quién es 

esa dichosa señora Eggleston? -Su expresión se alteró por un instante antes de exclamar en 

tono de incredulidad -: ¡La señora Eggleston! ¿La viuda del coronel Eggleston?  

Christopher asintió.  

- La misma. La encontré casualmente en Nueva Orleans.  

Por un segundo estudió a Nicole preocupado. Luego se encaminó a los dos sillones 

llevando a Nicole casi a rastras. Se sentó en uno de ellos y con un gesto le indicó que debía 

sentarse en el otro. Ella le obedeció como alguien que se mueve bajo los efectos de un trance 

hipnótico. Finalmente, Nicole pudo articular:  

-¿Cómo conoces a la señora Eggleston? - Frunciendo el ceño, añadió-: ¿Y qué está 

haciendo aquí? 

Christopher titubeó. ¿Cuánto debía confiarle a Nick y cuánto debía mantener en secreto? 

Decidió que lo único que era vital mantener en secreto era la visita de Jason Savage y la 

verdadera razón que les llevaba a regresar a Inglaterra. Que Nick pensara que había sufrido 

un repentino ataque de remordimientos y estaba deseoso de devolverla a su hogar. Con 

cautela, Saxon preguntó:  

-¿Jamás te has preguntado quién soy yo exactamente o qué estaba haciendo en Inglaterra 

hace cinco años?  

- Fuiste a contratar marineros - respondió ella, perpleja -. Al  menos eso fue lo que dijo 

SalIy.  

- ¿SalIy?  

-SalIy Brown. Su hermana Peggy trabajaba en la posa Peggy te oyó preguntar por ahí.  

Christopher sonrió.  

- ¡Así que por eso supiste que andaba buscando marineros! Me lo he preguntado a 

menudo, pero nunca pensé demasiado en la respuesta.  



Con suma impaciencia, Nicole preguntó:  

-¿Y pues?  

Y con cierta desgana, Christopher admitió:  

- Nick, soy el nieto de lord Saxon. Y de ahora en adelante, será mejor que olvides que 

alguna vez existió el capitán Sable y que recuerdes que mi nombre es Christopher... no Sable.  

Durante varios segundos, Nicole se quedó mirándole, atónita. Al fin, recobró la voz.  

-¿El Christopher que huyó?  

El rostro de Sable se convirtió en una máscara rígida de rasgos crueles al asentir.  

- El mismo.  

- Entonces claro que conoces a la señora Eggleston -comentó maravillada-. ¡Conoces a 

todos los de Beddington's Corner!  

-No a todos -corrigió él en tono tajante-. Nunca he tenido el placer de conocer a tus tutores, 

los Markham.  

-Oh -exclamó Nicole sin expresión. Tenía docenas de preguntas que volaban en todas 

direcciones en su cerebro entumecido. ¿Por qué se hizo pirata? ¿Y por qué diablos quería 

regresar ahora a Inglaterra?  

Con una sonrisa en los labios, Christopher se burló:  

- ¿Es esto todo lo que tienes que decir?  

Nicole estaba intentando encontrar palabras.  

- Hmm, no, es que me he quedado anonadada al descubrir que en realidad eres alguien 

que conozco casi de toda la vida... que nuestras familias fueron vecinas, hasta amigas. - 

Recobrándose un poco, hizo una conjetura astuta -: Además, no me dirás nada que no 

quieras, de todos modos. - Y de repente, como si comprendiera del todo el significado de lo 

que él le había revelado, estalló su mal genio y exclamó-: Eres una bestia infame, Sable, y lo 

sabes. ¡Haberme tratado como lo has hecho! Podía entenderlo en parte cuando eras sólo el 

capitán Sable, pero tuviste la crianza de un caballero. ¡Tu abuelo es un lord! ¡Habría esperado 

algo mejor de ti!  

Los ojos de Christopher se volvieron impenetrables y se desvaneció su sonrisa, dejando el 

semblante frío y ominoso.  

- ¡Cuidado, Nick! -le advirtió suavemente -. No te he erigido en mi juez. Soy lo que soy... no 

importan los motivos; todo lo que importa es el cuento que vamos a contarle al mundo. ¡Y lo 

haremos aunque me vaya la vida en ello!  

Nicole se tragó más palabras airadas y, poniéndose de pie de un salto, dijo con desprecio:  

- ¡Parece que eres un hombre de gran talento para las intrigas! Estoy segura de que 



inventarás algún cuento creíble... así que, dime, ¿por qué estábamos en el norte? ¿Cómo 

hemos vivido todos estos años la señora Eggleston y yo? ¿Y de qué manera tuvimos la gran 

desgracia de caer bajo tu protección?  

Furioso ahora también él, sobre todo al pensar que si la maldita perra de su madre hubiese 

mantenido las piernas juntas él no estaría en esta situación ignominiosa, se levantó y 

refunfuñó:  

-¡Una desgracia, ya lo creo! Tienes mucha suerte de que no te estrangule y te arroje al río. 

¡No me presiones demasiado, Nick!  

Después de exasperarlo, Nicole deseó, irracionalmente, no  haberlo hecho y en tono más 

calmado, dijo:  

- No puedes esperar que acepte con mansedumbre lo que has hecho, y creo que si 

nuestros papeles estuvieran invertidos, tú también devolverías golpe por golpe.  

Christopher, interiormente, reconoció, aunque a regañadientes, la justicia de esas palabras, 

pero se limitó a menear la cabeza.  

Al ver que seguía callado, Nicole estalló, airada: 

- ¡Cuéntame ese relato que he de aprender y terminemos de una vez con esta farsa!  

- Muy bien, te fugaste con la señora Eggleston hace cinco años cuando ella salió de 

Inglaterra. Desde entonces habéis estado viviendo en un pequeño pueblo del Canadá 

británico. Debido a las luchas fronterizas, la señora Eggleston consideró que sería más seguro 

abandonar el área. Además también creyó que era hora de que regresaras y reclamaras tus 

bienes. Desgraciadamente, vuestro barco fue hundido por un corsario norteamericano y os 

llevaron a Charleston. Yo estaba allí con la idea de comprar mi propio barco mercante cuando 

nos encontramos por casualidad. Como es natural -y Christopher aquí le hizo una reverencia 

burlona-, al enterarme de vuestro calvario me comprometí de inmediato a velar por vosotras. 

Viajamos a Nueva Orleans, donde cayó enferma la señora Eggleston y se vio obligada a 

quedarse en la ciudad. Yo te instalé en Thibodaux House y volví de inmediato a Nueva 

Orleans. Ahora acabo de regresar con una doncella respetable y unas cuantas prendas de 

vestir en sustitución de las que perdiste en el mar. En unos pocos días volveré a marcharme 

para ocuparme del resto de tu nuevo guardarropa y para escoltar hasta aquí a la señora 

Eggleston, repuesta ya del todo. - Miró severamente a Nicole tratando de ver cómo se estaba 

tomando la historia. Pero también Nicole podía, de vez en cuando, ocultar sus emociones, y 

durante todo el relato su semblante se mantuvo inescrutable. Ignorando su falta de interés, 

Christopher continuó-: Dentro de poco me encargaré de hacer todos los arreglos necesarios 

para nuestro viaje a Londres. Además -añadió provocadoramente-, si haces todo lo que digo y 



no me creas problemas, liberaré a Allen... dentro de un período de tiempo razonable.  

Christopher estaba bastante satisfecho con su historia. Era coherente y tenía consistencia. 

Además, lo más importante de todo era que iba a haber un océano de por medio entre ellos y 

los verdaderos hechos, un océano y una guerra. Resultaría casi imposible que alguien pudiera 

refutar su historia, ¿y quién querría hacerlo? La señora Eggleston era un dechado de 

respetabilidad y ella misma le había confesado que tuvo tanta vergüenza de su condición 

económica que no permitió que ninguna de sus amistades conociera la verdad. Todos creían 

que abandonó Inglaterra por serle imposible vivir allí después de la muerte del coronel, y que 

había decidido alojarse con unos parientes lejanos del Canadá. Una coincidencia que 

Christopher bendijo con fervor.  

Con la señora Eggleston aportando credibilidad y su propio regreso como el joven disoluto 

que había hecho una fortuna en Norteamérica, no tendrían muchos problemas durante los 

primeros encuentros con los antiguos conocidos. La explicación de aquellos cinco años era 

sólida; el deseo de la señora Eggleston y de Nick de regresar a la patria tampoco podía dar 

lugar a conjeturas. Su propia aparición providencial en la escena era lo menos convincente de 

todo, pero sólo para alguien que fuera suspicaz acerca de sus razones para volver a 

Inglaterra.  

Seguramente los Markham crearían algunas dificultades, si estaban tan resueltos a 

controlar la vida y la fortuna de Nick como parecía. Pero esta vez ella no lucharía sola, ya que 

tendría a su lado tanto a la señora Eggleston como a él mismo para apoyarla, y tenía el 

presentimiento de que si su abuelo estuviera vivo aún, el viejo Simon Saxon extendería la 

lucha al mismísimo campamento enemigo.  

Una vez que se demostraran los derechos de Nick y ella tuviera el control de sus bienes, ya 

no le serviría más para sus fines. Para ese entonces esperaba haber conseguido toda la 

información posible y emprendería el regreso dejándola atrás. Por un momento se dio cuenta 

de que esa perspectiva le entristecía, pero rechazó con fuerza ese sentimiento. Ella no 

significaba nada para él, simplemente se había acostumbrado a su presencia. Y como estaba 

enfadado por algo que no podía o no quería entender, habló con irritación:  

-¿Crees que podrás recordar lo que he dicho? Eres bastante lista, así que no tendrás 

muchos problemas.  

Nicole afirmó sintiendo un nudo helado en el pecho. Dominándose con gran esfuerzo, 

preguntó en tono inexpresivo:  

- ¿Es eso todo? ¿Puedo retirarme ahora a mis habitaciones?  

Enfadado y sin conocer el motivo, Christopher estalló:  



-¡Sí, por Dios! ¡Sal de mi vista de una vez!  

Sin una palabra más, Nicole se marchó con precipitación de la biblioteca, corrió por la 

galería y subió también corriendo al primer piso... a su nueva habitación. En el amplio 

vestíbulo se topó con Galena, quien, con el semblante imperturbable, la condujo al aposento 

que ahora habría de ocupar. Preguntarle a Sable... o Christopher, como quería que se le 

llamara ahora, dónde estaba su nueva habitación, habría sido más de lo que podía soportar.  

Sin entenderse a sí misma, ni por qué tenía ese doloroso vacío en el estómago en lugar de 

sentirse plenamente feliz, ignoró los baúles y bultos que estaban diseminados por la 

habitación, y con algo parecido a un sollozo se echó de bruces sobre el lecho adornado con 

colgaduras de seda verde.  

Desde luego que no eran lágrimas, Nicole jamás lloraba, pero estaba peligrosamente cerca 

de ello. Se mordió el labio para que dejara de temblar y se dijo que debería considerarse la 

chica más feliz del mundo. Allen quedaría libre... andando el tiempo. Ya no tendría que 

soportar más que Sable, no, Christopher le hiciera el amor, y pronto la llevaría a su hogar en 

Inglaterra, la colocaría en la posición que le correspondía por derecho y desalojaría de allí a 

los Markham como ella siempre había planeado. Perpleja, se preguntó por qué todo lo que 

realmente deseaba era seguir peleándose con Sa... Christopher, luchar con él y luego 

perderse entre sus brazos.  

Esos pensamientos no debían ser tolerados. Diciéndose que era la conmoción, la forma 

intempestiva en que se hacían realidad todos sus sueños, los responsables de esa terrible 

depresión que la agobiaba, arrancó sus pensamientos de aquel tema tan penoso y se obligó a 

sí misma a concentrarse en todas las cosas adorables que había traído consigo Christopher.  

Llamó a Galena, y a los pocos minutos empezaron a deshacer los baúles y los bultos. 

Christopher le dijo que sólo había traído unas cuantas prendas, pero al ver la media docena o 

más de espléndidos vestidos y trajes, no veía cómo podría llegar a necesitar más alguna vez. 

Los recorrió con la mirada una y otra vez: uno de color verde manzana de finísimo raso; 

delicadas zapatillas de seda; una capa de seda deliciosamente rizada; tres camisones del más 

fino percal con batas haciendo juego, primorosamente bordadas con motivos de rosas; un 

elegantísimo traje de montar de tela verde brillante adornado con trencilla negra a la militaire; 

un pequeño sombrero de montar de castor negro con cordón de oro y borlas y una larga pluma 

de avestruz color verde; dos pares de botines negros, un par con cintas y ribeteado de verde; 

una esclavina de encaje a la Duchesse d' Angouléme con borde de encaje Vandyke... era 

realmente increíble.  

Para una jovencita que durante años había tenido por única vestimenta las prendas 



varoniles que ahora llevaba puestas, parecía un guardarropa de cuento de hadas, y al recordar 

que pronto habría más cosas, casi se quedó sin aliento.  

Un baúl más pequeño contenía todos los diversos objetos que encantaban a la mayoría de 

las mujeres y Nicole, a pesar de sí misma, descubrió que en eso no era diferente a las demás. 

Con deleite sacó de allí delicadas camisolas de seda, algunos chales adornados con 

lentejuelas, un juego de peines, cepillos y un espejo de mano oval con incrustaciones de 

nácar, jabones y aceites deliciosamente perfumados, así como también varias botellitas de 

perfume de finísimo cristal.  

Nicole corría de un objeto a otro con júbilo infantil y sus manos parecían acariciar los 

hermosos vestidos y chales. De puro gozo se metió en el baño preparado con precipitación y 

generosamente perfumado con uno de los aceites que había sacado de un frasco. Durante un 

rato disfrutó de la suavidad del agua satinada y luego Galena la ayudó a ponerse uno de los 

camisones nuevos con su correspondiente peinador. Más tranquila, se sentó delante del 

pequeño fuego que ardía en su alcoba mientras Galena le cepillaba la larga melena ondulada.  

Con la mirada clavada en las llamas saltarinas, Nicole tomó varias decisiones. No pensaría 

en Sable... o Christopher, como debía recordar llamarle. Sin embargo, por alguna razón, 

presentía que él siempre sería Sable para ella, sin importar lo que el futuro pudiera depararles. 

Pero de ahora en adelante se esforzaría al máximo por recobrar sus buenos modales y seguir 

los dictados de la sociedad refinada. Fuera lo que fuese que él estuviera tramando, quedaba el 

hecho de que ella haría exactamente lo que siempre había deseado. El único inconveniente 

era que Allen no quedara libre de inmediato. Frunció el ceño al pensar en Allen. Christopher, y 

le llamó así firmemente en sus pensamientos, había dicho que lo soltaría... pero, ¿se podía fiar 

de su palabra? Sí, decidió tras meditarlo mucho. Christopher estaba lleno de mañas, pero si 

decía que iba a hacer algo, se ocuparía de llevarlo a término. Y había afirmado directamente 

que Allen quedaría en libertad. ¿Ileso? Se le heló súbitamente la sangre. Christopher era 

perfectamente capaz de liberar a Allen y entregarlo a los militares norteamericanos.  

Cayendo en la cuenta repentinamente de que debía haberle interrogado más a fondo, 

empezó a ponerse de pie, pero Galena la detuvo con brusquedad recomendándole que 

permaneciera sentada y muy quieta. Y por supuesto, ella no podía ir a su encuentro vistiendo 

ropa tan inapropiada. Con qué rapidez volvía a imponerse las reglas de urbanidad, pensó con 

mucha sorna y cinismo.  

Esa noche durmió mal, dio vueltas y vueltas en la cama y despertó media docena de veces 

sólo para volver a caer en un sopor inquieto. Aunque trató de convencerse de que aquel sueño 

intranquilo se debía al cambio de alcoba, en lo más hondo de su ser sabía que no tenía nada 



que ver con ello.  

En algún recóndito lugar de su conciencia siempre había albergado la idea de que algún 

día regresaría a Inglaterra y a su hogar. Cómo, cuándo y por qué carecía de importancia. 

Nicole no era proclive a ahondar en sus sentimientos y sólo conocía sus emociones de modo 

superficial, pero la forma intempestiva en que esto había sucedido, hizo que, por primera vez 

en su vida, examinara sus emociones más profundas. ¡Y no le agradó en absoluto lo que 

descubrió!   

Intentar ignorar la atracción física entre Christopher y ella era inútil. Existía y habría sido 

una necia si lo negaba. Le gustara o no, parte de su intranquilidad se debía a la desagradable 

idea de que su cuerpo deseaba al de Christopher, y que habría dado cualquier cosa para estar 

en la alcoba contigua a la suya, sabiendo que vendría a su cama cuando se le antojara. 

Estaba secretamente consternada y avergonzada, pero reconocía que era la verdad.  

No estaba, en cambio, tan segura con respecto a su regreso a Inglaterra. ¿Realmente 

deseaba volver? Creía que no, si eso significaba separarse para siempre de Christopher.  

Incómoda y un poco asustada al ver adónde la conducían sus pensamientos, revolvió la 

ropa de cama de tal manera que cerca del alba tuvo que levantarse para estirarla. Volvió al 

lecho y se quedó tendida renunciando a todo simulacro de sueño. Estaba prisionera de una 

trampa que ella misma había tendido; su orgullo no le permitiría echarse atrás en lo que 

siempre fue su deseo más ferviente, sacar a los Markham de su heredad. Y estaba el 

convencimiento adicional y doloroso de que por más que ella arrojara al viento todos sus 

sueños primitivos, no era probable que Christopher cambiara sus planes. Al contrario, con toda 

seguridad la interrogaría y se preguntaría a qué obedecía su cambio de actitud se preguntaría 

y tal vez barruntaría algo que ni siquiera ella estaba dispuesta a calibrar. Por lo tanto, en vista 

de la noche que acababa de pasar, la señorita Mauer se encontró con una joven taciturna y 

soñolienta al presentarse en la alcoba por la mañana.  

La señorita Mauer tenía toda la apariencia de ser lo que Christopher había afirmado de ella 

-una doncella muy eficiente- desde la coronilla de sus oscuros cabellos entrecanos, 

pulcramente peinados y recogidos en un moño sobre la nuca, hasta las resistentes zapatillas 

negras que calzaba. No era una mujer grande ni particularmente bonita, pero sus chispeantes 

ojos negros, su sonrisa animosa y sus movimientos ágiles y diestros hacían de ella una 

persona muy agradable. De voz suave, al hablar se notaba su acento francés.  

Después de asegurarse con un rápido vistazo de que toda la ropa estaba colgada en el 

gran armario de madera de cerezo en un rincón de la habitación, se cruzó de manos y 

preguntó en tono respetuoso:  



- ¿Desea empezar a vestirse, mademoiselle?  

Nicole, sentada en la cama y presintiendo que el día no sería nada fácil para ella, estudió a 

la mujer por unos momentos. Le habría agradado echarla de la habitación, pero sabiendo que 

eso sólo causaría una escena con Christopher y que la señorita Mauer no era culpable de 

aquella situación, dijo con desgana:  

-Supongo que debo hacerlo. - Luego, en un arranque de sinceridad que le granjeó el cariño 

y la estima de la doncella en ese mismo Instante, confeso-: Sabrá que nunca he tenido mi 

propia doncella hasta ahora, así que tendrá que enseñarme cómo debo hacer las cosas.  

Nada podría haber sido más idóneo para hacer de la señorita Mauer su esclava. 

Acostumbrada a las caprichosas mujeres de sociedad y envejecidas beldades que luchaban 

desesperadamente contra los estragos del tiempo, Nicole era un cambio refrescante y 

placentero. Y una vez que ésta se decidió a aceptar lo inevitable, todo marchó rápida y 

alegremente.  

 

La mañana resultó muy agradable para Nicole, quien, a petición de la señorita Mauer, se 

probó primero un vestido y  después otro, mientras la doncella tomaba nota a toda prisa de los 

cambios necesarios. Tan pronto como terminaron las pruebas, Mauer se dispuso a modificar 

un vestido para que Nicole lo luciera ese mismo día, y como era una excelente costurera, 

prometió que los otros estarían listos en un dos por tres.  

Después de un animado intercambio de opiniones, la prenda elegida en primer término fue 

un traje de sarga color ámbar con mangas largas y diminutos botones en las muñecas, todo a 

la última moda. Tenía el talle alto, que una vez más estaba muy solicitado, y lo que habría sido 

un corpiño escandalosamente escotado fue disimulado con un vuelillo de encaje de color 

crudo.  

Mientras la señorita Mauer manejaba la aguja con diligencia, las dos mujeres mantuvieron 

una amena charla.  

Naturalmente, ese intercambio de agudezas y comentarios fue muy cauteloso por parte de 

Nicole, que deseaba haber interrogado a Christopher más a fondo acerca de lo que le había 

confiado exactamente a la señorita Mauer.  

En realidad, no tenía que haberse inquietado por la impresión que podrían causarle a la 

doncella sus respuestas cautelosas. Mauer sabía muy bien que no era conveniente averiguar 

vida y milagros de sus señores, y si por casualidad descubría algo escandaloso, su boca 

estaba firmemente sellada, puesto que nadie emplearía a una chismosa que divulgara todo lo 

que sabía.  



Una vez que hubo terminado el vestido a su entera satisfacción, Mauer sugirió en tono 

vacilante que tal vez antes de ponérselo deberían encargarse del cabello de Nicole. 

Sorprendida y un tanto recelosa, Nicole preguntó:  

-¿Qué quiere decir exactamente?  

- Mademoiselle, tiene usted un hermoso cabello y un tono castaño rojizo tan oscuro e 

intenso, oh, la la, pero quizás un poquito largo y mal cortado, n'est-ce pas?  

Observando en el espejo la bruñida mata de fuego oscuro que caía hasta la mitad de la 

espalda, Nicole reconoció con cierta reticencia:  

-Sí, probablemente está un poquito largo y no le he dado muchos cuidados.  

Más animada, la señorita Mauer sugirió:  

-¿No le parece que si lo recorto un poco sería más manejable y podría peinarse más a la 

moda?  

Con una chispa de malicia en los ojos, Nicole aceptó la sugerencia sin pensarlo dos veces, 

segura de que Christopher lo prohibiría si lo supiera. Y así, de perfecto acuerdo, si bien no por 

las mismas razones, emprendieron la creación de la «nueva» Nicole.  

Alrededor de dos horas después, el gran espejo de la alcoba reflejaba la imagen de una 

hermosa jovencita ataviada con suma elegancia. El cabello caía un poco más abajo de los 

hombros y un delicado flequillo cubría su frente. Pero Mauer lo recogió en rizos sobre la 

coronilla, dejando caer sólo un largo bucle que después de mucho trabajo y paciencia se hizo 

descansar sobre uno de los hombros. El traje ámbar se amoldaba perfectamente a su cuerpo y 

el color hacía un placentero contraste con el bruñido cabello rojizo. Un chal adornado con 

lentejuelas sobre los hombros y zapatillas de seda color bronce completaban el atuendo. 

Durante mucho tiempo Nicole miró con fijeza a aquella criatura alta e indudablemente elegante 

que estaba ante ella.  

Parecía increíble que esa joven de grandes ojos oscuros y esbelta figura, de pechos 

redondeados y turgentes, vestida tan a la moda, pudiera ser ella.  

Con el corazón saltándole en el pecho, se preguntó si Christopher encontraría más 

apetecible a esa «nueva» Nick. O si continuaría haciéndole ese amor mitad salvaje y mitad 

tierno en un momento y al siguiente la heriría con su irritación y mordacidad.  

 



CAPÍTULO XVII 
 

 

Si los acontecimientos del día anterior habían desconcertado profundamente a Nicole, 

tuvieron exactamente el mismo efecto sobre Christopher. Jamás había esperado la ola de 

intenso placer que se abatió sobre él al ver la esbelta figura de Nicole vestida con ropas 

varoniles, ni había esperado sentir ese hondo pesar ante la eventualidad de una separación. El 

hecho de experimentar ambas emociones le torturaba y le dejaba desgarrado entre la ira de 

que alguna mujer pudiera despertar tal sentimiento en él y el miedo, mezclado con inquietud, 

acerca de las causas de aquellas emociones tan anormales.  

No tenía ninguna intención de caer en la misma trampa de hacía años, y menos con la hija 

de esa perra de Annabelle. Desahogó parte de su ira dando un portazo al salir de la biblioteca. 

Luego llamó a Sanderson y le exigió que hiciera preparar una bandeja con licores y que la 

enviara a la sala de armas. Más sereno ya, cruzó el amplio vestíbulo a grandes pasos. Minutos 

después, repantigado a sus anchas en la cómoda poltrona de cuero con la mirada perdida en 

el fuego del hogar, procedió a beber un vaso de whisky tras otro. Era algo que rara vez hacía, 

pero en aquellos momentos no quería pensar en nada.  

Deseaba convencerse de que todo iba saliendo a pedir de boca y que cualquier 

sentimiento de pesar por su parte se debía tan sólo a que aún no se había cansado del cuerpo 

de Nicole. Ella no significaba nada en absoluto para él. No era nada más que un peón que 

debía usar, como lo era la señora Eggleston.  

Christopher estaba terriblemente confundido e inquieto. Creía ser un hombre duro y lo era. 

Sin embargo, desde que había decidido retirarse de toda relación con Lafitte y su vida de 

corsario, la máscara de insensibilidad que usara durante tantos años estaba mostrando las 

primeras grietas.  

Podía decirse a sí mismo que su preocupación por la seguridad de Nueva Orleans era del 

todo egoísta; no quería que se perjudicaran sus propios intereses, ¿no era así acaso? 

También podía buscar alguna excusa por su comportamiento con la señora Eggleston. 

Después de todo, debatía consigo mismo, ella siempre había sido buena con él. Además, la 

usaría para sus propios fines, ¿verdad? Y si estaba haciendo lo correcto al restituir a Nicole 

Ashford a sus parientes de Inglaterra, era sólo porque servía a sus propósitos. Habiendo 

denigrado su propio carácter a su entera satisfacción hasta convencerse de que era realmente 

la bestia obscena e inmunda que Nick proclamaba, procedió a beber hasta emborracharse.  

A la mañana siguiente se despertó con un genio de mil demonios, pero algunas cosas se 



habían aclarado en su mente. No iba a devanarse más los sesos tratando de buscar las 

razones por las que actuaba de aquella manera; lo hacía porque convenía a sus Intereses.  

Vistiéndose precipitadamente con pantalones de ante y botas altas, se dispuso a pasar 

toda la mañana con su administrador, Hans Barrel, revisando los libros de cuentas de la 

plantación y discutiendo los planes que deberían llevarse a cabo durante su ausencia.  

Después de pasar agradablemente la mañana con Hans y de convenir que al día siguiente 

visitaría algunas innovaciones que se habían hecho, regresó a la casa de mejor ánimo, 

negando con vehemencia que pudiera hacerle ilusión ver a Nick luciendo alguno de los 

costosos vestidos que él le había traído. Sea como fuere, cuando se preparaba para subir a 

sus habitaciones y cambiarse de ropa para el almuerzo, precisamente Nicole estaba bajando. 

Al encontrarse cara a cara, ambos quedaron petrificados durante largos segundos; Nicole casi 

en mitad de la escalera y Christopher con un pie sobre el primer peldaño.  

El semblante de ella se demudó al tiempo que pareció quedar sin respiración al verlo tan 

de repente, y Christopher no pudo ocultar la llama fugaz que iluminó de oro sus ojos mientras 

contemplaba, embelesado, a la adorable criatura vestida de ámbar.  

Ambos se recuperaron con rapidez, aunque todavía se crispaba un músculo en la mejilla 

de Christopher cuando recobró la voz 

-Estás muy guapa. Serás un motivo de orgullo para mí, querida.  

Olvidando su papel, Nicole estalló:  

- ¡Yo no contaría con ello! ¡Las plumas lujosas no convierten al grajo en pavo real!  

Christopher se limitó a sonreír.  

- En tu caso te convierten en una avecilla... er... deliciosamente bonita.  

-¿Te estás refiriendo a las avecillas de paso como las prostitutas? -replicó Nick-. Una 

paloma mancillada para ser más exactos.  

Christopher entornó los ojos y endureció la voz:  

- ¡Con eso es suficiente! Sabes muy bien que no deberías decir nada de prostitutas ni de 

palomas mancilladas. ¡Recuérdalo en el futuro!  

Descendiendo con lentitud por la escalera, Nicole se le acercó y cuando sus miradas 

estuvieron a la misma altura, le sonrió con dulzura y susurró:  

-¿Quién tiene la culpa de que sepa de esas cosas? ¿Quién mancilló a la paloma?  

Christopher la atrajo con brutalidad contra su cuerpo, cogiéndola por la muñeca. Ambos 

estaban furiosos ahora, pero Christopher luchaba, además, contra el deseo repentino de 

llevársela a la cama. Se dominó a duras penas.  

- ¡Si hablas de ese modo delante de cualquier persona, estarás arruinada para siempre! - Y 



porque su sola presencia le conmovía profundamente y reavivaba el recuerdo del beso que 

ella le diera a Allen en la penumbra del calabozo, quiso herirla aún más-: ¡Y Allen morirá!  

-¡Bastardo! -siseó Nicole con furia en los ojos mientras forcejeaba por soltarse.  

Asqueado tanto de sí mismo como de la escena que había creado, le soltó la muñeca y 

preguntó con severidad:  

-¿Me has entendido bien?  

Nicole le fulminó con la mirada mientras se frotaba la muñeca dolorida.  

- Perfectamente - musitó.  

Christopher le brindó una sonrisa tan fría y cruel que ella ansió borrársela de una bofetada, 

pero él murmuró:  

- Entonces, ¿puedo confiar en que dominarás tu lengua rebelde en el futuro?  

Ignorándole y demasiado ofuscada para que le importara lo que él pensaba, giró sobre sus 

talones y se alejó con paso airado. Por unos momentos, Christopher se quedo inmóvil, 

contemplándola y admirando el balanceo de sus faldas. Y una vez más tuvo que reprimir el 

impulso salvaje de arrancarle la ropa mientras se alejaba. Encogiéndose de hombros, subió 

corriendo la escalera y se cambió deprisa los pantalones de ante por otros de vestir de la 

misma tela y una chaqueta azul de corte inmaculado. Higgins, otra vez en su papel de ayuda 

de cámara, le calzó un par de botas negras adornadas con borlas, la última moda introducida 

en Inglaterra por los mercenarios alemanes.  

Echándole una mirada a su viejo amigo, Christopher preguntó:  

-¿Ya te has instalado? ¿Todo a tu satisfacción?  

Una amplia sonrisa arrugó aún más el rostro apergaminado del marinero y Higgins 

respondió con tono alegre:  

-¡A la perfección, señor! Es bueno estar de regreso, y estoy contentísimo de que no 

volvamos al mar. Me siento demasiado viejo para seguir yendo de acá para allá por todo el 

mundo.  

Christopher le brindó una sonrisa que muy pocos le habían visto.  

- Bien, no te acostumbres demasiado a la comodidad, amigo. Recuerda que zarpamos para 

Inglaterra dentro de seis semanas, tal vez menos.  

Higgins asintió, pero su sonrisa se desvaneció y las dudas se reflejaron con claridad en su 

semblante.  

- ¿Le parece que es prudente, señor? Aún estamos en guerra con Inglaterra y en principio 

nosotros somos todavía desertores. Y dudo que su tío se muestre muy complacido cuando 

usted aparezca por allí.  



-Soy bien consciente del peligro que corro con mi tío Robert, Higgins. Pero es nuestro 

deber devolver a la señorita Ashford a su hogar. En cuanto a la guerra, recuerda que no es 

más popular en Inglaterra de lo que lo es aquí. Nos las ingeniaremos para movemos con 

rapidez y salir sanos y salvos. -Christopher habló con desenvoltura y suma confianza. Estaba 

contento de no haberle explicado a Higgins la verdadera razón de aquel viaje a Inglaterra. Lo 

que éste ignorara no le perjudicaría y podría, de hecho, salvarle la vida si por desgracia se 

llegara a descubrir la verdadera misión y fuera capturado.  

Y sin conocer los pensamientos que cruzaban por la cabeza de Christopher, pero sabiendo 

por experiencia propia que nada le haría retroceder una vez que había tomado una decisión, 

Higgins se encogió filosóficamente de hombros y se puso a doblar los pantalones de ante que 

Christopher había dejado caer sobre una silla.  

- Como usted diga, señor, pero no me gusta nada.  

A Christopher tampoco le gustaba, por diversas razones, y no todas concernientes a los 

riesgos que implicaba, pero rehusó pensar en ello.  

Mientras tanto, Nicole consiguió apaciguar su mal genio, y estaba tan furiosa consigo 

misma como lo estaba con Christopher. Su intención había sido mostrarse tranquila y amable, 

pero no había hecho otra cosa que perder la compostura tan pronto como le tuvo delante. 

Midiendo la biblioteca a grandes zancadas del todo impropias de una dama, procedió a 

regañarse severamente con palabras que habrían enorgullecido a la mujer de un pescador. 

Poco a poco fue recobrando la calma y cuando se reunió con él en el comedor para almorzar, 

su actitud era de una cortesía glacial.  

Comió en absoluto silencio y los comentarios de Christopher sólo consiguieron sonsacarle 

monosílabos. Para el final del almuerzo, Christopher estaba iracundo. Empujando la silla hacia 

atrás con más fuerza de la necesaria, se puso de pie y ordenó:  

- Me gustaría tener unas palabras contigo en la biblioteca. ¡Ahora mismo!  

- Lo siento mucho - murmuró Nicole -, pero la señorita Mauer y yo estaremos muy 

ocupadas esta tarde. ¿Te parecería bien esta noche antes de la cena?  

Christopher se puso a su lado en dos zancadas, la levantó de un tirón de la silla, y la 

arrastró al interior de la biblioteca ante los ojos atónitos de Sanderson.  

El pecho de Nicole subía y bajaba de rabia contenida al levantar los ojos relampagueantes 

al rostro impasible de Christopher. Luchando para mantenerse fría e indiferente, preguntó:  

- ¿Era necesaria esta exhibición de fuerza? Tienes la desfachatez de esperar que yo actúe 

como una dama, mientras que tu actitud está lejos de ser la de un caballero.  

-Si deseas que yo actúe como un caballero, no me trates como si no existiera. No espero 



que estés contenta con la situación, pero será mejor que aprendas a darme el trato cortés que 

se le brinda a un tutor. Tampoco espero tu gratitud, pero sí respuestas corteses y no 

rencorosas y altaneras.  

Nicole le volvió la espalda y se mordió el labio, mortificada.  

Pasando por alto sus palabras ásperas e hirientes, dijo con voz contenida:  

-Siento mucho que no te agraden mis modales, pero debes recordar que no he estado en 

contacto con gente cortés y culta desde hace mucho tiempo.  

- Tus modales son aceptables, querida. Es tu actitud la que necesita un cambio -comentó 

con sequedad Christopher, desvaneciéndose su ira con la misma rapidez con que había 

surgido.  

Al oír sus palabras, los ojos de Nicole se volvieron dos ascuas.  

- Mi actitud es ni más ni menos la que tú te mereces. No se me olvida que la vida de Allen 

pende sobre mi cabeza... ni tampoco dejo de recordar lo sucedido entre nosotros.  

Christopher se le acercó y la tomó por los hombros. Contemplándole el enfadado rostro, 

preguntó:  

- ¿Crees que me complace utilizar a Allen como un arma contra ti?  

A Nicole de pronto le faltó el aliento y se asustó de la oleada de emociones que había 

provocado en ella el mero roce de sus manos.  

- ¿Lo crees? - insistió él.   

-¡No lo sé! -gritó ella.  

Esa respuesta no proporcionó mucho placer a Saxon.  

- Me dejas muy pocas opciones -le confesó con amargura-. Debes obedecerme sin 

discusión... y Allen parece ser la única persona que significa algo para ti. -En tono acusador, 

añadió-: ¡Hasta estabas dispuesta a prostituirte por él!  

Nicole se encogió de hombros, enfrentándose a su mirada.  

-No lo he olvidado -murmuró-. Ni que me engañaste. ¿Piensas que olvidaré alguna vez lo 

que ha sucedido?  

-No -asintió él, abatido-. Tú no lo olvidarás, pero... -y soltó una carcajada cruel-, yo 

tampoco.  

La soltó y Nicole se apartó de él de inmediato. Por un segundo él la contempló con cierta 

tristeza en la mirada. Finalmente dijo:  

-¿Hacemos una tregua?  

Nicole asintió con cautela.  

- Intentaré tratarte como a mi tutor, pero no esperes que me agrade.  



-Bastará con eso -dijo a la ligera-. Más sería exagerar tu actuación.  

Nicole pasó el resto de ese día en un estado de total confusión. No podía entenderle: un 

momento era un hombre cruel y brutal, al siguiente, exigente, y luego le pedía su opinión como 

si realmente le importara.  

Christopher debía partir el miércoles para Nueva Orleans y pasaron esos pocos días hasta 

su partida tratándose con meticulosa cortesía.  

La mañana del día anterior a su marcha, después del desayuno, Nicole formuló una 

pregunta que había estado rondándole en la cabeza por algún tiempo:  

-¿Qué sabe la señora Eggleston de mí? ¿Le has explicado el porqué de mi presencia en tu 

casa?  

- No lo he hecho.  

Sorprendida, le miró a los ojos.   

- ¿Quieres decir que ella no sabe que estoy aquí?  

- No, todavía no. Pero lo sabrá antes de llegar. Me propongo contarle una parte de la 

verdad... que te disfrazaste de muchachito y estuviste a mi servicio como grumete hasta hace 

muy poco tiempo, cuando descubrí tu secreto. Naturalmente -continuó en tono burlón -, en 

cuanto supe quién eras, tomé de inmediato las medidas necesarias para corregir el problema, 

de ahí que te encuentres en la situación actual.  

Más confundida aún, Nicole siguió mirándole y dijo:  

-Pero... pero -tartamudeó-, ¿qué hay de la historia que me contaste... que he vivido todo 

este tiempo con ella en Canadá?  

- Hmm. No te preocupes. A la larga, la señora Eggleston corroborará todo ese embuste, 

pero por ahora sólo necesita saber lo que yo quiero que sepa. - Vaciló un momento y luego 

preguntó-: ¿Puedes recordar las dos versiones sin confundirte... la expurgada de la verdad 

para la señora Eggleston y la de la vida en Canadá cuando estemos en Inglaterra?  

-Más vale que pueda, ¿no es así? -contestó Nicole en tono sombrío.  

-Esperemos que así sea -dijo él arrastrando las palabras. Christopher pasó el resto del día 

ocupado con los asuntos de Thibodaux House; apartando deliberadamente de sí todo 

pensamiento relacionado con Nicole y forzándose con obstinación en negar lo deseable que la 

encontraba.  

Cuando esa noche él bajó a cenar, Nicole ya estaba en el comedor luciendo un encantador 

vestido de seda color verde manzana que daba un realce especial al tono marfileño de su tez. 

El corpiño tenía un gran escote de acuerdo a los dictados de la moda y Christopher tuvo que 

esforzarse por apartar sus ojos de la piel satinada que dejaba al descubierto. Le habían 



peinado el cabello en suaves rizos que le enmarcaban el rostro cayendo en estudiado 

desorden, y él sintió el impulso de besar el lugar donde el cuello esbelto se unía a la tersa piel 

desnuda del hombro. Mientras la contemplaba apreciando su belleza, le abrumó la necesidad 

casi imperiosa de arrancarle el vestido del cuerpo y desordenarle salvajemente ese peinado 

tan primoroso con sus requerimientos amorosos.  

Pudo sentir que su propio cuerpo le traicionaba, endureciéndose de deseo mientras 

caminaba hacia ella. El aroma del perfume que llevaba era tentador, y tuvo que resistirse a 

todos sus instintos carnales, que habían cobrado vida tan imperiosamente; Saxon cuidó que 

ella se sentara antes de encaminarse al otro extremo de la mesa. Furioso consigo mismo y 

con ella por excitarlo de ese modo, indicó fríamente a Sanderson que sirviera la mesa. A lo 

largo de toda la comida fue plenamente consciente de la erección en los pantalones ceñidos a 

su piel. Los amables intentos de Nicole para entablar conversación fueron recibidos con tal 

frialdad y brusquedad que muy pronto le hicieron renunciar a todo simulacro de buenos 

modos.  

Al término de la comida Nicole se levantó de la mesa con alivio, se despidió de él con un 

buenas noches nada cordial y salió del salón deprisa e inexplicablemente deprimida. 

Christopher casi no se dio por enterado del saludo; estaba demasiado ocupado reprimiendo 

sus instintos más bajos para inquietarse por lo que pudieran pensar los demás. Tan sólo varios 

minutos después de la partida de Nicole pudo levantarse de la mesa con su cuerpo una vez 

más bajo control.  

Colérico y perturbado, salió de la casa con la intención de dar un largo paseo y así aplacar 

su mal genio. Desgraciadamente, había empezado a lloviznar una vez más, y después de 

andar unos cuantos metros, renunció al paseo y volvió a la casa de peor talante y más colérico 

que antes, si era posible. Se dirigió a su habitación con paso airado, se puso una bata y se 

sirvió un vaso de whisky.  

Se le veía tan hosco y malhumorado que Higgins, que siempre disfrutaba de una breve 

charla con él por la noche, le echó una sola mirada y se cuidó de hacer sus tareas vespertinas 

cuanto antes y salir de la habitación soltando un suspiro de alivio.  

La leve llovizna se había convertido en una verdadera tempestad. De pie en el umbral de la 

puerta abierta que daba a la galería, se quedó contemplando los relámpagos que 

zigzagueaban fugazmente iluminando la negrura del cielo. No tenía sueño y la fuerza 

arrolladora de la tormenta despertó en él una especie de excitación primitiva. Salió a la galería 

y dejó que la lluvia le azotara el rostro sin piedad. Por un momento casi pudo imaginar que 

estaba caminando por el puente de mando de La Belle Garce como había hecho tan a menudo 



en el pasado. Entonces, como en un sueño, se encontró caminando lentamente en dirección a 

la alcoba de Nicole.  

La tormenta la había despertado y había permanecido varios minutos tendida en el lecho, 

observando los relámpagos por una ventana debajo del alero de la galería y escuchando el 

redoble y la furia de los truenos con soñoliento regocijo. Se sentó en la cama y el aire frío dio 

de lleno en su piel desnuda. A pesar del deleite que le brindaban sus camisones nuevos, 

prefería el contacto sensual de las sábanas sobre el cuerpo desnudo. Se llevó las piernas 

cubiertas con la manta al pecho y las rodeó con los brazos, apoyó la barbilla sobre las rodillas 

y se quedó contemplando, fascinada, el cielo siempre cambiante.  

Aunque estaba sentada en su dormitorio cómodo y acogedor, aquello le recordaba las 

tormentas en alta mar; sin embargo, no era tan formidable como aquéllas, pues faltaba el 

movimiento ondulante y vigoroso de La Belle Garce bajo sus pies. Recordó con melancolía el 

sabor agridulce de la lluvia en los labios y las ráfagas de viento revolviéndole el cabello cuando 

permanecía inmóvil sobre las cubiertas del barco azotadas por el vendaval. Se levantó de la 

cama con rapidez y cubriéndose con una de las batas nuevas corrió descalza hacia la puerta 

ventana.  

En el preciso momento en que abría de par en par las dos hojas se oyó el retumbar de un 

trueno, seguido de un relámpago gigantesco que iluminó todo el cielo y destacó en plata la 

figura inmóvil de Christopher contra la barandilla, de espaldas a ella, absorto en la tormenta.  

Cuando le vio, su ímpetu murió y se quedó petrificada con un pie en la galería. La furia de 

la tormenta le dio de lleno pegándole la bata al cuerpo, perfilando sus pechos enhiestos, las 

piernas brillando tenuemente al abrirse la bata y flotar en el viento. La conmoción que le 

produjo su presencia hizo que aflojara la mano que sostenía la puerta, y con una súbita 

violencia que la sacudió de pies a cabeza, el viento se la arrancó de la mano y la batió con 

fuerza contra la pared.  

Christopher giró en redondo al oír el estrépito y ambos se miraron durante lo que les 

pareció una eternidad. Él tenía el rostro mojado por la lluvia, y a la luz intermitente de los 

relámpagos su cabello parecía veteado de plata cuando la luz hacía centellear las gotas de 

lluvia que descansaban sobre su pelo negro. Ninguno de ambos habló y Nicole, al correr los 

segundos, sólo fue consciente de un súbito sofoco y un nudo apretado en el estómago. 

Asustada por las emociones que él le provocaba soltó un grito inarticulado y retrocedió, 

tambaleante, al interior de la habitación, pero Christopher se movió con la velocidad del rayo y 

con un grito ahogado dijo:  

-¡Nick! - Y la estrechó contra su pecho.  



Luchando contra Christopher tanto como contra ella misma, Nicole forcejeó para escapar, 

pero no hubo escapatoria posible cuando la boca húmeda y exigente de Christopher se 

empezó a mover con urgencia entre furiosa y tierna sobre sus labios. No podía agitar los 

brazos y tenía el cuerpo oprimido contra el de él, fornido y duro. Mientras se retorcía entre 

esos brazos poderosos, Nicole era consciente de muchísimas cosas: del dulce sabor de sus 

besos, del contacto íntimo de las piernas largas y musculosas con las de ella, y por encima de 

todo, de la desnudez de ambos, ya que cuando se abrió su bata durante el forcejeo, la de 

Christopher también lo hizo. De pronto Nicole contuvo la respiración, pues al rozarle la ingle 

advirtió que estaba enloquecido de deseo.  

Christopher, perdido en su propio infierno, no tenía ninguna intención de luchar contra sí 

mismo y lo que deseaba. Nick estaba en sus brazos, donde él la quería, y no pensaba en 

nada, salvo en las exquisitas sensaciones, extraña mezcla de dolor y placer, que le provocaba 

el cuerpo flexible y suave de Nicole retorciéndose contra él. Ella le llenaba los brazos como 

nadie lo había hecho nunca, y ese cuerpo alto y esbelto se adaptaba a sus propias formas 

como si hubiese sido modelado para él y nada más que para él. En algún lugar recóndito de su 

mente deseó, con toda seguridad, que ella no lo rechazara de ese modo, pero no tenía 

importancia... todo lo que importaba era aliviarse de esa terrible presión entre las piernas. Le 

consumía y atormentaba, y parecía que Nick era la única mujer que tenía el poder de mitigarla. 

Y mientras continuaba besándola, sosteniéndole ahora la cabeza entre las manos para que no 

apartara la boca de sus labios, los forcejeos de Nicole fueron debilitándose poco a poco hasta 

cesar del todo. Y fue entonces cuando ella permitió que el anhelo ignorado hasta entonces la 

avasallara por completo, sabiendo que, fuera por lo que fuese, sólo Christopher era capaz de 

aplacarlo.  

Al percibir que ella se fundía en él, Christopher levantó la cabeza, y entornando los ojos 

clavó su mirada inquisitiva en los dilatados ojos oscuros de Nicole. Los suyos propios brillaban 

de pasión y al ver sus propios deseos reflejados trémulamente en aquellas pupilas 

insondables, dijo en un susurro: 

-¡Oh, Dios! Te deseo y ese deseo es tan potente que me hace daño, Nick. ¡Remédialo!  

Ajena a lo que él había dicho, o siquiera a lo que sus palabras hubiesen implicado si Nicole 

las hubiese oído, él le soltó la bata lenta y deliberadamente. Y Nicole, estremeciéndose con la 

idea de lo que él iba a hacer con su cuerpo -deseándolo tanto o más que él- no intentó huir 

cuando él la soltó el tiempo suficiente para dejar caer su propia bata al suelo junto con la de 

ella. Luego la levantó en sus brazos y la llevó a la cama.  

Lo que siguió no tuvo comparación con ninguna de las otras veces en que habían unido 



sus cuerpos en el pasado. Se movieron lenta y sensualmente como dos personas en trance y 

Nicole, por primera vez en su vida, descubrió el verdadero significado de hacer el amor. 

Porque esta vez sí se hicieron el amor, no sólo para satisfacer la lujuria o la pasión animal, 

sino expresando de la manera más natural y hermosa posible todo aquello que ninguno de los 

dos se atrevía a reconocer.  

El cuerpo de Christopher parecía hecho de cálido terciopelo al contacto con las puntas de 

los dedos vagabundos de Nicole, que le exploraba lentamente, deslizando sus manos hacia 

abajo por el rostro, la nariz, la boca, curvada ahora de pasión, hasta el pecho cubierto de vello 

negro y curiosamente suave, resbalando luego hasta la espalda donde pudo percibir las 

cicatrices que la marcaban para siempre, y que le hicieron fruncir el ceño sin que lo supiera, y 

luego ascendiendo otra vez hasta que los dedos tropezaron con la áspera seda oscura de sus 

cabellos. Y fue ella quien le llevó los labios a su boca sosteniéndole el rostro entre las manos 

mientras le rozaba en dulce y tentadora provocación.  

Al primer intento de Nicole de tocarle, Christopher se había quedado inmóvil, atrapado en 

la sutil telaraña que ella estaba tejiendo con toda deliberación. Temblando con la fuerza 

irresistible de la pasión que le dominaba, le permitió descubrir el peligroso placer de seducir y 

sucumbir cuando los dedos le abandonaron el rostro y bajaron, indecisos, por su cuerpo hasta 

que las palmas se curvaron sobre sus nalgas, explorando la forma y la textura de su cuerpo.  

Christopher soportó ese exquisito y penoso placer todo lo que pudo, pero cuando los senos 

turgentes rozaron con delicadeza su pecho y las manos femeninas encontraron al fin su 

masculinidad, gimió y, rodando ágilmente, la atrapó debajo de él. Apresando entre los dientes 

el labio inferior de Nicole, gruñó con voz pastosa:  

- Tortúrame, ¿quieres?  

Soltándole la boca, los labios emprendieron un lento y ardiente camino a lo largo del cuello 

hasta los senos, acariciándola suavemente con manos que seguían la curva de su cuerpo 

hasta llegar a la suave redondez de las caderas.  

Mientras los labios de Christopher atormentaban la piel sensible de sus senos, Nicole sintió 

que todo su cuerpo se estremecía al endurecerse los pezones y crecer más y más el deseo. 

Luego, la respiración se estranguló en su garganta cuando las manos de Christopher, con 

gentil insistencia, se deslizaron entre sus muslos en busca de la suavidad aterciopelada que 

guardaban celosamente. Su roce, delicado y al mismo tiempo exigente mientras los dedos le 

acariciaban la parte más íntima de su ser, provocó una punzante agonía de deseo, y su cuerpo 

empezó a retorcerse por voluntad propia al ritmo de los movimientos de aquella mano. Pero 

esta vez no se contentó con un papel pasivo, y con un apremiante tirón de cabello acercó la 



boca a sus labios, y su mano fue directa adonde Christopher más lo deseaba. Cuando sus 

dedos le abarcaron, hinchado y a punto de estallar de deseo, él dejó escapar un extraño 

sonido gutural desde el fondo de la garganta, entre un gemido y un suspiro, y rápidamente se 

echó encima de ella. Los cuerpos se encontraron y se fundieron uno en el otro cuando él se 

deslizó profundamente en esa calidez que ella le brindaba.  

La llenó y le expandió la delicada suavidad hasta que escapó de Nicole un profundo 

gemido de placer y dolor, pero cuando, al oír el sonido de su grito casi animal, él vaciló, Nicole 

le abrazó con las piernas y susurró roncamente:  

- ¡No! ¡No me dejes... todavía no, por favor! - El cuerpo de Christopher dio un salto 

convulsivo al oír la súplica y sus ojos se entornaron hasta quedar convertidos en dos rayas de 

oro de fulgurante intensidad. A ritmo lento, casi perezoso, empezó a embestirla mientras ella 

levantaba con ansiedad las caderas y la boca viril se movía con apremio creciente sobre la 

cara de la joven.  

Nicole estaba llena de él, lo estaban todas las fibras de su ser. Era como si se estuviera 

impregnando de él... de su aroma, del débil, pero persistente olor del tabaco que fumaba, del 

aroma acre del whisky y de ese masculino olor almizclado que constituía la esencia de 

Christopher. Estaba girando locamente en un sueño sensual, embriagada con su sabor, la 

boca abierta deslizándose a lo largo del cuello musculoso y tenso, la lengua saboreando el 

gusto salado de su hombro, sólo para retornar con avidez en busca de la ternura salvaje de 

sus besos, mientras él le exploraba la boca hambrienta con una crueldad tan dulce que era 

más embriagadora que el vino.  

El suave cosquilleo del vello del pecho sobre los pezones y el roce de las piernas duras 

sobre los muslos, la excitaban hasta el paroxismo y se retorcía de modo incontrolable debajo 

de él. Las manos de Christopher volaron a las caderas de Nicole, guiando sus movimientos 

con la desesperación que nacía de su  necesidad de liberación. La llama lacerante del deseo 

que los devoraba los tenía prisioneros a ambos, mientras sus cuerpos se unían con intensidad 

febril. .  

El dolor de sus costados creció hasta que ella quedó rígida en medio de una dulce agonía 

que la traspasaba y que de súbito estalló en una oleada de placer tan intenso que, 

inconscientemente, le clavó las uñas a Christopher en la espalda y sollozó en voz alta, 

gritando su nombre, con el cuerpo tembloroso y húmedo por la fuerza aniquiladora del éxtasis 

exquisito que él prodigaba a su cuerpo.  

Flotando, dejándose llevar, casi aturdida por el placer que él provocaba, se quedó tendida 

en la cama, saboreando el roce de su piel, el espasmo de su cuerpo cuando él, también, no 



pudo soportar más la intensidad de la pasión y dejó que la esencia misma de su ser se 

derramara dentro de ella.  

Y después no hubo ninguna palabra entre ellos, sólo silencio y plenitud y esa sensación de 

ebriedad que sigue a un placer tan agudo e intenso. Colmada y saciada, Nicole volvió la 

cabeza y la apoyó sobre el hombro de Christopher, y con sorprendente rapidez, cayó dormida 

como una criatura, con el cuerpo todavía apretado contra el de él.   

Él no se durmió tan fácilmente, y teniendo una experiencia considerablemente mayor del 

aspecto físico del deseo, supo que esa noche la unión de los cuerpos había sido algo que 

estaba más allá del sexo. Contempló el rostro dormido de Nicole con actitud pensativa: sus 

facciones adquirían la dulce inocencia de la juventud, las cejas oscuras como espesos 

abanicos negros sobre los ojos, la boca suave y tiernamente curvada, y el pelo bruñido 

serpeando gentilmente sobre una mejilla. Mirándola, tuvo conciencia de las sensaciones y 

emociones más extrañas: perplejidad por las raras emociones conflictivas que ella despertaba 

en él y el deseo obsesivo de posesión. ¡Ella le pertenecía! Y ésa era una idea en exceso 

extraña viniendo de un hombre para quien las mujeres eran meros juguetes... ni siquiera 

enteramente humanas. Y enterrado en lo más profundo de su alma existía cierta cantidad de 

cariño y ternura... si no por Nicole Ashford, al menos por Nick. Ahora mismo podía recordar 

con viveza la sensación que le produjo el contacto de aquel cuerpecito delgaducho apretado 

contra su espalda aquella noche cinco años atrás cuando se alejaban de Beddington's Corner. 

Sonrió en la oscuridad, recordando también cómo había atacado con ferocidad al mozo de 

cuadra. Había sido como una pequeña arpía. Y si existía algo que él admiraba por encima de 

todas las cosas era el espíritu combativo. Sin ninguna duda, Nick era uno de los diablillos más 

valientes y animosos que había conocido en su vida. Y súbita, inexplicablemente, pensando en 

el peligro que ella había vivido durante todos esos años en La Belle Garce sus brazos la 

rodearon de modo instintivo como para protegerla. Mataría a cualquiera que le hiciera daño. 

Después, sonrió. Pobre Nick, estaba a salvo de todos, menos de él.  

Amodorrado, apoyó la mejilla sobre el cabello de Nicole. Bien, no iba a desperdiciar más 

energías pensando en Nick esa noche. Jamás le hizo ningún bien dejar que sus emociones se 

enredaran con mujeres: eran criaturas divertidas y hacerles e amor era una manera agradable 

de pasar una velada o dos. Jamás había que dejar que la ternura cobrase fuerza por ninguna 

de ellas, pensó soñoliento.  



CAPÍTULO XVIII 
 

 

A la mañana siguiente Nicole abrió lentamente los ojos. Permaneció acostada e inmóvil, no 

del todo despierta, con el cuerpo y las emociones saciados y en reposo por primera vez desde 

hacía muchas semanas. Una sonrisa asomó a sus labios, se desperezó sensualmente y se 

abrazó a la almohada que conservaba aún la huella de la cabeza de Christopher.  

No sabía exactamente a qué hora se había marchado, pero sospechaba que debía de 

haber sido al rayar el alba. Y a juzgar por la débil luz que se filtraba al interior de la alcoba, 

seguramente no había pasado mucho desde entonces. A su lado, donde él había dormido, las 

sábanas conservaban algo del calor de su cuerpo. Los brazos de Nicole se ciñeron más 

alrededor de la almohada como si ésta, por arte de magia, se hubiese convertido en el cuerpo 

vital y grande de Christopher. Estaba amodorrada y con el cuerpo relajado, plenamente feliz.  

Apoyó la mejilla en el hueco de la almohada y reconoció que estaba enamorada de 

Christopher Saxon. Y por alguna razón inexplicable, esa idea no engendró el espanto y 

repugnancia esperados por ella. No podía negarlo más, cualquiera que fuese el precio para 

ella y sin importar los sufrimientos que quizá le reservara el futuro.  

Un poco avergonzada, cayó en la cuenta de que buena parte de la furia y aversión dirigidas 

al capitán Sable habían sido una forma de autodefensa, un intento de cerrar los ojos a la 

atracción creciente que sentía por él. Hasta el hecho de ponerse de parte de Allen en contra 

del capitán había sido sólo para ocultarse a sí misma los inciertos anhelos de su corazón.  

Una sonrisa melancólica cruzó fugazmente por su rostro al recordar a las otras mujeres y 

las otras noches de pasión en la vida de aquel hombre y sacudió la cabeza. Aquella noche 

había sido diferente, pensó con apasionamiento. Ceñuda, clavó la mirada en su almohada. La 

había abandonado al alba sin ninguna explicación. Con absoluta firmeza se dijo que no querría 

que los sirvientes cuchichearan por haberlo encontrado acostado en su cama. La idea de que 

no deseara que sus relaciones amorosas fueran pasto de las murmuraciones la reconfortó un 

poco.  

Se sentó en la cama y llamó a Mauer al tiempo que echaba las mantas a un lado. Si él se 

ceñía a su plan original no habría partido aún para Nueva Orleans. Rogó con el mayor fervor 

que lo sucedido entre ellos aquella noche le hubiera hecho cambiar de opinión con respecto al 

futuro.  

Después de bañarse a toda prisa, con la ayuda de Mauer se puso un vestido de suave 

muselina color amarillo y se pasó con rapidez un cepillo por la cabellera oscura y lustrosa. 



Impaciente, se sentó quieta sólo el tiempo suficiente para que Mauer entretejiera una cinta 

amarilla de seda entre sus brillantes rizos.  

Christopher tenía que sentir algo por ella algo distinto de lo común, pensó obstinadamente. 

Si después de lo de aquella noche él la trataba con frío desdén, le odiaría con toda su alma. 

Sus sentimientos eran demasiado nuevos para ella, demasiado frágiles para soportar un 

rechazo o siquiera indiferencia. Necesitaba confianza, algún pequeño gesto que le permitiera 

saber que aquella noche había sido especial para él también.  

Al cruzar el vestíbulo principal y ver el equipaje de Christopher apilado con esmero junto a 

la puerta, dejó escapar un suspiro de alivio. Aún no se había ido, pero la simple presencia de 

esas maletas no era nada favorable. Todavía seguía pensando en partir esa mañana. Trató de 

convencerse de que tendría alguna explicación aceptable... sin duda no se había marchado 

aún porque estaba aguardándola para hablar con ella.  

Nicole ansiaba creer que su súbito reconocimiento del amor que sentía por él había 

engendrado el mismo reconocimiento en Christopher. Estaba dispuesta a hacer toda clase de 

concesiones en cualquier tipo de relación que pudieran llegar a mantener. Si quería que fuese 

su amante, lo aceptaría sabiendo que a la larga podría hacer que la amara. Pero si la 

rechazaba, estaba convencida de que no soportaría semejante dolor. No quería odiarle, 

deseaba con toda su alma amarle con pasión. Y estaba del todo segura de que él debía sentir 

algo especial por ella.  

Por un momento se quedó de pie en el centro del vestíbulo sin saber dónde encontrarle. 

Luego, al dar un paso vacilante en dirección a la biblioteca, Sanderson la sobresaltó al salir de 

improviso del comedor por el lado opuesto del vestíbulo. Al verla allí, la saludó:  

-¡Buenos días, señorita Nicole, se ha levantado usted muy temprano hoy!  

Ella le brindó una sonrisa radiante y le preguntó:  

-¿Ha visto al señor Saxon? Todavía no se ha marchado, ¿verdad?  

- ¡Oh, no! No se marchará hasta dentro de una hora o más. Le acabo de servir el 

desayuno. ¿Se reunirá con él?  

- ¡Gracias, eso es precisamente lo que deseo hacer!  

Cuando ella entró en el comedor segundos después, Christopher levantó la cabeza 

sorprendido. Nicole estaba excepcionalmente hermosa y adorable esta mañana, pensó, con 

ese bonito rubor en las mejillas y un brillante destello en sus ojos topacio oscuro que realzaban 

aun más su belleza. El vestido amarillo contrastaba con los reflejos de fuego de sus rizos 

oscuros, y al recordar ese cabello esparcido sobre la almohada, sintió que algo se apretaba 

con dolor en lo más profundo de su ser.  



Con una sonrisa temblorosa en los labios, Nicole se encaminó a la silla que acostumbraba 

usar y murmuró con timidez:  

- Buenos días.  

Sanderson le sirvió una taza del fuerte café con sabor a achicoria que era el preferido de 

Christopher y luego se marchó, sin duda para encargarse de su desayuno.  

A solas, los dos se miraron desde los extremos de la larga mesa, y Nicole quedó 

horrorizada de repente al no tener nada que decir. ¿Qué debía experimentar un hombre 

después de haber pasado una noche como la de ayer, y en especial alguien como 

Christopher?  

Él vestía pantalones de ante y botas altas, preparado ya para remontar el río hacia Nueva 

Orleans. Le echó una mirada furtiva y vio con desaliento que su semblante tenía una expresión 

sombría e inescrutable que la llenó de temores. Pero cuando al mismo tiempo advirtió sus ojos 

soñolientos que delataban una noche pasada en vela, una sonrisa complacida asomó a las 

comisuras de sus labios. Ella conocía la causa de esa somnolencia.  

Fue una especie de sonrisa satisfecha y reservada la que curvó sus labios. Christopher la 

reconoció y pudo recordar que era exactamente igual a la de la madre cuando estaba 

particularmente encantada con algo: Annabelle había sonreído así con mucha frecuencia en 

aquellos días previos a su traición. Mirando con severidad la suave curva de esos labios, 

montó súbitamente en cólera al pensar con qué facilidad podía haber vuelto a caer en la 

misma trampa. Pero la sonrisa le recordó intensa y dolorosamente algo en lo que no quería 

pensar.  

-¿Te divierte alguna cosa? -preguntó con voz irritada-. No me vendría mal reírme a 

carcajadas esta mañana.  

La sobresaltó el tono ofensivo y sarcástico de su voz y la sonrisa se desvaneció de sus 

labios.  

- No, nada en particular. Es que esta mañana es encantadora -contestó. Su malhumor la 

volvió cautelosa, e ignorante de la causa de su enfado, bebió el café y deseó que hubiera 

alguna forma de disipar las corrientes peligrosas que percibía en la habitación.  

Mas Christopher no había de privarse de la discusión que estaba buscando con afán:  

- ¿Siempre sonríes así porque es una mañana hermosa? - preguntó de malos modos -. 

¿Tienes que sentarte al otro extremo de mi mesa sonriendo como una idiota?  

La taza de Nicole chocó contra el plato. Su temperamento explosivo se inflamó como una 

tormenta de verano. Tratando de evitar una discusión, pero sin estar dispuesta a pasar por alto 

la provocación, preguntó con frialdad:  



- ¿Siempre tienes un carácter tan espantoso al levantarte?  

- ¿No lo recuerdas, Nick? No hace tanto tiempo que dejamos La Belle Garce. 

Seguramente, unas pocas semanas no te habrán hecho olvidar cómo soy después de una 

noche pasada con una prostituta. - Pronunció las últimas palabras impulsado por la ira contra 

sí mismo. Estaba más allá del raciocinio; todo lo que comprendía era que la hija de Annabelle 

estaba sentada delante de él, ¡la hija de Annabelle, adorable, poseedora de una belleza y 

calidez que habrían eclipsado el bello cascarón vacío de Annabelle con la misma facilidad que 

un diamante desluciría una cuenta de vidrio!  

Estaba aterrado y era incapaz de confiar en sus propios instintos, pues ya le habían 

traicionado una vez. Estaba actuando torpemente y al mismo tiempo se hallaba furioso... 

furioso contra Nicole por despertar en él emociones y sentimientos que creía muertos hacía 

tiempo, y colérico contra sí mismo por no poder juzgar con exactitud si esas emociones y esos 

sentimientos eran verdaderos o falsos. Deseaba con ardor recuperar su acostumbrada 

indiferencia hacia las mujeres y convencerse de que la noche anterior no había sucedido nada.  

Al oír aquellas palabras tan desagradables algo estalló con fuerza en el interior de Nicole. 

Al ver sus sueños hechos añicos, aturdida por la palabra que él había usado para referirse a 

ella, irrumpió en la peor rabieta de toda su vida.  

-¡Cómo te atreves! -gritó con la voz estrangulada. Estaba vibrando con la fuerza de su 

propia ira, prácticamente chisporroteando de furia, y sin pensarlo ni un instante, su mano se 

cerró alrededor de la taza de frágil porcelana que acababa de depositar en su plato. Soltando 

un grito de indignación, la arrojó a la cabeza de Christopher.  

Él se agachó y la taza no dio en el blanco, pero un poco de café caliente le salpicó cuando 

pasó volando a su lado. Él también se puso en pie de un salto y se enfrentaron por encima de 

la larguísima mesa cubierta con el mantel blanco de lino.  

-¡Basta ya de estas tonterías! -tronó la voz de Christopher conteniendo a duras penas su 

ira.  

Pero los labios de Nicole se fruncieron en una mueca de soma cuando respondió:  

- ¿Tú crees? ¡Ni siquiera he empezado! - Entonces el platillo pasó zumbando muy cerca de 

su cabeza, y apenas pudo esquivar el pesado pimentero de plata maciza que lo siguió 

raudamente. Se encontraba tan consternado y sorprendido que no fue lo bastante rápido para 

esquivar el salero de mesa del mismo juego, y éste le dio de lleno en la boca del estómago.  

La furia que sentía Nicole le daba más fuerzas. Veía todo rojo y buscó con desesperación 

algún otro objeto pesado para arrojárselo a su torturador. Sus ojos se posaron sobre un 

magnífico candelabro de plata labrada que dominaba el centro de la mesa, y con un juramento 



que habría enorgullecido a cualquier marinero, lo lanzó en dirección a Christopher. 

Afortunadamente no dio en el blanco, pero por desgracia se estrelló contra la pared justo en el 

momento en que Sanderson, con la bandeja cargada con el desayuno de Nicole, entraba en el 

salón.  

La joven no perdió tiempo y arrancó la bandeja de plata con el plato de jamón y huevos de 

las manos del sorprendido Sanderson. Con una puntería infalible se la arrojó a Christopher.  

- ¡Bastardo! -le gritó. El plato le dio de lleno en el pecho y los huevos se adhirieron a la 

pechera de la camisa hasta que él, con cierta afectación, los desprendió con las puntas de los 

dedos.  

Con los ojos dilatados de estupor, Sanderson contemplaba a Christopher mientras éste 

trataba de limpiar la masa adherida a la camisa y la chaqueta con una servilleta. Con absoluta 

calma, Christopher dijo:  

- Puedes marcharte, Sanderson. La señorita Nicole y yo terminaremos de desayunar muy 

pronto.  

El servidor clavó la mirada atónita en él, pero se limitó a decir:  

-Como usted ordene, señor. - Y desapareció.  

En el comedor reinó el silencio. Las palabras serenas de Christopher habían atravesado la 

roja neblina de furia que envolvía a Nicole, y con ojos horrorizados contempló el estado en que 

había quedado el comedor.  

Christopher la observó con cautela. Había visto rabietas antes, pero sin duda Nick se 

llevaba la palma. Mientras que por una parte estaba furioso con Nick, por otra luchaba para 

contener la risa. En realidad no la culpaba por su estallido. Él estuvo buscando una pelea 

desde el momento en que despertó esa mañana, y la había conseguido. Y al pensar en el 

aspecto ridículo que presentaba, preguntó:  

- ¿Pasó ya la tormenta o debo correr a buscar refugio?  

Nicole estaba enferma. La furia la había abandonado tan deprisa como había llegado, y 

ahora sólo deseaba salir arrastrándose hasta algún lugar y morir. Se dirigió ciegamente hacia 

la puerta, pero Christopher la tomó de un brazo.  

- No te vayas - pidió con suavidad.  

La congoja de Nicole era tan obvia que él se sintió inexplicablemente conmovido.  

- Nick, lo siento. No debí haber dicho lo que dije. - Sonriéndole tiernamente, continuó-: 

Estoy de un humor de mil demonios esta mañana, querida. Olvida lo que acabo de decir y 

empecemos de nuevo.  

Nicole alzó la vista y le estudió por un momento, sin confiar en el tono persuasivo de su 



voz, ni creer en el brillo cálido que chispeaba en sus ojos dorados. La había engañado 

demasiadas veces en el pasado y no podía perdonarle que hubiese empequeñecido algo que 

para ella fue una ocasión trascendental. Aun pasado el primer estallido de cólera, todavía 

estaba muy enfadada.  

- No - respondió quedamente -. No empezaremos de nuevo. Has aclarado perfectamente tu 

posición. Las cosas están igual que ayer por la tarde. Lo de anoche fue una equivocación. 

Puedes estar bien seguro de que no volverá a ocurrir.  

Le retiró con firmeza el brazo que la retenía y dijo con cortesía al dirigirse a la puerta.  

-Confío que el viaje será placentero y estoy esperando con mucho interés volver a 

encontrarme con la señora Eggleston... en el pasado fue una buena amiga mía. -Sin más, 

desapareció dejando a Christopher, pálido y tenso, mirando con verdadera consternación y 

bastante enojo la puerta que acababa de cerrarse. Le quedaba la sensación de haber dañado 

algo de manera irreparable. Desasosegado, descubrió que deseaba la oportunidad de volver a 

vivir esos últimos minutos. Pero se recobró rápidamente y haciendo un esfuerzo recordó las 

perfidias de Annabelle y en un arranque de cólera maldijo a todas las mujeres... y a Nick con 

más vehemencia que a ninguna.  

¿Qué le estaba pasando?, cavilaba poco después mientras la piragua avanzaba 

lentamente río arriba hacia Nueva Orleans. ¿Qué demonios le ocurría últimamente? ¡Nick 

estaba siempre en sus pensamientos! Y además, descubría que se despertaban en él 

sentimientos y emociones que había creído arrancados de cuajo por las acciones despiadadas 

de Annabelle. No quería que nadie atravesara la muralla de indiferencia y crueldad que había 

erigido para proteger su sensibilidad. Y resolvió que mantendría a Nick a distancia prudencial. 

No se dejaría persuadir por la idea de enamorarse de ella: era inconcebible a su edad, y 

mucho menos de Nick. Durante el resto del viaje procedió a acorazarse contra Nicole. Con 

meticulosidad erigió una barrera muy alta y muy fría entre ellos y se persuadió a sí mismo de 

que ahora tenía la situación bien controlada.  

Convencido de ello, estaba muy satisfecho de sí mismo cuando esa tarde fue a visitar a la 

señora Eggleston. La familia Dumas había salido y no regresaría hasta la noche. La señora 

Eggleston estaba disfrutando de un merecido descanso de su voluntariosa pupila. La señorita 

Dumas había estado molesta y exasperante la semana pasada, y la señora Eggleston casi 

dispuesta a dejar de lado su orgullo y aceptar lo que le había ofrecido Christopher.  

El relato de las vicisitudes de Nicole conmovió a la señora Eggleston y se mostró deseosa 

de aceptar el empleo que él le proponía.  

Permaneció sentada y como hipnotizada mientras Christopher narraba la historia de la 



aventura vivida por Nicole.  

- ¡Esa Nicole Ashford! - dijo ella al fin con un brillo malicio- so en sus pálidos ojos azules-. 

Siempre fue una niña revoltosa. Y si bien me escandaliza que una señorita de su alcurnia 

intachable hiciera algo tan indecoroso, debo admitir que no me sorprende. La muerte de sus 

padres y su hermano gemelo fue un golpe terrible para ella, y sus tutores, los Markham, no 

eran personas de buen corazón. Claro que sí, me sentiré muy dichosa y más que dispuesta a 

tomarla a mi cargo y acompañarla desde ahora en adelante.  

Meneando la cabeza blanca y con una mirada de aprobación hacia Christopher que le hizo 

sentir realmente incómodo, continuó:  

- ¡Eres tan bueno! Y Nicole es muy afortunada de que fueras tú quien descubriera su 

engaño. Qué terrible si hubiese caído en manos de algún monstruo sin escrúpulos que se 

hubiese aprovechado de lo que era, estoy segurísima, sólo rebeldía infantil.  

Sintiéndose más incómodo que nunca y bastante avergonzado, Christopher desechó los 

cumplidos con un gesto.  

- Fue un privilegio y, se lo aseguro, nada de importancia.  

-¡Oh, Christopher! -protestó, exaltada-. ¿Qué habría sucedido de encontrarse en las garras 

de alguien que... -la voz se redujo a un susurro horrorizado- hubiera destruido su inocencia? 

¡Da horror sólo pensar en ello! Ella es muy, muy afortunada de que fueras tú. ¡Podría haberle 

pasado cualquier cosa!  

Christopher nunca se encontró en una situación tan denigran- te en su vida, y cambió de 

tema con rapidez:  

-Sí, bien, todo eso afortunadamente quedó atrás.  

Luego respiró hondo y se agitó en el sillón al comenzar la parte más delicada de su 

engaño.  

- Naturalmente, deseo verla de nuevo en su hogar y con su familia -dijo con energía-. Creo 

que es importante que se haga algo para que regrese a Inglaterra lo antes posible, a pesar de 

esta guerra desafortunada.  

Con el semblante preocupado, la señora Eggleston aventuró, vacilante:  

-Christopher, no creo que sea tan sencillo como lo pintas.  

Odiándose por llevarla exactamente adonde quería de manera tan descarada, y por otro 

lado convencido de la imperiosa necesidad de hacerlo, Christopher se mostró muy 

sorprendido:  

- ¿Qué quiere decir, señora? - Luego, fingiendo interpretar erróneamente el sentido de sus 

palabras, concedió-: Desde luego, tendremos que encargamos de que esté a la altura de las 



circunstancias, pero usted será capaz de hacer eso, sin lugar a dudas.  

Marcándose aún más las arrugas de preocupación que surcaban su frente, la señora 

Eggleston habló con lentitud:  

- No estaba pensando tanto en eso como en el posible escándalo que se producirá si llega 

a saberse que Nicole ha estado navegando todos estos años disfrazada de muchacho. -

Seriamente, añadió-: ¡Querido, eso no puede consentirse jamás! Estaría completamente 

desprestigiada. ¡De ninguna manera podemos permitir que eso se sepa!  

-¿Qué sugiere usted? -preguntó Christopher en tono inexpresivo.  

La anciana le dirigió una mirada nerviosa. Estaba segura de que si no hubiese abandonado 

a Nicole, eso no habría sucedido. Ahora se sentía deseosa de hacer cualquier cosa para poner 

las cosas en su lugar... hasta mentir, lo cual iba en contra de sus principios. Como no quería 

que Christopher creyera que era una mujer que podía engañar con facilidad, jugueteó con el 

gastado encaje que rodeaba su cuello y al fin dijo con precipitación:  

- Podríamos decir una mentira... podríamos decir que ha estado conmIgo.  

Cada vez más disgustado consigo mismo, Christopher se aferró rápidamente a sus 

palabras.  

-Sí, claro. Debí haberlo pensado. Permítame hilvanar una historia adecuada, y después, si 

no lo toma a mal, la usaremos para ocultar las desventuras de Nick.  

Se sintió agradecida de que le quitara la decisión de las manos, sonrió con expresión 

bondadosa y pregunto:  

-¿Cuándo debo dar aviso a los Dumas?  

- Hoy mismo - afirmó él, tajante -. Quiero que esté fuera de su dominio esta misma noche.  

Cuando ella mostró señales de obstinación, rápidamente la convenció de que el tiempo 

urgía, que cada día que Nick pasaba sin una dama a su lado, su situación se tornaba menos 

apropiada. Se ablandó su tierno corazón al pensar en la posible desgracia de la pobre Nicole, 

y sin discutir nada más, se dedicó a hacer las maletas.  

Dejó una nota en la que se disculpaba por abandonar el servicio tan de repente y rogaba 

que la perdonaran. Dimitir de ese modo iba contra su naturaleza, pero con Christopher 

urgiéndola con insistencia no tuvo tiempo de cambiar de opinión y fue así como salió rápida y 

definitivamente de la casa de los Dumas.  

La señora Eggleston y Christopher permanecieron en Nueva Orleans sólo dos días más 

dedicados a diversas tareas. Él dejó las medidas que la señorita Mauer le había tomado a 

Nicole en la tienda de la modista y persuadió con maña y halagos a la señora Eggleston de 

que si había de hacerse todo de manera apropiada, ella también necesitaría un guardarropa 



completo.  

Al principio protestó, horrorizada de que un caballero le comprara sus vestidos, pero 

Christopher, aceptando sus puntos de vista con la mayor inocencia, continuó diciendo:  

- Desde luego que usted tiene razón. No había reparado en cómo se sentiría. Sólo espero 

que nadie comente sobre el guardarropa costoso de Nick y crea que usted se ha privado de 

todo por ella. Recuerde también que no se sabrá nada de los aprietos por los que ha pasado, 

ni que se ha estado ganando la vida con su trabajo. Pero, por otra parte, para que no haya una 

gran diferencia entre ustedes, habremos de suprimir algunos de los trajes que he encargado 

para Nick y mandaremos hacer otros diferentes. Ya me entiende usted, algo más práctico y 

duradero.  

Al meditar en todas las privaciones que había padecido la pobre Nicole durante esos años, 

la señora Eggleston se sintió despreciable, tal como él había previsto. Escudriñando el 

semblante inexpresivo de Christopher, exclamó angustiada:  

- ¡Oh, no! No creo que sea necesario. La pequeña Nicole se merece algo alegre y frívolo 

después de esos atuendos varoniles que ha estado llevando.  

Christopher no contestó. Tras luchar con su conciencia durante unos segundos más, la 

señora Eggleston murmuró débilmente:  

- Antes que privar a la pequeña Nicole, tal vez deba aceptar uno o dos vestidos para 

completar mi guardarropa. -Se le iluminaron entonces los ojos y añadió-: Y naturalmente te 

devolveré el dinero gracias al fabuloso salario que quieres pagarme.  

Reprimiendo una sonrisa, Christopher la vio andar a paso vivo hacia el fondo de la elegante 

tienda de la modista. Mientras la señora Eggleston estaba ocupada con una costurera que le 

tomaba las medidas y le enseñaba un pequeño muestrario de las telas para sus nuevos 

vestidos, Christopher mantuvo una charla muy satisfactoria con madame Colette, la modista. 

Cuando la señora Eggleston descubriera su treta sería demasiado tarde: se encontraría con 

más prendas de vestir de las esperadas, ¿y qué se puede hacer con prendas hechas a medida 

salvo usarlas?  

Aparte de encargarse de los guardarropas de las damas, Christopher pasó varias horas 

con su banquero y su agente de negocios, discutiendo la marcha de sus asuntos durante los 

seis meses en que estaría ausente del país. Y se las ingenió para entrevistarse con Jason 

Savage durante unas cuantas horas en la víspera de su partida hacia la plantación.  

Después de una agradable cena, Jason dijo con bastante satisfacción:  

- Parece ser que no está desperdiciando el tiempo y que su plan ya está bien encaminado.   

Christopher hizo una mueca.  



-Oh, sí. Me estoy convirtiendo en un experto en embaucar ancianitas confiadas.  

Jason arqueó las cejas, divertido.  

- ¿Le resulta una tarea muy pesada?   

-¡Demasiado! -exclamó Christopher, desanimado-. No creí que servirme de ella me iba a 

contrariar tanto, pero he descubierto que es así. El único consuelo que puedo encontrar es que 

todo es por una causa noble y que la señora Eggleston saldrá beneficiada.  

Esas pocas palabras complacieron a Jason en buena medida. Lo que estaba haciendo era 

arriesgado y, aun cuando tenía el informe de Jake sobre Saxon y sus propios instintos para 

guiarle, era un gran alivio descubrir que Christopher no era tan insensible e inescrupuloso 

como aparentaba. Jason se preguntó qué clase de hombre era en realidad. Un caballero de 

buena familia, un corsario, el dueño de una plantación, un tahúr, un cómplice de Lafitte y 

ahora... ¿un patriota o espía? ¿Cuál era la verdad sobre él? Los ojos verdes de Savage 

escrutaron pensativamente ese semblante duro y casi desdichado y Jason llegó a la 

conclusión de que Saxon guardaba con celo su verdadera personalidad y lo más recóndito de 

sus pensamientos y sentimientos. El tiempo diría si había sido acertada su decisión de requerir 

sus servicios. Dejando esos pensamientos de lado, preguntó:  

- ¿Cuándo considera que podrá estar listo para partir? Debe avisarme con suficiente 

tiempo, pues tengo que encontrar un barco que esté dispuesto a afrontar el riesgo del bloqueo 

británico del Golfo de México.  

- Todavía debo aguantar, por lo menos, un mes más, pero si el tiempo lo permite, supongo 

que podremos zarpar a mediados de febrero. Nick no es en realidad la golfilla que yo temía. Y 

la señora Eggleston y yo tendremos seis semanas en el mar para completar su 

transformación. Seguramente el tiempo nos brindará más incertidumbre que los progresos de 

Nick.  

Jason asintió, recordando con un escalofrío su propia travesía invernal hacía unos años.  

-Sí, estoy de acuerdo. Con todo, empezaré ya a buscar un capitán de barco dispuesto a 

arriesgarse a ser capturado por los británicos. Después de todo, no hay razón para esperar 

hasta el último minuto.  

Christopher se alzó de hombros.  

- Puede ser que su tarea y la mía concluyan al mismo tiempo. Tener que zarpar una o dos 

semanas antes de lo planeado no nos vendría mal.  

-Sí. No encuentro palabras para expresarle lo inquieto que estoy por el retraso, suponiendo 

que tuviera a mano en este instante al capitán y el barco -confesó Jason con sinceridad.  

-Creí que habíamos decidido que no intentaríamos nada antes del otoño como fecha más 



cercana, y eso si derrotan completamente a Napoleón en Europa -apuntó Christopher.  

-Oh, probablemente tenga usted razón, pero no me gusta la incertidumbre -se quejó Jason 

con una mueca.  

Christopher sonrió compasivamente; tampoco él rebosaba de alegría por las dificultades a 

que tendría que hacer frente. La empresa era arriesgada y estaba plagada de incertidumbres.  

-Si tuviésemos más en qué basamos y una persona en particular de quién recabar 

información, personalmente me agrada- ría más. Pero como no es así, tendré que nadar a 

ciegas por mi cuenta y esperar que todo salga bien al final.  

- Es verdad - murmuró Jason sin mucho entusiasmo.  

-¡Vaya! -dijo Christopher, exasperado-. Si pude vencer a los británicos en el mar, cosa que 

hice, no veo motivo para dudar de mi habilidad para superarlos con maña en tierra. - 

Sonriente, agregó-: ¡De todos modos no tienen seso!  

Fríamente, Jason remarcó:  

-Olvida que yo soy inglés en parte y que usted tiene sangre enteramente inglesa en las 

venas.  

-Sí, pero como ve, ambos tuvimos el sentido común de caer en la cuenta de la poca 

perspicacia que tienen los británicos y rápidamente nos aliamos a nuestra nueva patria -replicó 

Christopher con un destello burlón en los ojos dorados.  

Jason se limitó a gruñir:  

- Yo nací aquí.  

Con la mirada más brillante aún, Christopher volvió a replicar de inmediato:  

-¡También Benedict Arnold!  

Riendo a carcajadas, Jason meneó la cabeza.  

- No se muerde la lengua... y es un argumento eficaz, debo admitirlo. -Pero después se 

apagó su risa e inquirió-: Hablando de traidores... ¿cómo se las ingenió para desertar de las 

huestes de Lafitte y que no le acusaran de traidor?  

Christopher hizo una pausa; no se sintió muy complacido por el giro de la conversación, 

pero encogiéndose de hombros apuntó:  

-Jamás estuve involucrado en el contrabando; no estoy tratando de separarme de Jean 

para disculparme. Yo era corsario. Desde luego, sabía que los artículos de mis presas serían 

introducidos de contrabando en Nueva Orleans, y supongo que eso me hace en teoría un 

contrabandista, pero conozco muy poco sobre las actividades de Jean. Él sabe que no le 

traicionaría, aunque Claiborn suba la recompensa a cien veces su valor actual. Jean es un 

buen amigo para mí y para el estado de Louisiana. Cree que está ofreciendo algo que la gente 



desea, y tal vez sea cierto. Con toda seguridad que no le faltan compradores.  

- Pero sin embargo, él viola la ley con cada carga de contra- bando que afluye a la ciudad -

argumentó Jason, sombrío-. Claiborn no va a tolerarlo mucho más.  

- Lo sé - admitió Christopher, serio -. Le dije a Jean cuando renuncié que él también debía 

retirarse, pero no lo hará. Y en un enfrentamiento entre ellos, no estoy tan seguro de que lean 

no salga triunfante.  

- Tal vez, pero se vuelve más descarado cada día, y Claiborn no puede permitirse pasar 

por alto eternamente una afrenta tan grande.  

Y fue con esa nota de tensión como se separaron. 



CAPÍTULO XIX 
 

 

 

En la semana que siguió a la catastrófica confrontación en el comedor, Nicole había 

logrado controlar su furia y superar la herida infligida a su amor propio. Con amargura llegó a 

comprender que Christopher jamás permitiría que mujer alguna significara algo para él; 

resolvió, entonces, desterrar de su mente todo pensamiento relacionado con ese hombre 

insensible. Desde ese momento se dedicó con afán a permitir que Mauer la transformara en 

una dama.  

-¡No camine a zancadas como un hombre, ma chere! ¡Non... no se siente en la silla como 

si fuera un hongo, petite, s'il vous plait! ¡Debe moverse con suma gracia, como una flor mecida 

por la brisa... oui! Non, non. ¡De esa manera no... de este modo! - Y así se sucedían las horas 

y los días. Al principio Nicole se rebelaba, herida y enojada salía de la habitación como una 

tromba, pero regresaba al rato, contrita y avergonzada de su estallido de cólera.  

Esta vez Higgins se quedó en la plantación, pues Christopher, después de la escena del 

comedor, no confiaba plenamente en Nicole. No era de extrañar que la compañía de quien 

fuera en un tiempo el segundo oficial de La Belle Garce alegrara un poco la vida de Nicole. 

Estaba familiarizada con él y siempre le había apreciado cuando vivieron juntos como 

camaradas de a bordo. Con Higgins podía refrescar recuerdos de los incidentes de los últimos 

cinco años y reírse de las jugarretas de los tripulantes, pero por encima de todo, podía ser ella 

misma. Sólo con Higgins podía sentarse en el suelo con las largas piernas cruzadas en una 

postura del todo impropia de una dama, ganando y perdiendo inmensas sumas de dinero 

imaginario mientras jugaban a los dados.  

Por desgracia Christopher y la señora Eggleston llegaron una tarde cuando los dos estaban 

enfrascados en los dados, sentados en el suelo delante del hogar con la alfombra enrollada lo 

suficiente como para que los dados pudieran rebotar y rodar sobre el piso de madera pulida. 

Nicole, inclinada ansiosamente hacia delante con los ojos fijos en los dados que acababa de 

lanzar Higgins, no se percató de su llegada.  

- ¿Molestamos? - inquirió Christopher de repente.  

Al oír el tono glacial de su voz, Higgins, con una expresión culpable en el rostro, se puso de 

pie de un salto, masculló algo sobre que sería mejor ayudar a deshacer las maletas y 

desapareció con notable rapidez.  

Nicole no demostró ningún interés en levantarse. Se apoyó sobre las palmas de las manos 



echada hacia atrás y lanzando una mirada provocativa al rostro ceñudo de Christopher, 

murmuró:  

- ¡Oh! ¡Ya has regresado! Ojalá hubiéramos podido terminar esta partida. Estoy perdiendo 

y le debo medio millón de libras.  

Apretando los labios y al mismo tiempo reprimiendo un deplorable deseo de reírse de ese 

comportamiento extravagante, la levantó de un tirón y dijo a la señora Eggleston:  

-Como ve, su tarea no será fácil.  

Y la señora Eggleston, contemplando a la joven alta y bella como una diosa que tenía 

delante, desechó para siempre todas sus ideas acerca de la «pequeña» Nicole. Pero luego, al 

verla vestida con un traje muy a la moda de fina lana verde pastel ceñido a su talle esbelto que 

llegaba hasta el suelo en una graciosa falda amplia, y su cabello peinado con exquisito gusto 

en suaves rizos alrededor de los hombros, se sintió más tranquila. La jovencita no era 

irrecuperable. Y la señora Eggleston agradeció al cielo que Nicole tuviera al menos todo el 

aspecto de una dama.  

Ladeando un poco la cabeza y con una sonrisa afectuosa en los labios, la señora 

Eggleston dijo en voz queda: 

- Hola, querida Nicole. ¿Quién habría imaginado cuando nos dijimos adiós aquel día en 

Ashland, que nos volveríamos a encontrar en esta tierra extraña? Y debo decir, además, lo 

mucho que has llegado a parecerte tanto a tu madre como a tu padre.  

Desprendiéndose de la mano de Christopher con una ligera sacudida, Nicole sonrió, llena 

de picardía, para ocultar el regocijo que sentía al volver a ver a su vieja amiga.  

- Por lo que recuerdo, siempre ha tenido usted mucho tacto -le respondió.  

Mas, a pesar de su rostro sonriente, la señora Eggleston estaba muy fatigada por el viaje, y 

sentía ya remordimientos por las mentiras que iba a tener que decir.  

Cuando Nicole advirtió la postura cansada de los frágiles hombros de la anciana, se acercó 

con rapidez a ella y rodeándole el talle con el brazo, sugirió:  

- ¿Me permite que la conduzca a su habitación? Estoy segura de que estará deseando 

poner los pies cerca del fuego. Me encargaré de que lo enciendan inmediatamente.  

-¡Oh, sí! ¡Me encantaría! -respondió la señora Eggleston con gran alivio.  

- Tal vez hasta le vendría muy bien una taza de té. ¿Estoy equivocada? -la tentó Nicole.  

-Oh, vaya, eso sería muy agradable. Querida Nicole, qué considerada por tu parte.  

Christopher observaba la pequeña escena con cierta ironía. Pero estaba satisfecho de que 

las dos mujeres no hubieran demostrado una inmediata aversión mutua, y se sentía muy 

agradecido de no haber encontrado a Nicole en una travesura mayor que la de estar jugando a 



los dados con su ayuda de cámara. Más le valía a Higgins tener una buena excusa para ese 

cuadro enternecedor que les había ofrecido hacía unos momentos... podría haber servido 

fácilmente para que la señora Eggleston tomara instantánea aversión a Nick y arruinara sus 

planes por completo.  

Pero a la señora Eggleston, escoltada por Nicole, la complacía comprobar que la querida 

jovencita no había perdido la cálida espontaneidad que poseyera de niña. Siempre era mucho 

más gratificante instruir a una pupila a quien se quería, y la señora Eggleston amaba mucho a 

Nicole Ashford. Estaba segura de que podría enseñarle todo lo que necesitaba saber.  

Nicole también estaba más resignada y casi feliz de ese primer paso de su definitivo 

retorno a Inglaterra. En su interior temía reencontrarse con la señora Eggleston y no sabía qué 

habría hecho si la buena señora la hubiese desairado o tratado con arrogancia.  

Comprendía ahora que su comportamiento había sido poco comedido. Al repasarlo en su 

mente, se maravilló de su propia temeridad y se sintió profundamente agradecida de que 

Christopher, cualesquiera que fuesen sus motivos, le allanara el camino de su regreso a 

Inglaterra.  

Súbita e inexplicablemente deprimida, dejó escapar un suspiro al introducir a la señora 

Eggleston en su habitación.  

Era una estancia digna de una dama de su edad, acogedora y cálida con sus paredes 

rosadas; una gruesa alfombra de apagados tonos rosa, azul y verde cubría el piso de madera 

lustrosa; también podían verse varios sillones de damasco rosado y una cama muy tentadora 

con colgaduras del color rosa más pálido que pudiera imaginarse.  

La eficiente Galena ya había encendido el fuego en el hogar y después de ayudar a la 

señora Eggleston a despojarse de las prendas de abrigo, le preguntó en su tono suave y 

deferente si madame querría tomar algo caliente.  

Nicole dejó a la señora Eggleston tras cerciorarse de que estaba cómoda y que le habían 

servido el té.  

-Nos veremos a la hora de cenar -se despidió Nicole. Se retiró con discreción para permitir 

que la anciana descansara un rato y cobrara fuerzas después de un viaje tan largo.  

Algunos minutos más tarde, mientras sorbía lentamente una taza de té aromático, la 

señora Eggleston contemplaba con actitud pensativa el fuego del hogar con los pies apoyados 

sobre un pequeño escabel de terciopelo. No estaba del todo satisfecha con la historia que le 

había contado Christopher, aunque fingiera estarlo. Le conocía de niño y sabía, como si él 

mismo se lo hubiese dicho, que estaba mintiendo. Por una parte estaba segura de que algo de 

lo relatado era verdad, pues comprendía que Christopher era lo bastante sagaz como para 



incluir una pizca de verdad en su historia.  

Pero, ¿dónde empezaba la mentira? Y ¿por qué? Con una tranquilidad que habría 

sorprendido a Christopher, casi distraídamente, consideró la posibilidad de que éste hubiera 

deshonrado a Nicole. Suspirando, depositó la taza sobre el plato. No quería pensar que fuese 

capaz de semejante cosa, y al recordar con una sonrisa el trato considerado que le había 

dispensado, desechó la idea por indigna.  

Con todo, advertía con claridad que existía tensión en el ambiente y una atracción evidente 

entre esos dos jóvenes. Al fin y al cabo, los conocía a ambos desde la cuna y los había visto 

crecer desde que eran unos mocosos hasta convertirse en unos apuestos jovencitos. Meneó 

lentamente la cabeza y deseó por enésima vez no haber estado ausente con el coronel 

cuando Annabelle contara aquella malévola historia.  

La señora Eggleston supo, desde el primer momento en que oyó los rumores, que éstos no 

podían ser verdad y al recordar al jovencito gentil y sensible que había sido Christopher y 

compararlo con el hombre duro y receloso que era ahora, su corazón se endureció más aún 

contra la difunta Annabelle. Siempre fue consciente de que era una ramera sin principios 

morales, pero nunca habría imaginado lo cínica y poco escrupulosa que era en realidad hasta 

aquel fatídico verano. Todo eso había quedado atrás, reflexionó, agradecida. Ahora 

Christopher y Nicole eran adultos, y tal vez algo bueno y noble podría resultar de ese 

reencuentro extraño pero providencial de ellos tres tan lejos de Inglaterra. Más tranquila, se 

adormeció frente al fuego, en paz consigo misma por primera vez desde que partiera de 

Beddington's Corner cinco años atrás.  

Si la señora Eggleston estaba tranquila y Nicole resignada, no sucedía lo mismo con 

Christopher, puesto que sabía que lo que les esperaba en el futuro no iba a ser tan fácil de 

sortear como les parecía a las dos mujeres. Estaba satisfecho, sin embargo, con el curso de 

los acontecimientos, excepto por la situación existente entre Nick y él. En las semanas 

siguientes habría de maldecir una y mil veces su preocupación creciente por Nicole. 

Continuamente se veía forzado a su compañía. Desde luego, la señora Eggleston estaba 

siempre presente, sonriéndoles, mientras Christopher escoltaba a Nicole a un sillón y le 

ayudaba a sentarse con compostura; a continuación entablaban la requerida conversación 

cortés durante unos minutos, sólo para tener que repetirla porque la señora Eggleston decía 

que Nicole había estado demasiado tiesa y rígida en sus movimientos. Sonriendo y con un 

brillo especial en sus bondadosos ojos azules, la señora Eggleston repetía:  

-Querida, debes aprender a relajarte cuando estés en compañía de caballeros. No te 

quedes tiesa como un palo. Ahora lo intentaremos de nuevo. Os reunís en el vestíbulo como 



antes y Christopher te escoltará hasta aquí y esperará a que te sientes.  

Y lo hacían otra vez, y entonces Nicole lo hacía con menos rigidez y pomposidad, pero 

durante todo el tiempo era más que consciente de la cercanía de Christopher.  

Con determinación, Nicole puso todo su afán en borrar los últimos cinco años de su vida. 

Aprendió a sonreír a Christopher con la debida cordialidad cuando él fingía solicitarle la mano 

para un baile; se volvió una experta en conversaciones refinadas cuando los tres cenaban 

juntos; y bajo la dirección de la señora Eggleston aprendió a dominar los intrincados detalles 

de la hora del té. Tampoco se descuidaba su educación intelectual, aunque era discutible que 

pudiera aprender mucho en tan poco tiempo. Y como había comentado la señora Eggleston, a 

las señoritas no se las examinaba para comprobar si sus mentes estaban bien entrenadas. 

Todo lo que la sociedad tomaba en cuenta era la gracia de sus movimientos, la conversación 

cortés que podían entablar y sus modales exquisitos.  

Muy pronto Nicole se habituó a esperar los servicios de Mauer y de Galena y las 

deferencias de los demás sirvientes. Y tan sólo en alguna que otra ocasión añoraba la libertad 

de que había gozado hasta hacía tan poco tiempo. Pero ese modo de vida también tenía sus 

compensaciones, y la presencia de la señora Eggleston hacía más fácil de soportar la 

situación entre Christopher y ella. Así corrieron los días y ella fue adquiriendo cada vez mayor 

naturalidad en sus modales y en las conversaciones que la señora Eggleston consideraba 

indispensables en una señorita de alcurnia. Cuando todo eso quedó bien claro, la esfera social 

de Thibodaux House se ensanchó de modo considerable.  

El acontecimiento social más fácil y con mucho el más ameno fue tomar el té con Hans y 

su joven esposa. Con una gracia y encanto dignos del papel que representaba, Nicole hizo 

que se sintieran cómodos como si en realidad fuera la pupila de Christopher. A esto siguió una 

cena en una plantación vecina, y a pesar de cierto nerviosismo al principio, la velada pasó sin 

ningún esfuerzo.  

Christopher contemplaba a la naciente Nicole con cierta admiración y hostilidad a la vez, 

pues mientras estaba satisfecho con la rapidez con que se iba convirtiendo en un modelo de 

joven bien educada, detestaba la aparente facilidad con que lo lograba. Observando la manera 

en que le sonreía, como si él no fuera más que el tutor que fingía ser, recordaba con dolor el 

engaño de su madre. Así había fingido Annabelle delante de los demás, sonriéndole con la 

misma indiferencia y luego escabulléndose para permitirle derramar besos fogosos en su boca 

ávida y complaciente. Ambas eran iguales, pensaba con desdén.  

Sin embargo, tendido en la cama y desvelado noche tras noche sabiendo que ella dormía 

al otro lado del amplio vestíbulo, no se sentía tan seguro. Durante el día podía fingir 



indiferencia, interpretando su papel ante la señora Eggleston, pero las noches eran 

interminables Y el sueño esquivo, especialmente aquellas veladas en que la señora Eggleston 

insistía en perfeccionar la gracia y el donaire de Nicole en el salón de baile. Era tanto un 

exquisito placer como un doloroso tormento sostenerla entre sus brazos mientras giraban 

alrededor del pequeño salón de baile de Thibodaux House.  

Para Nicole la intimidad de los brazos de Christopher alrededor de su cintura, la mano 

apoyada en la de él y los cuerpos rozándose casi, era una agonía que no creía poder soportar 

por mucho tiempo más. Por suerte la señora Eggleston no tenía intención de dedicar 

demasiado tiempo a esas frivolidades.  

Llegó el día en que Christopher, después de consultar con la señora Eggleston, decidió que 

estaban listos para regresar a Nueva Orleans. En cuanto llegaron a la ciudad, él fue de visita a 

la casa de Jason Savage. Una vez que hubieron intercambiado saludos, Jason dijo:  

- Debe de haber leído mi pensamiento, pues ayer mismo le envié un mensaje en que le 

pedía que regresara a Nueva Orleans si la señorita Ashford estaba presentable. ¿Debo 

considerar que lo está?  

Christopher asintió.  

-Sí, así lo creo. De cualquier modo, considero que cualquier deficiencia que tenga que ser 

erradicada puede desaparecer aquí en la ciudad. Necesita salir y ponerse en contacto con la 

sociedad y no seguir moviéndose como una marioneta delante de nosotros dos.  

-¡Excelente! En su ausencia he hecho algunos arreglos que espero reciban su aprobación. 

Debo disculparme por uno en particular que no discutimos antes, y que confío no le haga 

considerarme demasiado arbitrario.  

Una sombra de recelo cruzó por el semblante de Christopher antes de preguntar:  

-¿Qué es?  

Los dos hombres estaban sentados en la biblioteca de la casa de ciudad de los Savage, 

Jason detrás de su imponente escritorio y Christopher al otro lado. Jason recogió uno de los 

papeles que estaban encima del mueble y se lo alargó.  

Era una breve carta, y a Christopher le llevó sólo unos segundos recorrer el contenido con 

la vista. Con semblante inexpresivo, comentó:  

- Así que he de ir como representante extraoficial de los Estados Unidos. ¿Puedo preguntar 

qué le dijo a Monroe para que aceptara?  

Sonriendo, Jason se arrellanó en el sillón.  

- Le expliqué que deseaba enviar a mi propio representante a Inglaterra, tener a alguien en 

escena, por así decir, pero que tal individuo sería más efectivo si contara con alguna 



aprobación expresa del Departamento de Estado. Y como ve, el secretario estuvo de acuerdo 

conmigo.  

Con una mueca de soma, Christopher comentó pensativo:  

- Veo que hasta cierto punto esto servirá bastante mejor que mi plan original, salvo que 

ahora quedaré definitivamente marcado como norteamericano. En el otro caso podría haber 

habido algunas sospechas, pero con una carta de presentación del Secretario de Estado de 

los Estados Unidos no habrá ninguna duda a qué partido he apostado.  

-Sí, me doy cuenta de ello. Pero esto no altera en absoluto nuestros planes, sólo refuerza 

lo que yo consideraba un punto débil. Todavía tiene que llevar a cabo la misma misión.  

- De acuerdo -le interrumpió Christopher-. La sanción oficial allanará mi camino, y tal vez si 

los ingleses creen que sólo soy un observador, no se sorprenderán cuando les formule ciertas 

preguntas. Si la suerte me ayuda, y si soy muy astuto, no profundizarán más allá de lo 

superficial. Estas cartas de introducción que comenta Monroe en la carta harán que mi misión 

sea más fácil por un lado y más difícil por el otro.  

- Estoy seguro de que estará a la altura de las circunstancias -observó Jason con 

sequedad.  

- Naturalmente. Quizá hasta le agreguen cierto encanto... burlar a los británicos es algo en 

lo que me he vuelto muy ducho.  

- Por cierto, dará mayor credibilidad al hecho de escoltar y actuar como tutor de la señorita 

Ashford.  

-Sí, eso también -dijo, tajante. Jason se extrañó por la falta de entusiasmo en su voz y la 

expresión sombría que cruzó por el rostro severo de Christopher.  

Con aparente despreocupación, Jason cambió de tema.  

-Como acaba de llegar a la ciudad, supongo que no acudió a la venta de los hermanos 

Lafitte en el Temple.  

- No, no lo hice - respondió sin interés Christopher, pero sus ojos se entrecerraron de 

repente y se ensombrecieron -. ¿A qué se debe esta súbita curiosidad acerca de mis 

relaciones con Lafitte? -Se le endureció la voz ligeramente al agregar-: No soy un instrumento 

que pueda ser usado en contra de Jean.  

Con gesto compungido, Jason admitió:  

- No puede culparme por intentarlo, sobre todo en vista de lo que sucedió en la última 

venta.  

Con la atención fija en Jason, pero sin que sus facciones delataran nada, excepto cierta 

vivacidad en la mirada, Christopher inquirió:  



- ¿Qué sucedió en realidad? ¿Debo suponer que fue algo fuera de lo normal?  

-¡Oh, sí! Muy fuera de lo normal -replicó Jason con los dientes apretados-. Lafitte fue 

demasiado lejos esta vez; un inspector de aduanas y una fuerza de doce hombres, enviados 

por el gobernador, se presentaron para detener la venta. Por desgracia, los esbirros de Lafitte 

les tendieron una emboscada, mataron a Stout e hirieron de muerte a otros dos. El resto están 

prisioneros en la fortaleza de Lafitte en Grand Terre. Y como puede imaginar, el gobernador 

está fuera de sí... y no le culpo. Las actividades de Lafitte son un ultraje para Nueva Orleans y 

Louisiana.  

-Otros discreparían.  

Jason le echó una mirada penetrante.  

-¿Usted?  

La sombra de una sonrisa burlona asomó a sus labios.  

-Oh, no, yo no. Jean se ha enredado demasiado con los piratas y, como usted dice, los 

asesinos de su isla Grand Terre. Ha cambiado todo mucho desde la época en que se hacía 

contrabando en pequeña escala y con cierto apego a la respetabilidad. Le advertí que llegaría 

su hora si no cambiaba, pero hizo oídos sordos a mis consejos.   

- Eso es muy desafortunado. Su Jean Lafitte posee muchas cualidades admirables. - Jason 

vaciló y luego añadió-: ¿Consideraría la posibilidad de ir a Grand Terre e intentar convencer a 

Lafitte de que libere a los aduaneros que retiene prisioneros, es decir, a los que todavía están 

vivos?  

-Estaba esperando esa petición -confesó Christopher con ironía.  

-¿Lo hará?  

Christopher se encogió de hombros.  

- Digamos que tengo algunos asuntos pendientes en Grand Terre y que no me importaría 

transmitirle su petición a Jean. No puedo prometer nada más.  

- Muy bien. Tendrá que bastar con eso - aceptó Jason a regañadientes.  

Christopher, creyendo terminada la reunión, empezó a levantarse del sillón, pero Jason le 

indicó que se quedara.  

- Además de la carta de presentación de Monroe, yo tenía otra razón para enviar por usted 

-empezó Jason-, pero me temo que permití que la conversación se apartara del tema principal. 

Ya he hecho arreglos con un barco holandés que zarpará dentro de unos diez días. El barco 

es el Scheveningen. Estoy familiarizado tanto con el barco como con el capitán; tendrán una 

travesía tan agradable y tranquila como sea posible en esta época del año.  

- No me deja mucho tiempo para ver a Lafitte.  



- No. El viaje a Inglaterra es más importante. Si le causa demasiados problemas, 

concéntrese en los preparativos del viaje.  

-No creo que mientras yo esté ausente en Grand Terre, usted y su adorable esposa 

consideren una carga tomar bajo protección a Nicole y a la señora Eggleston, ¿verdad? 

Después de todo, ellas no conocen a nadie en la ciudad, y Nicole debe alternar en sociedad.  

Jason le lanzó una mirada divertida pero exasperada al mismo tiempo. Finalmente, dijo en 

tono burlón:  

- ¡Le reconoceré una cosa, es muy hábil para aprovecharse de una situación! Sí, maldición, 

Catherine y yo nos ocuparemos de la educación de Nicole.  

Sonriendo ahora, Christopher se puso de pie.  

- Nicole no arruinará vuestra reputación en sociedad. - Y añadió con picardía-: Eso sí, yo 

no confiaría en ella donde hay juegos de azar: parece gustarle demasiado apostar con mi 

ayuda de cámara.  

Jason cerró los ojos con angustia imaginando el escándalo si Nicole invadiera los salones 

de juego reservados a los caballeros.  

-Creo que sena conveniente que esta noche trajera a cenar a Nicole y a la señora 

Eggleston. Luego le haré saber si me atrevo a apadrinarla.  

-Perfectamente -respondió Christopher en tono amistoso-. ¿A qué hora debemos llegar?  

- Alrededor de las siete, más o menos. Y espero que mi esposa no se disguste mucho 

conmigo por traer invitados en el último minuto. Adiós... casi espero con interés conocer a su 

pupila.  

Silbando por lo bajo y tan satisfecho como era posible estarlo en su situación, Christopher 

caminó a paso vivo hacia su propia casa. Al llegar, se quitó al instante la capa y se reunió con 

las damas en el saloncito de la parte posterior de la vivienda.  

En el hogar chisporroteaban los leños, disipando la humedad que por lo general invadía las 

casas de Nueva Orleans durante el invierno. Nicole estaba de pie mirando por la puerta que 

daba al patio enladrillado y la señora Eggleston se hallaba sentada en el sofá de damasco 

rosa con las manos ocupadas en algún bordado. Ambas mujeres le miraron al entrar, y Nicole, 

observándole, mientras cruzaba el saloncito y se sentaba junto a la señora Eggleston, creyó 

que era una injusticia que la sola presencia de esa figura alta y garbosa hiciera correr la 

sangre por sus venas como caballos fogosos. Detestaba su debilidad por él y deseaba con 

ardor que tuviera un ojo tuerto y el rostro picado de viruela; entonces quizá podría combatir la 

atracción física que la consumía. Con añoranza, admitió que, desde la llegada de la señora 

Eggleston, Christopher había sido la cortesía personificada, y que la había tratado con tal 



indiferencia y falta de pasión que la herían y al mismo tiempo la enfurecían. Si sólo pudiera 

olvidar aquellos momentos pasados entre sus brazos, olvidar que ese cuerpo fornido y duro le 

había enseñado el placer exquisito del amor... Si aún fuera la virgen intacta que creía la 

señora Eggleston, no sería tan doloroso, pero ahora conocía la magia que podía obrar su 

boca, y verle actuar como si fueran extraños era una forma de tortura intolerable. Pero no 

podía esperarse otra cosa de él, se dijo con tristeza. ..  

Christopher le lanzó una mirada apreciativa de soslayo. Ella estaba hermosa con ese 

vestido azul que realzaba admirablemente su silueta alta y esbelta. El cabello parecía una 

cascada de bucles sueltos que le rozaban los hombros y a la luz difusa del saloncito no tenían 

su habitual tono rojizo; eran sólo una exuberante profusión de rizos oscuros. No le veía los 

ojos ocultos tras las pestañas espesas y oscuras que había bajado con modestia, y se 

preguntó cómo tomaría la noticia que había venido a darles.  

Nicole aceptó la información de la cena inminente y de la próxima ausencia de Christopher 

por algunos días sin pestañear siquiera, pero la noticia de que zarparían en diez días, a más 

tardar, hizo que le mirara a los ojos con actitud inquisitiva.  

- Diez días - repitió casi sin aliento-. ¿Estaremos preparadas para entonces?  

-Oh, sí, mi amor -se apresuró a intercalar la señora Eggleston, animada-. No tienes nada 

que temer, no hay cosa que pueda ponerte en evidencia, y como el señor Savage y su querida 

esposa se han ofrecido a introducimos en sociedad, tendrás una espléndida oportunidad de 

perfeccionar tus modales. - Y añadió con una sonrisa picaresca-: ¡Si es que eso fuera 

necesario!  

Nicole no tuvo más que decir y encogiéndose de hombros contestó:  

-Si usted lo dice...  

Por más que Christopher la observaba con atención, no podía discernir cómo la había 

afectado la noticia; Nicole se estaba convirtiendo con rapidez en una experta en ocultar sus 

emociones. Por un segundo deseó, irracionalmente, que le lanzara una de las tenebrosas 

miradas del «joven Nick», ya que le irritaba sobremanera aquella muñequita a la moda que 

había ocupado el lugar de Nick. Debía rebosar de alegría por esa súbita transformación, pero 

estaba enfadado. Y como reconocía que sus pensamientos eran ilógicos y ridículos, también 

se sentía furioso consigo mismo. Contempló con alivio la perspectiva de su viaje a Grand 

Terre, pues quizás allí podría encontrar algún recurso para la situación conflictiva en que se 

encontraba. Pero no tenía muchas esperanzas.  

La cena con los Savage transcurrió en medio de un clima agradable. Catherine, 

encantadora en un traje color lavanda claro que realzaba el tono violeta de sus ojos, simpatizó 



de inmediato con la señora Eggleston. Nicole, por su parte, sufrió un súbito y agudo ataque de 

timidez, pero pronto se halló enfrascada en la conversación que Catherine mantuvo con fluidez 

durante toda la velada.  

Al término de la cena dejaron a los caballeros solos con sus I copas de coñac y sus 

habanos y las tres mujeres, guiadas por Catherine, se dirigieron a una espaciosa sala de estar 

decorada en atractivos matices de oro. Mientras charlaban de frivolidades, la mente de 

Catherine estuvo ocupada en hacer conjeturas sobre la relación entre Christopher y Nicole.  

¡Qué bella era!, pensó Catherine con una punzada de envidia al comparar el cuerpo 

escultural de Nicole con el suyo propio, tan menudo. Pero luego se sonrió: las mujeres 

pequeñas como ella deseaban, invariablemente, ser diosas altas, y las espigadas, como 

Nicole, probablemente ansiaban también ser distintas. Se preguntó cuáles preferiría 

Christopher Saxon.  

Cuando los invitados se hubieron marchado y Catherine se estaba preparando para ir a la 

cama, le hizo a Jason algunos comentarios sobre Nicole. Jason, sentado en un sillón de la 

alcoba y vestido con una bata color esmeralda como sus ojos, observaba a su esposa 

mientras ella se cepillaba el ondulado cabello negro ante el espejo. Daba gusto verla con la 

pesada mata de pelo colgando hasta la cintura todavía esbelta y cimbreante a pesar de los 

cinco hijos que había dado a luz. Vislumbrando el cuerpo curvilíneo a través del camisón 

transparente de fina gasa, Jason no estaba prestando demasiada atención a sus palabras 

hasta que Catherine comentó en tono preocupado:  

- Nicole Ashford es una de las jóvenes más adorables que he conocido. Espero que 

Christopher Saxon se comporte como es debido con ella. No me agradaría en absoluto que 

ella saliera herida... ¡los hombres podéis ser muy desconsiderados!  

Cruzando la habitación en dos zancadas hasta donde estaba ella, Jason la tomó entre sus 

brazos con el semblante muy serio.  

-Creí que hacía tiempo que habías cambiado tu opinión sobre mí.  

- ¡Oh, y así es, querido mío! No me refería a como eres ahora, pero no pude remediar 

recordar lo desdichada y miserable que me hiciste sentir alguna vez. No le desearía a Nicole 

que pasara por el mismo sufrimiento.  

Jason se encogió de hombros.  

-Ellos tendrán que resolver sus propias diferencias. Todo lo que a mí me importa eres tú. -

Contemplándole el rostro, musitó con voz pastosa-: Te amo, Catherine, te amo con locura. Y 

en este momento lo único que deseo es hacerte el amor. - Inclinó la cabeza oscura y la besó 

con ardor. Catherine olvidó con prontitud a Nicole Ashford y se dedicó a la agradable tarea de 



probarle a su esposo que sus sentimientos eran correspondidos plenamente.  

 



CAPÍTULO XX 
 

 

Mientras la piragua se acercaba a Grand Terre, Christopher percibía la atmósfera 

enrarecida aun antes de avistar las islas. No había nada tangible que reforzara sus sospechas 

de ser vigilado por ojos hostiles al irse acercando; con todo, su instinto le aseguraba que 

detrás del espeso follaje se escondían espías de Barataria que seguían todos sus 

movimientos. Mientras chapoteaba camino de la playa volvió a sentir la misma oleada de 

suspicacia, aun cuando exteriormente la isla parecía la misma de siempre.  

Había descartado su ropa elegante y una vez más estaba vestido como el capitán Sable. 

No se había molestado en afeitarse en dos días y una barba incipiente le sombreaba el rostro.  

Nadie le interceptó el paso mientras se encaminaba a la i mansión de Lafitte, pero en el 

aire seguía flotando esa molesta sensación de vigilancia continua que indicaba bien a las 

claras que los mismos piratas estaban muy inquietos por el último encuentro con los hombres 

del gobernador. A juzgar por los chillidos y las risas que salían de los burdeles por los que 

pasaba, el juego y la prostitución no habían cesado, y la bahía estaba tan atestada de barcos 

como en sus mejores épocas, pero era innegable que existía una atmósfera de expectativa y 

de hostilidad.  

También advirtió cambios en el calabozo; un contingente de guardias armados patrullaban 

el área, y a Christopher no le cupo ninguna duda de que los hombres de Stout se encontraban 

prisioneros en ese lugar. Algunos individuos armados, Dominique You entre ellos, también 

retrasaron su avance hacia la casa de Lafitte, pero no le impidieron el paso, ya que muchos le 

reconocieron como el capitán Sable.  

Jean le recibió con afabilidad, pero sus ojos estaban alerta y vigilantes. Sabiendo que no 

ganaría nada con una charla convencional, Sable preguntó con cierta ironía:  

-Supongo que sabes por qué estoy aquí.  

Lafitte se encogió de hombros con indiferencia.  

- Pues claro, mon ami. Sólo se me ocurre una razón para haber regresado en este 

momento, a menos que hayas venido para preguntar por el espía de La Belle Garce.  

Christopher meneó la cabeza.  

- Ah, ya me parecía. Has venido a buscar la libertad de los hombres del gobernador, ¿no 

es así?  

Arriesgando una sonrisa, Christopher inquirió:  

- ¿Hay algo que no sepas?  



Con la mirada dura, Lafitte dijo en voz queda:  

- Hay muchas cosas que no sé. Lo que no sé acerca de ti, mon ami, es hasta dónde te 

tiene el gobernador en su bolsillo.  

La sonrisa se borró del rostro de Christopher, que bramó:  

- ¡Oh, por todos los demonios, no creerás que cambiaría de camisa con tanta facilidad!  

Lafitte se encogió de hombros una vez más.  

- ¿Quién sabe? Ha ocurrido antes.  

Christopher le lanzó una mirada asesina, inseguro por primera vez en los largos años de 

tratar con este hombre. Lafitte le sostuvo la mirada sin que sus ojos negros revelaran gran 

cosa. Finalmente, Christopher dijo con serenidad.  

-Si es eso lo que piensas, no tengo nada que decir. -Aguardó un segundo y al ver que 

Lafitte no respondía, se levantó y preguntó-: ¿Soy libre de marcharme?  

Lafitte le miró pensativamente, y luego con expresión avergonzada y enfadada al mismo 

tiempo, murmuró:  

- ¡Siéntate! No tengas tanta prisa, mon ami.  

Circunspecto ahora, Christopher se hundió en el sillón, pero la curiosidad le impulsó a 

preguntar:  

-¿En realidad crees que Claiborn me compró?  

Un bufido recibió sus palabras y Lafitte gruñó con amabilidad:  

- Si así fuera mon ami, no estarías sentado donde estás, ni siquiera habrías pisado Grand 

Terre.  

Sabiendo que era una verdadera imprudencia, pero incapaz de contenerse, con los ojos 

dorados brillantes y burlones, Sable inquirió:  

-¿Crees que podrías detenerme?  

Lafitte no sabía si enfadarse o reír, pero ganó la risa y soltó una estruendosa carcajada.  

- Hay una cosa que siempre he admirado en ti, Sable, y es tu arrogancia. Y no, no estoy del 

todo seguro de poder detenerte. Tal vez sí, tal vez no... ¿Quién sabe? Pero la pregunta no 

viene al caso. Ya estás aquí y no te guardo rencor ni animosidad.  

Relajándose apenas, Christopher aventuró:  

-¿Escucharás lo que tengo que decir?  

- ¡Bah! Sé para qué has venido. Estás aquí para solicitar la libertad de los hombres del 

gobernador.  

-Muy bien, ¿y qué si fuera así? -replicó Christopher-. Alguien tiene que negociar su 

libertad... ¿por qué no yo?  



- Muy bien, hablaremos, pero te lo advierto, Sable, estoy muy, pero muy disgustado con 

ese mojigato y santurrón de Claiborn.  

- Jean, has violado la ley, todavía estás violando la ley, y no puedes culpar al gobernador 

por intentar poner fin a tus actividades.  

Encolerizado y lanzando llamas por los ojos, Lafitte se puso de pie de un salto.  

-¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué ley estoy violando? ¿Una ley promulgada por esos 

dichosos comerciantes norteamericanos para monopolizar el comercio a su favor? ¡Me importa 

un bledo tu ley! -se jactó Lafitte haciendo chasquear los dedos en el aire-. ¡Yo les vendo 

artículos mejores Y más baratos a los ciudadanos de Nueva Orleans y por ello estoy fuera de 

la ley! Dime, ¿por qué se debe favorecer a los norteamericanos y por qué debo pagar un 

impuesto de importación por mis productos?  

Inflexible, Christopher le advirtió:   

- No estoy aquí para discutir contigo; he venido para convencerte de que sueltes a los 

hombres del gobernador y me los entregues.  

- ¿Por qué debo hacerlo? Son buenos rehenes - dijo Lafitte malhumorado.  

-¡Eres un necio si crees eso! -estalló Christopher, exasperado-. ¡Escucha, Jean, esta vez 

has ido demasiado lejos! ¡Has matado tres agentes fiscales! ¿Crees acaso que Claiborn va a 

quedarse quieto? Está resuelto a reunir tropas y dinero para aniquilarte. Si liberas a esos 

hombres, se tranquilizarán algunos ánimos y dará la impresión de que no eres un pirata 

cualquiera, que asesina o pide rescate por el primero que se le antoja.  

Los ojos de Lafitte brillaron de astucia.  

- No me parece que Claiborn llegue muy lejos con esas peticiones. El oro, mon ami, en los 

bolsillos adecuados vuelve sordos los oídos de ciertos hombres a las peticiones del 

gobernador.  

Montando en cólera, Christopher refunfuñó:  

- ¡Muy bien, líbrate del problema con sobornos... esta vez! Pero te lo advierto, Jean, un día 

llegará tu hora. Las leyes y su cumplimiento están incrementando y no puedes burlarte de ellas 

eternamente. ¡Eres un maldito imbécil si no te das cuenta de que el sentimiento público va 

creciendo en contra tuya!  

-¡Bah! ¡Qué sabes tú del sentimiento público! Todavía afluyen como rebaños a mis ventas. 

La última en el Temple, a pesar de esa jugada estúpida de Stout, fue un éxito fabuloso. Un día 

sí y otro no, sigo enviando contrabando a Donaldsonville y todavía encuentro compradores 

ansiosos, compradores que no están dispuestos a pagar el precio de tus comerciantes 

honestos. Deja que esos presumidos compitan a la descubierta conmigo y ya veremos quién 



beneficia más a los compradores.  

Christopher apretó la mandíbula y se puso de pie.  

- Desde luego no estamos de acuerdo. Pero por el demonio, Jean, entrégame a esos 

hombres.  

Lafitte le observó por encima de sus dedos unidos por las yemas. Christopher podía verlo 

sopesar las ventajas y las desventajas de conservar los rehenes. El silencio se prolongó por 

unos minutos.  

- Muy bien, lo haré, pero sólo para probar que soy un hombre honesto y que estaba 

protegiendo mis mercancías y mis hombres.  

Christopher no le quiso discutir. Todo lo que quería ahora eran los prisioneros y piraguas 

para transportarlos de regreso a Nueva Orleans.  

- ¿Podemos partir hoy? - preguntó con frialdad.  

-Si lo deseas. Puedo prestarte tres botes. Unos pocos prisioneros están ilesos, salvo 

algunas magulladuras y cosas por el estilo, y ellos podrán manejar sus botes. También puedo 

darte suficiente comida para el viaje como muestra de mis buenas intenciones. Mis propios 

hombres os escoltarán hasta algunas millas de la ciudad... ¿Alguna objeción?  

Sí que la tenía, pero no podía hacer nada al respecto. Sólo esperaba que los hombres de 

Lafitte no los degollaran en los pantanos. Ocultando sus reservas, respondió con indiferencia:  

- ¡Ninguna!  

Se estudiaron mutuamente; después de tantos años de amistad estaban en bandos 

opuestos por primera vez.  

- Es una lástima, ¿no crees?, que estemos tan lejos de la concordia y armonía que 

teníamos hace apenas unos meses -comentó Lafitte, al fin -. Confío en ti, amigo mío, no me 

traiciones.  

Christopher no le respondió. Tanto Lafitte como él sabían que por más que pudieran estar 

en bandos opuestos en el futuro cercano, el pasado había forjado un vínculo que sería 

imposible de romper.  

- ¿Qué me dices de Allen Ballard? - preguntó de súbito Lafitte, rompiendo el incómodo 

silencio.  

- Todavía deseo que lo mantengas prisionero, si no te importa.  

- Pues claro, aún somos lo bastante amigos como para dispensamos favores el uno al otro 

- asintió Lafitte lentamente.  

Pasando por alto ese comentario, Christopher siguió hablando:  

- Puedes desencadenarlo, pero asegúrate de que no se escape. Zarparé para Inglaterra 



dentro de una semana, y ya regrese o no en septiembre, me gustaría que lo liberaras para 

entonces.  

La sorpresa hizo levantar una ceja a Lafitte.  

-¿Soltarlo? ¿A un espía?  

El semblante de Sable no mostró ninguna expresión.  

-Sí. Prometí hacerlo. Para entonces tendremos muy poco que temer de él. La información 

que posee será anticuada en ese momento y por lo tanto, inútil.  

- Por lo visto, has cambiado mucho, amigo mío. En otra época habrías ordenado que le 

rompieran el cuello sin un solo remordimiento.  

-Quizá. Puede ser que liberarlo sea tan sólo una concesión a mi propia vanidad.  

Lafitte hizo un gesto expresivo con las manos.  

- Muy bien, será como tú digas.  

Nada retenía ya a Christopher en Grand Terre, así que se levantó de su asiento.  

- Me agradaría partir lo antes posible, si no te importa; sigamos adelante con lo que 

debemos hacer.  

No intercambiaron más palabras, y unas dos horas más tarde Christopher, los prisioneros y 

los escoltas estaban camino de regreso a Nueva Orleans.  

No fue un viaje pesado ni difícil, aunque sí desagradable. Pasó en vela toda la noche 

porque no confiaba en los hombres de Lafitte. Y también los prisioneros le preocupaban: tres o 

cuatro estaban gravemente heridos y los otros débiles; rogaba que, ninguno se muriera antes 

de llegar a la ciudad.  

Nadie murió y no pudo reprimir un suspiro de alivio cuando los esbirros de Lafitte los 

abandonaron a unas millas al sur de la ciudad. Navegaron los últimos tramos en completo 

silencio. En a penumbra del anochecer Christopher vislumbró al poco tiempo el muelle y el 

almacén de la ribera cerca de la calle Tchoupítoulas que Jason y él habían elegido como punto 

de reunión.  

Las piraguas se deslizaron en silencio hasta los pilotes, y mientras Christopher ganaba el 

muelle de un ágil salto, advirtió un pequeño grupo de hombres que se apartaba del almacén 

ruinoso y avanzaba en su dirección. Reconoció a Jason que iba a la cabeza y, con sorpresa, a 

Daniel Patterson cuyo uniforme parecía fuera de lugar en ese sórdido distrito de la ciudad. No 

sabía a ciencia cierta cómo se llevaría a cabo el intercambio, y el hecho de que Jason 

estuviese allí en aquel momento, le llenó de malos presentimientos; su primer pensamiento fue 

para Nick... ¡algo le había pasado! Pero la mirada inquisitiva que le envió a Jason hizo que 

éste meneara la cabeza.  



- No, ella no me ha arruinado socialmente; sólo creí conveniente estar aquí. Patterson no 

está muy contento con mi manera de hacerme cargo del asunto, y daría cualquier cosa por 

saber cómo averiguó nuestro plan. Parece que los espías de la marina no son tan inútiles 

como yo pensaba. Además, tengo noticias para usted: zarparán pasado mañana, el jueves. 

Pero basta ya de eso, le explicaré todos los detalles más tarde. Dígame, ¿cómo fue todo?  

Para entonces los hombres de Patterson estaban en tomo a las tres piraguas y ayudaban a 

desembarcar a los maltrechos prisioneros. Algunos lo hacían por su cuenta, pero otros, 

incapaces de caminar, fueron colocados rápidamente en las camillas y llevados lejos de allí.  

Observando con atención la escena, Christopher contestó con indiferencia:  

- Todo marchó como era de esperar. Jean los devuelve en señal de buena fe, y dice que 

sólo estaba tratando, como todo buen ciudadano, de proteger sus mercancías. Jason gruñó de 

exasperación.  

- ¡No es tan sencillo, y Lafitte lo sabe de sobra!  

Christopher se limitó a encogerse de hombros, pero antes de que pudiera hacer ningún 

comentario, Patterson avanzó hacia ellos con paso vivo y semblante adusto.  

El oficial Daniel T. Patterson era un hombre joven, muy formal y serio. A juzgar por el frío 

saludo que le brindó se notaba a las claras que desaprobaba no sólo la interferencia de Jason 

sino también la de Christopher Saxon.  

- Me agradaría tener unas cuantas palabras con usted, si es posible.  

La pregunta se parecía más a una orden que a otra cosa y Christopher ya estaba bastante 

harto de todo aquel asunto. Arqueando una ceja como en rechazo del tono desabrido de su 

interlocutor, preguntó:  

-¿Ahora?  

- ¡Ahora! - replicó Patterson, irritado.  

Christopher, lanzando una mirada penetrante a Jason, se preguntó a qué lo había expuesto 

exactamente. Pero el semblante de Jason era inescrutable en la oscuridad y Christopher tuvo 

la convicción de que Jason estaba tan ansioso de interrogarlo como el mismo Patterson.  

Christopher suspiró, en apariencia resignado a su destino.  

- Muy bien, acabemos con esto de una vez. No he dormido muchas horas en estos dos 

días y no estoy del mejor humor, pero si insiste...  

Entraron y una oleada de humedad y olor a moho mezclado con un aroma de especias 

rancias les invadió. El edificio de madera estaba vacío y sus pasos resonaron lúgubres al 

cruzarlo. Patterson les condujo hasta lo que debía de ser la oficina cuando el almacén se 

usaba. El cuarto estaba desierto, salvo por dos sillas de mimbre desvencijadas y un escritorio 



de pino destartalado. Un pequeño quinqué sobre la mesa iluminaba con luz mortecina la 

habitación y Christopher se preguntó de pronto si no había sido el tonto más grande del 

mundo. Rechazó sentarse en la silla que le ofrecían y se recostó contra la pared con los 

brazos cruzados en aparente descuido y los ojos alerta mientras Patterson cerraba la puerta.  

Jason, con una desenvoltura que revelaba sus frecuentes visitas a aquel lugar, abrió 

cuidadosamente un cajón del escritorio y sacó tres vasos sucios y una botella de licor barato.  

- Espero que disculpéis la calidad del licor -dijo con una sonrisa sardónica -. La mayoría de 

los habitantes de la zona responden mejor a este whisky barato que a otros más refinados. 

¿Un trago?  

Patterson meneó enérgicamente la cabeza, disgustado por el intento de Jason de convertir 

un asunto de estado en una reunión social. Pero Christopher, desechando la sospecha de que 

el whisky pudiera estar adulterado con alguna droga, y más para fastidiar a Patterson que por 

desear un trago, asintió y observó a Jason servirle una medida generosa y luego otra para él 

mismo.  

Después de esperar hasta que Jason comenzara a beber de su vaso, Christopher hizo lo 

mismo y echó una ojeada a los dos hombres que tenía delante de él. Se preguntaba cuánto 

había descubierto Patterson por su cuenta y cuánto le había contado Jason. Era evidente y 

hasta comprensible que el hombre se mostrara hostil, pues estaba muy claro que el oficial le 

consideraba casi en un plano de igualdad con el notorio Lafitte. Las preguntas, cuando 

llegaron, fueron las esperadas ¿Con cuántos hombres contaban los hermanos Lafitte? 

¿Cuántas municiones? ¿Qué clase de fortificaciones? ¿Qué rutas usaba Lafitte para introducir 

sus mercancías de contrabando en la ciudad? ¿Cuántos barcos estaban amarrados en Grand 

Terre?  

El interrogatorio continuó, en apariencia durante horas, y a todas las preguntas 

Christopher, imperturbable, respondía de modo desesperante:  

- ¡No lo sé! Nunca los conté y la verdad es que no me interesa tanto como para pensar 

demasiado en ello. ¡Está usted perdiendo su tiempo y el mío!  

Jason no parecía interesarse en otra cosa que en el contenido de su vaso, y lo 

contemplaba como si estuvieran allí todas las respuestas que buscaba Patterson. Como 

pasaba el tiempo y Christopher no se mostraba más dispuesto a ayudar que al principio, 

Patterson montó en cólera y estalló:  

-¡Maldición! ¡Déme las respuestas debidas o le haré arrestar, y entonces veremos lo poco 

que le interesa!  

- Ya le he tolerado demasiado, Patterson - replicó Christopher con un gruñido-. ¡Arrésteme 



si se atreve! Si es tan estúpido como para hacerlo, le prometo que en menos de cuarenta y 

ocho horas nos encontraremos en el campo de honor de Les Trois Capelines junto al camino 

de Metarie.  

El oficial palideció ostensiblemente. Ya fuera de ira o por el reto descarado de Christopher, 

antes de que Patterson pudiera hablar intervino Jason:  

-Daniel -dijo suavemente-, no se pueden presentar cargos contra él, y además ha 

negociado la libertad de esos hombres.  

- ¡No lo he olvidado, y tampoco que el señor Saxon ha mantenido estrechas relaciones 

comerciales con ese proscrito! -contestó Patterson, inflexible.  

- Estoy de acuerdo, pero también te advertí que el señor Saxon es un hombre muy 

obstinado -acotó Jason pacientemente.  

Volvió a mirar a Christopher y éste, obedeciendo a un impulso perverso, le guiñó el ojo con 

descaro y murmuró:  

- Es verdad, se trata de algo desafortunado desde su punto de vista, pero debe admitir que 

se lo advertí.  

Jason torció levemente el gesto.  

- Algún día tengo la sospecha de que le colgarán... ¡tanto por su rebeldía ante la ley como 

por su lengua ingobernable y mordaz!  

Por única respuesta, Christopher sonrió exhibiendo sus dientes blancos y regulares. Tras 

apartarse del muro, dejó el vaso sobre el escritorio y preguntó como al azar:  

- ¿Puedo marcharme ahora?  

-¡No! -replicó Jason severamente-. ¡Patterson ha terminado con usted, pero yo no! ¡Y me 

admiro de mi propia decisión de usarle como instrumento en este asunto!  

Patterson soltó un resoplido evidenciando su opinión sobre la utilidad de Saxon, pero no 

dijo nada más y se marchó bruscamente no sin antes despedirse de Jason con un seco 

buenas noches y pasando por alto a Christopher de modo descortés. Cuando Christopher 

quedó a solas con Jason, sus ojos dejaron de mirar con descaro, pero se volvieron fríos y 

amenazantes.  

-No me ha gustado su último comentario -dijo deliberada- mente -. Ni la intromisión de 

Patterson por su culpa.  

Jason le observó de soslayo.  

- No hice ningún secreto de mis sentimientos hacia Lafitte y no puede culparme si trato de 

arrancarle tanta información como sea posible. - Irónicamente, añadió-: No saqué nada en 

limpio de este fiasco, si le sirve de algún consuelo, excepto que es usted un hombre de 



palabra.  

Entonces se le ocurrió a Christopher que todo ese episodio había sido una prueba: Jason 

había querido comprobar si podía negociar la libertad de la desafortunada fuerza de Stout, y 

estaba una vez más tanteando su lealtad. Casi distraídamente, dijo:  

- Todo esto podría muy bien haber sido una farsa.  

Al ver la mirada penetrante de Jason, agregó con sequedad:  

- Jean y yo pudimos habernos confabulado. Él quizás ha entregado esos hombres 

simplemente para infundirle más confianza en mí.  

-¡Y a mí me lo dice! ¿Cree que no lo he pensado? Debo confesarle que todavía no tengo 

una opinión formada sobre usted. Dormiré más tranquilo cuando se encuentre camino de 

Inglaterra, porque no le tengo demasiada confianza, amigo Saxon, en lo concerniente a Lafitte. 

- Jason lo miró fijamente.  

- Me sorprende que me encomiende la misión de ir a Inglaterra -comentó Christopher sin 

expresión en la voz-. ¿Desea cambiar de planes?  

- ¡No sea ridículo! ¡Claro que no! Es sólo con respecto a su relación con Lafitte donde 

radican mis dudas -exclamó con exasperación. Luego, al tiempo que una sonrisa seductora 

iluminaba sus facciones severas, le ofreció otro trago-. Basta ya de discusiones. Hablemos 

ahora de su misión en Inglaterra.  

Christopher aceptó con rapidez el cambio de tema, así como un segundo vaso de licor, 

aunque se preguntó cómo le sentaría a su estómago vacío.  

-¿Usted mencionó que se había adelantado la fecha de partida? -dijo Saxon.  

-Sí. Como dije, es pasado mañana. Tuve la intención de comunicárselo en nuestra última 

reunión, pero me aparté del tema. Monroe ha aceptado la propuesta del ministro de guerra de 

Inglaterra, Casclereagh, para empezar las negociaciones directas.  

- Mmm. Mi único comentario es que Monroe debió haber hecho eso hace algún tiempo. 

Ahora los británicos tratarán con mayor ahínco de apoderarse de todo lo que puedan antes de 

que se declare la paz.  

-Sospecho lo mismo. Por cierto que ahora es aún más imperioso que antes tener a alguien 

en Inglaterra que esté de nuestro lado.  

-¿No tenemos un representante oficial? -preguntó Christopher.  

-Sólo un caballero llamado Reuben Beasley, agente de nuestros prisioneros de guerra. 

Creo que Monroe ha incluido una carta de presentación para él. Y también reside en Londres 

en estos momentos un joven secretario de Albert Gallatin. Creo que tan sólo está allí para 

observar e informar a Gallatin de la disposición de ánimo de Londres. Como usted, está allí 



extraoficialmente; de hecho más que usted, pues ni siquiera tiene cartas de presentación del 

secretario de Estado.  

-¿Me entrevisto con él?  

- No. Me parece que no nos será de mucha utilidad. Pero mañana le entregaré toda la 

información que tenga al respecto.  

Se sirvió otra ronda de whisky, y bebiéndolo lentamente, disfrutando de su sabor, 

Christopher consideró que iba a ponerse más borracho que una cuba si se quedaba más 

tiempo. Pero Jason parecía no tener prisa y comentó divertido:  

- Debo felicitarlo por su pupila.  

Casi con aprensión y muy receloso, Christopher repitió:  

- ¿Felicitarme?  

-Sí. Usted dijo que no me avergonzaría y no lo hizo. Pero debo admitir que me derrotó en 

una partida de cartas... ¡es una excelente jugadora! Y es una suerte que zarpen el jueves, 

pues los pretendientes estarán pronto clamando a su puerta. Sus modales son encantadores. 

El sábado cenamos en la mansión del gobernador y el mismo Claiborn se sintió muy atraído 

por ella, pero sólo de forma platónica, me comprende usted, ya que es un hombre devoto de 

su esposa. Y el domingo la llevamos a la ópera. La ópera en sí no fue un gran éxito, pero 

Nicole sí lo fue. Juro que pensé que tendría que abrirme paso a la fuerza.  

Un destello indefinible brilló en los ojos de Christopher, pero el tono glacial de su voz fue 

inconfundible al preguntar:  

-¿Y Nicole encontró alguno que le agradara?  

-Eso no podría decirlo. Pero estoy seguro de que lo descubrirá por sí mismo... ella es, 

después de todo, su pupila.  

-Tal vez. -y bruscamente cambió de tema-. Si Monroe ha aceptado la sugerencia de 

Castlereagh, ¿se ha acordado ya dónde se desarrollarán las negociaciones?  

- No. Recuerde que Monroe escribió la respuesta hace apenas un mes... ni siquiera ha 

llegado a Inglaterra todavía. También hemos nombrado una nueva comisión: John Adams será 

el jefe y los otros son un federalista llamado James Bayard, el presidente de la Cámara de 

Representantes, Henry Clay, Jonathan Russell y Albert Gallatin. Finalmente Madison nombró a 

Campbell para el puesto de Gallatin como ministro. Es un grupo formidable.  

- ¿Pero lograrán algo? - inquirió Christopher, sarcástico.  

- Bien, Gallatin y Bayard están en la corte del zar en estos momentos, al parecer haciendo 

negociaciones de paz con Inglaterra. ¿Quién sabe lo que pueden lograr? Usted, espero, 

tendrá más éxito del que ellos han conseguido hasta ahora.  



Siguieron charlando unos minutos más y resolvieron dos temas de vital importancia. El 

primero, y con mucho el más fácil, era una clave simple a disposición de Jason para cualquier 

noticia que quisiera enviar a Christopher. Sabiendo las dificultades por las que pasaría el 

correo durante la guerra, había que tener en cuenta que las cartas podrían no llegar nunca a 

Inglaterra. Pero Jason quedó en que haría lo imposible para mantener a Christopher al 

corriente de los sucesos de Nueva Orleans.  

El segundo tema era más difícil. El medio de dejar Inglaterra en un momento en que estaba 

en guerra con los Estados Unidos fue algo que discutieron con detalle. Obviamente, ningún 

barco inglés zarpaba con destino a los puertos norteamericanos. Si Christopher tenía éxito y 

conseguía documentos de valor, la rapidez sería de la mayor importancia, y no habría tiempo 

para tomar una ruta indirecta, como ir de un puerto a otro antes de zarpar hacia los Estados 

Unidos.  

Después de muchos razonamientos y discusiones, se acordó que utilizarían los servicios 

de varios corsarios que pululaban por las costas inglesas según la información que tenía 

Jason. Christopher estuvo en todo de acuerdo, pero se burló de él, pues encontraba muy 

divertido que los usara en vista de la opinión que tenía de Lafitte. Pero Jason dijo en tono 

tajante:  

-¡Éstos, mi joven amigo, son corsarios honestos! - Y Christopher se mordió prudentemente 

la lengua.  

Lo más difícil de todo era escoger el momento oportuno.  

Ninguno tenía idea de cuánto tiempo pasaría Christopher en Inglaterra y no se atrevieron a 

fijar una fecha para el regreso. Tendrían que fijar varios días y horas diferentes en los cuales 

Christopher pudiera tomar contacto con el barco norteamericano. Finalmente se decidió que 

cada mes, empezando desde el 25 de abril, un corsario permanecería a la expectativa cerca 

de la costa de Sussex, en las proximidades de la pequeña aldea de Rottingdean. El barco 

quedaría anclado durante varias horas desde el crepúsculo hasta la medianoche, y partiría si 

no se veía la señal de Christopher en la playa. La fecha cambiaría a intervalos mensuales, 

siendo un día más tarde cada vez. El capitán lo ignoraría todo, excepto que debía recoger a 

uno o dos pasajeros y luego hacerse a la vela de inmediato con destino a Nueva Orleans. Se 

usaría una señal simple, como la luz de una linterna.  

Tal vez no era el mejor plan -resultaba arriesgado y dejaba mucho al azar- pero fue lo 

mejor que se les ocurrió.  

Solucionado el problema a su satisfacción, tomaron otro vaso del whisky barato, y fue sólo 

cuando se terminó la botella y ambos estaban borrachos cuando Christopher y Jason 



empezaron a pasearse por las calles en dirección a sus respectivos hogares. Había empezado 

a llover, y maldiciendo por lo bajo, Christopher se ciñó la chaqueta al cuerpo. Al verle, Jason 

se echó a reír.  

- Espere a llegar a Inglaterra, amigo mío. Espere hasta que llueva en Inglaterra.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUARTA PARTE 
 

 

El bribón y la zorra 
 

 

«Odio y amo. Por qué, tal vez os preguntéis. No lo sé, pero siento y vivo atormentado.» 

Catulo 



CAPÍTULO XXI 
 

 

 

En febrero, mientras la señora Eggleston y Christopher se dedicaron a pulir el porte y el 

comportamiento de Nicole, Londres se vio paralizado por las heladas más prolongadas y 

severas que había sufrido desde hacía siglos. El río Támesis entre el puente de Londres y 

Blackfriars se había convertido en un camino de hielo sólido, y el populacho se paseaba por esa 

extensión helada como si fuera la «Calle Témpano».  

Todas las arterias que daban al río ostentaban en las esquinas grandes letreros donde se 

anunciaba que se podía cruzar sin peligro, y al poco tiempo se levantó una feria sobre el hielo. 

Fue algo digno de verse. Las casetas de los panaderos, carniceros, barberos y cocineros se 

apiñaban cubriéndolo todo. Había columpios, puestos de libros, boleras, jugueterías... 

exactamente igual que en una feria común. La «Gran Helada» terminó, pero le siguieron 

nevadas extraordinarias que continuaron sin interrupción durante seis semanas.  

El tiempo era aún atroz uno de los últimos días de marzo, cuando Christopher y su grupo 

desembarcaron en Inglaterra. Maldiciendo el viento y la lluvia, Christopher consiguió llevarlas 

rápidamente al Grillions, un hotel de moda, en la calle Albermarle.  

En conjunto, los tres primeros meses de 1814 habían sido penosos y gélidos en Inglaterra, 

pero más allá de esa turbulenta cortina de nieve y hielo, al otro lado del Canal de la Mancha, el 

imperio de Napoleón se derrumbaba. Schwarzenburg conducía a los austriacos y von Blücher a 

los prusianos al mismo centro de París. Wellington derrotaba a Soult en Toulouse, y el 6 de abril 

de 1814, Napoleón aceptaba su derrota y abdicaba. Abandonó París a medianoche camino de 

su exilio en la isla de Elba, y Luis de Borbón, que había envejecido y engordado en el destierro, 

era ahora rey de Francia, Luis XVIII.   

En abril llegó a su fin el invierno más cruel desde hacía siglos, así como la larga guerra 

contra Napoleón. En Inglaterra el júbilo popular se manifestaba en las escarapelas blancas de 

los sombreros y en los blancos estandartes de los Borbones enarbolados por todas partes. A 

pesar de la atmósfera festiva que reinaba por doquier, ni Christopher ni Nicole tuvieron la 

sensación de haber vuelto al hogar. Era comprensible en el caso de él, que había partido de 

mala gana y bajo circunstancias crueles y penosas. Inglaterra no era sino un país extraño para 

él, y además ahora se encontraba en guerra con su propia patria de adopción. Nicole, por su 

parte, no tenía sentimientos muy arraigados por Inglaterra, ya que también la había abandonado 

siendo casi una niña hacía muchos años. Pero la alegró salir del confinamiento del barco, donde 



la cercanía constante de Christopher durante el larguísimo viaje fue una verdadera tortura para 

ella.  

De los tres, sólo la señora Eggleston estaba en realidad feliz por el regreso. Ella sí estaba 

de nuevo en el hogar, ¡Y tenía a Nicole y Christopher con ella! Durante la semana que siguió a 

su llegada a la ciudad se dedicaron a empaparse de las últimas noticias y de los chismes que 

circulaban por Londres. Christopher oyó con cierta pena la noticia de la abdicación de Napoleón. 

La guerra con el imperio francés había llegado a su fin y ahora las tropas británicas estaban 

libres para servir en América. Maldijo lleno de amargura la necesidad de actuar con cautela. Por 

el momento no podía hacer más que sonreír y representar el papel del hijo pródigo que retorna a 

su tierra natal.  

La primera semana de abril pasó con rapidez. Christopher se dedicó a una gran variedad 

de asuntos que, aunque triviales, le exigían mucho tiempo, como ver a un banquero de la 

ciudad, establecer su crédito, alquilar un carruaje con caballos, seleccionar un agente para los 

negocios que podrían presentársele y, sobre todo, acostumbrarse al ambiente de una ciudad 

extraña.  

Muy pronto las damas descubrieron las delicias de las tiendas de Bond Street, y después 

de vencer cierta resistencia por parte de la señora Eggleston, se dedicaron a agregar unas 

cuantas bagatelas a sus guardarropas. Para entretenerlas, Christopher las suscribió a la 

Biblioteca Colburn y hasta las acompañó a visitar algunos lugares de interés como la Galería 

Nacional, el Museo de Londres y los animales salvajes que se exhibían en Exeter,  por nombrar 

unos pocos.  

Sin embargo, entre las actividades de Christopher hubo dos omisiones notables y curiosas: 

no hizo uso de ninguna de sus cartas de presentación ni se esforzó por encontrar a los tutores 

de Nicole. En su segundo día en Londres, sin embargo, realizó una discreta visita a Somerset 

House, institución monumental donde se registraban y conservaban todos los nacimientos, 

matrimonios y defunciones y descubrió, para su gran alivio y satisfacción, que Simon Saxon era 

aún el sexto barón de Saxony. Su abuelo vivía, y no por primera vez Christopher se preguntó 

cómo recibiría la noticia de su regreso ese anciano irascible.  

Sin embargo, se guardó bien de comentar nada al respecto y aparte de averiguar que 

Simon Saxon estaba actualmente en su residencia de Londres, no hizo nada para provocar un 

encuentro entre ellos. Estaba ocupado adaptándose a Londres, descubriendo la disposición de 

ánimo de las masas, familiarizándose con la ciudad y empapándose de las corrientes, rumores y 

noticias que corrían como un reguero de pólvora. Después de alrededor de diez días 

comprendió que no podía permanecer más en las sombras.  



Su primera visita oficial fue a Alexandre Baring, director de la importante institución 

bancaria de Hope y Baring que atendía los intereses norteamericanos en Europa. Baring era, 

además, un miembro destacado del Parlamento que había llevado a cabo una vigorosa 

campaña contra la guerra con los Estados Unidos y por la abolición de las nefastas órdenes de 

la Asamblea que daban a Gran Bretaña el derecho de interceptar los barcos norteamericanos y 

llevarse a quienquiera que se les antojara. Recibió cordialmente a Christopher, y tras ofrecerle 

asiento, cigarros y un refrigerio, procedió a leer la carta de presentación de Monroe. Levantando 

la vista de la carta, recalcó:  

- No es mi intención desalentarle, pero por el momento es muy poco lo que puedo hacer 

por usted. Su estancia aquí es extraoficial y todavía estamos en guerra. Puedo introducirle en 

sociedad, pero me temo que sólo hasta allí podrá llegar mi influencia.  

Christopher asintió con los ojos muy brillantes 

- Desde luego. No es más de lo que esperaba y me doy cuenta de sus dificultades. -Sonrió-

. Sólo confío que usted continúe con sus esfuerzos en favor de nuestro país en el Parlamento.  

- Puede estar tranquilo en ese punto, pero es una situación detestable que no puede 

cambiarse con facilidad. Al menos vosotros habéis nombrado una comisión para las 

negociaciones de paz. -Con una sonrisa melancólica, añadió-: Ojalá que nosotros los británicos 

hagamos lo mismo y escojamos por fin un sitio para llevar a cabo las conversaciones.  

- ¡Perdone usted! Yo tenía entendido que el lugar para las conversaciones había de ser 

Gotemburgo, en Suecia -exclamó Christopher, sorprendido.  

- No, ya no es allí. Al principio así era, pero ahora existe un movimiento, Dios sabe por qué, 

para trasladar las conversaciones a Gante, en Flandes Oriental - explicó Baring.  

- Comprendo - musitó Christopher lentamente -. Y este cambio de lugar demorará sin duda 

unos cuantos meses el comienzo de las conversaciones, o por lo menos varias semanas.  

- Eso me temo. Pero tenga presente que Gran Bretaña desea la paz.  

Christopher asintió con cortesía, poco dispuesto a discutir sus puntos de vista, que eran 

muy diferentes. Baring, después de todo, era miembro del Parlamento británico, y como tal, 

aunque deseara la paz, debía velar por los intereses de su propio país. Christopher partió poco 

después sin haber agregado mucho más. Regresó a sus habitaciones en Grillions y pasó varios 

minutos paseándose por su elegante salón privado.  

Era posible que Gran Bretaña deseara la paz, pero no antes de otra resonante victoria en 

Norteamérica. Un golpe maestro que enseñase a esos desvergonzados súbditos coloniales de 

antaño quién era la verdadera potencia. El hecho de que el lugar para las conversaciones de 

paz estuviera en duda todavía, apuntaba a una demora segura. Aunque Monroe y Castlereagh 



acordaron finalmente concertar negociaciones directas y los norteamericanos ya habían 

nombrado sus delegados, parecía que Gran Bretaña no había hecho nada, creando, en 

consecuencia, más retrasos. Una demora que tal vez les permitiría capturar Nueva Orleans. 

Christopher resopló con desdén. Aunque dependía de él encontrar pruebas contundentes, 

maldijo el hecho de no poder hacer mucho por ahora, excepto introducirse en la vorágine de la 

sociedad británica y esperar toparse por azar con algo o alguien que le brindara la información 

deseada.  

Se reunió con las damas en la sala de estar de las habitaciones que les habían asignado. 

Era la hora del té y esperaba compartirlo con ellas. Fue la señora Eggleston quien sacó a relucir 

el tema:  

-¿Cuándo iremos a visitar a tu familia, Christopher? Ya hemos pasado una semana en 

Londres y considero que es una descortesía por nuestra parte no haber avisado a ningún 

miembro de tu familia de nuestra llegada.   

Christopher la miró con cierta consternación. Evitaba a su familia porque no se sentía 

seguro de poder soportar las posibles recriminaciones y las terribles repercusiones que 

semejante visita pudiera acarrear. ¿Cómo iría a reaccionar su abuelo al enterarse de su 

presencia en Londres? ¿Y Robert... el querido y bondadoso tío Robert... tramaría algún nuevo 

complot para deshacerse de él? Su familia era una complicación que no necesitaba por ahora, 

meditó.  

Por desgracia, la señora Eggleston estaba dispuesta a insistir:  

-¿Y bien, Christopher? -preguntó al ver que él se mantenía en silencio.  

Ahogando un juramento contra las viejecitas entrometidas y sabiendo al mismo tiempo que 

tenía razón, le contestó con cierta reticencia:  

-Supongo que podría presentarme en Cavendish Square esta misma noche y al menos 

dejar una tarjeta si no hay nadie en la casa.  

La señora Eggleston le echó una mirada inquisitiva, pero antes de que pudiera seguir con 

el tema, Nicole formuló las preguntas que tanto ella misma como Christopher habrían preferido 

ignorar:  

- ¿Mis tíos están al tanto de mi regreso? ¿Les has escrito o debo hacerlo yo misma?  

También a Nicole le había agradado vivir sin propósito fijo durante todo ese tiempo, pero la 

pregunta tan atinada de la señora Eggleston le hizo imposible seguir eludiendo su propia 

ambigua situación.  

Christopher juró por lo bajo ante la pregunta inesperada de Nicole. Deliberadamente había 

evitado informar a los Markham del regreso de su sobrina debido a un problema que le dejaba 



perplejo: le resultaba imposible soportar la idea de que Nicole no permaneciese bajo su 

protección. Se dijo con severidad que ese sentimiento pasaría pronto, que la razón de que 

existiera se debía a los largos años que habían pasado juntos, a las aventuras compartidas en 

alta mar; la había visto crecer, la había ayudado a madurar del impetuoso Nick a la señorita 

extremadamente deseable que estaba sentada delante de él.  

Y como la mayoría de los caballeros enfrontados a dos damas determinadas a formular 

preguntas inconvenientes, se sentía acosado y un tanto exasperado.  

- ¡No, no les he informado, maldición! ¡No me había dado cuenta de que estabas tan 

ansiosa por volver a su seno! - Estaba siendo injusto, y se arrepintió al instante de las 

provocativas palabras que habían salido de sus labios.  

Los ojos de Nicole se oscurecieron de cólera y la señora Eggleston asumió de inmediato el 

papel de conciliadora.  

- Estoy segura de que Nicole no ha querido decir nada por el estilo, y la verdad, 

Christopher, no deberías utilizar ese lenguaje delante de damas.  

Reprimiendo con gran esfuerzo la ira inexplicable que crecía dentro de él, dijo con voz 

apretada:  

-Os pido mil disculpas. Y ya que estáis descontentas con mi proceder, me ocuparé 

inmediatamente de cumplir vuestros deseos. -Sin más, se inclinó con rigidez y se marchó de allí.  

-¡Vaya! -exclamó la señora Eggleston, bastante sorprendida por aquel estallido de mal 

genio-. ¿Qué le pasa a Christopher? Jamás le había visto actuar de este modo.  

«No sabe usted ni la mitad de lo que es capa2», pensó Nicole, furiosa. Dejó la taza de té 

sobre el platillo con un golpe seco revelando su irritación.  

Mas la sonrisa que le brindó a la señora Eggleston un segundo más tarde fue tan amable 

como podía esperarse de una señorita bien nacida. Con un encantador encogimiento de 

hombros, comentó en tono ligero:  

- Tal vez no se encuentra bien, o podría ser que la visita que efectuó a las oficinas del 

señor Baring no resultara de su agrado. No podemos saberlo.  

La señora Eggleston aceptó la explicación con reservas.  

-Sí, supongo que puede ser eso. ¡Sin embargo, presiento que detrás de su indecoroso 

estallido de mal genio se esconde algo más que una mañana desperdiciada!  

Por supuesto la señora Eggleston había acertado. Christopher, para su gran consternación, 

se veía obligado a hacer cosas que no deseaba. Al abandonar a las damas, maldijo su mala 

suerte por haber puesto los ojos en Nicole Ashford, en su madre - ¡esa maldita y cautivadora 

Annabelle! -, en su tío Robert y en Jason Savage.  



Una vez en sus habitaciones, dedicó las horas siguientes a redactar cartas a los Markham, 

que terminaban, inexorablemente, retorcidas y arrojadas al hogar vacío. No tenía ningún 

pretexto ni motivo para no haberles avisado antes del regreso de Nicole. Y como sabía a la 

perfección, cuanto más tiempo dejara pasar sin notificarles la presencia de la joven en Londres, 

más sospechas recaerían sobre su historia. Estiró la mano en busca de una nueva hoja de papel 

y luego, soltando una maldición, la estrujó entre las manos y la arrojó lejos de sí.  

Al fin hubo de reconocer que no iba a escribirles a los parientes de Nicole, por lo menos no 

por ahora, y la razón para no hacerlo era asunto suyo. ¡Y que se llevara el diablo a quien le 

cuestionara esa decisión... Nicole inclusive!  

Era imposible, lo sabía, mantenerla en la casa de un hombre soltero por más tiempo, aun 

con la compañía de la señora Eggleston. Legal y hasta moralmente, debía haberles escrito en 

cuanto pisaron Inglaterra, y una vez que sus tutores supieran dónde estaba Nicole, él no podría 

hacer nada para evitar que se la llevaran de su lado.  

Christopher había intentado aplazar lo más posible el encuentro tanto con su familia como 

con los tutores de Nicole, pero se le estaba acabando el tiempo. Absorto en sus pensamientos, 

clavó la mirada en el brillo de sus botas altas. Si actuaba solo no tendría esperanzas de hacer 

nada por Nicole. Pero su abuelo era un lord, y si todo lo que Nicole le había contado a Allen era 

verdad, lord Saxon sin duda podría ejercer gran influencia en beneficio de la joven. ¿Suficiente 

tal vez para conseguir que Nicole quedara libre de su tutela? Posiblemente. Pero entonces 

surgía otro problema: si a los Markham se les despojaba de su autoridad sobre ella y su vasta 

fortuna, ¿quién ocuparía su lugar?  

Si llegaba a contraer matrimonio, su esposo heredaría esos bienes, pensó distraídamente. 

Al darse cuenta del hilo de sus pensamientos, dio un respingo como si alguien le hubiese 

asestado una puñalada por la espalda. ¿Esposo? ¿De Nicole?  

¡Santo cielo, no! ¡Era ridículo! Se tenían mutua antipatía, salvo esa extraña química que 

generaban sus cuerpos y eso, pensó con desdén Christopher, eso se debilitaría hasta 

desaparecer. No, definitivamente no le ofrecería el matrimonio como salida a sus dificultades. 

No encontró ninguna solución sentado en su habitación, pero sí llegó a una decisión: buscaría a 

su abuelo inmediatamente.  

Llamó a Higgins y se vistió con especial cuidado para la entrevista: pantalones gris claro, 

chaleco blanco y chaqueta negra de terciopelo con botones dorados. El espeso cabello oscuro, 

algo más largo de lo que dictaba la moda, fue cepillado hasta brillar como el ala de un cuervo al 

sol. Con su cuerpo alto y elástico, facciones aristocráticas y firmes, y su elegante desenvoltura, 

era un joven que enorgullecería a cualquier abuelo... ¿pero enorgullecería a lord Saxon?  



Diversas emociones asaltaron a Christopher al acercarse a la imponente mansión de 

Cavendish Square. No temía a su abuelo ni a Robert, pero sentía ciertos recelos y se 

encontraba inquieto. Simon era muy capaz de hacerle arrojar de su casa y Robert, si veía la 

posibilidad de salir impune, no vacilaría en identificarle como desertor de la Armada Real.  

Irguió la cabeza con arrogancia. Si Simon no quería reconocerle, que se fuera al diablo. Sin 

embargo, en lo más profundo de su ser ansiaba hacer las paces con su abuelo.  

Tras dar un golpe corto y seco a la pesada puerta de roble, fue recibido con amable desdén 

por un mayordomo muy tieso, quien, sin hacer ningún comentario, le hizo pasar y tomó su tarjeta 

de presentación. Fingiendo indiferencia, Christopher dijo rápidamente:  

-Quisiera ver a lord Saxon ahora mismo, si es que se encuentra en casa. Puede decir que 

es por un asunto personal.  

Hubo un fugaz destello de interés en los ojos descoloridos del mayordomo al leer el 

nombre impreso en la tarjeta.  

-Si aguarda aquí, señor, veré si lord Saxon está libre para recibirle -dijo antes de 

desaparecer por el largo corredor blanco y dorado.  

Ahora que faltaban escasos instantes para el reencuentro, se impacientó y, desasosegado, 

midió el suelo lujosamente embaldosado con pasos cortos y nerviosos, sin reparar siquiera en la 

elegancia del ambiente que le rodeaba.  

Se puso tenso de repente al oír una puerta que se abría de golpe y el rugido de una voz 

que nunca había olvidado:  

- ¿Dónde diablos está? ¡Eres un necio cabeza hueca! ¡No le hagas esperar como si fuera 

un pordiosero... es mi nieto que ha I vuelto al hogar!  

Un hombre alto vestido de etiqueta muy similar a la ropa de Christopher, con ojos 

llameantes como oro bruñido, la tez oscura surcada de arrugas y marcada por el tiempo, y 

espeso cabello oscuro irrumpió en el vestíbulo. El parecido entre ellos, Simon y Christopher, era 

increíble. Este se vería así dentro de cuarenta años; para Simon era como asomarse al pasado 

y ver su propio rostro liso y firme devolviéndole la mirada. Se produjo un brusco silencio. Ambos 

se estudiaron sin pronunciar palabra. Christopher, con el corazón palpitante, reprimía una 

sonrisa impaciente mientras el júbilo reemplazaba sus antiguos temores.  

-Bueno -dijo el anciano con irritación-, veo que has vuelto, y ya era hora de que lo hicieras.  

Ahora sí los labios de Christopher se torcieron en una amplia sonrisa.  

-¡Eso mismo creo yo! Usted está igual, señor, si puedo decirlo. Luego se desvaneció la 

sonrisa y los ojos de Christopher escudriñaron aquellas facciones tan conocidas y queridas.  

- Por lo que había oído decir, esperaba encontrarle muy cambiado -comentó Christopher 



lentamente-. Me alegra verle con salud, señor.  

Observándole por debajo de las espesas cejas, sin poder ocultar su regocijo, Simon replicó 

con voz tonante:  

-Jovencito desconsiderado, ¿por qué desapareciste de ese modo? ¡Casi me mandas a la 

tumba! ¡Y ahora tienes la desfachatez de preguntar por mi salud! ¡Bah! ¡Tengo ganas de echarte 

con cajas destempladas de mi casa!  

Las palabras apenas habían salido de su boca cuando se volvió con brusquedad al 

mayordomo que aguardaba sus órdenes y le gritó:  

- Y tú, cabezota, ¿por qué te quedas ahí parado? ¡Encárgate de que preparen habitaciones 

para mi nieto! - La mirada feroz se volvió sobre Christopher y preguntó en tono perentorio-: 

¿Dónde están tus maletas y el equipaje? ¡No me digas que has viajado sin nada!  

Sin dejarse perturbar por el tono mitad enojado, mitad conciliador de su voz, Christopher 

respondió con tranquilidad:  

- Estoy por el momento en el Grillions, y antes de que haga más planes, debo advertirle 

que no estoy solo.  

- ¿Casado, eh? Bien, me alegro mucho, dijo. Siempre que ella sea una buena chica, por 

supuesto. No permitiré la entrada a esta casa de nada que deba pasar por la aduana, ¡sea o no 

tu esposa! ¡Pero ven! ¡Entra en mi estudio!  

La mano fornida del anciano le tomó de un brazo, mientras con la otra le daba una vigorosa 

palmada en la espalda. Ambos pasaron al interior del estudio.  

- ¡Que me condenen, muchacho, pero ésta es una gratísima sorpresa! - musitó al fin como 

si le arrancaran las palabras de lo más hondo de su ser.  

A solas volvieron a observarse mutuamente. Christopher comprendió, apenado, que su 

abuelo había ignorado completamente lo que había sido de su vida hasta aquel momento, y se 

encontró sin saber qué decir. ¿Qué se podía expresar después de casi quince años de 

ausencia?  

Simon también se formulaba una pregunta parecida, pero por el momento no necesitaba 

palabras. Se contentaba con regalarse los ojos con aquellas facciones amadas que había 

temido no volver a ver jamás. Y estaba orgulloso de lo que veía. Gracias a Dios, el muchacho 

estaba a salvo, pensaba. A salvo y de regreso al hogar.  

Con gesto adusto para ocultar la emoción que le embargaba, Simon ordenó:  

-¡Siéntate! ¡No te quedes ahí mirándome! -Se encaminó a los licores que había en un 

rincón del salón y sirvió generosas raciones de coñac francés en finas copas de cristal. Le 

ofreció una a Christopher y se sentó. Después de tomar un trago, Simon preguntó directamente 



-: Bien, ahora, jovencito, di me por qué escapaste de esa manera. ¡Debiste comprender que se 

me pasaría el enfado! ¡Condenación, muchacho! De haber esperado, te habría explicado las 

cosas.  

Sorprendido, Christopher le miraba sin comprender.  

- ¿Explicarme las cosas?  

- ¡Naturalmente! Maldición, Christopher, ¿qué había de hacer yo sino darle la razón a 

Adrian Ashford? Ahí estaba Annabelle, llorando como una Magdalena, jurando que la habías 

violado. Adrian estaba dispuesto a matarte, y yo no tuve más remedio que actuar como lo hice. - 

Había un tono de súplica en la voz del anciano-. Sé que fui muy duro contigo y que no te lo 

merecías. - Hizo una pausa al advertir la mirada azorada de Christopher-. Tuve que decir lo que 

te dije... no podía, bajo ningún concepto, decirle a Adrian que su esposa era una mentirosa y 

una libertina que se abría de piernas con la mayor facilidad... ¡Y que su amante era mi hijo, no 

mi nieto!  

Mudo de asombro, Christopher le miró con fijeza. Por último habló con voz ronca:  

- ¿Lo sabía usted?  

-¡Naturalmente! No que planearan usarte como chivo expiatorio. Pero ya hacía algún 

tiempo que me había dado cuenta de que existía una relación amorosa entre Robert y 

Annabelle, y que se aprovechaba de ti y alentaba tu enamoramiento de muchacho. A pesar de 

todo, nunca sospeché que se proponían ponerle los cuernos a Adrian y hacerle creer que tú 

eras el amante. - Luego añadió con pesar-: Sinceramente, jamás pensé que tú cargarías con las 

culpas. Seré honesto... estaba furioso contigo por ser semejante necio romántico, con Annabelle 

y Robert por crear aquella situación y conmigo mismo por no haber salido antes al paso de 

aquel plan maquiavélico y cortarlo de raíz. -Clavando los ojos apenados en Christopher, 

preguntó suavemente -: ¿Era tan necesario para ti desaparecer de ese modo? Tendrías que 

haber comprendido que jamás te hubiese condenado sin antes oír tu versión de los hechos... tu 

versión y a solas. ¿Por qué nunca me enviaste noticias tuyas durante todos estos años? 

¿Pensabas que no me interesaría saber algo de ti? ¿Pudiste creer que no me volvería medio 

loco de preocupación?  

Era el momento más embarazoso de la vida de Christopher, de ninguna manera lograría 

justificar su actitud de todos esos años. Era obvio que Simon no sospechaba que Robert casi lo 

había vendido como un esclavo, ni sabía, al parecer, de su intento de verlo hacía cinco años 

para reconciliar sus diferencias. Por más que odiara y despreciara a su tío, no podía delatarlo 

ante Simon. Simplemente no podía volver para difamar a su único hijo vivo. Si le revelaba toda 

la verdad, su abuelo quedaría destrozado, así que Christopher llegó a una decisión inamovible: 



lo que había entre su tío y él quedaría en secreto entre los dos. Mirando con fijeza a los ojos de 

su abuelo y con una sonrisa melancólica en los labios, le mintió:  

- Me temo, señor, que tomé su palabra al pie de la letra cuando dijo que no deseaba verme 

nunca más.  

Se demudó el rostro de Simon y Christopher maldijo su torpe lengua. Le rogó 

sinceramente:  

-Se lo suplico, señor, no se enfade. Mi propia insensatez fue la causante de toda esta 

situación y a mí me llevaban los demonios cuando le abandoné. Nadie podría haber impedido 

que hiciera lo que hice aquel día... ni siquiera si me hubiese llamado de nuevo a su lado un 

instante después le habría prestado atención. No se culpe. - Viendo que la angustia se 

desvanecía de su rostro arrugado, Christopher continuó en tono ligero-: Todo condujo al bien a 

la larga. Hice como muchos otros jóvenes y ofrecí mis servicios a la armada. Debo decir que me 

ha ido bastante bien y que mi decisión no fue errada, aunque he vivido precariamente a veces.  

- La armada, ¿eh? - estalló Simon mientras sus ojos escudriñaban el rostro de Christopher.  

Odiándose intensamente, éste respondió, imperturbable:  

-Sí. Después de salir de casa, me dirigí como un loco a la pequeña aldea detrás de 

Beddington's Corner. Y me topé por casualidad con varios marineros de permiso. La vida que 

llevaban sonaba tan excitante que antes de pensarlo siquiera, me había alistado. -Agregó en 

tono firme-: Y jamás lo he lamentado, señor, excepto por haber partido de su lado con tanta 

amargura en el alma.  

Simon desechó sus palabras con un ademán.  

- ¡Basta! Todo eso pertenece al pasado, y ahora estás de nuevo en casa. Menos mal -

gruñó-. Eres mi heredero, no lo olvides. Cuando yo muera, tuyo será el título y todo lo que va 

con él.  

Se le ocurrió de nuevo que Robert podría haber tenido otro motivo más siniestro para 

deshacerse de él y desear su muerte. La fortuna de los Saxon era inmensa y nada despreciable. 

El título de barón de Saxony era muy antiguo y respetado y enorgullecería a cualquier hombre 

que lo ostentara... pero ¿mataría Robert por él?  

Nada en las facciones de Christopher traicionó sus pensamientos.  

- Mi regreso es demasiado reciente para que hablemos de su muerte. Confío en que 

pasarán muchos años antes de que me convierta en lord Saxon.   

-¡Ja! ¡Poco te importa, si hubiese muerto en cualquier momento en estos años tú nunca lo 

habrías sabido! ¡Al menos puedo exculparte de estar sospechosamente interesado en el estado 

de mi salud! - resopló Simon.  



Christopher sonrió: Simon ocultaba siempre lo que sentía realmente detrás de una 

apariencia hosca y a veces hasta ruda.  

Su abuelo jamás dejaría que supiera la intensidad de sus emociones por la reaparición de 

su nieto mayor. Lo más cerca que podía llegar eran esos comentarios, como de disculpa, 

concernientes a los hechos que condujeron al alejamiento de Christopher y esas preguntas 

llenas de reproches sobre el paradero de su nieto durante todos esos años.  

Al ver la sonrisa displicente de Christopher, Simon estalló:  

-Sí vas a regresar para quedarte ahí sentado sonriendo como un idiota sería preferible que 

volvieras a marcharte.  

Un incontrolable estallido de carcajadas recibió esas palabras, y después de un momento 

de ofuscación, Simon también sonrió con cierta reticencia.  

-¡Ahora basta ya de eso, demonio, y cuéntamelo todo!  

Desapareció parte de la alegría de Christopher y titubeando a veces, pero ciñéndose lo 

más posible a la verdad, entretuvo a su I abuelo con sus aventuras. La extensa narración se 

tomó difícil en ciertas partes, especialmente al tratar de explicar por qué, después de alistarse 

en la marina con tanto entusiasmo, tuvo que desertar del barco y no volver más a Inglaterra. 

Simon, desde luego, desaprobó con vigor el hecho de que Christopher hubiese abandonado una 

carrera naval con tanta facilidad. Y él, al no poder implicar a Robert, no podía justificar sus 

acciones. Así que se limitó a encoger sus anchos hombros y dijo:  

- Había cumplido un período y hecho mi aprendizaje; andando el tiempo descubrí que la 

vida de un marinero británico no era para mí.  

-¡Y naturalmente, jamás se te pasó por la cabeza que yo podría haber conseguido que te 

convirtieran en oficial! -replicó Simon con amargura -. ¡Maldita sea, Christopher! Si me hubieses 

escrito, me habría encargado con gusto de ver que te pusieran en el lugar apropiado. Te lo 

aseguro, se me hace cuesta arriba pensar en un nieto mío, mi heredero, como un humilde 

marinero, ¡cuando ahora ya podrías ser capitán o más aún! ¡Un Saxon, el futuro barón de 

Saxony, un modesto marinero! ¡Qué vergüenza!  

Ociosamente, Christopher se preguntó cómo reaccionaría e anciano si llegara a enterarse 

de que no sólo había sido un modesto marinero ¡sino también un pirata! Durante las horas 

siguientes urdió un relato coherente e ingenioso de barcos mercantes, de cómo había hecho 

una fortuna en Nueva Orleans y de su deseo de volver al hogar. Mencionó a la ligera sus 

andanzas de corsario, dejando la impresión de que la mayor parte de sus riquezas y tierras 

provenían de su buena suerte en las mesas de juego, lo cual, en realidad, era cierto en la 

mayoría de los casos. Y como todas las noches cambiaban de mano inmensas fortunas de ese 



mismo modo en las mesas de juego de los clubes de Pall Mall, no resultaba nada degradante.  

Cuando concluyó su relato, Simon le miró fijamente a los ojos durante unos segundos que 

le parecieron un siglo, y Christopher se preguntó hasta qué punto habría creído la historia su 

abuelo.  

A decir verdad, Simon estaba convencido de que lo único cierto de toda esa fábula era la 

parte referida a cómo había ganado dinero en el juego; en cuanto al resto, aunque podría ser 

verdad, se reservaba su opinión, pues a pesar de un intervalo de quince años, detectaba cierta 

falsedad en el relato de Christopher. Pero Simon era astuto y se reservó sus dudas.  

- Al menos has tenido el sentido común de regresar a tu hogar.  

Christopher estuvo en un tris de señalar que estaba sólo de visita y que ahora era su hogar 

la plantación de Louisiana. Pero era impensable decir semejante cosa. Tendría que esperar y 

confiar en que más adelante pudiera hacerle entender que no regresaría a su antigua vida en 

Inglaterra. Por suerte, Simon no continuó con el tema, pero abordó otro tan delicado como 

aquel:  

- Veamos -ordenó Simon-, he notado que no has mencionado a tu esposa. ¿Por qué?  

Con una sonrisa apaciguadora, Christopher respondió:  

- Porque no tengo esposa, señor. Debo explicarle mi situación con más detalle.  

-Bien, sigue adelante entonces, no pierdas el tiempo.  

Christopher comenzó a hablar del encuentro fortuito con la señora Eggleston y Nicole 

Ashford, pero apenas había mencionado el nombre de la primera cuando advirtió una expresión 

muy peculiar en el semblante de Simon.  

-¿Letitia Eggleston? -exigió Simon, impaciente-. ¿Letty, sabes dónde se encuentra?  

Sorprendido, Christopher balbuceó:  

-¿Letty? ¿Se refiere a la señora Eggleston?  

-¡Maldición, por supuesto que sí! ¡Nunca la llamé de otro modo en mi vida! Y si ella, una 

jovencita tan arrebatada y temperamental se hubiese dejado convencer... -Simon se interrumpió 

de golpe para lanzar miradas feroces a su nieto que le miraba perplejo-. ¡No te dejes engañar 

por esos aires de mosquita muerta que tiene! ¡Pero era la mujer más terca del mundo y yo un 

joven necio, arrogante y de genio vivo! ¡Ella pudo haber sido tu abuela!  

Aturdido, se quedó mirando fijamente a Simon, sin poder asimilar la idea de que la digna y 

dulce señora pudiera haber sido calificada alguna vez de arrebatada y temperamental y que su 

abuelo, aquel hombre malhumorado y gruñón, hubiese contemplado la posibilidad de casarse 

con ella. Todo aquello le dejaba estupefacto. Tragó saliva y preguntó débilmente:  

- ¿Estaban comprometidos?  



-Sí. ¡Maldición, acabo de decírtelo! Pero tuvimos una pelea atroz por algo insignificante, y 

yo salí como un energúmeno jurando que no volvería a verla jamás. Dos semanas después, por 

puro despecho, le propuse matrimonio a tu abuela. ¡Ése, muchacho, fue el error más grande de 

mi vida!  

Fascinado por aquella parte de la historia familiar, desconocida para él, Christopher le 

impulsó a seguir:  

-¿Y entonces?  

Simon se agitó incómodo.  

- Nunca amé a tu abuela, no lo negaré, pero las personas de nuestro rango raras veces se 

casan por amor y fui bueno con ella. Pero Letty fue siempre la única mujer para mí. - Enojado, 

masculló-: ¡Sin embargo, podría haberla estrangulado el día que se casó con ese sinvergüenza 

de Eggleston!  

Simon clavó la mirada en la copa de coñac intacta en su mano y sus ojos reflejaron toda la 

amargura que sentía.  

- ¡No cometas el mismo error, muchacho! ¡He tenido que sufrir por mis acciones y causado 

dolor también a muchas otras personas!  

Christopher guardó prudente silencio. Simon, comprendiendo que se había desahogado y 

revelado sus sentimientos como nunca lo había hecho, miró a su silencioso nieto con ojos de 

hielo, como si le retara a hacer algún comentario, y gruñó:  

- Probablemente todo esto es muy aburrido para ti, y a decir verdad, lo es. Ahora bien, 

cuéntame cómo llegaste a tener a Letty viajando contigo.  

Christopher pasó a contar la historia que habían preparado para explicar aquella situación. 

Simon la escuchó hasta el final en completo silencio; ni siquiera la presencia de Nicole Ashford 

pareció desconcertarle.  

- Entonces esa chiquilla ha estado con Letty todo este tiempo - musitó Simon cuando 

Christopher puso fin a su historia-. Siempre me preguntaba dónde estaría. Sabía que Letty se 

había encariñado con esa criatura y que los tíos de ella eran un par de pájaros de cuenta, lo 

supe la primera y única vez que los vi. Ahora, ¿qué debemos hacer? - Escudriñó el rostro 

cuidadosa- mente inexpresivo de Christopher y bufó-: Quieres que las acoja en mi casa, ¿eh?  

-Si usted acepta -respondió Christopher de inmediato y con sinceridad -. No está bien que 

siga ocultándoles el paradero de Nicole a sus tutores. Y sé que en cuanto les notifique su 

presencia, descenderán sobre ella como cuervos y la encerrarán en el campo sin ninguna duda. 

Por cierto, no permitirán que la señora Eggleston la acompañe.  

-Sin duda. Puedo decirte, muchacho, que van a levantar una polvareda de mil demonios. 



Durante años han estado viviendo de su fortuna, todos lo saben. Hasta intentaron que 

declararan muerta a la chica el otoño pasado. Pero los tribunales rechazaron la petición, dijeron 

que tendrían que aguardar a cuando hubiera sido su mayoría de edad, es decir hasta sus 

veintiún años, antes de tomar esa decisión. Al tío no le gustó, pero el hijo, Edward, se puso 

furioso. -Simon soltó una risita socarrona-. ¡Me va a gustar verle la cara cuando descubra que la 

chiquilla ha vuelto!  

Christopher sonrió con desgana.  

- Descubrirá también que tendrá que vérselas conmigo si tiene algún comentario que hacer 

al respecto -dijo el joven con ardor.  

«¡Oh, oh, el viento sopla en esa dirección!» Le brillaron súbitamente los ojos.  

- Esta noche ya es demasiado tarde para traer a las damas, pero mañana a primera hora 

espero que los tres estéis aquí sin falta.  

«¡Voto a Dios!», pensó Simon divertido una vez que Christopher se hubo marchado. Esto sí 

que era agradable, e iba a resultar de lo más entretenido. Su nieto en casa, Letty con él, y la 

batalla por la pequeña Ashford para darle más emoción aún al reencuentro. Jubilosamente 

decidió que superar en mañas a los Markham le proporcionaría más solaz del que había 

disfrutado en toda su vida.  

 



CAPÍTULO XXII 
 

 

 

La perspectiva de un traslado a Cavendish Square era halagüeña. Con todo, a pesar de 

haberse avenido rápidamente a las exigencias de Simon, Christopher tenía sus reservas. No le 

agradaba la idea de engañar y aprovecharse de su abuelo, pero se consolaba sabiendo que se 

habría sentido muy ofendido si se hubiese negado.  

La señora Eggleston, al enterarse del plan a la mañana siguiente durante el desayuno, 

también tuvo sus reservas, pero las suyas fueron de índole puramente social.  

-Christopher -preguntó-, ¿es correcto? Para ti sí lo es, pero Nicole y yo no estamos ni por lo 

más remoto emparentadas con lord Saxon. ¿No podría murmurar la gente de nosotras por vivir 

en su casa?  

Era una pregunta válida y un problema que Christopher no había tenido en cuenta. La sola 

presencia de una dama tan respetable aseguraba la reputación de Nicole mientras viviera con 

él, pero, ¿quién asumiría ese mismo papel para preservar el buen nombre de la señora 

Eggleston mientras viviera bajo el mismo techo que Simon?  

Era una situación muy inusual, puesto que ni su abuelo ni él eran tutores legales de Nicole, y 

sin duda se especularía bastante sobre cómo estaban las cosas. No tenían necesidad alguna de 

que los chismosos inveterados y los propagadores de escándalos se interesaran en el papel que 

cumplía la señora Eggleston en todo aquel asunto. Era ridículo si se consideraba la edad de los 

involucrados, pero en vista de aquel antiguo compromiso matrimonial entre ellos - y habría 

algunos que lo recordarían con toda seguridad- era un problema que debía ser resuelto.  

Afortunadamente Simon, mucho más listo y perspicaz que Christopher y la señora Eggleston, 

cuando su nieto le visitó esa mañana y le explicó la nueva complicación, dijo con un bufido.  

- Así que acabas de pensar en ello, ¿eh? Bueno, muchacho, ¡yo lo pensé anoche mismo! - 

Muy complacido consigo mismo, Simon continuó-: Ya hice arreglos para que mi hermana Regina 

venga de visita. Ha quedado viuda, como sabrás, y vive en una pequeña residencia de Chigwell, 

en Essex. Le envié un mensaje con un mozo de cuadra anoche después de que te fueras y no 

hace más de diez minutos que volvió con su contestación. Regina llegará esta noche, así que 

todo está perfectamente solucionado.  

Christopher regresó a Grillions y le comunicó a la señora Eggleston los arreglos que había 

hecho Simon. La anciana murmuró con un deje de admiración en la voz:  

- ¡Qué listo ha sido! Claro que siempre lo fue. - Y sin más, los sirvientes comenzaron a 



prepararlo todo para el traslado a Cavendish Square.  

Nicole permaneció absorta en sus pensamientos toda la mañana. No podía entender por qué 

Christopher parecía reticente de informar a los Markham de su presencia en Londres. ¿Por qué? 

De pronto se le había ocurrido que quisiera retenerla a su lado por cariño, pero desechó el 

pensamiento con firmeza. ¡No iba a dejarse engañar por él nunca más!  

Nicole se estaba acostumbrando a dejarse llevar por la señora Eggleston y por Christopher. 

Había perdido su espíritu de lucha. Llevaba una vida placentera; la anciana era buena y 

cariñosa con ella; Mauer, competente y divertida; Christopher, por lo general muy considerado, 

casi como un tío, encargándose de todo lo necesario. Era poco menos que imposible hacer otra 

cosa que aquello que se pedía de ella, y todo lo que se le exigía era que usara vestidos 

hermosos y elegantes y que actuara de modo encantador.  

Le resultaba cada vez más difícil acordarse de los días de La Belle Garce y de la criatura 

revoltosa que había sido. Le parecían un sueño las veces que Christopher la poseyera y hasta 

casi creía que era la señorita recatada, dulce y algo coqueta que aparentaba ser.  

Simon les brindó una amable bienvenida y muy pronto se ausentó, pues odiaba ver la casa 

revuelta.  

Alrededor de las cinco de la tarde las damas estaban cómodamente instaladas en una 

impresionante serie de habitaciones del primer piso, cada una con alcoba y vestidor privados. 

Compartían una elegante sala de estar decorada en suaves matices de amarillo con una 

llamativa alfombra de intenso tono azul zafiro. Las habitaciones de Christopher se encontraban 

en el ala opuesta, separada por un amplio corredor alfombrado de color rubí y presumiblemente 

eran tan elegantes como las de la señora Eggleston y Nicole. Los sirvientes tenían sus propios 

cuartos, como la mayoría del personal de lord Saxon, en el segundo piso de la mansión.  

La llegada de Regina esa noche, casi tres horas más tarde de lo esperado, causó una 

pequeña revolución, pues viajaba con una doncella personal, un ayuda de cámara y su propio 

criado, además de su mozo de cuadra y su cochero.  

Lady Darby era una mujer alta de espalda erguida cuyas facciones podrían describirse como 

distinguidas más que bellas. Tenía la nariz larga, la boca grande y un mentón firme y decidido. 

Como su hermano, Simon, tenía el cabello oscuro, pero aunque era quince años menor, sus 

rizos oscuros estaban generosamente veteados de hebras de plata. Una vez que le quitaron las 

suntuosas pieles forradas de seda, quedó ataviada con un elegante vestido de intenso color 

castaño rojizo. Llevaba el cabello tirante y recogido en un severo pero atractivo moño que 

acentuaba sus rasgos distinguidos. Regina estaba envuelta en un aire de majestad e 

indiferencia que la hacía descollar entre todos. Pero nada de eso era verdad, ya que su 



apariencia formidable ocultaba un ser bondadoso y ecuánime.  

Irrumpiendo en el salón, exclamó:  

- ¡Queridos míos! Me siento muy apenada por llegar tarde, pero simplemente me ha 

resultado imposible hacerla antes. - Mirando burlonamente a su hermano, le regañó-: ¡Vaya, 

Simon, nunca pensé que a tu edad fueras tan impetuoso! - Mientras él farfullaba y le echaba 

miradas feroces, Regina cruzó el vasto salón y abrazó cariñosamente a la sorprendida señora 

Eggleston -. ¡Queridísima Letitia, es maravilloso volver a verte! ¿Cómo pudiste marcharte de ese 

modo? Es tan grato encontrarte otra vez, ¡Y qué maravilloso es que estés en casa de Simon! 

Tendremos tiempo de sobra para charlar a nuestras anchas.  

Dejando a la señora Eggleston en un estado rayano en la estupefacción, los ojos de Regina 

cayeron sobre Nicole, que estaba de pie junto a un sofá de raso.  

-¡Querida! ¡Qué criatura tan adorable te has vuelto! ¡Los caballeros se agolparán a nuestra 

puerta! Harás furor en muy poco tiempo. ¡Oh, voy a divertirme muchísimo, estoy segura! Me 

comprometo a afirmar que dentro de dos semanas no tendremos una sola velada libre.  

Nicole estaba fascinada. ¡Qué mujer tan encantadora era lady Regina Darby! Le hizo una 

graciosa reverencia y. dijo:  

-Agradezco sus amables palabras. Es muy gentil de su parte y de lord Saxon acogemos en 

esta casa. Espero no ser una decepción para ustedes.  

-¿Decepción? ¡Querida mía, yo jamás me decepciono! ¡Nadie se atrevería a decepcionarme! 

- replicó Regina con un guiño malicioso.  

Al volverse con lentitud, la mirada inquisitiva de Regina cayó sobre la figura displicente de 

Christopher recostado con descuido contra la repisa de la chimenea. Con su atuendo habitual de 

chaqueta negra de terciopelo y pantalones claros, era un hombre que atraía las miradas de 

todas las mujeres. Le observó con atención durante unos segundos sin revelar qué pensaba de 

él.  

-¿Y bien, Christopher? -dijo fríamente-. ¿Has regresado para quedarte? ¿O tienes la 

intención de desaparecer sin avisar y romperle el corazón a tu abuelo otra vez? -¡Regina! -tronó 

Simon.  

-¡Oh, vaya! -suspiró la señora Eggleston, consternada. Todo se estaba desarrollando de 

modo tan placentero hasta aquel momento, pensó. Había olvidado que Regina no tenía pelos en 

la lengua.  

Nicole, un poco apartada de los demás, observaba la escena con muchísimo interés. El 

capitán Sable, como aún seguía pensando en Christopher en ocasiones, siempre fue un enigma 

para ella, y por más que se esforzara, no podía acordarse de haberlo visto antes en 



Beddington's Comer, aunque sabía que así debía de haber sido. Tenía mucha curiosidad por 

saber algo de él, y ésa era la primera oportunidad que se le presentaba de conocer algo más de 

su misterioso pasado. Por lo tanto no fue nada extraño que observara atentamente mientras 

Christopher, imperturbable en apariencia a pesar de las palabras mordaces de su tía abuela, 

hacía una reverencia y, con una sonrisa burlona en los labios, decía con aire conciliador:  

- ¿Considera oportuno brindarme este recibimiento inquietándose por mi partida?  

- ¡Touché! Te concedo una cosa, jovencito, es indudable que te has convertido en un hombre 

muy atractivo y sin pelos en la lengua. ¡Pero no intentes embaucarme! - replicó acremente 

Regina. Y cuando Simon abría la boca, se volvió a él, exclamando-: ¡Oh, cállate, querido! ¡Todos 

somos familia, y en las familias siempre se formulan preguntas embarazosas! ¡Vamos! ¡No es 

para tanto! Y ahora, hablando en plata... ¡dadme un atracón! ¡Os lo juro, me estoy muriendo de 

hambre!  

La velada pasó con rapidez mientras Regina les ponía al tanto de los últimos chismes de la 

sociedad. Formuló pocas preguntas acerca de la llegada repentina de los huéspedes, y dio la 

sensación de aceptar como auténtico el relato que le contaron. Pero Christopher recelaba 

mucho de lady Darby; intuía que su tía abuela de ninguna manera se tragaría ese cuento sin 

reservas.  

Varias veces, durante la velada, observó en sus ojos oscuros un brillo especulativo al mirarle.  

Esa noche una sensación de frustración y de duda le mantuvo desvelado. «Debo de ser el 

necio más arrogante de nuestra época», pensó disgustado, «por haber creído que podía 

regresar a Inglaterra, deshacerme de Nicole y de la señora Eggleston como si fueran maletas 

inservibles, engañar a mi abuelo, descubrir los planes de ataque a Nueva Orleans y luego partir 

a toda vela.»  

A la mañana siguiente Simon y él proyectaron dar un paseo por St James Street; lord Saxon 

quería hacer gala de su nieto en los diversos clubes de hombres a los que pertenecía y que se 

encontraban allí. Mas, cuando Christopher descendió para desayunar, le esperaba una carta 

que había sido entregada en mano. Después de echarle un vistazo al contenido, frunció el ceño. 

¿Para qué querría verlo Alexandre Baring lo antes posible? Se encogió de hombros, ya lo 

averiguaría dentro de poco.  

Buscó a Simon y se disculpó por no poder acompañarle. Al rato salió para la residencia de 

Baring en la ciudad. Al llegar minutos más tarde, le condujeron a la biblioteca, donde éste estaba 

charlando con un hombre de edad madura. Se encontraban cómodamente sentados en sendos 

sillones de respaldos muy altos tapizados de cuero marroquí rojo. Al verle entrar, Baring se puso 

de pie de inmediato.  



-Muy amable de su parte venir tan pronto. En realidad, esperaba que lo hiciera. ¡Pero pase, 

tengo aquí algo que será una agradable sorpresa para usted! -Diciendo esto, Baring llevó a 

Christopher hasta el sillón donde se hallaba sentado el hombre mayor.  

- Albert, éste es el caballero de quien te he estado hablando. Monroe, podría agregar, me ha 

escrito muy favorablemente sobre él. Christopher Saxon, le presento al señor Albert Gallatin 

Albert, te interesará saber que Saxon llegó de Nueva Orleans hace no más de dos semanas. 

Estoy seguro de que tendréis mucho de qué hablar más tarde.  

Christopher miró a Gallatin lleno de asombro. Después de estrecharse las manos, exclamó:  

- ¡Señor! Nunca esperé verle en Londres. La última noticia que tuve de usted era que estaba 

en San Petersburgo, Rusia.  

- Así era... sin nada en absoluto que hacer, excepto pasar por turista durante meses. Como 

no estaba logrando nada, Bayard y yo decidimos partir. Tenía la esperanza de que al llegar aquí 

Alexander tendría buenas noticias que darme, pero parece ser que no se ha avanzado nada.  

Baring pareció incómodo.  

- Lo he explicado en las cartas, mi gobierno rechaza de plano toda mediación, pues 

considera que no se justifica una intromisión extranjera en esta guerra. Al menos, ahora que 

vuestro señor Madison ha aceptado la idea de Castlereagh de entablar negociaciones directas, 

se ha salvado uno de los mayores obstáculos.  

-¿Y la cuestión de la leva injustificada? -inquirió Gallatin tajante.  

Más incómodo que antes, Baring respondió:  

-Simplemente, no podemos aceptar vuestras demandas al respecto sin perder nuestra 

armada. Es inútil y poco realista discutir ese tema en forma abstracta cuando es una necesidad, 

imperiosa por nuestra parte. ¡Maldición, Albert, hemos estado luchando por nuestras vidas!  

Gallatin no se mostró conmovido por los comentarios apasionados de Baring, pero 

Christopher los encontró intrigantes en extremo. Los Estados Unidos, en apariencia, habían 

declarado aquella guerra por la leva injustificada de marineros norteamericanos, y ahora daba la 

sensación de que, a pesar de la propuesta de iniciar las conversaciones de paz, Gran Bretaña 

se negaba a considerar siquiera ese tema en las conversaciones. Entonces Christopher 

preguntó con frialdad:  

- ¿Considera que es correcto que sus barcos de guerra intercepten nuestros navíos en alta 

mar y saquen de ellos a ciudadanos norteamericanos para hacerles servir por la fuerza en la 

armada británica? - Era un tema que calaba hondo en los sentimientos de Christopher, pues ¿no 

le habían enganchado a él mismo? Y si esa experiencia le marcó para toda la vida... ¿cuánto 

más no la padecerían los norteamericanos?  



Baring hizo oídos sordos a la pregunta. No aprobaba aquella práctica, y no podía hacer 

mucho para impedirla. Pero en esos mismos barcos había desertores británicos que eran 

necesarios para luchar contra Napoleón. Estaba convencido, por otra parte, de que muy pocos 

marineros norteamericanos fueron enganchados, y tenía sus dudas de que se hubiese reclutado 

realmente a alguno.  

Fue Gallatin, un hombre paciente y moderado, quien disipó la ligera hostilidad que flotaba en 

el ambiente, al afirmar con calma:  

- No creo que sea tanto una cuestión de derecho como de saber si llegará a detenerse de 

una vez. - Miró inquisitivamente a Baring antes de continuar-: Entonces, no hemos de discutir el 

asunto de la leva; sin embargo, nuestros gobiernos han acordado negociaciones directas. ¿Qué 

hemos de discutir? ¿El tiempo?  

- Lo sé, lo sé -comentó Baring, exasperado-. No sé con certeza en qué dirección se 

encarrilarán las conversaciones. Por ahora, me contento con saber que se está avanzando para 

que los diálogos comiencen. -Sonriendo, agregó-: Ya sabéis cómo son estas cosas.  

Gallatin sí que lo sabía. Primero se produjo la oferta de mediación del zar durante la cual, 

según Ramanzov, el embajador ruso, los norteamericanos demostraron «demasiado ardor en 

sus aspiraciones de paz. Ahora habían aceptado las negociaciones directas y nombrado una 

nueva comisión, sólo para descubrir que el bando británico no sólo no había nombrado la suya 

sino que además quería cambiar el lugar donde debían llevarse a cabo. A veces pensaba que 

jamás se sentarían alrededor de la mesa de negociaciones. De ahí la visita nada ortodoxa que 

habían realizado a Inglaterra James Bayard y él mismo.  

No consiguieron nada durante los meses pasados en Rusia, absolutamente nada. Y 

cansados de aguardar en vano, Bayard y él habían dejado a John Quincy Adams en su papel de 

enviado de  Estados Unidos a Rusia en San Petersburgo. Gallatin  admitía ante sí mismo que 

todo el viaje a ese lejano país había resultado un fiasco. Bayard y él habían llegado a aquella 

capital hacía casi un año y sólo media hora más tarde habían descubierto que los británicos 

habían rechazado la mediación del zar.  

Intentaron partir de inmediato para los Estados Unidos, pero se encontraron con que los 

formalismos diplomáticos les obligaban a permanecer en el país. Como enviados especiales a la 

corte de San Petersburgo debían visitar al zar y presentar sus credenciales. De ahí en adelante, 

sólo éste podría decidir cuándo se considerarían terminados sus esfuerzos para mediar entre 

ambos países. Y durante los últimos nueve meses, Bayard y Gallatin fueron turistas 

involuntarios. Sí, desde luego que sabía muy bien «cómo son estas cosas».  Christopher 

también tenía sus propias ideas de cómo eran aquellas cosas. Gallatin podía pensar que la 



causa de la demora era un asunto de mera circunstancia y formalismo, pero Christopher tenía la 

creciente certeza de que los británicos, deliberadamente, estaban dando largas al asunto para 

ganar tiempo y dar un golpe mortal a los Estados Unidos. Sin embargo, no podía, bajo ningún 

concepto, hacer un comentario semejante delante de Baring. Con esa idea en mente, se las 

ingenió antes de partir para concertar un encuentro privado con Gallatin.  

La llegada de éste y Bayard a Londres era una contingencia que ni Jason ni él habían 

considerado. No le afectaría en nada y de hecho podría prestar mayor atención a las razones 

que él mismo había dado para estar en Londres. Se preguntaba, con todo, qué creerían poder 

conseguir esos dos hombres.  

Como él mismo, eran visitantes sin rango diplomático en una nación hostil. Por supuesto se 

les excluiría de todas las recepciones oficiales, y daba la sensación de que se encontrarían en 

una posición bastante incómoda sin poder hacer gran cosa, salvo permanecer al margen y 

recoger la información que pudieran. Esperaba casi lo mismo en su caso, pero por otra parte, su 

propósito era infiltrarse y, por cualquier medio que estuviera a su alcance, averiguar con 

exactitud cuáles eran los planes de los británicos para los Estados Unidos del Sur, en especial 

para Nueva Orleans.  

Gallatin y Bayard estaban en una situación del todo diferente. Eran comisionados de paz 

designados directamente por el gobierno de los Estados Unidos. En su caso, atendía intereses 

privados, los suyos propios y los de Jason Savage, a pesar de la excelente carta de 

presentación de Monroe.  

Impaciente por la reunión con Gallatin, pasó el resto de la mañana inquieto y con los nervios 

de punta. Y como no deseaba que nadie impidiera la entrevista, evitó pasar por Cavendish 

Square y se las arregló para matar el tiempo hasta la hora de la cita vagando sin rumbo por las 

calles de Londres.  

Se presentó en el domicilio de Gallatin quince minutos antes de la hora fijada y se alegró al 

ser recibido de inmediato en sus habitaciones.  

Christopher estudió con atención a aquel hombre. No era extraño que sintiera curiosidad por 

ese ex ministro cuyo mandato para la comisión se había impedido durante tanto tiempo y 

causado tal furor en el Congreso. Albert Gallatin no era un individuo a quien pudiera encontrarse 

en medio de una pelea parlamentaria. Era paciente, tolerante y moderado, un pensador cabal, 

no dado a obrar con precipitación. Christopher abrigaba esperanzas de que los otros 

comisionados designados por el gobierno fueran del mismo calibre.  

Gallatin le recibió con una sonrisa y esperó hasta que Christopher estuviera sentado frente a 

él para preguntar:  



- Ahora, mi joven amigo, ¿qué puedo hacer por usted?  

- No estoy seguro de que pueda hacer algo por mí. Tan sólo quería hablarle en privado.  

- ¿Tiene algo que decir que no pueda ser mencionado delante de Baring? -Gallatin se mostró 

un tanto sorprendido.  

Sintiéndose en situación desventajosa, pero resuelto a expresar sus puntos de vista, 

Christopher habló:  

-Sí. Así es, en efecto. Creo que el señor Baring está trabajando sinceramente en nuestro 

beneficio, pero también estoy convencido de que todo este retraso es deliberado. - Y 

considerando que, ya puestos, merecía la pena hablar con absoluta claridad, concluyó 

desafiante -: Creo que el gobierno de Castlereagh está impidiendo intencionadamente el 

comienzo de las conversaciones de paz. Estoy del todo convencido de que los británicos ansían 

otra victoria resonante en América para reforzar su posición en la mesa de negociaciones.  

-Oh, estoy convencido de que eso es exactamente lo que están planeando.  

- ¿De veras? - inquirió Christopher, confundido por la serena aprobación de Gallatin.  

-Oh, sí, mi joven amigo, estoy persuadido de que nuestros compañeros británicos tienen en 

mente la conquista territorial -respondió Gallatin con un suspiro de fatiga-. Tal y como están las 

cosas, tienen una buena baza, y su posición es fuerte tras la guerra con Napoleón, pero estoy 

de acuerdo en que les gustaría derrotamos por un amplio margen.  

Esto me enseñará a jugar a intrigas internacionales, pensó sarcásticamente Christopher. Al 

parecer había subestimado al sosegado señor Gallatin.  

Éste, mirándole con suma atención, adivinó sus pensamientos y dijo con lentitud:  

- Me estoy habituando a que la gente diga una cosa y haga otra. Creo que no hay nada que 

podamos hacer usted y yo. Le he comunicado a Monroe mis sospechas y espero que se dé 

cuenta de que tendremos suerte si podemos conservar nuestras fronteras como estaban antes 

de la guerra. Me propongo advertirle enérgicamente de que los británicos lanzarán una ofensiva 

masiva antes de fin de año y que sería prudente firmar la paz cuanto antes. Podríamos estar en 

grave peligro como nación si no lo hacemos. Es mucho más aconsejable olvidar cualquier idea 

sobre conquistar Canadá antes de encontramos de nuevo bajo el dominio británico.  

- Eso es precisamente lo que yo pienso. Me alegra saber que le ha escrito al respecto. Por 

donde quiera que voy compruebo la supremacía británica -dijo Christopher con absoluta 

sinceridad -. Y le confieso que me ha preocupado sobremanera. Nuestro Congreso debe de 

estar viviendo en un mundo de ensueños si cree que podremos ganar algo más en esta guerra 

inútil.  

Gallatin lanzó una mirada llena de ironía a Christopher.  



- Nuestro Congreso vive en un mundo de ensueños. - Luego, como no había mucho más que 

agregar, dijo- Le agradezco profundamente su visita y el hecho de darme a conocer su opinión. 

Usted ha tenido más oportunidades que yo de observar la situación, y confieso que es 

reconfortante saber que no estoy solo en mis sospechas. Abrigo la esperanza de convencer a 

Monroe y a Madison.  

- Yo coincido del todo con usted y le expreso mis sinceros deseos de que logre su propósito. 

-Se puso de pie y agregó-: Señor, si en algo puedo servirle, por favor, no vacile en 

comunicármelo de inmediato. Me haría profundamente feliz hacer todo lo que esté a mi alcance 

para ayudarle. - Fue un ofrecimiento sincero, pues Christopher instintivamente respetaba y 

admiraba a Gallatin.  

Poniéndose también de pie, Gallatin le extendió la mano y dijo:  

- Tenga la absoluta seguridad de que le llamaré si es necesario. Y no pierda ni un segundo 

en acudir a mí, si yo puedo servirle en algo. Los norteamericanos debemos mantenemos muy 

unidos.  

- ¡Especialmente cuando nos encontramos en un país que está en guerra con el nuestro!  

Soltando una carcajada, Gallatin asintió.  

-¡Especialmente!  

Fue un final agradable para la reunión, y Christopher partió de allí sintiéndose más confiado y 

seguro de no estar perdiendo el tiempo en una investigación inútil. Habría una invasión sin lugar 

a dudas. Pero, ¿cuándo? Y lo más importante de todo, ¿dónde?  

Como era de esperar, Simon estaba bastante enojado por la deserción de Christopher en su 

primer día en Cavendish Square, y cuando reapareció minutos antes de la cena, el anciano 

refunfuñó:  

- Bien, es muy amable por tu parte reunirte con nosotros esta noche. ¿No hay nada más que 

tengas que hacer?  

Como única respuesta Christopher le sonrió, lo cual enfureció aún más a su abuelo. Las 

damas no tardaron en llegar y entonces el disgusto de Simon se volcó al otro tema que le 

preocupaba. Fulminando con la mirada a su hermana, exclamó, irritado:  

- ¿Qué es esa tontería que he oído de una fastuosa fiesta en casa el mes que viene? 

¡Maldición, Gina, te lo advierto seriamente, no permitiré que pongas mi casa patas arriba con tus 

maquinaciones! ¡Estás aquí como mi huésped, no lo olvides!  

- ¡Oh, qué va! ¡Éste también fue antaño mi hogar! ¿Y cómo - preguntó no sin razón -, hemos 

de presentar a Nicole si no es con un gran baile de etiqueta? Cualquier otra cosa sería 

miserable e indigna. ¡Hasta Letitia está de acuerdo conmigo!  



-Oh, sí, Simon, es imprescindible - intervino la señora Eggleston -. ¿No es verdad que en 

realidad no te importa? - rogó, y sus ojos azules se agrandaron y se clavaron, suplicantes, en el 

rostro de Simon.  

Algo que se parecía peligrosamente al rubor tiñó las facciones enjutas de Simon, y 

estupefactos, Nicole y Christopher vieron cómo se derretía bajo la mirada suplicante de la 

señora Eggleston. Hundiéndose en las profundidades azules de aquella mirada, musitó:  

- Bueno, no creo que un solo baile sea una experiencia demasiado penosa. - Después, 

frunciendo el ceño con furia, arrancó los ojos de los de la señora Eggleston y le gruñó a Regina:  

- ¡Pero recuerda bien esto, no quiero ver esta casa envuelta en sedas rosadas ni ninguna 

otra tontería semejante!  

Regina se limitó a sonreír con candidez, feliz con el resultado. Pero por otra parte, en ningún 

momento albergó dudas al respecto: su hermano siempre había sido un tonto cuando Letitia 

estaba de por medio y Regina con toda desvergüenza se había aprovechado de ello.  

Más que sorprendida del brusco cambio de lord Saxon, Nicole le echó una ojeada a 

Christopher como si él pudiera resolver el misterio, y éste, adivinando su perplejidad, articuló 

con los labios:  

- Más tarde.  

Sin embargo, pasaron varios días antes de que tuviera oportunidad de charlar a solas con 

Nicole. Esa noche su abuelo había cenado en el club con varios de sus amigos, y después de la 

comida en Cavendish Square, la señora Eggleston y lady Darby se habían encerrado en el 

saloncito azul ocupadas en los preparativos de la fiesta.  

Nicole, a quien las horas y los días se le hacían siglos, estaba practicando apáticamente en 

el piano del salón de música cuando Christopher, que salía para pasar la velada afuera, entró 

esperando encontrar a las tres damas reunidas.  

Al ver que Nicole estaba sola, vaciló, pero como la relación entre ellos había sido casi 

amistosa últimamente, juzgó que no era necesario alejarse de repente. Cerrando la puerta a sus 

espaldas, cruzó el vasto salón hasta donde ella estaba sentada detrás del brillante instrumento 

de palisandro.  

-¿Te propones seguir una carrera musical? -preguntó él, bromeando.  

- ¡Nada de eso! Tu tía abuela y la señora Eggleston me han desterrado de sus intrigas 

después de que les preguntara por qué es tan importante invitar a la princesa Esterhazy y a la 

condesa Lieven -dijo con una mueca Nicole.  

- ¿Por qué es tan importante? - inquirió Christopher, interesado.  

Los ojos topacio de la muchacha brillaron con picardía.  



- Bien, verás, las dos son patrocinadoras en Almack's, y lady Darby dice que se me deben 

otorgar documentos probatorios. Cada semana se prepara una lista para las invitaciones y si mi 

nombre no aparece en ella, estaré arruinada socialmente.  

Al ver la expresión de desdeñosa incredulidad de Christopher, Nicole exclamó con 

convicción:  

- ¡Es verdad! Lady Darby hasta citó un verso que se refiere a ello. Déjame ver si lo recuerdo. 

- Frunciendo levemente la frente, se concentró y luego se le iluminó el rostro al decir con aire de 

triunfo-: ¡Lo tengo!  

 

«De esa mágica lista todo depende,  

Fama, fortuna, amigos y amantes:  

Es ella la que complace o irrita a  

Todos sin distinción de rango, sexo o edad.  

Si una vez en Almack's te aceptan,  

Como los monarcas, nada indebido harás; 

Mas, desterrado de allí la noche del miércoles,  

Por Dios, ¡nada correcto te reconocerán! 

 

Christopher sonrió con cierto cinismo; el famoso poemilla del señor Henry Luttrell había 

quedado grabado en la memoria de Nicole.  

-¿Y todo tu éxito depende de esa lista y esas dos damas? -preguntó con sequedad.  

-Sí, en lo que a la lista se refiere, pero hay más patrocinadoras. Lady Darby mencionó a lady 

Jersey, quien, según dijo, es muy veleidosa, y a lady Cowper. Parece ser que esta última es 

muy agradable y gentil. Hay otras más, creo, pero éstos son los únicos nombres que recuerdo 

en este momento. Darby dice que no tiene por qué haber ningún contratiempo, pero si la 

princesa Esterhazy o la condesa Lieven ponen reparos a causa de mis tíos y esta situación nada 

convencional, tendrá que abordar a lady Jersey. -Sonriendo irónicamente, concluyó-: Al parecer, 

a ésta le encanta armar gran revuelo y podría interesarse en protegerme, aunque sólo fuera 

para molestar a los demás. Y tu tía abuela está del todo convencida de que si fracasa todo el 

resto, lady Jersey hará precisamente eso.  

- Hmm. Parece que mi tía abuela lo tiene todo muy bien calculado y que ha asido las riendas 

en sus manos. - Fingiendo gran consternación, Christopher gimió-: ¡Espero sinceramente que no 

decida hacerse cargo de mí!  

Nicole soltó una risita alegre, pues era la primera vez en años que se sentía de verdad 



cómoda con él.  

- Te entiendo. Es la mujer más mandona que haya conocido, pero lo hace con tal encanto 

que no se puede menos que estar de acuerdo con sus planes. Ni siquiera tu abuelo le niega 

nada, por lo que he visto.  

-¡Vaya, ahí es donde te equivocas! -replicó Christopher en tono burlón -. Fue la señora 

Eggleston quien consiguió que él diera su consentimiento para la fiesta, como tú bien sabes. 

¡Estabas presente!  

Bajando la vista de los ojos risueños de Christopher y casi respetuosamente, inquirió:  

- ¿Hubo algo entre ellos? No es mi intención fisgar, pero fue tan evidente que tu abuelo dio 

su consentimiento para el baile por causa de la señora Eggleston que no pude menos que sentir 

curiosidad.  

Christopher, apoyado con displicencia contra el piano, al contemplar la cabeza gacha de 

Nicole, tuvo súbita conciencia de la encantadora masa de bucles artísticamente enmarañados 

que dejaban a la vista su cuello blanco. Sintió un impulso casi irresistible de inclinarse y besar 

ese punto tentador donde el cuello se unía a los hombros satinados, y a duras penas logró 

dominarse. Aquella pose recatada y casi tímida que había asumido hechizaba a Christopher. 

Tan encantado estaba que se sorprendió contemplándola con el mismo semblante con que 

Simon había contemplado a la señora Eggleston, hasta que Nicole, azorada por el largo silencio, 

levantó los ojos y él se recuperó al instante. Maldiciéndose por dentro por su propia estupidez, 

dijo en tono frío:   

 -Sí, hubo algo entre ellos. Parece ser que estuvieron compro- metidos en su juventud. 

Debido a una discusión u otra, la señora Eggleston rompió el compromiso y cada uno se casó 

por su lado.  

- Entiendo - respondió Nicole lentamente, aunque en realidad no entendía nada. Era difícil 

imaginar a la señora Eggleston discutiendo con alguien, y en especial tan acaloradamente como 

para llegar a una ruptura de compromiso, algo que no se podía tomar a la ligera; hasta en estos 

días un compromiso matrimonial obligaba tanto como el casamiento, y casi cincuenta años atrás 

lo habría sido mucho más. Pero esta relación de épocas remotas no podía haber convertido de 

manera tan visible a lord Saxon en esclavo de los caprichos de la señora Eggleston, pensó con 

rapidez Nicole, y sorprendida, exclamó:  

-Todavía está enamorado de ella.  

La boca de Christopher se roció en una mueca sarcástica.  

- Así parece. Es increíble, ¿no crees? ¿Un Saxon amando a alguien y a lo largo de tanto 

tiempo?  



- ¡Calla! - gritó Nicole, enfadada por sus comentarios despreciativos-. ¿Por qué tienes que 

decir cosas como ésas? -clamó con apasionamiento y lanzando dardos con los ojos-. ¡Creo que 

disfrutas mucho causando trastornos, haciendo declaraciones tan cínicas como ésa!  

-¿Y tú no? -replicó él, tenso y por alguna razón tan enfadado como ella -. ¡Creo que has 

provocado más trastornos que yo en toda mi vida!  

- ¡Eso es injusto! ¡Oh! - Con lágrimas brillando inexplicablemente en sus ojos, gritó-: ¡Oh, te 

odio Christopher Saxon! ¡Te odio con toda mi alma!  

El joven la contempló mientras se crispaba un músculo en su mandíbula, y luego, olvidando 

todos sus buenos propósitos, la atrajo a sus brazos y murmuró con voz pastosa:  

-¡Bien, aquí tienes otro motivo para odiarme aún más! -Capturó los labios suaves de la 

muchacha con su boca dura y despiadada en un beso colérico sin pasión y sin ternura, pero 

cuando Nicole se debatió con violencia contra él, la llama agridulce y ardiente del deseo que se 

encendía siempre entre sus cuerpos cobró vida.  

Para vergüenza propia, Nicole se sintió apretándose con ardor contra el cuerpo musculoso 

de Christopher y gozando perversamente del dolor que le causaba su abrazo. Pero después, 

cuando su beso se hizo más intenso y cálido, él la soltó empujándola con rudeza de su lado 

como si ella fuera un ser vil y despreciable. En sus ojos llameó el desprecio y algo parecido al 

odio. A continuación giró sobre sus talones y sin una sola palabra salió a toda prisa del salón 

dejando a una Nicole confundida a sus espaldas.  

Conmovida tanto por el beso como por su inesperado final, se dejó caer con lentitud sobre el 

taburete del piano. Se habían sentido tan cómodos el uno con el otro, pensó aturdida, tan 

cómodos por una vez, sin ningún trasfondo ni corriente traicionera, y de pronto todo había 

estallado en algo tenebroso, violento y desagradable. ¿Conseguiría alguna vez permanecer 

impasible cuando él estaba cerca?, se preguntó sombríamente. Contuvo el aliento, angustiada, 

al comprobar que le odiaba tanto como le amaba. ¿Por qué, pensó con desdicha, tenía que ser 

precisamente él? ¿Por qué todos esos recuerdos espantosos que nos destruyen?  

Christopher avanzaba a grandes zancadas en dirección a su club mientras deseaba que las 

cosas fueran diferentes. Pero, a pesar de todo, desconfiaba de la señorita Nicole Ashford y se 

preguntaba hasta qué punto se parecería a su madre debajo de aquel exterior inocente y 

tentador. Sabía por experiencia propia que Nicole era como un camaleón, cambiando con tanta 

celeridad ante sus mismos ojos, de Nick a Nicole Ashford, que le dejaba maravillado.  

Pero esa noche, por más que lo intentara, no podía culparla de nada. Fue él quien había 

hecho añicos la frágil paz que había reinado entre ellos. No tuvo motivos para decir lo que dijo, 

ni razón alguna para enfurecerla. ¡Si no fuera tan deseable, pensó con brusquedad, y él no 



estuviera tan endiabladamente ansioso de poseerla otra vez! Esa mirada de desprecio y de odio 

a Nicole había sido tanto para ella como para él mismo; desprecio por no poder mantener sus 

manos lejos de ella, porque pudiera conmoverle todavía como lo hacía; y odio porque ninguna 

mujer podía arrancarle de su glacial indiferencia.  

Más ceñudo que nunca y con un genio de mil demonios, se unió a unos conocidos y se sentó 

a una mesa de faraón en uno de los salones de juego de Boodle's. Christopher no había estado 

ocioso en aquellos últimos días. Las presentaciones de su abuelo le valieron convertirse en 

miembro no sólo en Boodle's sino también en White's y Brook's, los clubes más afamados de la 

aristocracia inglesa.  

Naturalmente, Simon también presentó a su nieto a los hijos y sobrinos de sus amigos, y en 

consecuencia, Christopher era ahora bien conocido entre los miembros de los círculos más 

aristocráticos. Pero resuelto a encontrar la prueba de la invasión que tanto necesitaba, se había 

inclinado preferentemente hacia los militares. Y como le disgustaba sobremanera la idea de usar 

a los amigos de Simon, catalogaba a los conocidos recientes en dos categorías. Por un lado 

estaban esos alegres petimetres que sólo se preocupaban por el corte de sus chaquetas, los 

caballos y el juego, con quienes se reunía por el mero placer de pasar un rato divertido. Por el 

otro, estaban los militares serios que podían tener acceso a la información y de quienes 

sospechaba una naturaleza indiscreta y corrupta. Siendo más un hombre de acción que de 

mañas y engaños, su situación actual le hacía sentir paralizado e impotente, una circunstancia 

que tendía a mantener su genio apenas debajo del punto de ebullición. Mas, a pesar de todo 

eso, estaba haciendo algunos progresos. Se las había ingeniado para acordar un encuentro con 

un capitán de caballería de la Casa Real de Inglaterra, y luego estaba aquel joven teniente de 

marina, de permiso en aquellos momentos por una herida recibida en Orthes. El capitán 

Buckley, según suponía Christopher, tendía a ser indiscreto, y albergaba la esperanza de que el 

teniente Kettlescope resultara corruptible. Sus pensamientos abandonaron la mesa de faraón al 

reflexionar sobre los días que le esperaban en el futuro cercano, sobre las noches que pasaría 

bebiendo y jugando mientras trataba de captar cualquier información, cualquier comentario 

fortuito que pudiera convertirse en hecho sólido. Gruñó en su interior, maldiciendo a Jason. 

Después sonrió porque sabía que una vez presentada aquella idea, nada podría haberle 

impedido tomar parte en ella. Pero debajo de todas esas preocupaciones e inquietudes, había 

una gran satisfacción por volver a estar con su abuelo. Aún tenía algunas reservas respecto a su 

tía abuela Regina. Pero el otro miembro de la familia a quien había deseado ver y al mismo 

tiempo temía encontrar no había aparecido aún, ni lo habían mencionado Simon ni Regina. 

¿Dónde diablos estaba Robert?  





CAPÍTULO XXIII 
 

 

Mientras Christopher jugaba al faraón, Robert Saxon estaba conduciendo furiosamente su 

cabriolé en dirección a Londres. Una expresión de odio distorsionaba sus facciones distinguidas, 

que ya mostraban las señales de una vida disipada.  

«¡Maldito!», pensaba lleno de un furor maligno, «¡Por qué no murió y también murió Simon, 

ese viejo idiota!»  

El corazón de Robert no albergaba mucho afecto por nadie, salvo por sí mismo. Era un 

hombre frío que había anhelado sólo dos cosas en toda su vida. Una se la negó la vida por 

nacer segundón y la otra una cruel jugarreta del destino.  

Pero Robert no era un hombre que se dejara amilanar por tales insignificancias como un 

hermano mayor o el hecho de que la mujer que deseaba tuviera un esposo.  

Su hermano había sido con mucho el más fácil de quitar de en medio. Cuando Gaylord y su 

esposa partieron en un viaje de placer a Comwall muchos años atrás, Robert les había 

acompañado, hasta que llegaron a un tramo especialmente peligroso y traicionero del camino 

que bordeaba la costa. En la posada donde se habían detenido para el último cambio de 

caballos, Robert sugirió que quedaría atrás para esperar a unos amigos que se reunirían con 

ellos. Gaylord había sido un hombre gentil y afable y aceptó la idea de inmediato sin sospechar 

jamás que su hermano menor tuviera algún motivo traicionero. Por lo tanto se despidieron 

alegremente Y Gaylord y su esposa partieron ignorando que Robert había cortado en parte los 

tirantes del carruaje. A unos tres kilómetros de distancia de la posta, el cuero debilitado se rajó 

por completo, y el carruaje se precipitó al mar; dejaron un hijo pequeño, Christopher, como único 

obstáculo en el camino de Robert. Pero era un hombre paciente y confiaba en que encontraría 

alguna forma de deshacerse de su sobrino. 

El accidente de Gaylord había resultado tal como él lo había planeado, pero ni Annabelle ni 

Robert habían previsto que ella muriera en el aparente accidente de navegación que costaría la 

vida de su esposo, dejando a la joven viuda libre para volver a casarse. Nadie sabría jamás la 

fría furia que había sentido y el dolor lacerante que padeció al enterarse de la muerte de 

Annabelle. Eso y la sospecha... ¿qué demonios había ido mal ese día? ¿Por qué ese muchacho, 

Giles, estaba con ellos en el velero? ¿Acaso Adrian descubrió el complot demasiado tarde para 

salvarse y decidió que Annabelle muriera con él? ¿O ésta se había ahogado por tratar de salvar 

a su hijo? Ésas eran preguntas que nunca obtendrían respuesta, y como ácido le habían 

carcomido el alma durante aquellos largos seis años, corrompiendo lo poco bueno que existiera 



en él.  

Muerta Annabelle, se había convertido en un hombre endemoniado cuya única satisfacción 

era saber que, al menos, su otro deseo estaba a su alcance... él y nadie más que él sería el 

próximo barón de Saxony. Pero entonces, cinco años atrás, Christopher regresó, Christopher de 

quien esperaba que muriera en el mar, y se vio forzado a tratar una vez más de deshacerse de 

la única persona que frustraba sus ambiciones. Aquella vez había planeado un asesinato, pero 

su sobrino escapó otra vez.  

Robert entrecerró los ojos y alzando el látigo fustigó salvajemente a los caballos exigiéndoles 

mayor velocidad. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su boca mientras hacía un juramento 

lleno de veneno: «¡Esta vez no escaparás, mi querido sobrino! Esta vez no... aunque tenga que 

hacerlo con mis propias manos».  

La carta de Simon que comunicaba la llegada de Christopher había llegado a manos de 

Robert mientras estaba de visita en casa de unos amigos en Kent, casi al anochecer. Presentó 

las excusas debidas y partió lo antes posible después de cenar, haciendo caso omiso de las 

objeciones muy razonables en contra de un viaje nocturno. Robert se había mostrado inflexible 

por más que sabía que no llegaría a Londres esa noche. Pero necesitaba descargar toda su 

furia atravesando la campiña de noche en aquel viaje raudo y enloquecido, al tiempo que reunía 

sus fuerzas para enfrentarse a Christopher.  

No tenía idea de lo que éste podría haberle contado a Simon, y la carta de su padre era 

singularmente escueta, pues sólo le informaba de que Christopher se encontraba alojado con él 

en Cavendish Square. Al leer esas líneas nada gratas empalideció. ¡Christopher aún vivo y de 

regreso! Y no era difícil leer entre líneas que ambos se habían reconciliado. Maldiciendo, Robert 

arrojó con violencia la nota al suelo.  

La relación entre padre e hijo era de cautelosa indiferencia. Simon vivía en Cavendish 

Square la mayor parte del año, disfrutaba de la temporada en Brighton, y luego, cuando esas 

diversiones le hastiaban o se volvían aburridas, buscaba refugio en la paz y quietud de Surrey. 

Robert también vivía en Londres, ya que poseía un piso muy elegante y muy costoso en Stratton 

Street. Pero su padre y él rara vez se encontraban, normalmente sólo cuando las deudas de 

Robert se volvían demasiado apremiantes o algún grave escándalo parecía estar a punto de 

arruinarle. De otro modo, sus únicos encuentros eran en algunos eventos notables de las 

temporadas de Londres y Brighton.  

La esposa de Robert, una mujer enfermiza, había fallecido hacía siete años al dar a luz a un 

niño muerto. Y fue precisamente ese acontecimiento el que le había inspirado la idea de la 

muerte accidental de Adrian para liberar por fin a Annabelle. Robert siempre había creído que 



era muy irónico que su propio plan le hubiera hecho perder a la única persona que le importaba 

de verdad.  

Sus otros hijos, pues tuvo dos en su matrimonio, no le profesaban más amor y cariño que los 

que él les tenía. Anne estaba felizmente casada con un gallardo y joven par del reino y se 

encontraba en York esperando el nacimiento de su tercer hijo. Su otro vástago se hallaba 

todavía en Eton, y Robert tenía la esperanza de que Simon apadrinara al muchacho, 

encargándose de asignarle el dinero suficiente para vivir de acuerdo a su rango cuando 

terminara sus estudios y se instalara en Londres.  

Si Christopher hubiera preguntado por qué no se había mencionado el nombre de Robert, 

Regina le habría contestado con acritud que era porque su tío era una bestia tan fría e 

insensible. Aunque poseía hasta cierto grado el encanto de los Saxon y podía seducir a los 

incautos con facilidad, no se granjeaba el cariño de sus familiares. Simon amaba a su hijo 

menor, pero no se le ocultaban sus fallos y excesos, pues demasiado a menudo había tenido 

que rescatarlo de negocios sucios y deshonrosos. Pero nadie conocía la verdadera gravedad y 

peligrosidad de esas faltas. Ni siquiera Regina, que veía más allá del amor paternal de su 

hermano, habría sospechado jamás que su sobrino hubiera cometido un crimen. Pero mientras 

el cabriolé rodaba con estruendo camino de Londres, Robert guardaba en su corazón un ansia 

terrible de matar.  

Otra de las misivas de Simon despertó también furia y consternación en otras personas.  

- ¡Dios mío, no puedo creerlo! ¡Nicole tiene que estar muerta! ¡El barón Saxon debe de estar 

refiriéndose a una impostora! -exclamó Edward Markham cuando sus padres esa noche le 

habían comunicado la mala noticia -. ¿Qué está haciendo ella en Londres, si en verdad es 

Nicole? ¡Se hubiera presentado aquí en su hogar! ¡Debe de ser una farsante! ¡No lo creo!  

La misiva de Simon a los Markham fue redactada en los términos más corteses posibles, 

pero, como en la destinada a su hijo, sólo expuso los hechos desnudos. La señorita Ashford, su 

sobrina, estaba por el momento de visita en Cavendish Square. Había llegado a Inglaterra hacía 

una semana más o menos, procedente de Norteamérica. ¿Les parecería bien venir a visitarles?  

-¿Visitarles? -gritó enfurecido Edward-. ¿Ella está también  de visita? ¡Bien, abandonará 

Cavendish Square en el mismo instante en que ponga mis manos sobre ella! ¿Quién se cree 

que es lord Saxon? ¡Tú eres su tutor, no él!  

Edward se había acostumbrado a considerar muerta a Nicole y a creer que sólo era cuestión 

de tiempo que toda su fortuna y sus tierras pasaran a sus manos. La familia Markham en su 

totalidad se había vuelto confiada con el correr de los años, pues estaban convencidos de que 

Nicole debía de haber sido víctima de alguna perfidia.  



Todos ellos se sintieron alarmados al conocer su paradero, mortificados y un tanto recelosos. 

William, su tío, se había dedicado a encauzar hacia sus arcas las rentas y gruesas sumas de 

dinero que pertenecían a Nicole para comprar propiedades a su nombre, y no ansiaba que se 

hiciera una revisión de cuentas sobre su tutoría. Edward, creyendo que todo sería suyo sin una 

esposa molesta atada a su cuello, estaba más que furioso. Y a Agatha le disgustaba 

sobremanera la idea de tener que compartir el papel de señora de Ashland con la detestable hija 

de Annabelle. Ninguno de ellos, sin embargo, dudaba de que el plan original de casar a Nicole 

con Edward se llevaría a cabo ahora. Éste la desposaría, y no habría entonces preguntas 

embarazosas sobre cómo y dónde se había gastado el dinero durante la minoría de edad de la 

joven. Y entonces, como una manada de lobos hambrientos, empezaron a prepararse para ir a 

Londres lo antes posible.  

Simon escribió las misivas con singular entusiasmo y júbilo, lleno de malicia; ahora estaba 

esperando los resultados de su trabajo con suma impaciencia. Había jugueteado con la idea de 

poner sobre aviso a sus huéspedes de Cavendish Square de la probable invasión de la casa por 

Robert y los Markham, pero la desechó con rapidez, pensando que era más divertido que los 

cogiera por sorpresa.  

Robert llegó a Londres a la mañana siguiente y se dirigió a su piso para descansar algunas 

horas después de ese viaje agotador de toda la noche. Al despertar por la tarde, se vistió con su 

habitual estilo descuidado para la visita que le haría a su padre.  

A los cuarenta y tres años, Robert era todavía un hombre atractivo y de buena figura. A 

despecho de ese aire de disipación, de las profundas arrugas burlonas de su rostro, poseía un 

gran hechizo para el sexo débil. De algo más de un metro ochenta de estatura, su cuerpo era 

tan musculoso y delgado como hacía veinte años. El cabello moreno estaba realzado por dos 

alas plateadas que arrancaban de las sienes, y al igual que Christopher, tenía la tez aceitunada 

como la de los gitanos. Los ojos eran de un color extraño... ni verdes ni dorados; la boca era fina 

y recta, la contrapartida exacta de los labios curvados y sensuales de Christopher; sin embargo, 

Robert era un hombre de gran atractivo.  

Mientras se vestía para la visita, todos los habitantes de Cavendish Square estaban en la 

mansión tomando el té. Se habían reunido en el salón principal, que ostentaba una imponente 

chimenea de mármol italiano y muros recubiertos de colgaduras de seda gris claro. Lady Darby, 

en su papel de anfitriona, estaba sirviendo té de una pesada tetera de plata, mientras Nicole, 

vestida con un traje de satén verde sauce, se encontraba sentada al lado de la señora Eggleston 

en un sofá chippendale tapizado en rosa.  

Simon se había arrellanado a la izquierda de lady Darby y Christopher permanecía de pie 



junto a su sillón. Los dos hombres estaban charlando amistosamente cuando se anunció llegada 

de Robert.  

Las tres damas levantaron la cabeza, sólo un tanto sorprendidas, aunque Regina se 

preguntó qué querría Robert de Simon ahora y cruzó los dedos para que no causara una escena 

desagradable. Supuso que se sentiría desilusionado al ver a Christopher después de haberse 

creído heredero de Simon durante año pero esperaba que se comportara como todo un 

caballero por una vez en su vida.  

Robert, dominado por completo después de haber descargado toda su furia, era demasiado 

hábil y ladino para mostrar su disgusto. Pero entonces algo pasó que le hizo olvidar a 

Christopher por completo.  

La presencia de Regina detrás de la mesita de té no en sorprendente ya que siempre pasaba 

una temporada con Simon. Pero su padre no había mencionado en la misiva a la señora 

Eggleston ni a Nicole, y Robert no estaba preparado en absoluto para la presencia de la hija de 

Annabelle.  

La habría reconocido en cualquier parte. Era verdad, pensaba mientras sus ojos devoraban 

la figura recatada de Nicole sentada junto a la señora Eggleston, que su cabello carecía del 

color rojo fuego que brillara en el de su madre, pero los destellos castaños rojizos de los rizos 

oscuros eran un innegable recordatorio de los de ella. La similitud radicaba en la textura de 

pétalo del cutis rosado, el arco burlón de las cejas finas y oscuras, en la curva tentadora de sus 

labios, en la nariz recta y casi arrogante y el cuerpo esbelto de pechos maduros y erguidos. La 

mayor diferencia estaba en el color de los ojos. No eran verdes como esmeraldas; sin embargo, 

la forma era la misma, y Robert se encontró de súbito perdido en sus profundidades color 

topacio.  

Apartó la vista con gran esfuerzo y miró sin ver a la señora Eggleston. La recordaba con 

vaguedad, y durante la presentación que efectuó Regina pudo recobrar su aplomo.  

- Es una agradable sorpresa volver a verla, señora Eggleston -dijo con una sonrisa fría en los 

labios-. Espero que disfrute de su estancia en Londres.  

Ésta balbuceó alguna respuesta ininteligible, pues Robert siempre había tendido a hacerla 

sentir confundida. Habiendo saludado a la señora Eggleston, podía una vez más regalarse los 

ojos con la hija de Annabelle. Incapaz de remediarlo y enfureciendo más aún a Christopher, que 

los estaba observando con atención, Robert sostuvo la mano de Nicole más tiempo de lo 

estrictamente necesario para luego besarle los dedos delgados y elegantes.  

Bajo su intensa mirada, la joven no pudo dominar el ligero rubor que tiñó sus mejillas, pero 

con una sonrisa insegura alzó los ojos y se enfrentó abiertamente a su mirada. Robert quedó 


