
hechizado, y en ese momento transfirió la pasión que había sentido por Annabelle a su hija 

Nicole. Se olvidó de todo, salvo de la muchacha que tenía ante sus ojos, y sólo la voz tajante de 

Simon consiguió sacarlo de su ensimismamiento.  

- ¡Deja de emplear tu indudable encanto con mis huéspedes y ven a saludar a tu sobrino! -

exigió Simon, irritado en extremo.  

El verdadero propósito de su visita a Cavendish Square volvió de pronto a su memoria, pero 

disimuló con habilidad su ira y con una sonrisa sardónica en los labios, se dio la vuelta hacia el 

anciano.  

-¡Perdóname! -exclamó con serenidad-. Pero sucede tan pocas veces que te visiten 

personas tan encantadoras que me olvidé de mí mismo. Hola, Christopher.  

El antagonismo entre los dos hombres fue instantáneo y tangible. Como poderosas bestias 

de presa, sus miradas chocaron como relámpagos en un cielo oscurecido mientras el aire casi 

chisporroteaba con la fuerza de emociones misteriosas e intensas contenidas a duras penas.  

Christopher había quedado rígido en el mismo instante en que Twickham anunciara a 

Robert, pero ahora, con el rostro impasible y los ojos brillantes y retadores, se inclinó con 

estudiada cortesía, murmurando:  

-Querido tío, es una gran satisfacción volver a verte después de todos estos años.  

Robert arqueó una ceja, incrédulo.  

- ¿Satisfacción?  

Sonriendo burlonamente, Christopher replicó:  

- ¡Sí! No tienes idea de con cuánto ardor he esperado encontrarme contigo... otra vez.  

Se entrecerraron sus ojos al captar el doble sentido de sus palabras, se encogió de hombros 

y dijo con aparente ligereza:   

- ¡Qué grato para mí! ¡Procuraré no decepcionarte!  

- ¡Estoy plenamente seguro de que no lo harás! ¡Espero con sumo interés complacerte en 

todo! -prometió Christopher con velada amenaza en la voz.  

Robert se puso tenso, pero antes de que pudiera responder, Simon advirtió que esa 

conversación había ido demasiado lejos y les interrumpió.  

-¡Ejem! -carraspeó con fuerza-. Bien, hijo, tienes muy buen aspecto. Aunque no había 

esperado verte por aquí antes de la semana próxima.  

- ¡Vaya, eso sí que lo dudo! - replicó Robert con una sonrisa siniestra -. Deberías haber 

sabido que la curiosidad por la llegada inesperada de Christopher me traería a toda prisa. 

Después de todo, no es frecuente que alguien surgido de entre los muertos, por así decir, 

regrese a la mansión ancestral.  



De todos los ocupantes del salón, el único que captó la enemistad implícita en esas palabras 

fue Christopher, quien ya había decidido la conducta a seguir, y dejó pasar el comentario. Un 

momento después la conversación se generalizó y se permitió un suspiro de alivio, contento de 

que su primer encuentro borrascoso con su tío hubiera pasado ya. Con todo, apretó los labios y 

lanzó una mirada asesina a Simon. Ese viejo bribón iba a tener que darle algunas explicaciones, 

pensó.  

Avanzada la velada, Christopher buscó a su abuelo para charlar con él en privado, pero 

Simon, ya fuera por accidente o a propósito, había salido rápidamente para el club y Christopher 

se vio obligado a postergar sus preguntas.  

Esa noche, acostado en su lecho, repasó una y otra vez la conversación mantenida con su 

tío, sabiendo que éste todavía le odiaba y estaba furioso por su regreso a Inglaterra. 

Permaneció tendido en medio de la oscuridad durante largo tiempo, seguro de que su presencia 

en Cavendish Square era una maldición para Robert. Y toda la repulsión y odio que había creído 

superados le sumieron en la desesperación una vez más. Agitado y atormentado, no sólo por los 

viejos recuerdos sino también por la escena de Nicole sonriéndole a Robert, se revolvió en el 

lecho sin poder separar a la joven de Annabelle. Y esa tarde, al ver a Nicole y a su tío juntos, los 

recuerdos se habían agolpado en su mente.  

«¡Oh, Dios mío! Estoy loco», pensó con dolor, «loco por permitir que el pasado me destruya, 

y loco por dejarme enredar en esa historia antigua en un momento como éste.»  

Sin embargo, Christopher no era el único que se revolvía en la cama esa noche. La 

confrontación entre Christopher y Robert había desasosegado profundamente a Simon, ya que 

era consciente de que, a pesar de las palabras corteses que habían intercambiado, existía algo 

peligroso y siniestro entre esos dos hombres.  

Había esperado que la presencia inesperada de su hijo sacudiera a Christopher y le hiciera 

tomar alguna actitud reveladora. Pero, reflexionaba apesadumbrado, su nieto sabía a la 

perfección cómo ocultar sus sentimientos, y aparte de una ligera rigidez en el cuerpo y la 

expresión impasible de su rostro, no había revelado absolutamente nada.  

«¿Y qué esperabas?», se preguntó, «¿qué querías? ¿Que Christopher se arrojara al cuello 

de Robert para demostrarle su afecto? ¡Bah! Sólo porque sospechas que éste puede haber 

tenido algo que ver con la desaparición súbita de tu nieto y su repentina inclinación por el mar, 

no es excusa para buscar pruebas de lo que no existe. ¿Y qué ganarías, si se confirmaran tus 

sospechas? ¿Saber que tu hijo es más sinvergüenza aún de lo que ya sospechas? ¿Te haría 

feliz eso?»  

Como ningún padre desea opinar lo peor de su descendencia, Simon no quiso pensar más 



en el tema. Christopher había vuelto a él yeso era todo lo que importaba.  

A la mañana siguiente, después del desayuno, el nieto solicitó una entrevista privada con su 

abuelo. Esperando una solicitud semejante después de la aparición de Robert, Simon se la 

concedió de inmediato y llevó a Christopher a su gabinete. Simon cerró la puerta a sus espaldas 

y luego, no del mejor humor a esa hora de la mañana, preguntó enfadado:  

- ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que te está carcomiendo tanto que ni siquiera me permites 

desayunar en paz?  

Sabiendo que había terminado de comer hacía más de media hora, Christopher pasó por alto 

sus quejas. Esperó hasta que se f hubo sentado detrás del escritorio antes de hablar con la 

mayor seriedad:  

- No es nada de gran importancia, pero sospecho que no le agradará lo que tengo que 

decirle.  

Simon se puso tenso temiendo que por fin oiría la verdad de lo que ya sospechaba. Y tan 

preparado estaba para las palabras abominables que estaba seguro debían llegar, que durante 

un segundo después de haber hablado Christopher, permaneció con la mirada clavada en el 

vacío. Después, cuando comprendió el significado real de las sencillas palabras de su nieto, 

repitió lentamente:  

-¿Deseas mudarte? ¿Tener tu propia casa?  

Eso era exactamente lo que quería Christopher. Durante toda la noche en vela llegó por fin a 

una decisión. Quedarse a vivir con Simon era imposible. En las próximas semanas, lo más 

probable era que tuviera que hacer algunas cosas y ver a varias personas, y tendría que 

conservar cierto secreto. Si quería conseguir algo necesitaba libertad de acción, libertad para ir y 

venir a su antojo a horas desusadas sin que nadie pudiera comentar o preguntarse qué hacía y 

por qué.  

En las primeras horas de la madrugada había decidido que los espías trabajaban mejor en 

las sombras. Pero existía otra razón para que deseara tener su propio alojamiento lejos de 

aquella casa. No tenía ningún deseo de volver a ver a Robert inclinado solícitamente sobre la 

mano de Nicole. Le recordaba con demasiada intensidad a su tío y Annabelle. La joven misma le 

perseguía en sus sueños todas las noches en contra de su voluntad, y su cercanía podía derivar 

en una pasión física que él despreciaba como una debilidad. No era un experto en luchar contra 

la tentación, y creía preferible alejarse de su propia seductora. Había cumplido lo que se había 

propuesto, traerla de regreso a Inglaterra, y ya no estaba bajo su responsabilidad. Todo lo que 

existiera entre ellos había terminado para siempre; había muerto.  

Christopher esperaba alguna discusión, pero Simon le sorprendió diciéndole con indiferencia:  



- Haz lo que quieras. Ya eres demasiado mayor para que te dé órdenes. - Al ver la expresión 

de asombro de Christopher por debajo de sus cejas espesas e hirsutas, inquirió secamente-: 

Nos visitarás de vez en cuando, espero.  

- ¡Oh, puede estar seguro de ello! ¿Debo interpretar entonces que no tiene ningún 

inconveniente en que consulte a mi agente sobre alojamientos adecuados para mí? -preguntó 

con cortesía Christopher aunque ambos sabían que era un mero formulismo.  

-Sí, muchísimos inconvenientes, pero dudo que los tomes en cuenta. ¡Sólo estoy agradecido 

de que no hayas decidido arrebatar de mi lado a la joven Nicole ni a Letty! -Con una sonrisa 

afectuosa, confesó-: Durante la semana pasada me he encariñado mucho con esa criatura. 

¡Gracias a Dios no se parece en nada a su madre! Brinda placer con sólo observarla y es dulce 

y encantadora en todos los sentidos. - Consciente de la repentina expresión de indiferencia en el 

rostro de su nieto, cambió de tema de inmediato-: Naturalmente, Regina nos tendrá a todos muy 

inquietos y apurados con ese baile que se le ha ocurrido ofrecer, y eres muy sensato al buscar 

una residencia distinta a ésta. ¡No te culpo en absoluto! Yo mismo lo haría, si ésta no fuera mi 

casa.  

Riendo con verdadera alegría al oír el tono lastimero de su abuelo, le tentó:  

-¿Desea venirse conmigo?  

Pero Simon se limitó a reír.  

- No, no huiré de Regina. - Aunque el nieto se sonriera, sintió una punzada en el corazón al 

observar a Simon. Las señales de su pasada enfermedad eran más evidentes de lo que 

Christopher había notado en un principio: su abuelo usaba bastón de vez en cuando, y su 

cuerpo parecía más frágil. El cutis se veía ajado sobre los pómulos prominentes. De pronto, 

aborreció toda esa superchería y las mentiras y verdades a medias en las que estaba envuelto y 

deseó con toda su alma que el relato que había contado fuera cierto. Pero no se podía 

retroceder ahora, era del todo imposible.  

- Bueno, si esto resulta demasiado para usted, ya sabe que mis puertas estarán abiertas.  

- ¡Ja! ¡Apuesto cincuenta libras a que te cuidarás muy bien de que no me mude contigo!  

Los ojos ambarinos del anciano parecían bailarle en el rostro contrastando con la expresión 

apesadumbrada de Christopher.  

- ¡Abuelo! ¡Pensar que yo pueda ser capaz de semejante cosa! -exclamó Christopher en tono 

de reproche.  

Clavando una mirada penetrante en el rostro juvenil de su nieto, Simon declaró bruscamente:  

-Creo que eres capaz de muchas cosas. Cosas que prefiero no conocer. - Y decidiendo que 

más valía que le tomara por lobo que por oveja, añadió con deliberación -: Eres igual a Robert 



en eso.  

La risa desapareció al instante de los ojos del joven, que dijo con voz apagada:  

-¡Usted también es capaz de muchas cosas! ¿No pensó que me hubiese interesado saber 

que le había escrito?   

Simon tuvo la benevolencia de demostrar cierto embarazo, pero fanfarroneó:  

-¡Yo lo hice, y soy el único que necesitaba saberlo, jovencito!  

No hubo ningún comentario por parte de Christopher, que siguió sentado sobre una esquina 

del escritorio con una pierna colgando mientras parecía absorto estudiando los pocos pelos 

negros que crecían en el dorso de su mano. Los segundos pasaban, y sin decir nada todavía 

enderezó parsimoniosamente los puños blancos de la camisa. Sin mirar a Simon, preguntó 

como al descuido:  

-¿Hay alguien más a quien le haya escrito y que no consideró necesario hacérmelo saber? - 

Y mirando con rapidez en dirección a su abuelo, captó la expresión de culpa que cruzó 

fugazmente por su semblante -. ¿A los Markham, quizá? - ronroneó con voz sedosa.  

- ¡Precisamente, sí! ¡Sí, lo hice! - replicó Simon, desafiante, irritado por ese juego del gato y 

el ratón.  

-¿Y no creyó que me interesaría saberlo? ¿Que me gustaría estar preparado? -estalló 

Christopher lanzando chispas por los ojos.  

-¡Yo estoy preparado! -rugió Simon-. ¡Y soy el único que necesita estarlo! -Como Christopher 

seguía mirándole con disgusto, añadió en tono conciliador-: No hay razón para inquietar a las 

damas. De todos modos, tan sólo conseguiríamos preocuparlas. Cuando lleguen ese Markham y 

su hijo, yo me encargaré de ellos. ¡Ya verás si lo hago!  

Christopher observó el brillo de excitación en los ojos de su abuelo y todo se esclareció para 

él.  

- ¡Esto le divierte muchísimo! ¡Está disfrutando! -le acusó Christopher reprimiendo la risa.  

Echando una mirada colérica a su nieto, Simon se mantuvo en altivo silencio, pero segundos 

después sus labios se crisparon en un esbozo de sonrisa.  

- Tal vez - admitió a regañadientes. Luego su rostro fue la imagen misma de la piedad 

hipócrita al decir lúgubre mente -: Me quedan tan pocos placeres a mi edad, y tú quieres 

negármelos.  

Reprimiendo la risa a duras penas, Christopher meneó la cabeza.  

- ¡Oh, no, abuelo! ¡Tiene mi bendición para divertirse como le venga en gana! 

¡Especialmente cuando lo que le complace más es desconcertar y perjudicar a los Markham!  

Ajenos a que les contemplarían con sorna, los Markham estaban preparados para invadir 



Cavendish Square. Pero sorprendentemente, después de su llegada a Londres el jueves, 

Edward cambió de parecer y rehusó acompañar a sus padres a la mansión de Cavendish 

Square. Más astuto que William o Agatha, supuso correctamente que lord Saxon no tenía 

intención de poner a Nicole en las manos de sus tutores. También pudo imaginar la 

confrontación que se desarrollaría entre ellos: lord Saxon arrogante mente inflexible y su padre 

bramando y fanfarroneando mientras su madre se dejaba llevar por la histeria. No, pensó con un 

escalofrío, no les acompañaría.  

Permitiendo, en cambio, que sus padres amenazaran y denostaran a su gusto, él aparecería 

con todo el candor de un primo cariñoso, y ocultando apenas la vergüenza que sentía por la 

actitud de sus progenitores, procedería a cortejar a Nicole por su cuenta. Consideró, muy 

complacido consigo mismo, que no había necesidad de jugárselo todo a una carta. Si sus 

padres fracasaban y no conseguían la custodia de Nicole de una manera, él lo haría de otra. No 

deseaba separarse de su prima tras una escena desagradable que ella no olvidaría fácilmente, y 

que con seguridad recordaría con desagrado.  

William y Agatha, por supuesto, se sintieron molestos por su cambio de opinión. Era irritante 

en extremo en vista de lo enojado y furioso que había estado al principio. Ahora se mostraba 

indiferente y no encontraban motivo para ello, ya que Edward no les había hecho partícipes de 

sus propios planes.  

En consecuencia, el viernes por la mañana, el día después de la reunión de Simon con 

Christopher, sólo William y Agatha acudieron a la elegante mansión de Cavendish Square. Salió 

a recibirles un Twickham extremadamente desdeñoso y altanero. Simon le había ordenado ser 

tan arrogante como le diera la gana, así que les miró de arriba abajo con desprecio y murmuró 

con desdén:  

- Aguarden aquí, veré si el señor recibe esta mañana.  

Dejó a la pareja de pie en el vestíbulo y majestuosamente desapareció por el corredor. Al 

encontrar a Simon solo en el saloncito donde se servía el desayuno, con un brillo conspirador en 

los ojos, Twickham, casi en un susurro excitado, dijo:  

-¡Han llegado, señor! Les dejé esperando en el vestíbulo.  

-¡Ja! -bufó Simon con satisfacción. Un destello combativo asomó a sus ojos en ese 

momento; luego observó a Twickham pensativamente -. ¿Crees que debemos hacerles esperar 

más de treinta minutos?  

Reflexionando con placer que su señor no había estado tan animoso y activo como ahora 

desde hacía mucho tiempo, Twickham se permitió un esbozo de sonrisa que distendió sus 

severas facciones y respondió con serenidad:  



-Sí, señor, creo que será suficiente dejarles esperar alrededor de treinta minutos. El caballero 

ya se mostraba algo impaciente. ¡Para entonces estará más que fastidiado!  

A punto de frotarse las manos de júbilo, Simon comentó:  

-¿Sabes una cosa, Twickham? ¡Voy a disfrutar mucho de esto! ¡Maldición, es una maravilla 

que mi nieto haya regresado a casa! ¡No me había divertido tanto desde hacía años!  



CAPÍTULO XXIV 
 

 

Mientras los Markham esperaban en el vestíbulo con cólera creciente, Simon se acomodó en 

el sillón para saborear aquel encuentro inminente y tan prometedor. Twickham se atareó en el 

gabinete mientras pensaba con cariño y satisfacción en lo afortunados que eran por tener de 

nuevo al señorito de regreso.  

Arriba, en su cuarto de vestir, ajena por completo al desagradable encuentro que se 

avecinaba, Regina estaba pensando más o menos lo mismo. El retorno de Christopher había 

beneficiado mucho a su hermano y le estaba agradecida por ello, y en especial por haberse 

encontrado tan oportunamente con Letitia Eggleston.  

Regina prefería el celibato para ella, pero no podía soportar ver a un hombre soltero sin urdir 

de inmediato algún plan para alterar su estilo de vida. Un soltero era de algún modo una afrenta 

personal a su honor, y consideraba un deber rectificar rápida y eficientemente ese estado tan 

deplorable.  

Durante años había sermoneado a Simon para que volviera a casarse, sin escatimar 

esfuerzos para presentarle viudas y solteronas adecuadas, pero para su gran mortificación, 

Simon no quiso saber nada de ellas. Cuando murió el coronel Eggleston, después de elevar una 

breve plegaria por su alma, se sintió llena de alegría, casi hasta la indecencia, convencida de 

que, tras un corto período de luto, Letitia se casaría con Simon como deberían haber hecho 

hacía años. Cuando se enteró de la partida brusca e inesperada de la señora Eggleston casi se 

mordió la lengua de fastidio e irritación. Pero ahora todo marcharía bien. Ella misma se ocuparía 

de que así fuera.  

Por el momento no le preocupaba mucho la soltería de Christopher, al menos no tanto como 

la de Simon. Pero sí la repasó en su mente y decidió con sensatez que una vez que casara a su 

hermano se encargaría de los asuntos del joven. Como se había encariñado mucho con Nicole, 

era lógico llegar a la conclusión de que sería muy deseable una unión entre Christopher y ella.   

Ésta, sentada en su habitación, tenía la mirada perdida en el espacio, sintiéndose 

inexplicablemente deprimida. Un rato antes permitió que Mauer la vistiera, y cuando la señora 

Eggleston irrumpió en la alcoba para preguntarle si deseaba ir a la Biblioteca Colburn, se negó 

con desgana. Ni siquiera la noticia de que Christopher las acompañaría despertó en ella 

reacción alguna.  

Bastante preocupada, la señora Eggleston había puesto al corriente de esa negativa al 

joven, pero Christopher se limitó a encogerse de hombros, y momentos después la señora 



Eggleston y él salían de la casa en dirección a la biblioteca.  

Sabiendo que ellos se habían ausentado, Nicole se paseó por la alcoba, y cediendo a un 

súbito arranque de inquietud, deseó haberlos acompañado. Cualquier cosa habría sido mejor 

que su propia compañía. Incapaz de tolerar su soledad un minuto más, empezó a bajar por la 

escalera en busca de Regina, sin saber que lady Darby seguía dando vueltas, indecisa, acerca 

de su atuendo matinal en el cuarto de vestir.  

Nicole, absorta en sus pensamientos mientras trataba de averiguar por qué se sentía tan 

apocada y dócil últimamente, estaba ya a mitad de la escalera que desembocaba en el vestíbulo 

principal, cuando advirtió la presencia de un hombre y una mujer allá abajo. Se paró, 

sorprendida, porque era impropio de Twickham dejar a alguien de pie en ese lugar, y cuando 

miró a la pareja con creciente curiosidad, el reconocimiento fue instantáneo.  

Dejó escapar un grito sofocado de sorpresa y consternación, y al oírlo William y Agatha, que 

habían estado susurrándose el uno al otro llenos de ira, alzaron la vista.  

Si Nicole había reconocido a sus tíos, a ellos les llevó mucho más darse cuenta de que la 

joven alta y adorable con ese elegante vestido de batista francesa era su sobrina. La aureola 

intangible de desenvoltura aristocrática y gracia que parecía rodearla les hizo vacilar, y en esos 

pocos segundos en que se observaron atónitos, por la mente de Nicole pasó un pensamiento 

intrascendente. Se maravilló al ver que cinco años no les habían cambiado mucho.  

Agatha estaba más gorda, su pelo era más brillante y pajizo, el vestido la ceñía con la misma 

indecencia de siempre, y había elegido para la mañana uno de seda castaño rojizo que no le 

sentaba nada bien. Y William tenía el rostro más rojo si era posible, el pelo lacio e indescriptible, 

mucho más ralo que antes, y había aumentado el perímetro de su cuerpo a la altura del vientre.  

Con la vista clavada sin parpadear en la joven esbelta que estaba en la mitad de la escalera, 

William se sintió acometido por la furia al comprender de repente que podría resultar bastante 

complicado y difícil aplastar a aquella criatura indeseable bajo las leyes de la obediencia y la 

sumisión más absolutas. Desde luego, ya no era una niña a quien mandar a voluntad, ni estaba 

plenamente a la disposición de ellos; ahora contaba con la protección de lord Saxon. Ya no 

podrían reprenderla y despedirla a la ligera, ni su dinero podría ir a parar impunemente a manos 

de sus tutores. Al pensar lo que revelaría una investigación a fondo de los años de tutoría, 

aumentó la sensación de injusticia que le dominaba, y su ira, reprimida hasta entonces a duras 

penas, rompió las vallas de contención mientras se lanzaba escaleras arriba soltando un 

juramento.  

Una mano de hierro se cerró dolorosamente alrededor de la frágil muñeca de la joven 

mientras intentaba arrastrarla escaleras abajo. Echándole una mirada malévola, ordenó:  



-¡Tú te vienes conmigo! ¡Y ahora mismo! Qué propio de ti fue escapar de nuestro lado y 

avergonzamos después de todo lo que hicimos por ti. Eres una insolente y una desagradecida. 

Pero te lo prometo, vas a lamentar profundamente habernos abochornado de esa forma. ¡Ven 

conmigo ahora, te digo!  

Nicole, después del primer momento de sorpresa, estaba furiosa, y retorciendo la muñeca en 

la mano de William, luchó con violencia para liberarse. Olvidando al instante todos los preceptos 

inculcados en su cerebro por la señora Eggleston, estalló:  

- ¡Suéltame de una vez, viscosa rata inmunda, o te sacudiré los sesos de un buen golpe!  

Pasmado por tal lenguaje propio de un marinero saliendo de esa imagen de refinamiento y 

elegancia, William aflojó los dedos, Nicole rápidamente le cruzó la cara con una sonora bofetada 

y, por añadidura, le dio un puntapié en la espinilla.  

Aullando de rabia y de dolor, William la agarró de un brazo y  la sacudió con brutalidad.  

-¡Vaya, eres una perra! ¡Yo te...!   

Simon acababa de indicar a Twickham que condujera a los Markham al gabinete cuando el 

alarido furioso de William vibro en el aire.  

El ruido sacudió a Simon de su abstracción y se puso en acción de inmediato. Moviéndose 

con la velocidad de un hombre de la mitad de sus años, echó a un lado al estupefacto Twickham 

y marchó con resolución hacia el vestíbulo. Al ver a Nicole luchando con desesperación con un 

hombre a quien él no hubiera dudado en calificar de gusano mugriento y voraz, su cólera estalló.  

-¡Cómo se atreve! ¡Suéltela en este mismo instante, sinvergüenza! - rugió con una voz que 

temblaba de furia. Sus ojos despedían chispas de oro fundido mientras avanzaba por el 

vestíbulo-. ¡Cómo se atreve! -volvió a atronar, y su voz resonó por toda la mansión atrayendo a 

varios sirvientes que llegaron a la carrera, además de Regina. Ésta, de pie en la escalera, 

abarcó la situación de un vistazo, pero sabiendo que su hermano aborrecía las interrupciones, 

contuvo la lengua.  

William, irritado, comprendiendo demasiado tarde que había rebasado todos los límites 

imaginables, intentó congraciarse con una sonrisa desdichada mientras Agatha sufría un ataque 

de histeria. Balbuceando excusas incoherentes y sofocando ruidosa- mente sus lloriqueos, 

permanecía de pie en el centro del vestíbulo ignorada de todos, salvo por una o dos miradas 

nerviosas que le lanzaron los sirvientes más jóvenes.  

Si William se hubiese contentado en concentrar su atención en Simon para disculparse, la 

escena podría haber tenido otro final, pero cometió el error fatal de tratar de usar a Nicole para 

salvarse. Con la misma sonrisa conciliadora en el rostro, le palmeó el brazo y murmuró:  

- Vaya, vaya, esto no es lo que parece. La pequeña y yo sólo teníamos un altercado sin 



importancia, ¿no es así, querida?  

Ésta, todavía enfurecida y horrorizada por lo sucedido, pero deseando que el disgusto no 

pasara a mayores, tal vez habría seguido el ejemplo de William y tratado de serenar los ánimos 

si éste, desvanecida levemente la sonrisa y con una mirada maligna en sus ojos, no le hubiese 

apretado amenazadoramente el brazo e insistido:  

- ¿No es así, querida?  

Sacudiéndose la mano de encima con repugnancia, dijo con voz de hielo: 

 - ¡Por favor, suelte mi brazo en este mismo instante! ¡No, no era un altercado sin 

importancia! Usted me atacó y estaba intentando llevarme de aquí a la fuerza. 

Todos los presentes contuvieron la respiración al unísono, azorados, y Simon, controlando 

su ira a duras penas, se acercó a la escalera a grandes pasos. Con un pie en el primer escalón, 

amenazó con voz fuerte:  

- ¡Salga de mi casa inmediatamente y nunca más vuelva a asomar la cara por aquí! ¡Si es 

tan imprudente como para intentarlo, le haré echar a golpes de mi puerta como el perro cobarde 

que es!  

Encolerizado por el trato desdeñoso de Simon, el  rostro de William reflejó toda la maldad 

que albergaba su alma, y girando de súbito para mirar a Nicole, refunfuñó:  

-¡Todo esto es por tu culpa, mujerzuela perversa! ¡Pero yo soy tutor y vendrás conmigo! - 

Echando una mirada de aversión a Simon, dijo con desprecio-: Se propasa usted, señor. Nicole 

es mi sobrina y yo soy su tutor legal. ¡Usted no tiene ningún derecho de impedirme sacarla de 

inmediato de esta casa!  

Y William procedió a complicar aún más su posición, ya de por sí precaria, asiendo de nuevo 

el brazo de Nicole con mano torpe y ruda, al tiempo que ordenaba con altanería:  

- Acompáñame ahora. Más tarde pueden enviar todas tus pertenencias a nuestra casa.  

Sabiendo que Simon no lograría ayudarla si ella no daba el primer paso, Nicole pensó 

rápidamente que el dueño de la casa no permitiría que se la llevaran en contra de su voluntad, 

pero también que no podría hacer nada si ella no luchaba por su cuenta. El tono y los modales 

dictatoriales de William le habían demostrado que su tío no había cambiado en estos años, y 

cuando la hizo bajar un escalón tirando rudamente de su brazo, su decisión estaba tomada.  

Irguiéndose con orgullo, dijo en tono quedo:  

- No tengo intención alguna de ir a ninguna parte con usted. - Luego, retorciendo con rapidez 

el brazo para librarlo de la mano que lo asía, giró en redondo y subió dos escalones, intentando 

evitar un nuevo conflicto. Pero William, maldiciendo y soltando palabrotas, la agarró por el 

hombro. Haciéndola girar con brusquedad, y olvidando por completo a Regina en lo alto de la 



escalera y a Simon y los demás que le observaban, golpeó salvajemente a Nicole en una mejilla 

y gritó:  

- ¡Ya nos ocuparemos de eso, señorita! ¡Aprenderás quién es tu amo después de que haya 

terminado contigo!  

Un fogonazo de ira soltó las riendas del genio de Nicole, y con la marca de la mano de 

William ardiéndole en el rostro, estalló con voz colmada de asco y odio:  

-¡Toma ésta, sapo gordo y repugnante! -y devolvió su violencia con un puñetazo 

sorprendente a la mejilla izquierda.  

William se bamboleó sobre los talones y Nicole, considerando que era mejor rematar la 

faena, le propinó otro de rechazo a su prominente barriga.  

Todo había ocurrido con tanta rapidez que aquellos que observaban quedaron 

momentáneamente paralizados, pero mientras William retrocedía a tropezones por la escalera, 

Regina, a quien empezaba a cansar la teatralidad de Agatha, empezó a descender con 

resolución. Simon, sosteniendo el bastón como si fuera un garrote, subió con furia la escalera y 

empezó a dar golpes severos sobre los hombros de William, ya aturdido y tambaleante.  

Este nuevo ataque fue suficiente para hacerle perder el equilibrio, y soltando un torrente de 

blasfemias, cayó rodando por los ocho o nueve escalones que le separaban del suelo hasta 

terminar hecho un ovillo a los pies de Agatha.  

-¡Ja! -gruñó Simon, satisfecho y con un brillo de alegría en los ojos. Nicole le echó un vistazo 

y el guiño audaz que él le devolvió hizo que asomara la risa a sus ojos color topacio. Desviando 

rápidamente la mirada para no echarse a reír por la satisfacción evidente que mostraba Simon, 

observó a Regina mientras ésta pasaba majestuosamente junto al cuerpo caído de William y de 

la lloriqueante Agatha para tomar un jarrón lleno de rosas y arrojar el agua al rostro de la 

histérica.  

El líquido acalló los lloriqueos de Agatha y hasta William se quedó mudo, conteniendo su 

retahíla de palabras soeces por un momento. Súbitamente, el silencio reinó en el majestuoso 

vestíbulo de Cavendish Square.  

Luego, en el estilo más imponente y augusto, Regina dijo con calma pasmosa:  

-¡Twickham, encárguese de que estos visitantes sean sacados de aquí de inmediato! - 

Lanzando una mirada severa con ojos en que bailoteaba una chispa de burla y alegría, a los dos 

culpables que aún estaban al pie de la escalera, ordenó:  

- Nicole, vete a tu habitación. Discutiremos esto más tarde. Simon, creo que sería mejor que 

te retiraras también. Recuerda que el médico ha dicho que los esfuerzos son malos para tu 

salud.  



Comprendiendo con rapidez la insinuación, Simon masculló:  

-Sí, sí, tienes toda la razón. - Entonces, Nicole y él emprendieron una veloz retirada subiendo 

el resto de los escalones y se esfumaron.  

William, al ver que desaparecía su presa, se puso de pie, tambaleante, y gritó en tono 

discordante:  

- ¡No! Nicole se va con nosotros.  

Regina le clavó una mirada de advertencia y dijo sin apasionamiento:  

- ¡Eso ni pensarlo, señor! Habéis entrado, sin ser invitados, en casa de mi hermano y 

acosado y maltratado a nuestra huésped; usted me insultó usando un lenguaje que espero no 

volver a oír nunca más; y su esposa casi me ha ensordecido con sus chillidos destemplados. 

Con todos estos hechos frescos en mi mente, puedo asegurarle que jamás pondremos a Nicole 

en vuestras manos. Más aún, estoy pensando seriamente en presentar cargos contra usted y su 

esposa. ¡Sería muy prudente de su parte salir de aquí antes de que tome una determinación!  

Mudo por una vez, William se quedó mirándola con la boca abierta y antes de que se diera 

cuenta, Twickham, con la ayuda de un subalterno, guió hábilmente a ambos hasta la calle 

cerrando luego la pesada puerta a sus espaldas  

Inclinándose con respeto ante Regina, Twickham dijo solemnemente:  

-Si se me permite decirlo, señora, eso estuvo muy bien dicho.  

-Bien, Twickham, yo también lo creo así -admitió Regina .con su acostumbrada modestia -. 

¿Simon, dónde estás? -llamó Regina -. Sé que con toda seguridad estás asomándote por el 

borde de la barandilla superior como un vulgar sirviente. ¡Baja de una vez!  

-¡Ja! -ladró Simon, apareciendo tan deprisa que corroboró el sarcasmo de Regina. En tono 

ofendido, continuó-: ¿Qué otra cosa podía hacer cuando te mostraste tan mandona conmigo? ¡Y 

en mi propia casa! ¡Te diré una cosa, Regina, no toleraré tu actitud arrogante! - 

Infortunadamente, arruinó su carga de reproches soltando una carcajada divertida -. Fuiste muy 

lista al sacártelos de encima de esa manera -admitió-. ¡Siempre dije que eras demasiado rápida 

y eficaz para ser mujer!  

Su hermana se limitó a soltar un resoplido impropio de una dama y preguntó:  

- ¿Dónde está Nicole? - Aquí estoy - gritó ella y bajó detrás de Simon hacia el vestíbulo.  

Consciente de las miradas curiosas de los sirvientes todavía reunidos allí, Simon llevó a las 

dos damas a su gabinete. Sabía que Twickham se encargaría de que nada de lo ocurrido 

durante ese escandaloso incidente de la mañana se divulgara entre los sirvientes, pero 

sospechaba que durante unos cuantos días habría muchas risitas disimuladas en la cocina y los 

establos. Al tiempo que le brindaba bastante regocijo, era consciente de que se trataba de un 



asunto grave y eso le incomodaba.  

Nicole también estaba al tanto de la seriedad de la situación, y sintiendo que se había 

degradado, estaba profundamente avergonzada de su propio papel en el altercado. En voz baja 

y mortificada, dijo:  

-Quiero disculparme por mi contribución a esta escena deplorable. No debía perder la 

paciencia ni pegarle a mi tío. Si me echáis a la calle, no será más que lo que me merezco.  

- Estoy completamente de acuerdo. Te comportaste como una verdulera, ni más ni menos - 

replicó Regina con cordialidad, mientras un destello cálido en las profundidades de sus ojos 

oscuros suavizaba el significado de sus palabras-. Pero admito que en este caso no puedo 

culparte. ¡Qué ser más vil y repulsivo es tu tío! No es de extrañar que no desees volver a su 

hogar. Pero -continuó Regina con el ceño fruncido-, lo que ha sucedido es un hecho grave. 

¿Qué hemos de hacer ahora, Simon?  

Las dos damas se sentaron en un sofá de brocado rojo mientras Simon lo hacía en un gran 

sillón de cuero negro de respaldo muy alto situado frente al diván. Se encontraba muy serio y 

pensativo y Nicole, llena de culpa por su comportamiento vergonzoso y segura de que, a pesar 

del guiño cómplice de la escalera, él estaba disgustado con ella, temió que decidiera echarla de 

su casa.  

Hasta este momento no se dio cuenta de cuánto se había encariñado con lord Saxon y su 

hermana Regina. Si la expulsaban de allí sería un verdadero tormento, casi como volver a 

perder a su familia. Se arrepintió con amargura de sus acciones, y una vez más quiso 

disculparse. Pero Simon levantó una mano y no le permitió hablar. La midió severamente con la 

mirada y después, cuando ella creía no poder soportar su silencio mucho más tiempo, Simon le 

sonrió.  

-¡Ajá! -resopló con satisfacción-. ¿Qué hemos de hacer, eh? ¡Bien, lucharemos! - Lanzó una 

mirada penetrante a Nicole-. ¿No es así, muchacha?  

El miedo que había helado el corazón de la muchacha pareció derretirse y le sonrió 

trémulamente.  

-Si usted lo dice, señor.  

-¡Ya lo creo que lo digo! ¡Vaya, no le permitiría a ese sapo gordo y repugnante, como creo 

que le llamaste, que tocara ni uno solo de mis perros! -Se quedó pensativo unos segundos y 

luego añadió-: Ese hombre sí que se parece a un sapo, ¿no os parece?  

Regina soltó un suspiro de exasperación.  

-Sapo gordo o no -dijo resueltamente-, él es el tutor legal de Nicole. No teníamos derecho a 

rechazarle. Legalmente, puede sacarla de esta casa y ordenarle que haga lo que le plazca. -



Mirando a Nicole, Regina, siempre franca, preguntó-: No deseo herirte, querida, pero ¿cómo es 

posible que tengas dos seres tan viles y mezquinos por parientes?  

- Ellos no están emparentados conmigo en realidad - respondió Nicole -. Tía Agatha es 

hermanastra de mi madre, y cuando mis padres murieron no hubo nadie más que me reclamara.  

- Entiendo - comentó Regina lentamente -.Eso significa que se podría revocar su tutoría. En 

especial si alguien como Simon estuviera dispuesto a plantear el problema ante los jueces. ¿Lo 

estás? -le preguntó a Simon.  

- ¡Por supuesto que sí! ¿No acabo de decirlo acaso? - gruñó con acritud -. Ahora que los 

Markham han llegado a la ciudad, daré una vuelta y visitaré a mi amigo, el juez White en Russell 

Square. Él sabrá exactamente lo que se debe hacer... ¡no tengo duda de ello! Es un tipo muy 

hábil y sagaz. Además - añadió, pensativo-, los Markham no van a hacer nada. Tengo la 

sospecha que tu tío ha estado despilfarrando tu fortuna, y apuesto lo que queráis a que no le 

hace ninguna gracia la idea de una investigación. No haremos nada y estaremos a la 

expectativa. Me atrevo a decir que por un tiempo al menos esperarán pacientemente y 

guardarán silencio.  

- Hm. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Particularmente si existe algo ilegal en sus 

manejos de la heredad -reflexionó Regina -. Desde luego, no buscarán una resolución por vía 

judicial. Y aunque lo hicieran, los contratiempos de hoy les pondrían en una posición 

desfavorable. Somos muchos los que podemos jurar que golpeó a Nicole en un arrebato de 

cólera, y creo que el hecho de no ser parientes directos pesará en contra suya. Especialmente si 

la fortuna de Nicole excede en mucho los recursos que ellos tienen. ¿Es así, querida?  

-Así lo creo -respondió Nicole, insegura-. Realmente no tengo idea.  

-Así es -replicó Simon, seco-. William Markham es apenas un campesino. La propiedad que 

posee proporcionaría a su familia una vida confortable, nada más. El padre de Nicole era un 

hombre rico. Podría haber comprado y vendido una docena de veces a alguien como Markham 

sin siquiera advertirlo. Según yo lo veo, todo lo que debemos hacer es esperar y desgastarlos 

con la espera. Nicole alcanzará la mayoría de edad dentro de tres años, y si se casa antes 

heredará su fortuna entonces.  

- Pero no puedo vivir a costa suya durante tres años -exclamó Nicole, pues consideraba que 

Simon ya había hecho demasiado por ella.  

- ¿Por qué no? - gruñó Simon -. No veo nada de malo en ello. Letitia y tú seréis mis 

protegidas y yo correré muy a gusto con todos los gastos. Es una nadería para mí y no me 

haréis cambiar de opinión, puedo asegurártelo.  

Nicole se mordió los labios. Le atormentaba la conciencia por estar viviendo en Cavendish 



Square mediante engaños, y esto la llevó a protestar aún más.  

- No sería correcto. No puedo permitirle semejante cosa. Debe de haber una manera más 

simple.  

-¿No puedes permitírmelo? -estalló Simon, irascible-. Escúchame bien, señorita, o me lo 

permites o te vas con tu tío. ¡Ésas son las alternativas, elige!  

Dos manchas rojas ardieron en las mejillas de Nicole y sus ojos castaños adquirieron el brillo 

frío y duro del topacio cuando estalló su temperamento explosivo.  

-¡Usted sabe que no hay posibilidad de hacer una elección! Pero debo insistir en que se lleve 

un registro estricto de todos sus gastos en beneficio de la señora Eggleston y mío, y cuando yo 

pueda disponer libremente de mi fortuna, le reembolsaré hasta el último penique. - Habiéndose 

olvidado nuevamente que las señoritas de alcurnia rara vez hablaban o actuaban como ella lo 

estaba haciendo, se puso de pie con ira y salió del salón a paso vivo.  

Una vez que la puerta se hubo cerrado con firmeza detrás de ella, Regina y Simon se 

estudiaron el uno al otro en silencio. Finalmente, Simon sonrió apesadumbrado.  

- ¡Tiene un espíritu bravío, esa muchacha! Supongo que no debí haber sido tan contundente.  

-¡Exactamente! -respondió Regina, categórica-. En realidad, Simon, me espantas a veces. 

No había motivo para ser tan poco diplomático.  

El arrepentimiento de Simon duró lo que un suspiro y de inmediato volvió a mirar a su 

hermana con ceño adusto.  

- ¡Bah! ¡No empieces ahora con una de tus famosas regañinas! ¡La mañana ha sido ya 

bastante movida!  

- Estoy de acuerdo - replicó ella. Poniéndose de pie, continuó-: ¿Cuándo verás al juez 

White? No considero conveniente que lo retrases demasiado tiempo. Después de todo, es 

posible que los Markham decidan recurrir a un abogado y entablar una acción contra nosotros.  

- Esta tarde. Le enviaré una carta esta misma mañana para ver si tiene inconveniente. 

¿Satisfecha? -Simon hizo una mueca.  

-Sí, querido, muy satisfecha. Pero, recuerda, no abuses de tus fuerzas. Sé que te disgusta 

que se hable de tu salud, pero estuviste al borde de la muerte con el último ataque cardíaco que 

padeciste hace cinco años. Y tu médico dice que no debes fatigarte en exceso. - Ignorando la 

cólera creciente que reflejaba el semblante de su hermano, añadió-: ¿Por qué no permites que 

Christopher se entreviste con el juez?  

- ¡Maldita seas, Gina! Si tú y ese zalamero de mi nieto vais a mimarme de este modo, más 

vale estar muerto. Además -terminó con una sonrisa muy juvenil-, me estoy divirtiendo 

enormemente.  



Meneando la cabeza y sonriendo, Regina le besó afectuosamente en la cabeza.  

- ¡Y a sé que es así, viejo cascarrabias! Pero por mí, no te excedas.  

-¡Ja!  

Soltando una carcajada en respuesta a su habitual réplica malhumorada, Regina salió del 

salón. Pero su sonrisa se desvaneció mientras subía lentamente la escalera. La situación era 

seria. Si la ley obligaba a Nicole a vivir con los Markham, no le cabía ninguna duda de que la 

vida de la joven sería un calvario. No sólo una vida miserable sino también peligrosa, consideró 

al recordar la expresión amenazadora y maligna que había asoma- do a los ojos de William y el 

modo salvaje en que la había golpeado. Sin embargo, al igual que Simon, consideraba que por 

el momento los Markham se contentarían con refunfuñar. Si fueran sensatos, reflexionó sin 

alegría, mostrarían sus rostros sonrientes y fingirían que Nicole, con las bendiciones de sus 

tutores, estaba de visita en casa de los Saxon y ni una palabra más. Mientras no se le exigieran 

cuentas de inmediato y no se le pidiera dinero, el señor Markham probablemente no presionaría 

demasiado para cambiar la situación. Era de lamentar que' tuvieran que pasar tres años para 

que cambiaran las circunstancias, porque estaba segura de que se repetirían varias veces las 

escenas con los Markham antes de que Nicole alcanzara la mayoría de edad... a menos que se 

casara.  

Regina se detuvo con el pie en el aire y una sonrisa le iluminó el rostro. Sí. ¡Era exactamente 

lo que hacía falta! Con un objetivo a la vista, y para colmo uno placentero, Regina sonrío con 

alegría y se encaminó a sus habitaciones para terminar su acicalamiento, tan bruscamente 

interrumpido.  

Descendió más o menos una hora más tarde sintiendo que presentaba su mejor aspecto, 

especialmente después de haber recogido el cabello veteado de blanco en un elegante moño y 

luciendo un vestido de sarga color castaño pardo que le sentaba a las mil maravillas y realzaba 

su cuerpo anguloso. Se detuvo un momento en la habitación de Nicole, pero la joven, según le 

informó Mauer, se encontraba abajo en el jardín de invierno. Mirando a la doncella con aire 

pensativo, le preguntó:  

- ¿Cómo está Nicole?  

Mauer titubeó al principio, pero luego habló sin ambages.  

- Tendrá un horrible cardenal durante unos cuantos días donde ese monstruo la golpeó. Pero 

no comentó mucho al respecto.  

Regina abandonó la habitación con el ceño fruncido. Pero por el momento, dejaría a Nicole 

librada a sus propios recursos y no la molestaría. Con esa idea, se dirigió al salón matinal sin 

saber a ciencia cierta qué haría, algo bastante inusual en alguien con el temperamento de 



Regina. Pero antes de que pudiera meditar más profundamente sobre esta circunstancia o 

aburrirse de su propia compañía, la señora Eggleston y Christopher llegaron a la casa. Ella traía 

las mejillas arreboladas y se mostraba entusiasmadísima con los diversos libros que había 

elegido.  

-Oh, Regina, fíjate lo que he traído. He sido de lo más afortunada al conseguir un ejemplar 

de El Corsario, de lord Byron, que como sabrás, acaba de ser publicado.  

- Es maravilloso, querida. Aunque no me interesa demasiado la obra de ese joven escritor, 

sé que es muy popular desde que se publicó Childe Harold hace uno o dos años.  

-Oh, sí, yo me entusiasmé cuando encontré un ejemplar de esa obra apenas llegamos. ¡Es 

un joven admirable!  

- No discutiré contigo, pero has estado fuera del país mucho tiempo y no sabes nada de sus 

ilícitas relaciones amorosas. La manera en que se han comportado Caro Lamb y él es algo 

increíble. Aunque - añadió Regina con satisfacción -, me parece que esa aventurilla ya ha 

terminado. He oído que él piensa proponerle matrimonio a Annabella Milbanke. ¿Sabías que ya 

lo rechazó una vez?  

Los ojos azules de la señora Eggleston estaban redondos de curiosidad.  

-¡Vaya, no! ¿Cómo te las ingenias para enterarte de todas estas cosas?   

Christopher, comprendiendo que las dos damas estaban a punto de sentarse cómodamente 

a intercambiar chismes sociales, reprimió una sonrisa.  

-Si ambas tenéis a bien disculparme, tengo una cita pendiente con mi agente para visitar 

algunos alojamientos, y no deseo hacerle esperar.  

La señora Eggleston le despidió con una sonrisa y repitió una vez más cuán feliz le había 

hecho su compañía, pero Regina, dejando el chismorreo de lado, le detuvo.  

- Me gustaría tener unas palabras contigo primero, Christopher. Letitia, por favor discúlpanos 

un momento, ¿quieres?  

Desconcertada, pero adivinando que Regina quería hablar en privado con su sobrino nieto, 

murmuró algo sobre el té y desapareció con rapidez.  

Su partida dejó un silencio embarazoso en la habitación. La actitud relajada y sonriente de 

Christopher dejó paso a cierta tensión y cautela al preguntar unos segundos después:  

- Bueno, tía, ¿de qué se trata?  

Regina vaciló, pues creía conveniente dejar que Simon le informara de los acontecimientos 

de esa mañana, pero deseaba ver por sí misma cómo tomaba Christopher la noticia de la 

llegada de los Markham y en especial observar su reacción al enterarse del ataque sufrido por 

Nicole a manos de William Markham. Por lo tanto le narró lo sucedido de manera franca y 



concisa. Pero por la reacción de él, más le hubiera valido ahorrarse el aliento. Sólo pudo captar 

aquella levísima sacudida del músculo de su mejilla derecha y el extraño destello que le iluminó 

los ojos para revelarle al menos que sentía algo. Regina observó con atención sus facciones 

morenas y atractivas esperando ver alguna señal que le indicara que el ataque de Markham a 

Nicole le había afectado, pero no descubrió nada. Y cuando hubo terminado de hablar, 

Christopher se limitó a preguntar con la mayor indiferencia:  

- ¿Y dónde se encuentra Nicole ahora?  

Frustrada por la insensibilidad que demostraba, Regina estuvo en un tris de no decírselo, 

pero recapacitando, contestó airada:  

- Realmente no sé para qué quieres saberlo; está en el jardín de invierno.  

Christopher arqueó las cejas al oír el tono iracundo de Regina, y añadió un eslabón más a la 

cadena de frustraciones de su tía, comentando sereno:  

- Bien, entonces, si Nicole ha abandonado su habitación, no puede haberle perturbado tanto 

la visita de los Markham. -Con una irritante sonrisa burlona en la boca sensual, añadió-: Y si 

conozco a Nicole, probablemente se divirtió bastante con lo sucedido. Ahora, ¿quiere 

disculparme?  

Regina le fulminó con la mirada, deseando con ardor poder  descifrar lo que pasaba detrás 

de las espesas pestañas oscuras que bordeaban aquellos ojos impenetrables. Pero no podía, y 

tuvo que consolarse con esas mínimas señales de emoción que había  vislumbrado.  

Cuando dejó a su tía se desvaneció el aire de indiferencia que adoptara con ella y su rostro 

se convirtió de súbito en una máscara fría y cruel. Subiendo la escalera de dos en dos llegó 

rápidamente a sus habitaciones. Rechazó la ayuda de Higgins y se cambió de ropa poniéndose 

los pantalones de cuero y botas de montar. Sólo le llevó un segundo, y cuando estaba a punto 

de salir, dijo por encima del hombro en tono tajante:  

-Averigua dónde están alojados los Markham. En cuanto haya visto a Nicole, le haré una 

visita al señor William Markham.  

El jardín de invierno estaba en la parte posterior de la gran mansión y era el orgullo del jefe 

de jardineros de lord Saxon. El techo abovedado de cristales y el exuberante follaje de plantas 

exóticas y las flores multicolores que se veían por doquier, constituían un regalo para la vista, 

además de excitar agradablemente los sentidos. En el inmenso salón se había construido una 

cascada en miniatura cuyas aguas caían a un estanque para peces y se veían bancos de piedra 

a los lados de los senderos aparentemente naturales que serpenteaban por el área en todas las 

direcciones. Por desgracia, se exhibía o utilizaba en muy contadas ocasiones, sólo cuando se 

preparaba un gran baile o alguna función importante. Nicole había descubierto que era el único 



sitio donde podía hallar un poco de intimidad, y a menudo se escapaba allí en busca de paz y 

silencio.  

Christopher la encontró sentada en uno de los bancos de piedra junto al estanque. Ella no le 

oyó acercarse y por unos momentos la contempló mientras Nicole parecía estar absorta en los 

pececillos anaranjados y dorados que nadaban en el agua poco profunda. Aún vestía el mismo 

traje lavanda y el cabello, que hoy llevaba suelto, ocultó parte de su rostro cuando se inclinó 

hacia el agua.  

Él pronunció su nombre en voz baja, y ella dio un respingo al oírlo. Sus miradas se cruzaron 

y Nicole supo al instante que ya le habían contado lo sucedido esa mañana. Sin embargo, no 

pudo decir cuál había sido su reacción pues tenía las facciones bajo cuidadoso control. Por otra 

parte, Christopher siempre tenía, un perfecto dominio de sí mismo en cualquier situación, pensó 

con amargura. ¡Nada le perturbaba ni le arredraba... maldito  fuese!  

Nicole le saludó con frialdad, manteniendo firmemente las riendas de sus emociones. Todo lo 

que necesitaba ahora, decidió nerviosa, era otra escena desagradable para volverse 

completamente loca.  

Mas Christopher no parecía interesado en originar otra situación penosa al dejar que sus 

ojos contemplaran el rostro de la joven. Sin hacer comentarios advirtió la tez empalidecida y el 

rictus amargo de la boca normalmente suave y generosa. Luego estiró la mano y lentamente le 

levantó la barbilla. Sus ojos se clavaron entonces en el oscuro cardenal que desfiguraba una 

mejilla perfecta. Sus dedos, increíblemente suaves y gentiles, la rozaron con suavidad, y cuando 

ella se encogió de dolor, los labios de Christopher se afinaron y le brillaron de furia los ojos. Pero 

Nicole, incapaz de soportar su silencio o su roce, era demasiado consciente de sus propias 

emociones como para reparar en las de él, y apartándole la mano con brusquedad, exclamó:  

- Ya me han magullado una vez esta mañana, ¿te propones ahora regodearte en ello?  

La expresión de Christopher no varió, salvo para volverse quizás un poco más dura, y 

resurgió en ella su viejo resentimiento por la habilidad que tenía él de permanecer insensible y 

distante. Y ese resentimiento no disminuyó ni un ápice cuando con una mirada burlona, comentó 

en tono frío:  

- No recuerdo haberme regodeado jamás en tus infortunios, Nick.  

Lanzando chispas por los ojos y con un ligero rubor de ira tiñéndole las mejillas, le provocó:  

- Al menos tendría que estar acostumbrada a ser golpeada... ¡tú mismo lo hiciste bastante a 

menudo! ¿Crees que William lo hace tan bien como tú?  

Por un segundo Nicole se preguntó si no habría ido demasiado lejos. Mas Christopher no 

tomó ninguna medida, salvo decir en tono mordaz:  



-¡Es posible que te haya dado unos buenos tirones de orejas, los cuales tenías bien 

merecidos en algunas ocasiones, pero me temo que no recuerdo haberte golpeado nunca tan 

fuerte como para magullarte la cara de esa manera!  

-¡No! -respondió ella dulcemente-. En lugar de eso, me sedujiste.  

Un músculo se tensó en la mandíbula de Christopher y ella tuvo la vana satisfacción de ver 

que había conseguido irritarle. Con todo, la sensación de triunfo duró poco, pues Christopher 

replicó con serenidad:  

-Sí, lo hice. Pero creo que soy más bien el ofendido que el ofensor. ¿Cómo podría saber que 

no eras sólo una buscona tras una aventura o que no fuiste la amante de Allen? No hice nada 

más que lo que habría hecho cualquier hombre en mi situación. Y -añadió con crueldad y 

fanfarronería a pesar de sí mismo-, me parece recordar que tú también disfrutaste con ello.  

Se demudó el semblante de Nicole y sin pensar, se levantó de un salto y dio una palmada 

con todas sus fuerzas en la boca de Christopher.  

Instintivamente, él cerró los ojos y retrocedió, sorprendido y colérico. Al abrir los ojos una 

fracción de segundo después, la irritación era evidente en ellos.  

Nicole, con más rebeldía que nunca, aguardó su reacción, odiándose y odiándole por la 

aparente facilidad que tenía para enfurecerla y cegarla de rabia. ¿Qué tenía ese hombre, se 

preguntaba con furia, que la impulsaba a desafiarle, a azuzarle hasta hacerle reaccionar tan 

ciegamente como ella?  

Christopher la contempló largamente hasta que sus labios se torcieron en una sonrisa tensa. 

Por último, dijo socarrón:  

-¡No me extraña que tu tío te haya pegado! ¡Si te comportas con él como lo haces conmigo, 

creo que debería felicitarle en lugar de ofrecerle la punta de mi espada!  

Nicole le observó con cautela ahora, pues lo conocía lo suficiente para saber que, a pesar de 

esas palabras indiferentes, estaba furioso y que la bofetada enloquecida que le había dado no le 

sería perdonada con facilidad.  

- ¿Qué quieres decir con eso? - inquirió con el ceño fruncido.  

- No pensarás que William va a lograr escapar con sólo una regañina de mi abuelo - 

respondió tranquilamente y con la expresión imperturbable.  

- ¡No irás a retarle a duelo! - susurró Nicole con la boca seca y los ojos redondos de miedo.  

Christopher sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos e implacables y ella leyó la respuesta 

en ellos. Olvidando al instante la discusión que acababan de mantener y posando una mano 

trémula sobre su brazo, suplicó casi sin aliento:  

- ¡Oh, Christopher, no lo hagas! ¡Es un hombre peligroso, y no se enfrentará contigo a menos 



de haber tomado sus medidas para salir vencedor! ¡Te matará! Sólo fue un golpe... no un insulto 

mortal. ¡Olvídalo!  

Le apartó la mano sin demostrar emoción alguna.  

- Más bien creo que me corresponde a mí decidir si fue un insulto mortal o no - replicó, 

tajante.  

-Oh, pero...  

Se ensombreció su rostro de ira apenas contenida cuando interrumpiéndola, la tomó por los 

hombros y la regañó:  

- ¡Cállate la boca, Nick! Puede que estés dispuesta a pasar por alto sus acciones, pero yo 

no. Nadie puede atreverse a golpe arte mientras estés bajo mi protección. ¡Es posible que yo lo 

haga si me incitas a ello, pero no se lo permitiré a esa basura! -Con los labios curvados en una 

expresión desdeñosa al ver la incredulidad con que ella le miraba, añadió-: ¡Oh, sí, ni siquiera a 

ti te habría maltratado... excepto quizá por mí mismo!  

Confundida, se quedó mirando fijamente su rostro enojado, deseando con desesperación 

poder comprenderle, pero aparte del enojo frío que reflejaban sus ojos, sus facciones no 

revelaban absolutamente nada. No pudo remediar sentir una punzada de miedo por él y dijo en 

voz apenas audible:  

- Ten mucho cuidado, Christopher.  

Le apretó más los hombros casi hasta hacerle daño y su boca se curvó en un rictus irónico.  

-¿Te preocupas por mí? ¡Caramba, eso sí que es difícil de creer!  

Volvió a invadirla la ira y luchó con violencia para soltarse de las manos que le tenían 

prisionera.  

-¡Eres una bestia! -jadeó-. ¡Suéltame!  

- Oh, no, querida. Me debes algo por ese despliegue de malos modales de hace unos 

minutos. - Bajó la cabeza y contempló el rostro acalorado de Nicole con los ojos brillantes y casi 

risueños.  

Nicole se quedó inmóvil, pero levantó la barbilla en actitud desafiante.  

- Adelante, entonces, ¡golpéame! ¡Es obvio que no existe mucha diferencia entre mi tío y tú! - 

se burló con desdén.  

-¡Oh, sí que la hay, mi pequeña zorra! -dijo él suavemente-. Muchísima diferencia. - Y 

atrayéndola bruscamente hacia él, le capturó los labios con su boca dura y cruel en un beso 

rudo y desapasionado.  

Desesperada, Nicole intentó sofocar el intenso placer que corría por sus venas por la presión 

casi dolorosa de aquella boca sobre sus labios, pero aun sabiendo que la estaba besando para 



castigarla, para herirla, se fundió contra su cuerpo vigoroso y caliente y entreabrió los labios 

sucumbiendo al apremiante asalto de sus sentidos. El cuerpo de Christopher respondió de 

inmediato a la suave presión y con algo semejante al triunfo Nicole sintió crecer el deseo en él 

mientras los cuerpos se apretaban más y más. La mano de Christopher comenzó a deslizarse 

provocadoramente a lo largo de su espalda, urgiéndola a presionarse más contra él mientras le 

acariciaba las caderas. El sordo dolor de pasión que sentía en sus costados se tornó casi 

intolerable cuando la lengua de Christopher exploró y saboreó el dulce vino de su boca. 

Entonces supo que si él la deseaba, ella no le detendría.  

Cuando Christopher levantó la cabeza lentamente y la con- templó con ojos nublados de 

pasión y deseo Nicole comprendió que él también experimentaba esa emoción insensata y 

desenfrenada que le hacía hervir la sangre. En algún recóndito lugar del cerebro de Christopher 

sonaba una alarma advirtiéndole que en cualquier momento podrían descubrirlos, pero ya no 

podía retroceder, y soltando un gemido apretó contra él el cuerpo frágil de Nicole sin importarle 

si el mismo rey los descubría. Su boca buscó la de ella con impaciencia, y olvidados ambos del 

mundo que los rodeaba, se dejaron caer suavemente al suelo junto al estanque.  

Avasallada por un deseo ardiente, Nicole se limitó a exhalar un murmullo de resistencia 

cuando Christopher le levantó la falda y echó a un lado la camisa interior de encaje mientras su 

mano caliente y apremiante buscaba la suave femineidad entre sus muslos. Encontró a ciegas el 

delicado triángulo y cuando los dedos hábiles comenzaron a frotar y a acariciar introduciéndose 

en profundidad dentro de ella, el último resto de cordura se desvaneció y sólo quedó en ellos la 

necesidad imperiosa de fundirse en uno solo.  

Entonces la poseyó rápidamente y la presión turgente de su masculinidad al penetrar 

compulsivamente en la tibia y húmeda morbidez acogedora colmó a Nicole de placer y sació su 

apetito carnal. Los cuerpos se fundieron al compás de un ritmo sensual precipitándose al 

encuentro de las embestidas y acometidas del otro, olvidados de todo lo que los rodeaba, 

excepto de aquella despiadada llamarada de pasión que los devoraba. Ese deseo imperioso e 

impulsivo que ardía en ellos tenía mucho de placer exquisito y de amargo tormento, pero 

ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que sus raíces eran algo más profundo, más 

hermoso y duradero que el mero apetito carnal.  

En este momento Christopher sólo tenía conciencia del suave cuerpo sinuoso que se retorcía 

debajo de él, y Nicole de esa fuerza musculosa, palpitante y dura que estaba dentro de ella. Las 

primeras nieblas turbulentas de la culminación le nublaban ya la mente y cuando el placer 

punzante convulsionó su cuerpo mientras la boca ávida de Christopher acallaba su gemido de 

supremo éxtasis. Colmada, permaneció allí tendida sin poder moverse, sintiendo la erupción de 



placer de Christopher con una sensación de extraña ternura. Permanecieron abrazados durante 

largos minutos mientras las bocas se fundían y se saboreaban.  

Finalmente Christopher se movió y comenzó a levantar el cuerpo muy despacio, 

separándose de ella, y por un segundo interminable la miró con fijeza a los ojos. Una expresión 

indecisa y preocupada asomó a sus facciones al decir:  

- Nicole, yo... - Luego, como si advirtiera de improviso la situación en que se hallaban, se 

levantó con precipitación. Ya de pie y tras arreglarse la ropa, se inclinó displicente y le bajó las 

faldas. Sin decir palabra todavía y con el rostro pétreo una vez más, la ayudó a levantarse.  

Desvanecida la pasión, Nicole sintió vergüenza y furia contra sí misma por lo que acababa 

de pasar. Nunca antes había odiado tanto a Christopher ni se había aborrecido de esa manera a 

sí misma. Con manos que temblaban de angustia y turbación terminó de enderezarse el traje, 

incapaz de mirar a Christopher, temiendo que su rostro reflejara la misma expresión burlona de 

siempre. Y cuando por fin se preparó para enfrentarse a su mirada, lo que vio la llenó de ira y 

desesperanza.  

El semblante de Christopher estaba vacío y helado, sus ojos dorados se veían yermos y 

remotos. Hasta su voz cuando habló pareció sin vida, como si hubiese librado una terrible 

batalla y la hubiese perdido.  

- Te pido disculpas por lo que ha sucedido. Te prometo solemnemente que nunca más 

volverá a ocurrir.  

Esas palabras no hicieron nada para apaciguar la confusión de vergüenza y cólera que 

hervía en ella. Quería algo más de él que una mera disculpa que sonaba como si ella no 

significara nada para él, como si fuera un formulismo más. Lágrimas contenidas dieron un brillo 

inusitado a sus ojos al replicar con violencia:  

-¡No aceptaré eso! ¡Pareces creer que puedes hacerla todo a tu antojo y que luego unas 

pocas palabras de disculpa son suficientes! ¡Bien, no es así! - Tenía las emociones tan en carne 

viva que ni siquiera consideró las de Christopher, sin comprender que él estaba tan 

avergonzado y se odiaba tanto o más que ella por lo que había ocurrido.  

Sin embargo, las palabras punzantes le hirieron y con un destello salvaje en la mirada, 

gruñó:  

-¿Y qué me dices de ti, querida? ¡No advertí que lucharas denodadamente contra mí! 

¡Maldita sea, Nick, soy nada más que un hombre! Lo siento. No tenía la intención de que esto 

sucediera. Puedes estar bien segura de que lo lamento más amargamente de lo que jamás 

puedas imaginar. Hice la promesa de no volverte a tocar nunca, y la he roto. ¿Cómo piensas 

que me siento? - Luego añadió con más amargura aún -: ¡Eres la última mujer con quien 



quisiera enredarme!  

Se enfrentaron cara a cara, furiosos ambos sin pensar en lo que decían o siquiera en lo que 

hacían. Herida y perpleja por el odio que él parecía sentir hacia ella, Nicole le cruzó la mejilla de 

una bofetada.  

Christopher no se desquitó, pero se endureció su mandíbula y sus ojos se volvieron de hielo. 

.  

- ¡Eso, creo, es suficiente! ¡Admito que te provoqué, pero no abuses demasiado de tu buena 

suerte!  

Horrorizada por lo que estaba haciendo, Nicole se dio la vuelta y clavó la mirada vacía en 

otra dirección, manteniéndose erguida y rígida como una estatua.  

- Déjame, Christopher. Parece que no somos capaces de actuar como personas normales 

cuando estamos juntos y a solas. O peleamos o... - Pareció acometerla una risita histérica antes 

de continuar- ... o hacemos algo parecido a hacerse el amor. -Se volvió bruscamente y le miró 

con tristeza -: Pero no es eso, ¿verdad? Nosotros no nos amamos, nos odiamos.  

Con el semblante sombrío, Christopher no intentó negar sus palabras. Se limitó a asentir, 

pero ella no supo decir si lo hizo para afirmar lo dicho o para despedirse. Después, andando a 

pasos largos y elásticos, la dejó sola en el jardín de invierno.  

Pero no pudo dejar atrás lo que había sucedido entre ellos. Lo llevaba consigo y no encontró 

alivio para la guerra sangrienta que se libraba en su pecho. Ella era como Annabelle. Lo era. Era 

su hija. De tal madre, tal hija, tronó en su cerebro. Y como dos poderosas serpientes se 

trenzaron las dos emociones más violentas y contradictorias que existen, el amor y el odio, 

revolviéndose y retorciéndose en una batalla a muerte dentro de él. Tan entrelazadas estaban 

que Christopher, ciego a la realidad, era incapaz de distinguir una de otra, el amor del odio, el 

presente del pasado.  



CAPÍTULO XXV 
 

 

La mansión de Cavendish Square parecía desierta cuando Christopher la atravesó al salir del 

jardín de invierno. Preguntó la razón a Twickham y éste le respondió que su abuelo había ido a 

visitar al juez White en Russell Square y que las damas habían ido a ver a la señora Bell, la 

modista de Regina. Christopher vaciló unos momentos y consideró la idea de reunirse con su 

abuelo, pero luego, decidiendo que sacaría más satisfacción y alivio para su furia enfrentándose 

a Markham, asintió con frialdad y subió corriendo la escalera.  

-Los Markham están alojados en un hotel de Piccadilly. Aquí tengo la dirección -le dijo 

Higgins al tiempo que le entregaba un trozo de papel.  

-Gracias -dijo Christopher. Luego, recordando repentinamente la cita con el agente, 

refunfuñó-: Higgins, ve a ver a este tal Jenkins. ¡Debía encontrarme con él hace una hora! 

Discúlpame ante él. Piensa en algo y luego encárgate de ver los alojamientos que tiene que 

ofrecerme. ¡Pero por el amor de Dios, encuentra algún sitio donde pueda vivir que no sea éste 

antes de que me vuelva loco!  

Sorprendido, Higgins miró a su patrón sin comprender por qué no se mostraba tan 

imperturbable como siempre.  

-¿Tan mal van las cosas?  

Christopher sonrió con sorna.  

- ¡Peor! ¡Estoy a un tris de perder la poca cordura que me queda y la retirada no sólo es 

necesaria sino además deseada con desesperación! - Sin más, dio media vuelta y salió 

apresuradamente de la habitación dejando a Higgins atribulado y desconcertado, con la mirada 

clavada en la espalda que se alejaba.  

Christopher no tuvo dificultad en encontrar a William Markham, ni éste se sorprendió cuando 

le anunciaron su visita. Había estado preparándose para algún otro encuentro con los Saxon, 

pero no imaginó la presencia del joven ni le esperaba tan pronto.  

William calculó que a los Saxon les llevaría un día o dos decidir cuáles serían sus acciones 

futuras. Había esperado que ese movimiento tomara la forma de un reconocimiento de sus 

derechos por escrito de parte del abogado de lord Saxon. En consecuencia, cuando llevaron a 

Christopher a su presencia y vio el peligroso destello de sus ojos, William no sólo se sobresaltó 

sino que comenzó a inquietarse de verdad.  

Ese joven fornido, de hombros anchos y caderas estrechas, que entró en el recibidor con 

paso firme, poseía un aire tan amenazador y turbulento que desasosegó por un momento a 



William y le hizo desear que Edward no se hubiese ido precisa- mente esa tarde a Long Acre a 

comprarse un carruaje.  

Christopher se paró al cruzar el umbral sin esforzarse en ocultar su desprecio por William. En 

tono perentorio, inquirió:  

-¿Visitó usted la casa de mi abuelo esta mañana?  

-Bueno, sí -empezó William a la defensiva-. Sí, le visité. - Reavivado su sentimiento de 

injusticia, continuó en tono más enérgico-: ¡Y le diré que me trataron con la mayor descortesía y 

arrogancia! La señorita Ashford es mi pupila, y su abuelo, a pesar de ser un lord, no tiene ningún 

derecho a interferir.  

- ¿Aun cuando usted le pegue? - preguntó Christopher con voz sedosa.  

William tragó saliva nerviosamente.  

-Ella se comportó con descaro, y como su tutor -empezó a decir con cólera -, como su tutor 

legal, tengo el derecho de reprender a mi pupila. ¡Fue una impertinente, señor!  

Christopher hizo correr la fusta entre sus manos casi como si la acariciara mientras su 

mirada no se apartaba ni un segundo del rostro cada vez más rojo de William.  

-Usted está equivocado -dijo por fin, tajante-. Nicole Ashford no es de su incumbencia... no lo 

ha sido desde que huyó de su tiranía hace cinco largos años.  

William se puso rígido de ira, pero Christopher le ignoró.  

- Le daré un buen consejo, señor Markham - dijo Christopher plácidamente-. Yo en su lugar 

me olvidaría de Nicole Ashford para siempre y volvería a la granja. Mi abuelo sabrá cuidarla 

como se merece. Y por supuesto, si no sigue mi consejo - hizo una pausa y una sonrisa 

desagradable le curvó los labios-, me temo que nos veremos en el infortunado deber de solicitar 

una investigación sobre el manejo de la herencia de Nicole durante su tutela.  

William estuvo a punto de atragantarse de ira.  

-¡Cómo se atreve a amenazarme! ¡Le haré arrojar de este hotel, y cuando vea a mi abogado, 

descubrirá usted que es una imprudencia difamar a un hombre inocente!  

- ¿Inocente? - se burló Christopher-. No lo creo. Y estoy seguro de que podremos probar lo 

contrario.  

Sabiendo muy bien que su administración de los bienes de la joven no resistiría la más 

somera investigación, protestó:  

-¡Espere, aguarde un minuto! ¡Discutamos eso!  

- Yo creía que era eso lo que estábamos haciendo - murmuró secamente Christopher.  

-Sí. Sí, claro. -Intentado salvar las apariencias, continuó en tono conciliatorio-: Siéntese, por 

favor, y veamos si podemos llegar a un acuerdo.  



- Existe una única línea de conducta aceptable para mí. Usted y su esposa regresan a su 

granja y se olvidan de Nicole Ashford. También pasará todo el control de la fortuna de la joven a 

mi abuelo -continuó en tono duro e inflexible-. Si no lo hace, le prometo que lo lamentará 

profundamente - gruñó con aire amenazador.  

Una rabia sorda sacudió el cuerpo de Markham y pareció amordazarle dejándole sin 

respiración. Se le amorató el rostro, y haciendo un supremo esfuerzo habló con voz 

estrangulada:  

- Entiendo.  

Le irritaba, pero estaba paralizado. No podía permitirse el lujo de que revisaran sus cuentas. 

Era mil veces preferible perder a Nicole y su fortuna y guardar lo que pudiera antes que 

arriesgarlo todo luchando contra los Saxon.  

-¡Perfecto! -replicó con aspereza Christopher. Giró sobre sus talones; luego, como 

recordando algo, se volvió lentamente y miró de frente a William una vez más-. Ah, sí, sólo una 

cosa más. - Y deliberadamente cruzó la mejilla de William con la fusta. Sus ojos eran ahora dos 

rayas de oro al gruñir con suavidad-: ¡No vuelva jamás a poner una mano encima de Nicole 

Ashford! ¡La próxima vez, le mataré!  

William, perplejo y mudo, vio a Christopher inclinarse con exagerada cortesía y marcharse a 

continuación. Una vez que se quedó solo en la habitación, apretó los puños y casi gritó a voz en 

cuello de furia y mortificación. Pero reprimió sus emociones, sospechando que era afortunado 

de que el joven Saxon no le hubiese retado a duelo. Y si escapaba a una investigación legal de 

sus manejos sería doblemente afortunado.  

El latigazo ardía en su mejilla y pulsaba dolorosamente cuando irrumpió con violencia en los 

aposentos de Agatha para ordenarle que se pusiera a hacer las maletas: partirían al campo en 

cuanto regresara Edward. No le dio ninguna explicación, y cuando ella le preguntó con timidez 

qué harían respecto de Nicole, le contestó bramando con tanta cólera que ella sufrió un 

desmayo.  

Amilanada por completo su esposa, William salió como una tromba de su habitación y se 

dedicó a ahogar su resentimiento y humillación con varias copas de cerveza oscura y amarga. 

Con el paso de las horas se fue resignando más y más y contemplaba el futuro con ojos más 

serenos. La ira no había menguado, pero podía ver las ventajas de abandonar la ciudad y poder 

salvar lo que pudiera de la fortuna de Nicole, que ya había pasado a sus arcas.  

Edward, sin embargo, al enterarse del cambio de planes, miró a su padre con estudiada 

indiferencia y comentó con languidez:  

- Muy bien. Mamá y tú podéis retiraros al campo.  



-¿Y tú? -estalló William haciendo resaltar la marca lívida en su mejilla.  

Edward sonrió con dulzura y se sacudió una imaginaria mota de polvo de la manga antes de 

responder en un murmullo:  

-Oh, me propongo probar suerte y casarme con la heredera.  

- Bien, te deseo que te diviertas mucho con ella. Es toda una gata rabiosa. Será una arpía 

como esposa, y te lo advierto, podría no valer la pena a pesar de toda su fortuna - refunfuñó 

William.  

Edward observó, imperturbable, a su padre.  

- Puede ser, pero dudo mucho que mi desposada sobreviva a la luna de miel.  

Al estudiar con atención los ojos cándidos y azules de su hijo, William se estremeció. Edward 

tenía un no sé qué que le asustaba de vez en cuando.  

- Haz lo que creas conveniente.  

- Eso es lo que me propongo.  

Edward se había convertido en un joven muy deseable y atractivo. Hasta podría decirse que 

era hermoso, con ese cabello rubio y rizado de reflejos de plata y ojos azules de mirada lánguida 

bordeados de pestañas sedosas y arqueadas, nariz aguileña de proporciones clásicas y boca 

apasionada de labios carnosos y sensuales. Era más alto de lo común y su cuerpo era tan 

envarado como el resto de su persona. Oh, sí, Edward, un joven extremadamente hermoso, 

podía ser muy simpático y seductor. Era la esperanza de muchas madres con hijas casaderas y 

la desesperación de muchas señoritas ansiosas. Pero bajo aquella apariencia pulida escondía 

una naturaleza perversa; excesiva y ponzoñosamente egoísta, no quería a nadie excepto a sí 

mismo.  

William era consciente de ese rasgo desagradable de su hijo, y levantándose pesadamente 

de la silla, repitió:  

- Haz lo que te parezca. Pero recuerda, de ahora en adelante los Saxon controlarán su 

fortuna. Yo no me atrevería a pelear con ellos sobre ese tema. Tu madre y yo salimos mañana 

para la granja.  

Su hijo desechó los consejos con un ademán negligente de la mano.  

- Adiós entonces.  

A solas en sus aposentos, Edward reflexionó largamente sobre los pasos a seguir. Primero 

se encargaría de encontrar un alojamiento permanente, por supuesto, pero de ello podría 

encargarse algún sirviente. Lo más importante por el momento era Nicole Ashford.  

Se deslizó por su apartamento con la gracia y la elasticidad de una serpiente, desgarrado 

entre la necesidad de presentarse ante Nicole cuanto antes y la prudencia de esperar hasta que 



hubiese pasado el disgusto provocado por la visita de sus padres.  

Pero al final ganó la necesidad. Era vital para él reencontrarse con Nicole antes de que ella 

fuera presentada en sociedad, ya que una heredera jamás carecía de admiradores, y Edward lo 

sabía muy bien.  

Descontó por completo a Christopher como amenaza, pues para la manera de pensar de 

aquel joven ambicioso, si Saxon tuviera la mirada puesta en la heredera, habría comprometido 

su reputación y la habría obligado a casarse con él antes de hacerla regresar a Inglaterra  

El ataque a su padre no le inquietaba en absoluto, ni despertaba en él deseo de venganza 

alguno. Estaba furioso con William por su torpeza en el manejo de la situación y maldecía la 

ineptitud de sus progenitores.  

Después de pasar varias horas planeando con sumo cuidado los pasos a seguir, decidió que, 

después de todo, visitaría de inmediato a su prima, fingiendo que acababa de llegar a la ciudad. 

Por supuesto se mostraría escandalizado y mortificado por lo sucedido en cuanto se le 

informara. Se miró al espejo y ensayó una expresión dolida y horrorizada. Eso era exactamente. 

¡Había conseguido la expresión perfecta! Le daba a su perfil esa apariencia de turbación varonil 

que cautivaba tanto a las damas.  

Empeñado en producir una impresión favorable sobre su prima, Edward se acicaló con gran 

esmero a la mañana siguiente. Escogió una chaqueta elegantísima azul oscuro, pantalones de 

dril de color crudo, corbata blanca almidonada a la perfección, y un alto sombrero de castor con 

ala rizada, completando su atuendo con un lustroso bastón de caña. Se contempló complacido 

en el alto espejo de su cuarto y después se dirigió adonde estaban sus padres para despedirlos.  

Depositó un beso tibio en la mejilla de su madre, estrechó la mano de su padre de forma 

mecánica, los acompañó hasta el carruaje y se quedó mirando hasta que desaparecieron de su 

vista por la calle empedrada. Después, giró y subió sin prisas a su propio vehículo, un tílburi 

comprado la tarde anterior. Como ya eran las once pasadas, condujo el coche directamente a 

Cavendish Square. Estaba tan seguro de sí mismo que nunca le pasó por la imaginación que 

pudiera ser mal recibido en casa de lord Saxon.  

Twickham leyó la tarjeta de presentación con algo semejante al asombro, pues no se podía 

negar que aquel joven adonis no se parecía en nada al resto de la familia. Con ciertos remilgos, 

Twickham llevó a Edward a una sala de recibir fuera del vestíbulo principal.  

Edward se lo agradeció con una inclinación de cabeza y esperó a que Twickham se fuera 

para pasear la vista por el saloncito, tasando mentalmente el valor de todos los muebles y 

cuadros que veía. Acababa de decidir que lord Saxon debía de tener las arcas repletas de 

dinero a juzgar por la lujosa alfombra y los sillones de terciopelo, cuando Simon entró en la 



habitación.  

- ¿Para qué desea ver a la señorita Ashford? -le gritó él sin preámbulos.  

Edward permitió que sus facciones adquirieran una expresión simpática y atractiva.  

-Oh, le ruego que me disculpe, señor, pero si no es un gran inconveniente para usted, 

desearía ver a mi prima. - Mostrándose algo turbado, continuó-: Debo disculparme por la 

conducta de mis padres ayer por la mañana. Acabo de llegar a Londres y lamento mucho no 

haber estado aquí para impedir que ocurriera una escena tan lamentable como ésa. Espero con 

sinceridad que mi prima no me culpe por ello.  

Inquieto, Simon estudió al joven que tenía delante. Twickham ya se lo había advertido, pero 

las meras palabras no podían transmitir con exactitud la buena apariencia de Edward. Simon, 

como la mayoría de los de su generación, desconfiaba de una belleza masculina tan evidente y 

chillona. Le habría impresionado más si Edward tuviera algún defecto que echara a perder la 

perfección de sus facciones. Pero Simon era un hombre justo y el muchacho parecía sincero. 

Además, era el primo de Nicole.  

- ¡Ella no le culpa! - respondió finalmente Simon a regaña- dientes-. Pero usted no puede 

tomárselo a mal si ella no se muestra ansiosa de recibirle. Su padre, lamento decirlo, fue 

sumamente grosero ayer. Es indudable que usted ya se ha enterado de lo que sucedió.  

Exhibiendo un semblante avergonzado, Edward se mordió el labio.  

- Por supuesto. Comprendo. Y puede decirle de mi parte que he convencido a mis padres de 

que regresen al campo. Como yo, ellos están muy afligidos por lo sucedido.  

- ¡Es mejor que así sea! - bufó Simon. Y como Christopher no había comentado con nadie lo 

acaecido entre William Markham y él, Simon miró con más simpatía al joven por haber 

conseguido que sus padres abandonaran la escena. Echó otra mirada penetrante a Edward, y 

habiendo decidido que a Nicole podría complacerla reunirse con su primo, le dijo:  

- Venga conmigo entonces. Su prima está en el salón de la mañana con lady Darby, mi 

hermana, y la señora Eggleston.  

Cuando entró en el saloncito momentos más tarde, Edward hizo gala de su máximo encanto. 

Fingiendo un profundo respeto se inclinó ante las señoras y dirigiéndose a la señora Eggleston, 

comentó:  

- Hemos sido muy afortunados de que mi prima estuviera bajo su cuidado, señora. Jamás 

podré agradecerle lo suficiente por haberla traído ilesa de regreso a Inglaterra. Debo añadir, 

también, que a usted la echamos terriblemente de menos cuando se marchó de Beddington's 

Corner.  

La señora Eggleston, aunque con cierto recelo al recordar que de muchachito había sido 



bastante malvado en su trato con Nicole y con ella misma, se mostró dispuesta a dejarse 

deslumbrar por sus modales exquisitos y su sonrisa en apariencia sincera. Regina, sin contar 

con otros antecedentes que la deplorable actitud de sus padres, también estaba dispuesta a 

dejarse encandilar por su fascinación. Sólo Nicole le estudió con reticencia cuando por fin se 

acercó a ella. Se encontraba de pie cerca de una ventana abierta que miraba sobre el parque, 

los rayos del sol al derramarse sobre su cabello oscuro arrancaban reflejos de fuego de las 

profundidades de sus rizos. Tenía la apariencia de una diosa con su vestido de suave muselina 

amarillo claro que se adhería a sus pechos para caer en graciosos pliegues hasta los pies.  

Fue casi natural que Edward quedara desconcertado ante aquella visión, no sólo por la figura 

alta y esbelta de la joven, sino también por la belleza perturbadora de su rostro de delicadas 

facciones.  

-¿Nicole? -preguntó con cierta inseguridad.  

Era tan evidente el asombro, que ella sonrió llena de júbilo mostrando sus dientes perfectos y 

blancos y dos graciosos hoyuelos en las mejillas.  

- Sí, primo, soy yo.  

Edward consideró de inmediato que un matrimonio con su prima podría resultar más 

agradable de lo que había imaginado en un principio, así que le sonrió con deleite.  

- ¡Simplemente no puedo creerlo! Sé que es una descortesía mencionarlo, pero, mi querida 

prima, estás absolutamente irreconocible -comentó Edward con risa fácil.  

- Mejor que antes, espero.  

-¡Oh, sí! -exhaló Edward, sincero por una vez, aunque nada atontado. Admitiría sin reserva 

que Nicole era hermosa. Admitiría también que más de un hombre sería muy afortunado de 

desposarla, dinero aparte, pero todo lo que ella representaba para él era una gran riqueza. Una 

esposa no estaba entre las cosas por las que suspiraba Edward, ni siquiera una tan hermosa. 

Durante la hora siguiente empleó todo su encanto y seducción para congraciarse no sólo con su 

prima, sino también con lord Saxon y lady Darby. Y sus esfuerzos no fueron en vano, ya que al 

salir de allí una hora más tarde rebosaba de satisfacción por haber conseguido una de las 

invitaciones bordeadas de oro para el baile de presentación en sociedad de la joven.  

Las damas de Cavendish Square estaban muy consternadas por el buen aspecto de Edward.  

-¡Es inconcebible! -exclamó Regina con irritación-. ¡Creía que Simon tendría más sentido 

común que el que ha demostrado permitiendo un encuentro entre Nicole y ese primo tan 

seductor y espléndido que tiene! ¡A veces me pregunto dónde está su inteligencia!  

- ¡Oh, querida! Él es tan guapo - se lamentó la señora Eggleston. Luego animándose, 

añadió-: Pero Christopher es mucho más... - Buscó desesperadamente una palabra para 



definirle.  

-¿Viril? ¿Masculino? ¿Vigoroso? ¿Potente? ¿Sensual? -preguntó con sequedad Regina.  

-¡Todas esas cosas! -exclamó la señora Eggleston ruborizándose.  

- ¡Bien, tanto mejor si es así, pero las jóvenes decentes no deben reparar en tales cosas! - 

replicó Regina -. ¡Se supone que se las ha de cortejar con galanterías y exquisitos modales, y 

no que pierdan la cabeza por un hombre como Christopher!  

- Lo sé. Lo sé - musitó la señora Eggleston, agitada -. Pero algunas veces, Gina, me 

pregunto...  

Entrecerrando los ojos, Regina la instó:  

-¿Te preguntas qué?  

Turbada y con el rostro encendido, admitió:  

- Es que no puedo por menos que sentir que...  

- ¿Qué? - insistió Regina, impaciente.  

-¡Que han tenido relaciones íntimas! -exhaló de un tirón la señora Eggleston sintiéndose 

como una traidora para con Nicole y Christopher. Con ansiedad creciente aguardó a que Regina 

irrumpiera en un torrente de agravios y de palabras de desaprobación.  

- Hmm, ¿eso crees? – preguntó con interés. 

-Sí. Sí, eso creo -confesó la señora Eggleston, perpleja al ver que una sonrisa complacida 

curvaba los labios de Regina -. ¿No estás disgustada? - preguntó con curiosidad.  

- Naturalmente que sí. ¡Es muy deplorable! ¿Pero no lo ves, tonta? Si Nicole y Christopher ya 

están comprometidos no tenemos nada que temer de hombres como Edward Markham. Si mi 

sobrino nieto verdaderamente ha comprometido la reputación de esa jovencita, no será muy 

difícil arrancarle una propuesta de matrimonio. Es lo que debe hacer un caballero como él.  

-¿Tú crees? -preguntó su amiga con incertidumbre-. A mí no me parece -añadió con 

franqueza-, que a Christopher se le pueda forzar a hacer algo que no desea, caballeroso o no.  

Sonriendo bondadosamente, Regina tomó la mano de la señora Eggleston.  

- No te preocupes, querida. Déjalo todo a mi cuenta. Recuerda que hasta ahora Christopher 

ha tenido, por decirlo así, a Nicole para él solo. Pero si descubre que hay otros hombres 

interesados en ella, interesados y proponiéndole matrimonio, bueno... -dijo confiada-, estoy 

segura que se mostrará más dispuesto a declarársele. Los celos - añadió sabiamente -, han 

incitado a más de uno a hacerlo. ¡Y de nosotras depende que Christopher se muera de celos!  

- ¡Oh, Regina, eres tan sagaz! - suspiró la señora Eggleston con admiración.  

-Sí, por supuesto que sí, querida.  

Mas estas damas no tenían por qué haberse preocupado por la reacción de Nicole. Edward 



era en verdad un hombre guapísimo de modales muy atractivos, que se granjeaba la simpatía 

de muchos, pero la joven tenía una memoria excelente. Sin el más mínimo esfuerzo podía 

enumerar todas y cada una de las jugarretas malévolas y mezquinas que le había hecho cuando 

eran niños. Nadie podía haber cambiado tanto, concluyó pensativamente.  

Recordaba demasiado bien los costados sangrantes de su caballo cuando Edward lo 

montaba; los codazos y golpes furtivos y las veces que, deliberadamente, le había creado 

problemas con sus padres; y sobre todo, podía recordar aquel sórdido asuntillo con la criada en 

los establos de Ashland. Y Nicole era lo bastante astuta como para comprender que sería más 

prudente dejar que Edward hiciera su juego que enviarle sin más a paseo.  

Apartó los pensamientos de su primo con signo de impaciencia, pues su mente volvía sin 

poder resistirse al desastroso encuentro que había tenido con Christopher. «Qué te pasa» se 

preguntó con desesperación. «En cuanto te toca, o muestra la menor preocupación o cariño, ¡te 

derrites como una imbécil enferma de amor!» Angustiada, contuvo la respiración al recordar la 

manera inexcusable y licenciosa en que se había entregado a él. Era consciente de que 

Christopher la consideraba ya poco menos que una vulgar ramera, pero ella con sus propios 

actos le había dado toda la razón.  

Cerró los ojos, angustiada, y elevó una plegaria: «¡Oh, Dios mío, permite que se rompan los 

lazos que nos unen! Permíteme vivir sin tener siempre su sombra a mis espaldas. ¡Por favor!».  

Corrió ciegamente a su cama y arrojándose de bruces, golpeó la colcha de seda con los 

puños cerrados para descargar toda su impotencia mientras pasaba de una emoción dolorosa a 

otra peor aún. Odiaba a Christopher por lo que le hacía, aborrecía el poder que parecía ejercer 

sobre ella. Le detestaba, pensó con apasionamiento, por despertar en ella la poderosa emoción 

del amor y luego echárselo en cara, le odiaba por excitar su sensualidad desenfrenada, por ser 

capaz de arrastrarla a abismos insondables de imprudencia e irresponsabilidad.  

Pero Nicole era una joven de voluntad férrea; no perdería el tiempo lamentándose por cosas 

que no podían cambiar. Suspirando, se sentó en la cama. Su furia había desaparecido con la 

misma rapidez con que había llegado. Se arregló los rizos con mano trémula, pensando que 

estaba perdiendo el tiempo al pensar en Christopher Saxon. Él no era el único que podía ser tan 

exasperadamente indiferente. También ella era capaz de actuar de la misma forma, y un día, 

algún día, se prometió con seriedad, se recobraría de aquel falso hechizo.  

Las habitaciones que había examinado Higgins mientras Christopher mantenía su 

confrontación con William Markham habían recibido primero su aprobación y la del joven poco 

después.  

Una semana más tarde ya no vivía en la mansión de los Saxon y estaba particularmente feliz 



por haber salido de la órbita de Nicole.  

El desenfreno con que se había entregado a ella en el jardín de invierno lo avergonzaba, y 

deseaba volverse indiferente a aquella emoción inexplicable que se desencadenaba entre ellos. 

Ese deseo fue un incentivo más para acelerar el plan original de buscarse un alojamiento 

privado, pues estaba decidido a poner la mayor distancia posible entre Nicole y él.  

Podría encontrarse con Simon en alguno de los clubes o acompañar al anciano caballero 

cuando acudía a sus sitios de diversión favoritos. Requería poco esfuerzo averiguar cuándo las 

damas no estaban en la casa, y entonces podría visitarle en Cavendish Square sin temor a 

enfrentarse con Nicole. Si se encontraba con ella al pasar, podría actuar con ecuanimidad, 

charlar de cosas intrascendentes durante unos minutos y después separarse de forma amigable.  

Regina, ajena como todos los demás a lo que había sucedido, estaba furiosa con la 

situación; Christopher resultaba más escurridizo que una anguila. Para colmo de desgracias, 

cada vez que Nicole se ausentaba de la casa para probarse algún vestido en la tienda de la 

modista o para cabalgar en Hyde Park en compañía de Robert o de Edward, aparecía 

Christopher y pasaba largas horas con su abuelo o con la señora Eggleston y ella misma, y 

desaparecía minutos antes de la llegada de Nicole. No importaba las veces que había deseado 

reunirlos, demorar la partida de Christopher, exigirle que la acompañara, o averiguar cuándo 

volvería a visitarlos. Éste siempre conseguía burlarla y no era extraño que Regina se sintiera 

muy molesta e irritada con él.  

Por su parte, si Christopher estaba enterado de los planes casamenteros de su tía abuela 

para unirle con Nicole, no lo demostraba. Hasta cuando Regina, puesta entre la espada y la 

pared, empezó a alabar a Edward Markham, insinuando solapadamente que Nicole parecía 

estar muy interesada en él, Christopher la desconcertó aún más murmurando con marcada 

indiferencia:  

- ¿De veras?  

Al no recibir ninguna satisfacción por ese flanco, Regina procedió a hablar de Robert, a quien 

aborrecía con toda el alma, como posible pretendiente a la mano de Nicole, explayándose en 

sus encantadores atributos hasta la náusea. Pero todo fue en vano. Christopher permanecía 

insensible y parecía indiferente a ella y sus pretendientes.  

En realidad, el joven no visitaba Cavendish Square más de lo estrictamente necesario. 

Instalado con comodidad en un lujoso apartamento en Ryder Street, Con su propio círculo de 

amigos que aumentaba día a día, vivía Como la mayoría de los jóvenes aristócratas de la 

ciudad, y visitar a los parientes no era una recreación muy deseable.  

Y así empezaron a pasar las semanas y los meses: mientras Nicole ocupaba su lugar en la 



sociedad londinense, esforzándose por olvidar a Christopher, él pasaba sus días y sus noches 

cultivando la amistad de la camarilla militar, prestando mucha atención a cualquier chisme que 

pudiera indicarle dónde hallar pruebas sobre los planes británicos para invadir Nueva Orleans. 

En mayo se llevó a cabo el gran baile de presentación de Nicole y fue proclamado corno el 

acontecimiento social del año. Hasta acudió el príncipe regente, cuyo corsé crujió de manera 

alarmante alrededor de su voluminoso vientre al inclinarse para besar la mano de Nicole. La 

jovencita estaba más hermosa y radiante que nunca con su elegante traje de raso blanco 

bordado con hilos de oro, perlas alrededor del cuello y el cabello rojo oscuro recogido en lo alto 

de la cabeza. Se convirtió de inmediato en la mujer más admirada y cortejada desde hacía años.  

Christopher por supuesto estuvo presente, pero no formó parte de su corte de admiradores 

esa noche y sólo la acompañó durante un baile, una alegra danza escocesa, antes de partir con 

discreción en dirección al salón de juego.  

La aprobación para Almack's se consiguió sin un solo murmullo de desacuerdo de parte de la 

condesa de Lieven, y el éxito de Nico1e se dio por descontado. En el campo político, Wellington 

entró triunfalmente en mayo en la ciudad de París Corno embajador británico, y por fin llegaron 

las credenciales oficiales de Albert Gallatin como miembro de la delegación de paz. Éste y 

Bayard, apoyados por Alexander Baring, habían sido bien recibidos en círculos privados y 

hacían lo posible para abrir canales de comunicación extraoficiales, Con la esperanza de 

acelerar el comienzo de las conversaciones de Gante. Finalmente, después de semanas de 

inactividad, los británicos designaron su comisión: tres hombres de tal penosa mediocridad que 

hasta Gallatin quedó consternando. El panel de negociadores británico estaba formado por un 

oscuro abogado, William Adams 

Henry Coulbourn, un anodino subsecretario de guerra; y el vicealmirante lord Gambler, el jefe 

de la misión, un marino competente, si bien bastante falto de inspiración. Y tal vez lo más 

desalentador de todo fue el nombramiento como secretario de Anthony St. John Baker, 

detestado ya en Washington.  

Las perspectivas de éxito de las negociaciones de paz no eran muy halagüeñas.  

En junio Christopher observó con aire sombrío, al igual que la mitad de Inglaterra, el 

desembarco en Dover de los pasajeros del HMS Impregnable, una procesión de soberanos, 

estadistas y comandantes militares de la Cuádruple Alianza: el zar de Rusia luciendo un 

uniforme profusamente adornado con cordones de oro; el rey de Prusia, cuyos pantalones 

blancos parecían a punto de reventar las costuras en su voluminoso trasero, el príncipe von 

Metternich, canciller del Imperio Austríaco; el mariscal de campo von Blücher, canciller de 

Prusia. Todos estaban allí, avanzando por el muelle engalanado para la ocasión con magnífica 



pompa militar y la presencia de los Scott Grey y tres regimientos de la admirable infantería 

ligera, el 43°, el 52° y el 95°, héroes del victorioso ejército británico. Era un espectáculo 

grandioso y la muchedumbre aplaudía y gritaba con entusiasmo, pero Christopher se sentía 

impaciente y con una persistente sensación de incapacidad e impotencia.  

Fue en junio también cuando éste recibió la primera de las cartas cifradas de Jason Savage, 

y la abrió sorprendido y complacido a la vez. Pero al echar un vistazo a la misiva se aguó su 

alegría y soltando un reniego por lo bajo leyó acerca de la detención de Pierre Lafitte en abril a 

manos de un pelotón de dragones. Se le había denegado la posibilidad de ser puesto en libertad 

bajo fianza: los funcionarios de la aduana se habían encargado de ello. John Grimes, el fiscal de 

distrito, originó un gran escándalo al dimitir y unirse a Edward Livingston para preparar la 

defensa. Christopher se preguntaba cómo habría reaccionado Jean ante el arresto de su 

hermano, pero luego se encogió de hombros: la noticia era de hacía meses y él estaba a un 

océano de distancia. Un rumor particularmente insistente acerca de la partida inmediata de 

veinticinco mil soldados británicos hacia América hizo que fuera a entrevistar por última vez a 

Gallatin. La reunión fue desalentadora; basándose en la información de Christopher, Gallatin le 

escribió a Monroe haciendo hincapié en sus propias deducciones de que esas tropas se usarían 

para atacar Washington, Baltimore y Nueva York. Gallatin y Christopher coincidieron en que era 

una insensatez que los norteamericanos, una vez iniciadas las conversaciones de paz, no 

aceptaran al menos algunas de las concesiones exigidas por los británicos. Éstos eran 

demasiado fuertes, y debido a su victoria en la larga guerra contra Napoleón, se creían 

invencibles. Gallatin reconoció al fin que no podía hacer nada más en Inglaterra, y el 6 de julio 

de 1814 se reunió con los demás miembros de la comisión de paz norteamericana en Gante, 

dejando a Christopher en Londres para que hiciera todo lo que estuviera a su alcance.  

Nicole continuaba siendo la reina de la temporada; ninguna reunión de moda estaba 

completa sin su presencia. La rivalidad entre Edward y Robert por la mano de la joven heredera 

no había pasado inadvertida, y ya se apostaba en los clubes de caballeros por el posible 

ganador. El ingreso del heredero de un ducado al círculo de admiradores de Nicole hizo elevar 

las apuestas a cifras astronómicas con el correr de los meses. Hasta Christopher había 

depositado su apuesta en el libro de Waiter's con una sonrisa sardónica en los labios: apostó su 

dinero al ducado.  

Pasaban semanas sin que se encontraran Nicole y Christopher y cuando lo hacían era sólo 

por un momento. Cada uno inclinaba cortésmente la cabeza o sonreía con frivolidad mientras 

continuaban librando sus batallas privadas.  

Por fin el 8 de agosto de 1814 comenzaron las conversaciones de paz en Ghent. Christopher 



sintió alivio, pero crecían sus frustraciones a cada segundo. Estaba convencido más que nunca 

de que los británicos planeaban un ataque decisivo a alguna de las ciudades más importantes 

de Norteamérica, pero ya ni siquiera tenía la seguridad de que Nueva Orleans fuera el 

verdadero objetivo.  

Una noche, cuando se encontraba más deprimido que de costumbre, uno de los amigos que 

cultivaba deliberadamente entre la camarilla militar, un tal capitán Buckley a quien el coñac 

había soltado la lengua, empezó a dar la lata a Christopher sobre los lazos que le unían a los 

norteamericanos. BuckIey hizo algunas alusiones de embarques de tropas e incluso dio a 

entender que una poderosa ofensiva en la región de los Grandes Lagos sólo sería una maniobra 

fingida: la verdadera batalla habría de ser librada en Nueva Orleans. Christopher disimuló la 

mezcla de excitación y consternación que le asaltó y sonrió con indiferencia:  

- ¿Qué me importa eso a mí, amigo? Yo estoy aquí en Inglaterra. ¿Otra copa? - Pero en 

cuanto llegó a su apartamento poco después, se sentó y escribió toda la información para 

Gallatin con la esperanza de que pudiera usarse en las negociaciones.  

Las largas noches en vela bebiendo botella tras botella de coñac, el aire viciado de humo de 

cigarros y cigarrillos de los salones de juego y la vida licenciosa que llevaba estaban empezando 

a dejar huellas en él. Se le había enflaquecido el rostro y parecía tenso, la piel estaba tirante 

sobre los huesos, su genio se había vuelto más vivo y estallaba por cualquier cosa. Los rumores 

y los chismes estaban bien, pero él no tenía nada sólido en qué basarse para establecer una 

prueba contundente.  

En el colmo de la desesperación le había dado por visitar el Ministerio de Guerra y la brigada 

de caballería de la Casa Real de Inglaterra, donde se había vuelto una figura familiar, pero 

esperaba no ser un rostro sospechoso. Recorría los pasillos y visitaba las diversas oficinas 

conversando con uno y otro mientras se preguntaba si lo que andaba buscando estaría detrás 

de alguna de aquellas puertas. Era una tarea que le llenaba de frustración y, peor aún, su 

conciencia había adquirido la costumbre de atormentarlo en los momentos más inesperados.  

Aunque se las ingenió con astucia para mantener a sus variadas amistades en dos niveles 

bien diferenciados, de vez en cuando se superponían. Era precisamente en esas ocasiones 

cuando se sentía más incómodo y desasosegado, porque le hacía ver a las claras que él era en 

realidad un espía que los empleaba a todos para sus propios fines.  

Pero podía pasar por alto tales remordimientos de conciencia con cierta desenvoltura cuando 

recordaba cómo se sentiría si Nueva Orleans llegara a caer en manos de los británicos. Hasta 

cierto punto, la actitud hacia la guerra en América de la mayoría de los ingleses reforzaba su 

propia convicción de que a una inmensa mayoría no le importaba en absoluto lo que sucedía al 



otro lado del océano. En cierto modo fue una sorpresa para él descubrir que gran parte del 

pueblo era indiferente y hasta estaba mal informado sobre la guerra en Norteamérica.  

En general la población británica se había interesado más en ponerse al día de la terrible 

guerra con Napoleón, y no dejaban vagar sus pensamientos hacia un asunto tan insignificante 

como el de aquellos obstinados colonos. El conocimiento de que casi todos veían la guerra 

como una simple revuelta interna, que pronto sería resuelta por Gran Bretaña, sólo acrecentaba 

la determinación de Christopher de encargarse de que sucediera todo lo contrario.  

Su abuelo no había sido de gran ayuda tampoco cuando él, por pura curiosidad perversa, 

hizo mención del tema. Simon, mostrándose sorprendido, preguntó:  

-¿Estamos en guerra con Norteamérica?  

Exasperado, Christopher elevó sus ojos al cielo y replicó:  

-¡Sí, desde hace dos años!  

Simon, incómodo, musitó:  

- Bien, sabía que algo andaba pasando por allí -lo cual resumía la actitud generalizada en 

Inglaterra.  

Para mediados de agosto Christopher ya estaba casi dispuesto a admitir la derrota. Había 

estado casi cinco meses viviendo en Inglaterra, tenía suposiciones en abundancia y rumores a 

carretadas. ¡Pero ninguna maldita prueba! Ese pensamiento reverberaba en su cerebro día a día 

como un cañón, y supo que estaba dispuesto a emprender cualquier fechoría o crimen sin 

importar cuál, ya que tan sólo algo así aliviaría su creciente sensación de ineficacia y futilidad.  



CAPÍTULO XXVI 
 

Durante esos meses Nicole se convenció de que la atracción que había existido alguna vez 

entre Christopher y ella había muerto para siempre. Ahora podía encontrarle en las reuniones 

sociales sin perder la compostura, y si el corazón todavía le daba un brinco en el pecho cuando 

sus miradas se cruzaban de improviso, se repetía que a la larga también eso desaparecería.  

En gran medida Robert Saxon era responsable de aquel cambio aparente. Ingenioso y 

cortés, y lo bastante parecido a Christopher como para cautivar su atención e interés, era para 

Nicole una forma agradable de separarse de sus jóvenes y ardientes admiradores. Provocador y 

reservado, sin embargo, se las ingeniaba con habilidad para hacerle saber a Nicole que ella era 

el objeto de su deseo.  

A ella le gustaba la compañía de Robert. Él podía hacerla reír con sus comentarios 

extravagantes, y con todo, cuando sus ojos verdes se iluminaban con un brillo inusitado al 

mirarla, la sangre corría un poco más rápido por las venas de la joven y varias veces se 

encontró preguntándose cómo serían sus besos.  

Si encontraba atractivo a Robert, mantenía a distancia prudencial y deliberada a su primo 

Edward. No se dejaría cautivar por su encanto, pero tampoco deseaba enfurecerle. Recordaba 

demasiado bien las mezquinas venganzas durante su infancia. Pero Edward parecía sordo a sus 

indirectas, y si no quería dar pie a una escena desagradable, la joven tendría que someterse a 

sus galanteos. Le resultaba una tarea muy pesada, y más de una vez tuvo que morderse la 

lengua para no gritar su incredulidad ante la adulación evidente de Edward. Le encontraba 

encantador en exceso, demasiado condescendiente y se mostraba tan obviamente prendado de 

ella que no podía pensar que fuera sincero. Además era en extremo vanidoso y proclive a 

acicalarse. Se creía muy galán y valiente, asegurándose de que Nicole supiera que su bastón de 

malaca era en realidad un estoque hábilmente construido, y dando a entender con fanfarronería 

que ella no tenía nada que temer cuando él la escoltaba. Nicole se encontró en un verdadero 

aprieto tratando de no echarse a reír a carcajadas. ¿Pensaba ese individuo acaso que lord 

Saxon o lady Darby permitirían que ella fuera a alguna parte donde existiera el más mínimo 

riesgo? En cierto modo paseando por Hyde Park con todos los conocidos saludándolos 

amablemente, era ridículo que alguien hiciera alarde de un bastón de estoque. Pero por otra 

parte, Edward era bastante grotesco. Después de mantenerlo a raya, aburrida de posturas 

afectadas y de su charla banal, no era de extrañar que se volviera con alivio hacia Robert y su 

galanteo maduro y excitante.  

Con éste no estaba en guardia, podía sentirse tranquila y se descubrió esperando con ansia 



esos momentos en que podían escapar a la mirada vigilante de Regina. Los ojos de Robert la 

volvían consciente de ser toda una mujer y de que él era un hombre en extremo seductor y 

atractivo.  

Seductor y descarado también, pensó divertida una noche en Vauxhall Gardens, cuando él la 

arrebató hábilmente de la presencia de lady Darby y de la señora Eggleston llevándola por uno 

de los senderos serpenteantes que ofrecían solitaria intimidad.  

Ella estaba particularmente hermosa esa noche con un diáfano vestido blanco y el 

cabello arreglado en una nube de suaves bucles que caían alrededor de sus hombros 

tersos y lechosos. Su mano descansaba con ligereza sobre el brazo musculoso de Robert, 

y sus ojos color topacio se veían iluminados por la risa al decir alegremente:  

-¡Te estás comportando de un modo muy escandaloso! Quiero decir, muy 

indecorosamente... ¿Sabes que lady Darby se va a poner furiosa con nosotros?  

- Mientras tú no desapruebes mis actos, eso es todo lo que me importa - respondió 

Robert. La luz de la luna acentuaba las atractivas vetas plateadas de su pelo oscuro, y con 

aquel traje oscuro con botones enjoyados estaba muy distinguido.  

-A mí no me importa -respondió sinceramente-. Algunas  veces me siento tan limitada 

que me reiría a gritos de esa tontería. ¡No veo por qué no puedo dar un paseo siquiera sin 

una acompañante! ¡Es del todo ridículo!  

Nicole estaba acostumbrada a la libertad, una libertad que habría escandalizado a 

aquellos que la conocían ahora, y los rígidos convencionalismos de la aristocracia inglesa la 

hacían sentirse oprimida con frecuencia. Le disgustaba profundamente la constante 

vigilancia de lady Darby y de la señora Eggleston, o de su doncella si no había nadie más 

disponible. Ni siquiera podía caminar sola por Hyde Park, ir a la biblioteca o a la tienda de la 

modista sin escolta, y cuando recordaba la despreocupada libertad de sus días en La Belle 

Garce, algunas veces su indignación no conocía límites.  

Su expresivo rostro dejó traslucir algunos de estos sentimientos, y Robert, con los ojos 

clavados en sus tempestuosas facciones, sintió encogérsele el corazón en el pecho, y sin 

pensarlo dos veces, estrechó a Nicole entre sus brazos. Contemplando su expresión 

sorprendida, dijo a la ligera:  

-Se necesitan acompañantes para damas tan bellas como tú, querida. Y jamás permiten 

que salgas de su vista por temor a que suceda algo como esto. - Y deliberadamente la besó 

en la boca.  

Fue un beso tibio y vacilante y no asaltó sus sentidos como los de Christopher, pero 

muy grato a pesar de todo.  



Cuando la soltó asomó una sonrisa tímida a los labios de Nicole y preguntó en tono 

recatado:  

-¿Y qué hay tan terrible en esto?  

Robert creyó que podía controlarse, pero la suave dulzura complaciente de la boca de 

Nicole fue su perdición, y musitó:  

- ¡Lo malo es que conduce a esto! - Y con esas palabras la envolvió en un abrazo 

pasional mientras sus labios forzaban los de Nicole tratando de entreabrirlos para poder 

beber con avidez la miel que guardaban.  

Nicole le devolvió el abrazo generosamente, su corazón herido pareció revivir y 

cicatrizar sus heridas con los besos apasionados de Robert. La besó largo tiempo, y por 

último, con los ojos casi negros de pasión y con una nueva llama de ternura en sus 

profundidades, la soltó por un instante. Contempló el rostro adorable mente joven que tenía 

delante y con voz pastosa de emoción, murmuró:  

- ¡Te amo, Nicole! ¡Te adoro, mi vida! - Estrechándola una vez más contra su cuerpo alto 

y musculoso, le cubrió la cara de besos apasionados, encontrando por último la boca y 

apoderándose de sus labios con un beso ardiente que pareció eterno. Fue así como los 

encontró Regina.  

Escandalizada primero y furiosa después, observó con incredulidad los cuerpos 

entrelazados antes de estallar en tono imperioso:  

-¿Te has vuelto loco, Robert? ¿Qué significa esto?  

Las dos figuras se separaron, si bien lentamente, y Nicole, cautivada por la idea de que 

alguien tan guapo y perfecto como Robert Saxon pudiera amarla, miró a Regina sin 

comprender, mientras él, con una sonrisa complacida, avanzó Y quiso tranquilizar a su tía.  

- Lo sé, mi querida tía, sé que esto es del todo irregular, pero Nicole y yo...  

Regina, lanzando rayos por los ojos, dijo con irritación:  

-¡Hablaré contigo dentro de un minuto! ¡Nicole, vuelve inmediatamente con lord Saxon y 

la señora Eggleston! Contigo hablaré en cuanto lleguemos a Cavendish Square. Me has 

decepcionado, señorita, puedo asegurártelo. ¡Vete ahora!  

Bruscamente Nicole volvió a la realidad, pero levantando la barbilla de modo rebelde, se 

aprestó a presentar batalla, hasta que Robert intervino:  

- Vete, querida. Es mejor que lady Darby y yo discutamos esto entre nosotros.  

Lanzando a Regina una mirada elocuente, Nicole obedeció y desapareció al instante por 

el sendero. Apenas se había perdido de vista, cuando Robert, volviéndose para enfrentarse 

a su tía, dijo con frialdad:  



-¿Era necesario hablar en ese tono a mi prometida?  

La sorpresa hizo a Regina perder el hilo de sus pensamientos, y repitió como atontada:  

- ¿Tu prometida?  

-Sí. Aún no he hablado con mi padre como debe hacerse, pero supongo que no habrá 

ningún inconveniente -explicó Robert, impaciente -. Y si lo deseas, esperaré hasta después 

de haber conversado con él antes de hacerlo formalmente con Nicole, pero me parece una 

situación bastante ridícula. Me propongo casarme con ella y estoy casi seguro de que me 

aceptará.   

-¡Estás muy equivocado! -exclamó Regina en tono glacial al tiempo que se erguía con 

orgullo-. Existe un compromiso previo entre Nicole y Christopher; tu padre ya ha dado su 

aprobación para la boda. - Era una mentira flagrante, pero Regina jamás permitía que tales 

minucias se interpusieran en su camino. Había tomado la decisión de que Nicole y 

Christopher debían casarse y nada la detendría.  

El semblante de Robert se ensombreció de furia y mortificación.  

- ¡No lo creo! - estalló furioso-. Christopher no se acercó a ella más de media docena de 

veces en todo el verano. Yo he sido el único que la ha acompañado constantemente, ¡no él! 

¡Es a mí a quien ella acude, no a él!  

Regina adoptó un gesto de impaciencia.  

- ¡Mi querido sobrino, eso no tiene nada que ver! Si quieres hacer el ridículo por una 

jovencita mucho menor que tu propia hija, allá tú, pero olvídate de Nicole Ashford porque 

ella no es para ti. Se casará con Christopher, ten presente lo que digo.  

El odio brilló en sus ojos y sus labios se afinaron en una sonrisa tensa y desagradable 

cuando Robert se inclinó con rigidez.  

- Lo veremos, mi queridísima tía, lo veremos.  

Regina le observó con detenimiento mientras él se alejaba a grandes zancadas furiosas. 

Podía ver que Robert le presentaría muchas dificultades. Era una verdadera lástima, pensó 

con frialdad, que sus preferencias tuvieran que caer sobre Nicole. Pero luego se encogió de 

hombros con indiferencia: un revés como éste le haría muchísimo bien a su sobrino del 

alma. Pero si no quería que sus propios planes sufrieran un contratiempo semejante, debía 

abordar a Simon de inmediato. Era imprescindible convencerle de que debía corroborar la 

mentira que acababa de inventar. Tenía la esperanza de que su hermano no resultara un 

hueso demasiado duro de roer.  

Simon no resultó nada difícil de manejar, aunque sí dio un susto momentáneo a Regina. 

Ella, por su lado, se mostró fría y cortés con Nicole durante el resto de la velada, y como la 



tirantez entre ellas era evidente y Robert había abandonado la tertulia tan de improviso, no 

les resultó difícil a la señora Eggleston y a lord Saxon deducir que algo fuera de lo común 

había pasado.  

Ya en Cavendish Square, Regina en tono tajante envió a Nicole a su cuarto, 

aparentemente como castigo, y luego, mientras los tres se acomodaban en el salón azul 

para charlar durante unos minutos antes de retirarse a dormir, Regina lo reveló todo, hasta 

su embuste. La señora Eggleston soltó un grito ahogado al oír el relato del comportamiento 

vergonzoso de Nicole y terminó de escuchar el resto de lo sucedido con una expresión 

azorada en su dulce rostro. Luego, frunciendo levemente el ceño, preguntó con timidez:  

- ¿Has aprobado ese enlace, Simon?  

-¡Por supuesto que no! -declaró Regina-. ¡Yo lo inventé!  

Simon permaneció en silencio cuando su hermana terminó de hablar; simplemente se 

quedó con la mirada fija en la copa de coñac. Por último levantó los ojos y miró con fijeza a 

Regina por debajo de las espesas e hirsutas cejas negras.  

- ¿Alguna vez te detuviste a pensar que la jovencita podría elegir a Robert en lugar de 

Christopher? - preguntó con serenidad.  

Pasmada, Regina lo miró boquiabierta.  

- ¡Simon! ¡No puedes decir en serio que prefieres ver a Nicole casada con Robert! No es 

mi intención herirte, y sé que él es tu hijo, pero no negarás que le hizo la vida imposible a 

su primera esposa. ¡A menudo pienso que ella se murió sólo para escapar de él!  

Simon asintió con la cabeza. No se hacía ilusiones con su hijo menor, pero se sintió en 

la obligación de decir unas palabras en su favor:  

- Robert no quería casarse con esa pobre criatura pálida y enfermiza, pero yo insistí con 

terquedad en ello. Era -continuó sonriendo con tristeza -, una excelente unión. Le forcé a 

aceptarla, creyendo que estaba haciendo lo mejor para él. - Con el rostro serio y 

súbitamente turbado, echó una mirada a la señora Eggleston -. Habrías pensado que 

aprendí mi lección, considerando que yo hice exactamente lo mismo.  

La señora Eggleston le sonrió con los ojos húmedos.  

- No dejes que te aflija, querido, todo eso pertenece al pasado.  

Regina los observó largamente, indecisa entre retroceder y permitirles que arbitraran el 

asunto o quedarse y luchar por Nicole, aun cuando esa muchachita no deseara su 

intervención.  

Se decidió por la joven, simplemente porque cualquier tonto podía ver con claridad que 

sólo era cuestión de tiempo que Letitia y Simon resolvieran su propio futuro, algo que 



ambos podían hacer sin su ayuda, reconoció con cierto pesar, mientras que Nicole...  

-¡Todo esto está muy bien! -afirmó con energía y nuevos bríos-. Pero no convierte a 

Robert en un esposo adecuado para Nicole.  

- Hmm, no, es verdad. Pero no toleraré que se fuerce a esa jovencita a contraer 

matrimonio con mi nieto sólo porque nosotros tres creemos que es una idea magnífica. Si 

quiere a Robert, no nos pondremos en su camino -dijo Simon con pesadumbre.  

Regina podría haberle sacudido. ¡Qué momento elegía su hermano para ponerse 

romántico! Las personas de su posición se habían estado casando sin amor durante siglos, 

y ahora él presentaba objeciones como si se propusieran casarla con un hombre que 

tuviera un pie en la tumba y fuera más feo que un sapo, en vez del magnífico animal que 

era Christopher.  

-Muy bien -recalcó ella con frialdad-. Si no estás dispuesto a ayudar, no hay nada que yo 

pueda hacer. - Pero luego se desvaneció al instante su frialdad y gimoteó-: Pero, Simon, 

Nicole no quiere a Robert, ¡sólo lo cree! Hasta Letty opina que la joven y Christopher están 

enamorados, pero que son demasiado estúpidos y orgullosos para reconocerlo.  

Simon echó una ojeada a la señora Eggleston.  

-¿Es verdad lo que dice, Letty?  

La señora Eggleston plegó nerviosamente la falda de su traje de raso azul claro y sin 

atreverse a mirarlo a los ojos, dijo en tono apagado:  

-Creo que sí. Nosotros fuimos como ellos una vez y permitimos que nuestro orgullo nos 

cegara.  

Simon palideció, pues era la primera vez que ella hacía un comentario tan directo sobre 

la ruptura de su propio compromiso matrimonial. Pero cada cosa a su tiempo, reflexionó.  

-Que esto quede en un término medio. No le negaré ni le confirmaré a Robert que existe 

un acuerdo entre Nicole y Christopher, y por ahora rehusaré mi consentimiento a una unión 

entre Robert y ella.  

Eso era lo más que podía esperar Regina y tenía que darse por satisfecha. Al menos, 

pensó reconfortada, por el momento Simon no permitiría que tuviera lugar un compromiso 

matrimonial entre Nicole y su hijo.  

El día de Christopher comenzaba de manera sencilla: practicaba la esgrima todas las 

mañanas en Angelo's. Había pasado varias horas a lo largo de aquellos meses practicando 

boxeo en el salón Gentleman Jackson, en el número 13 de Old Bond Street, pero aunque 

disfrutaba de los guantes, su verdadero amor era la espada. Se le encontraba con 

frecuencia en Angelo's con un espadín en su mano fornida mientras descargaba parte de 



sus energías reprimidas.  

Esa mañana se quedó allí con el capitán Buckley y el teniente Kettlescope para pasar 

una hora o dos practicando con los floretes. Tal vez había una docena o más de caballeros 

en el gimnasio, varios de ellos observando al menudo francés Angelo mientras éste les 

revelaba los detalles intrincados de una parada bastante complicada.  

Hubo un intercambio de saludos y el capitán BuckIey y Christopher se dirigieron a los 

vestuarios. El teniente Kettlescope, un joven delgado de soñolientos ojos azules, decidió de 

repente que no quería fatigarse demasiado y se sentó junto a una ventana que daba al 

patio.  

El capitán BuckIey sonrió divertido.  

- Me temo que Anthony es un verdadero haragán. Me pregunto cómo se las arregla para 

cumplir sus funciones a bordo del barco.  

Christopher se encogió de hombros. No estaba de ánimo para charlas banales. Todavía 

luchaba con su conciencia por usar a esos dos oficiales para sus propios fines, y algunas 

veces le resultaba difícil entablar una conversación despreocupada y alegre. Hoy no era 

distinto, pero cuando se encontraron en la arena minutos después, parte de su malhumor 

había desaparecido.  

Christopher era un oponente formidable, un espadachín consumado a quien pocos 

querrían enfrentarse en un verdadero duelo de destreza. El capitán BuckIey, algunos años 

mayor que él, tampoco era un novato, pero era más bajo y de complexión robusta; lo que le 

faltaba de altura lo compensaba en furia.  

Se saludaron con una reverencia burlona, luego las puntas de los floretes se besaron 

brevemente y se oyó gritar: «¡En garde!» Durante la media hora siguiente sólo se oyeron 

los silbidos y los choques de las hojas de acero manejadas por manos expertas.  

El capitán Buckley, jadeando e impotente contra la hoja de Christopher, pidió una 

tregua.  

- Maldición, Chris, ¿es que nunca bajas tu maldita guardia? Creí que te tenía con esa 

flanconade, pero fuiste demasiado veloz para mi ¡maldita sea!  

Eran los únicos que usaban el estrado de madera. Advirtieron que los demás caballeros, 

incluso Angelo, estaban reunidos cerca del frente del edificio riendo e intercambiando 

chanzas.  

El capitán Buckley, siempre curioso, se dirigió de inmediato al grupo y preguntó en son 

de broma:  

- ¿Qué es lo que os divierte tanto que estáis todos graznando como una manada de 



gansos por una corteza de pan?  

- ¡Es Daventry! Sabe una historia de lo más divertida sobre Brummel y el regente. ¡Venid 

a escuchar!  

Christopher no estaba demasiado interesado en el último conflicto entre Prinny y su 

petimetre preferido, así que se quedó donde estaba. No prestaba mucha atención a la 

historia que contaban y su mirada recorrió el grupo. Súbitamente vio allí a Robert.  

Éste estaba ocioso fuera del círculo de hombres y era evidente que había acompañado 

al chismoso Daventry, pues Christopher podría jurar que su tío no había estado allí más 

temprano. Aparentemente, a Robert tampoco le interesaba demasiado la historia que 

estaban contando, porque cuando sus miradas se cruzaron, comenzó a avanzar con 

resolución hacia Christopher.  

La presencia de Robert en Angelo's esa mañana era accidental. Pasados ya los años de 

bríos juveniles, rara vez sentía la necesidad de agotarse en tales actividades. Pero era un 

excelente jugador de esgrima y había observado con suma atención los últimos minutos del 

lance entre su sobrino y Buckley.  

Su afán por perseguir y conquistar a Nicole le había hecho dejar para un momento más 

oportuno la lucha encarnizada que tenía con Christopher, pero la discusión de anoche con 

Regina indicaba dolorosamente que su sobrino aún podía torcer sus planes. La idea de que 

Nicole pudiera ser la esposa del joven despertó toda su furia dormida. Al ver al objeto de su 

odio de pie en actitud negligente frente a él, mucho más cercano a la edad de Nicole que él 

mismo, una cólera cegadora le invadió. La dominó, pero sus ojos eran hostiles.  

- Manejaste ese florete bastante bien para alguien obviamente tan poco entrenado -se 

burló Robert casi enloquecido de celos.  

Christopher le miró con frialdad.  

-¿Y cómo sabes si estoy o no estoy entrenado? A mí me parece que lo hice muy bien.  

Robert se encogió de hombros y como al descuido tomó uno de los floretes que 

colgaban de la pared.  

- No hay duda de que has aprendido uno o dos trucos de salón - comentó con desdén 

haciendo correr la hoja flexible y mortal por la palma de la mano-. Pero yo, sobrino, he 

matado a un hombre en un duelo.  

-¿Cómo? -inquirió irónicamente Christopher-. ¿Con una estocada por la espalda?  

- ¡Maldito seas! - gruñó Robert con los dientes apretados. Y sin detenerse a considerar 

sus actos, arrancó el botón de la punta del florete y luego, sin dar siquiera la consabida 

advertencia al adversario, arremetió contra Christopher con la hoja desnuda.  



Con agilidad felina éste se apartó de un salto e instintivamente paró el bárbaro ataque 

de Robert. Siguió un rabioso intercambio de movimientos rápidos, pero Christopher se 

recobró con rapidez.  

Concentrándose en esquivar la hoja desnuda que blandía su tío, retrocedió sin prisa 

ante varios amagos, parándose hábilmente, casi con indolencia. Después de un momento, 

cuando fue evidente que Robert tenía la intención de continuar aquella lucha desigual, 

Christopher comentó sin emoción:  

- Tu florete no tiene botón, ¿o es que no lo habías advertido?  

-¿De veras? Me temo que no sé de qué estás hablando. - Embistió con violencia 

apoyándose sobre el pie derecho y le lanzó una estocada al pecho, pero Christopher desvió 

la hoja sin dificultad.  

Los contendientes quedaron momentáneamente cara a cara y el joven, que empezaba a 

encolerizarse, le provocó con soma:  

- Tendrás que esmerarte más que eso, tío. ¿O sólo puedes aventajar a los débiles y los 

necios?  

Su tío soltó el aire de sus pulmones con un silbido de rabia retrocedió.  

- Te prometo que lamentarás lo que has dicho.  

- ¿Algún otro encuentro con una patrulla de leva o tenías en mente algo más honorable 

esta vez?  

Las hojas chocaron con violencia y Robert, con ojos helados y furiosos, comenzó a 

lanzar una serie de estocadas mortales y deliberadas con la intención de inducir a 

Christopher a un quite prematuro.  

Fríamente, éste evaluó la situación. Era inconcebible que Robert hubiera perdido la 

razón hasta el extremo de intentar matarle en un salón de caballeros, pero algo estaba 

consumiendo a aquel hombre, volviéndose del todo irracional. Christopher se arriesgó a 

echar una ojeada en dirección al grupo de hombres que, indiferentes a lo que sucedía en el 

estrado, seguían charlando animadamente en el otro extremo del salón. Nadie les estaba 

prestando atención por el momento. El podría pedirles ayuda, pero desechó la idea en el 

mismo instante en que cruzó por su mente: su orgullo no se lo permitiría.  

Mientras continuaban luchando ferozmente, Kettlescope dio un súbito grito de alarma:  

- ¡Dios mío! ¡Señor Saxon, se ha caído el botón del florete! ¡Cuidado! ¡Cuidado!  

Kettlescope estaba contemplando una mosca en el antepecho de la ventana cuando el 

ritmo furioso de la lucha entre Christopher y Robert llamó su atención. Alguna que otra vez 

los botones se soltaban por accidente y Kettlescope supuso naturalmente que eso era lo 



que había ocurrido aquella vez, así como varios caballeros que ahora miraban en dirección 

a los combatientes.  

Creyendo que Robert detendría su ataque ahora que habían atraído la atención de los 

presentes, Christopher bajó la guardia. Pero Robert, incapaz de resistir un blanco tan 

tentador, con deliberación y maldad lanzó una estocada con la velocidad de un rayo; 

Christopher se recobró con rapidez y desvió la hoja del blanco, pero la punta del florete se 

deslizó a lo largo de su brazo dejando una roja herida de donde empezó a manar 

abundante sangre.  

 

Kettlescope fue quien se acercó primero a ellos y Buckley le siguió a dos pasos de 

distancia. Los otros, alarmados ahora, corrieron hacia los duelistas.  

Sin embargo, todos estaban convencidos de que había sido un accidente 

desafortunado; un accidente terrible que podría haberle sucedido a cualquiera. Las 

apariencias dejaban entrever que Robert, ajeno a la falta del botón en su florete, no había 

podido detener la última embestida. El instinto de conservación se sobrepuso alodio que 

albergaba en el corazón e hizo que aprovechara de inmediato el equívoco. Arrojando la 

hoja a un lado y con una expresión trágica en el rostro, gritó:  

-¡Oh, Dios mío! ¡No tenía idea! Sobrino, ¿estás malherido?  

Con un gran esfuerzo, Christopher resistió la tentación de ensartarle el florete en el 

pecho en ese mismo instante, pero la herida no era tan leve como parecía y estaba 

perdiendo sangre a ritmo alarmante. Kettlescope extrajo un gran pañuelo blanco y estaba 

vendándole el brazo para detener la sangre cuando Christopher dijo en voz baja y tensa:  

-¡Viviré! ¡Por desgracia para ti!  

Kettlescope levantó la cabeza, asombrado, pero Robert ya se alejaba diciendo en tono 

preocupado:  

- Debo encontrar un médico. Angelo, ¿cuál es el cirujano más próximo? ¡Mi sobrino 

debe recibir asistencia médica de inmediato!  

Ignorando los ruegos del grupo, Christopher, inflexible, procedió a cambiarse de ropa 

poniéndose el traje de calle y sólo consintió en permanecer quieto cuando llegó el médico.  

Éste frunció los labios y se mostró preocupado al examinar la herida larga y profunda en 

el brazo musculoso, pero después de curarla con un polvo antiséptico y vendarla de nuevo 

con suave muselina blanqueada, afirmó con mirada ceñuda que no había nada que no 

curaran unas semanas de reposo. Después de darle instrucciones precisas sobre el 

cuidado que debía recibir la herida dos veces al día durante una semana y sobre el uso de 



un cabestrillo para evitar que volviera a abrirse, el médico cerró su negro maletín de cuero y 

partió.  

Robert había aprovechado bien el tiempo y lucía ahora una expresión tan 

apesadumbrada de tío consternado que hizo rechinar los dientes a Christopher. Nadie puso 

en duda su aparente preocupación, y una vez que éste, acompañado de dos caballeros, 

hubo partido, el incidente pasó al olvido... después de todo, era sólo un desafortunado 

accidente.  

La noticia de la herida de Christopher llegó a Cavendish Square a mediodía y al oírla, 

Nicole sintió que se le aceleraban los latidos del corazón. Por su mente pasó fugazmente la 

idea de que ella era responsable de lo que había ocurrido, pero luego trató de convencerse 

de que no fue nada más que un accidente, como decían todos. Sin embargo, tuvo que 

admitir que Christopher todavía podía conmoverla.  

Lord Saxon no perdió tiempo y fue rápidamente a Ryder Street a ver cómo estaba su 

nieto. Robert, empeñado en eximirse de culpa, había sido quien llevara la noticia a su 

padre, pero tras un agrio intercambio de palabras entre ellos, nadie puso en duda de que 

lord Saxon culpaba a su hijo del accidente.  

Christopher estaba descansando de mala gana en la cama cuando llegó su abuelo. 

Estaba pálido por la pérdida de sangre y la fiebre le pesaba en los ojos, pero al ver la 

preocupación en el rostro del anciano, se animó un poco y le sonrió con cierta indolencia.  

-¡Vaya, qué cosa más absurda ha pasado! -dijo con la nota justa de pesar-. No sé cuál 

de los dos se sintió más necio... Robert por no darse cuenta de que el botón se había caído 

de su florete o yo por no ser más ágil.  

Aquellas palabras frívolas y dichas en tono ligero calmaron el temor del abuelo, como 

había sido su intención. Lo último que deseaba Christopher era que Simon supiera que el 

ataque fue premeditado. Ese conocimiento sólo afligiría al anciano y por lo tanto se esforzó 

por convencerle de que había sido un accidente. Con Robert arreglaría cuentas más 

adelante.  

Regina, aunque se inquietó un poco por la herida de Christopher, estaba encantada con 

la situación. Gracias al contratiempo de hoy quedaba descartada por completo cualquier 

posibilidad de que Robert pudiera pedir la mano de Nicole y ser bien recibido por Simon. 

¡Su hermano jamás daría su consentimiento ahora! ¿Y el tierno corazón de Nicole no se 

encogería de pesar cada vez que pensara en el pobre Christopher confinado en su lecho de 

dolor?  

Pero con gesto resuelto decidió que no era suficiente abrigar la vaga esperanza de que 



la enfermedad de Christopher conmoviera a Nicole. Ella, Regina, debía encargarse en 

persona de que Robert ya no pudiera entrar y salir a su gusto de la casa y cortejar a la 

joven cuando se le antojase.  

No fue sino hasta el jueves por la mañana, dos días más tarde, cuando le hicieron ver 

clara y firmemente a Nicole que ya no podría mantener más conversaciones con Robert. 

Como éste por lo general la llevaba a cabalgar al parque, esa mañana durante el desayuno 

la joven comentó:  

- ¡Me alegra tanto que el día sea hermoso! Disfrutaré mucho cabalgando con Robert en 

el parque hoy.  

Pero se desconcertó bastante cuando Regina replicó en tono helado:  

- Me temo que no pasearás a caballo en el parque ni en ninguna otra parte en compañía 

de Robert durante algún tiempo.  

- Perdone, ¿cómo ha dicho? - preguntó sin comprender. Sabía que Regina se había 

molestado por su conducta durante la velada de Vauxhall Gardens, pero después de recibir 

una gran regañina por haber hecho gala de principios indignos de una dama, creyó que a 

Regina se le había pasado el enfado.  

Esta, echando chispas por los ojos, dijo sin reservas:  

- Ambos habéis mostrado una deplorable falta de buenos modales y es obvio que no se 

puede confiar en vosotros. Hemos decidido que es mejor que no veas tan a menudo a mi 

sobrino.  

Los ojos de Nicole se entre cerraron y su boca adoptó un rictus duro.  

-¿Me estáis prohibiendo que le vea? -preguntó en tono ominoso.  

-¡Oh no, querida! - se apresuró a contestar la señora Eggleston amablemente-. ¡No 

pienses tal cosa! Lo que sucede es que la persecución de la que te hace objeto es en 

exceso notoria y consideramos que no deberías permitirle que absorbiera tanto tu tiempo. 

No está bien visto, ya sabes.  

Furiosa y bullendo de rebeldía y resentimiento, Nicole terminó su comida; la tostada 

sabía a arena y el té a agua de sentina. Si antes se sentía oprimida, la conversación de esa 

mañana le había revelado con crudeza la poca libertad que gozaba una joven de posición 

social. Le temblaron los dedos de rabia contenida al dejar la taza en el plato con un golpe 

sordo.  

Ocultando su ira, preguntó sin expresión en la voz:  

- Entonces, si no he de cabalgar en el parque, ¿me podéis decir qué haré?  

La señora Eggleston le sonrió con cariño.  



- Vamos, querida, ¿has olvidado que lord Lindley mencionó que vendría de visita esta 

mañana?  

Nicole hizo una mueca indigna de una dama. Lo había olvidado y no estaba muy segura 

de querer alentar el marcado interés de lord Lindley en ella. Pero poco después, cuando 

éste y un conocido suyo entraron en el salón matinal, no demostró ninguna desgana al 

saludar a los dos jóvenes con la mayor amabilidad. La señora Eggleston, observándola con 

cariño, le sonrió rebosante de júbilo, y Nicole tuvo ganas de dar una patada en el suelo de 

pura rabia.  

Normalmente lord Lindley era un joven tímido, pero esa mañana estaba lleno de 

entusiasmo; todo se debía a la presencia del retraído caballero que había traído consigo. 

Casi farfullando se disculpó:  

- Espero de corazón que me perdonéis por traer a Jennings-Smythe conmigo. Pero 

acaba de regresar de Norteamérica y estoy haciendo todo lo posible para hacerle sentir 

cómodo en Londres. Es algo así como un héroe, como sabréis. - Al ver la mirada inquisitiva 

de Nicole, continuó-: ¡Es verdad! Vaya, si precisamente el año pasado, un corsario muy 

notorio, un tal capitán Sable, atacó su barco y le capturó. Sólo gracias a su gran ingenio 

pudo Jennings-Smythe escapar ileso.  

Ocultando la agitación y el miedo que le sacudían el cuerpo, Nicole sonrió con debilidad 

al joven callado que estaba al lado de lord Lindley. Con la esperanza de haber entendido 

mallas palabras de éste, preguntó estúpidamente:  

- ¿Es verdad? ¿Le capturó a usted ese hombre?  

Jennings-Smythe le dedicó una amplia sonrisa.  

-Oh, sí, el capitán Sable de La Belle Garce casi hundió mi barco y nos obligó a 

rendimos. Me llevaron junto a todos los demás a una sórdida islita de donde al fin me las 

ingenié para escapar. No huí de una prisión sino de la madriguera de un contrabandista.  

-¿De veras? -respondió Nicole con una vaga sonrisa, y más atemorizada de lo que 

quería admitir, preguntó como al descuido-: ¿Y vio usted a ese capitán Sable?  

Jennings-Smythe mostró un gesto adusto y casi pomposo.  

- Bueno, una vez tan sólo, pero puedo asegurarle a usted que le reconocería sin 

dificultad. No es un hombre que pueda olvidarse fácilmente.  

Nicole sonrió con languidez y comentó algo sin importancia. Luego se sintió 

profundamente agradecida cuando Regina y la señora Eggleston intervinieron en la 

conversación tratando con gran deferencia al recién llegado.  

Cuando por fin pudo escapar, Nicole corrió a sus habitaciones con una sola idea en 



mente, avisar a Christopher. Temerosa de revelar demasiado por escrito, decidió que sería 

mejor hablar con él en persona. Gracias a un soborno consiguió que Mauer llevara la nota a 

las habitaciones de Christopher, pero en ella sólo le decía que debía verle de inmediato.  

Había vacilado mucho acerca de cómo firmarla y temiendo que él pudiera no advertir la 

urgencia e importancia de la situación, la firmó Nick, esperando que comprendiera que esa 

petición tenía que ver con el capitán Sable.  

Fue sólo entonces cuando se percató con un sobresalto que fue mitad alegría, mitad 

miedo que si Jennings-Smythe había escapado de Grand Terre, Allen también podría 

haberlo hecho. Por primera vez la asaltaron la culpa y los remordimientos. Había estado tan 

absorta en Christopher, en Londres, que ni siquiera había pensado una vez en Allen. La 

llenaba de júbilo la idea de que éste pudiera encontrarse en libertad, pero en Inglaterra era 

algo completamente diferente.  

«¡Oh, Allen, perdóname!», pensó angustiada, «pero por favor, por favor, quédate a salvo 

y libre en alguna otra parte, en cualquier sitio menos en Londres, donde podrías reconocer 

a Christopher» 

Nerviosa e inquieta se paseó por sus habitaciones aguardando la respuesta. Cuando 

ésta llegó se sintió aliviada y enfadada al mismo tiempo. El señor Saxon, le informaba, 

estaba con su sirviente personal en Sussex para pasar allí un período de  tiempo indefinido.  



CAPÍTULO XXVII 
 

 

La decisión de viajar a Sussex había sido bastante difícil de tomar para Christopher. Era 

solamente en Londres donde tenía esperanzas de averiguar alguna información útil, pero la 

capital no era el mejor lugar para pasar una convalecencia.  

Tenía verdadero horror de su tía abuela y de la señora Eggleston, que sin duda caerían 

sobre él con sus famosas tisanas y pociones caseras, y tampoco deseaba sufrir las visitas casi 

diarias de su abuelo, ante quien se veía obligado a fingir para no intranquilizarlo más de lo 

debido. Además, pensó contrariado, lo más probable era que sus amigos retrasaran su cura 

antes que acelerarla. Absolutamente determinados a levantarle el ánimo, se habían apiñado en 

sus habitaciones, bebido su coñac, reído y hablado hasta agotarse y al final caer borrachos 

como cubas sobre el suelo de su dormitorio. No, definitivamente, Londres no era el sitio 

adecuado para alguien que necesitaba varios días de reposo y tranquilidad.  

Pero, sobre todo, decidió que había estado persiguiendo una quimera. Había sido 

descabellado tanto de parte de Jason como de él mismo pensar que podría descubrir algo 

importante. Aun antes de aceptar este plan improbable, estimó que sería difícil tener éxito, pero 

había tenido la esperanza de superar los obstáculos con un poco de suerte. Ahora llegaba a la 

triste conclusión de que había perdido demasiado tiempo en Londres. En Nueva Orleans podría 

estar haciendo cosas de más provecho y con mejores resultados de los que conseguía en 

Inglaterra. Era una decisión amarga, pero ya la había tomado; si tuviera que embarcarse de 

regreso, primero tendría que establecer un punto desde donde partir, de ahí su elección de 

Sussex.  

La herida del brazo le proporcionaba un pretexto excelente para abandonar la ciudad, ya que 

a nadie le extrañaría que deseara pasar unos días de paz y quietud en la costa. Emplearía ese 

tiempo en provecho propio, a pesar del dolor y la incomodidad del brazo, y alquilaría una cabaña 

solitaria en la playa.  

Finalmente decidió que una vez curado el brazo intentaría por última vez averiguar sobre los 

planes británicos sobre Nueva Orleans. Alquiló la vivienda hasta el primero de octubre, ya que el 

treinta de septiembre era una de las fechas fijadas de antema- no con Jason para comunicarse 

con el corsario. Si para entonces no hubiese logrado nada, le haría señales al barco y partiría de 

allí con las manos vacías, salvo los rumores y las últimas noticias que tuviera.  

Sintiendo que por fin estaba asumiendo el control de la situación, guardó su carruaje y los 

caballos en el establo de la posada más cercana y se dedicó de lleno a reposar y relajarse. El 



tiempo transcurría rápidamente para Higgins y para él en la cabaña; poco a poco Christopher 

fue recuperando las fuerzas y el vigor perdidos. Pasaba los días recorriendo y explorando la 

costa y hasta se arriesgó algunas veces a nadar en el agua helada para ejercitar con suavidad 

los músculos del brazo herido; por las tardes descansaba en los afloramientos rocosos cercanos 

a la playa de guijarros y después de toda una jornada al aire libre, dormía profundamente por las 

noches. La única nota discordante fue cuando descubrió a poca distancia de la cabaña, sobre la 

costa, una elegante residencia que reconoció al instante como la que solía alquilar Robert 

cuando iba a Brighton.  

Había olvidado ese hecho y la casa le trajo reminiscencias de su primera juventud, cuando 

venía con frecuencia a Brighton con su abuelo a fines del verano para visitar a la esposa de 

Robert y sus hijos en esa misma casa. Era extraño que lo hubiese olvidado, pero ahora trató de 

desechar esos recuerdos, pues no deseaba que algún pensamiento sobre Robert perturbara la 

paz que había encontrado.  

Christopher tenía mucho tiempo para reflexionar. Tendido en la arena con la espalda 

apoyada contra los acantilados situados frente al mar y el viento revolviéndole el pelo oscuro, 

pasaba horas observando el océano siempre cambiante, algunas veces del todo absorto en sus 

pensamientos, que parecían seguir el ritmo indolente de las olas al romper en la playa. Durante 

aquellas largas meditaciones descubrió con sorpresa que no se arrepentía de nada de lo que 

había hecho hasta ahora. Salvo, tal vez, no haber sido tan tonto con Annabelle o haber tratado 

con mayor delicadeza a Nicole, pero hasta esas cosas eran mero caprichos pasajeros. Desechó 

con cinismo la aversión que creía sentir por el papel que estaba desempeñando en Inglaterra; si 

en realidad le hubiese disgustado, simplemente no lo habría hecho.  

Sus pensamientos sí volvían de vez en cuando a Nicole, pero él era, a pesar de todo, un 

hombre insensible y despiadado y había encerrado aquel recuerdo en las profundidades más 

recónditas de su mente. Debería agradecerle todo lo que había hecho por ella, pensó con ironía, 

pues le había brindado suficientes aventuras y excitaciones como para que le durasen el resto 

de su vida. Cuando estuviese casada con algún caballero respetable y aburrido, rodeada de 

chiquillos malcriados, probablemente le recordaría con nostalgia. Al pensarlo dejó escapar una 

súbita carcajada áspera y cruel que ahuyentó a una gaviota curiosa. ¿Qué importancia tenía? 

En menos de un mes él estaría navegando de regreso a su hogar y Nicole probablemente 

decidiendo a cuál de sus pretendientes le entregaría su mano y su cuerpo esbelto y flexible.  

Ante sus ojos apareció de repente la visión inesperada de aquella figura cimbreante de 

formas perfectas, y furioso sintió la respuesta instantánea de su propio cuerpo. Maldiciendo, se 

puso en pie de un salto, se desnudó y se arrojó al mar. El agua estaba helada y entumecedora y 



la herida del brazo le impedía nadar con brazadas vigorosas y rápidas, pero sin arredrarse en lo 

más mínimo se internó hasta que el sentido común le hizo nadar de nuevo hacia la playa. 

Caminó despreocupadamente hasta donde había dejado la ropa y se dejó caer sobre una 

gastada manta. La zambullida desterró a Nicole de sus pensamientos y ahora, sentado una vez 

más frente al mar, sus reflexiones giraron alrededor de Simon.  

Habiendo decidido ya que partiría a fines de septiembre, se preguntaba, realmente afligido, 

cómo se lo comunicaría a su abuelo. No podía hacerse a la mar sin decir palabra, escapándose 

como un ladrón nocturno.  

Le habría gustado desterrar la idea de su partida inminente como hizo con la de Nicole, pero 

esto era algo a lo que debía enfrentarse. Disgustado por el giro que tomaban sus pensamientos, 

tomó un guijarro con mano impaciente y lo arrojó al agua espumosa de la orilla, deseando 

desembarazarse de sus problemas con la misma facilidad.  

No podía asumir un aire indiferente y decir con la mayor tranquilidad: «He pasado momentos 

muy gratos en tu compañía durante esta visita, abuelo, pero ahora debo regresar a Nueva 

Orleans». ¡Eso sería imposible! No encontró ninguna solución a aquel verdadero problema y 

después de un rato, frustrado y encolerizándose cada vez más, se dio por vencido. Y a pensaría 

algo cuando llegara el momento: no tendría más remedio.  

Los largos paseos que daba por la playa oyendo el murmullo acompasado de las olas y el 

revoloteo de las gaviotas sobre su cabeza le habían hecho mucho bien. La brisa marina lo 

despojó de los vahos de tantas noches de bebidas en salones llenos de humo; el sol ardiente 

acentuó el bronceado de su piel y sus ojos perdieron aquella expresión de hastío, tan evidente 

en los últimos tiempos.  

Pasó una semana y luego otra y Christopher se encontró curiosamente reacio a volver a la 

vida ruidosa y al gentío de Londres. Higgins y él habían estado solos y tranquilos todo el tiempo, 

salvo los viajes forzosos de Higgins hasta Rottingdean para abastecerse de víveres. Mientras 

tanto él se encargaba de mantener la pequeña cabaña tan limpia y ordenada como su camarote 

de La Belle Garce.  

Mas, al finalizar la segunda semana, Christopher, viendo que su herida no era nada más que 

una línea roja sin importancia, tomó la decisión de regresar a Londres. Con una fecha de partida 

para Nueva Orleans fijada con firmeza en su mente, sintió la necesidad imperiosa de hacer el 

último intento para convertir en éxito la misión que había resultado hasta ahora un fracaso.  

Al llegar a sus habitaciones al atardecer del día siguiente, Christopher encontró un cúmulo de 

notas, tarjetas e invitaciones aguardándole. Sin demasiado interés echó un vistazo a algunas de 

ellas y se encogió de hombros. Ya vería si había algo importante después de cenar. Tomó un 



largo baño para relajarse del viaje y luego, vistiendo tan sólo una bata de brocado, se sentó a 

degustar una de las excelentes comidas que preparaba su casera. Al terminar de comer 

encendió un cigarro y se sirvió una copa de coñac, y sólo entonces recordó la pila de 

correspondencia amontonada en una esquina del aparador de caoba. Además, no fue sino 

hasta después de las diez de la noche cuando descubrió el mensaje de Nicole.  

Lo releyó con el ceño fruncido. ¿Qué demonios significaba? Mientras miraba la firma, las 

arrugas de la frente se ahondaban más y más. Sólo se le ocurría un motivo para que ella 

hubiera firmado «Nick». Fuera cual fuese la razón por la que necesitaba verle, debía 

relacionarse con el capitán Sable. ¡Y la maldita nota era de hacía dos semanas!  

Arrojó a un lado el cigarro a medio fumar y llamando con impaciencia a Higgins, empezó a 

vestirse con rapidez. En un tiempo sorprendentemente corto se encontró camino de Cavendish 

Square. Pero para su gran frustración, ella no estaba en casa en esos momentos. Twickham le 

informó que la señorita Ashford había acudido a una reunión en Almack's con lady Darby y la 

señora Eggleston.  

Maldiciendo por lo bajo, Christopher descendió rápidamente por la escalera y echó una 

ojeada a su reloj. No eran las once todavía y con suerte llegaría a King Street antes de que se 

cerraran las puertas para impedir el acceso de los rezagados. No se admitía a nadie después de 

esa hora en punto de la noche, ni siquiera al gran Wellington en persona. Por suerte llevaba 

puestos los pantalones cortos hasta la rodilla, pues su uso era obligatorio y una de las reglas 

inflexibles de la institución. Más de un caballero vestido con pantalones largos había sido 

despedido con altanería de la misma puerta. Christopher llegó a Almack's cuando faltaba sólo 

un minuto para las once. Dejando el sombrero y los guantes, entró en el salón de baile unos 

segundos después y buscó con la mirada la cabeza rojiza de Nicole. La encontró sin dificultad 

ya que estaba en un extremo del salón rodeada de un verdadero enjambre de admiradores. Sus 

hombros desnudos resaltaban gracias a su piel de suave tono damasco, y llevaba un vestido de 

seda opaca color oro cubierto por otro de tenue gasa brillante. El resplandor de la lámpara de 

araña que pendía sobre su cabeza arrancaba reflejos de fuego de sus bucles oscuros. La 

contempló largo rato desde el otro extremo del vastísimo salón sin reparar en el calidoscopio de 

mujeres con brillantes vestidos de seda y de raso y de caballeros con blancas corbatas 

almidonadas y chaquetas de terciopelo que pasaban constantemente ante sus ojos. Con algo 

semejante a un sobresalto, comprendió que Nicole no era sólo una muchacha provocativa y 

tentadora que había perturbado sus sueños y le había obsesionado en contra de su voluntad. Y 

volvió a ocurrírsele la desagradable idea de que fue un necio al ponerla fuera de su alcance. 

Mas se encogió de hombros enseguida: las mujeres eran mujeres. Sin embargo, en cuanto esa 



cínica premisa cruzó por su mente, advirtió a Robert de pie junto a ella, y se entrecerraron los 

ojos de Christopher. Se le ensancharon las ventanas de la nariz como las de un tigre a punto de 

defender su territorio contra un merodeador intruso y una emoción violenta y poderosa le 

recorrió el cuerpo. No reconoció esa emoción avasalladora, sólo supo que tenía que rodear el 

cuerpo gentil de Nicole con sus brazos y apartarla de Robert. Cruzó el gran salón a grandes 

zancadas resueltas y firmes y llegó junto a Nicole en el momento preciso en que Robert estaba 

a punto de llevarla a la pista de baile para un vals que empezaba a sonar. Con un destello 

burlón en sus pupilas doradas, Christopher les bloqueó el paso deliberadamente y después de 

inclinarse con cortesía, murmuró:  

- ¡Mi baile, según creo! - Y antes de que Robert o Nicole pudieran adivinar sus intenciones, 

llevó a la joven con prontitud a la pista. Lo inesperado de su presencia en el salón, así como la 

sensación grata que le producía su mano familiar alrededor de la cintura al bailar al compás de 

la música melodiosa y vivaz, hizo que el corazón de Nicole latiera con rapidez en su pecho y 

tuvo miedo de que Christopher pudiera oírlo. Pero al levantar los ojos y descubrir el brillo 

malicioso de aquellos ojos bordeados de espesas pestañas oscuras clavados en ella, no pudo 

controlar su risa cristalina.  

- Christopher -le regañó tratando de permanecer seria-, ¡cómo has podido! ¡Robert se pondrá 

furioso!  

Reprimiendo una sonrisa de triunfo, el joven se encogió de hombros mientras seguían 

girando por el piso brillante.  

- No me importa en lo más mínimo mientras tú no estés enfadada. ¿Lo estás?  

Un tanto desconcertada, observó las facciones oscuras que estaban apenas por encima de 

su cabeza. Esa noche él tenía un no sé qué de extraño que le hacía verlo diferente, algo que no 

podía definir con palabras, y mientras seguía observándole una expresión extraña pasó fugaz 

por sus ojos turbándola de inmediato.  

- No - respondió ella por fin -. No, no estoy enfadada en absoluto. - Y le sonrió tan alegre y 

naturalmente que Christopher sintió un latido raro y sorprendente en sus venas y murmuró con 

voz pastosa:  

-Cuando me sonríes de esa manera es una suerte que estemos en medio de una multitud o 

me temo que no sería responsable de mis acciones.  

Despreocupada y alegre, Nicole le lanzó una mirada candorosa por debajo de las largas 

pestañas arqueadas.  

- ¿Oh? Por favor, explícate - bromeó ella. Se agitó más su respiración al ver el brillo que 

ardió en las pupilas doradas de Christopher y confundida, desvió la vista cuando él le ciñó más 



la cintura. Pero luego, al recordar que estaban bailando en los sagrados recintos de Almack's, 

Christopher se relajó y sonrió con indolencia.  

- ¡Sabes muy bien a qué me refiero, mi pequeña zorrita! ¡Afila tus uñas con algún otro! -dijo 

con voz sin inflexiones, si bien en sus ojos seguía brillando la chispa de fuego.  

Bailaron en silencio durante un momento, pero Nicole tuvo absoluta conciencia del cuerpo 

viril que se movía sin ningún esfuerzo aparente al compás del de ella. Él le sostenía la mano sin 

apretarla y el roce de su otra mano sobre la cintura era seguro y diestro. Mientras se deslizaban 

alrededor del salón la asaltaron recuerdos de esas mismas manos, duras y acariciantes, 

moviéndose sobre su cuerpo, y se tensó inconscientemente. Como si le leyera los 

pensamientos, Christopher le aconsejó:  

- Relájate. No tengo la intención de abalanzarme sobre ti. - Y añadió en tono seco-: ¡Estás a 

salvo, aquí!  

Incapaz de contenerse, Nicole replicó en tono mordaz:  

- ¡Pero no, me temo, en el jardín de invierno de tu abuelo!  

Se endurecieron las facciones de Christopher y su expresión se tornó fría y burlona al 

responder de inmediato:  

-Siempre tuviste una lengua rápida, Nick. Sin embargo, me parece recordar que ese día, 

precisamente, no me rechazaste.  

Nicole tragó saliva con esfuerzo, desgarrada entre la furia y la vergüenza. Sin mirar a los ojos 

burlones de Christopher siseó:  

- ¿Por qué me recuerdas lo que sería mejor que olvidáramos los dos?  

-¡Porque -gruñó con fiereza-, yo no puedo olvidarlo! ¡Eres una tentación de todos los diablos 

-continuó con voz dura-, para cualquier hombre, y a pesar de todos mis defectos, yo soy desde 

luego un hombre!  

Los dos quedaron desconcertados por la vehemencia con que había dicho esas palabras. 

Christopher, consternado por su confesión, desvió la vista y preguntó con brusquedad:  

- ¿Por qué motivo deseabas verme?  

-¡Jennings-Smythe, el oficial de aquel paquebote inglés que apresaste el año pasado, está 

aquí en Londres!  

El semblante de Christopher no delató sorpresa alguna, aunque se unieron levemente sus 

cejas. Pero después, al recordar que muchos pares de ojos curiosos los seguían mientras 

bailaban, se mostró despreocupado.  

- ¿Estás segura? -le preguntó, tajante. Nicole asintió con vigor sin pensar en aquellos que 

podrían estar observándolos.  



- ¡Oh, sí! - Luego recordó de repente lo difícil de la situación en que se encontraban y le 

apretó la mano con fuerza-. Esta noche está aquí, Christopher. Le vi hace un rato.  

Él no pareció conmoverse por la revelación, y ella le habría abofeteado con gusto por su 

indiferencia. Pero sonrió dulcemente para beneficio de los espectadores y dijo con los dientes 

apretados:  

- Él puede reconocerte como Sable, ¿has pensado en ello?  

- No. Pero es obvio que tú sí. ¿Crees que me denunciará? ¡Si lo hace, cómo disfrutarás! 

¡Qué magnífica revancha te tomarás entonces al verlos llevarme a rastras y cargado de 

cadenas! Todavía hay, creo, un precio por mi cabeza. ¡Vaya, hasta podrías cobrarlo!  

-¡Oh, cállate! -exclamó con irritación, amándole y odiándole al mismo tiempo. Alzó luego la 

vista, suplicante, y se enfrentó a aquellos ojos de mirada sarcástica -. Christopher, ten cuidado. 

Jennings-Smythe está aquí esta noche, ¿no puedes entender eso? y si llegara a verte y 

reconocerte como Sable, no hay ninguna duda de que serías arrastrado de aquí cargado de 

cadenas.  

-¿Y a ti te importaría? -inquirió él dulcemente con la mirada fija en los ojos topacio. Toda la 

compostura ganada a costa de grandes esfuerzos, su encaprichamiento por Robert, todo se 

desmoronó en un instante mientras pensaba con pena que sería sublime poder reconocerlo. 

«¡Sí! ¡Sí! ¡Me moriría si algo te sucediera!» Pero la cautela frenó su pasión, la ayudó luchar 

contra sus instintos y respondió como al descuido:  

- Bueno, sería embarazoso como comprenderás. Después de todo, si te arrestaran, alguien 

podría tener curiosidad acerca de mi relación contigo.  

A Christopher se le heló la sonrisa en los labios y sus ojos adquirieron un brillo glacial.  

-Oh, Christopher... -exclamó ella, contrita. Se odiaba por haber roto la intimidad del momento 

y deseó haberse mordido la lengua antes de decir una mentira tan flagrante. Pero el daño ya 

estaba hecho y al terminar el vals ella devolvió con prontitud a Robert e hizo una reverencia sin 

decir palabra. Mientras se alejaba, volvió la cabeza y le dijo:  

-Gracias una vez más por informarme de la presencia del teniente Jennings-Smythe. ¡Ahora 

debo ir y ser presentado!  

Alarmada por su temeridad y consciente sólo del peligro; Nicole replicó severamente:  

- ¡No seas necio!   

Christopher le sonrió, aunque su sonrisa no fue agradable, y se alejó dejando a Nicole 

furiosa y muerta de miedo al mismo tiempo. «¡Ese imbécil tozudo y cabeza hueca!», pensó 

estremecida de rabia. Pero su corazón angustiado gritaba en silencio: «¡Oh, por el amor de 

Dios, Christopher, no lo hagas!» 



Sin embargo, no había forma de detenerle, y sin importarle que Robert la estuviera 

observando con franca especulación, lo siguió con la vista, apesadumbrada, mientras él 

buscaba que le presentaran a Jennings-Smythe. Nicole se estrujó las manos y la rigidez invadió 

su cuerpo ansioso al ver a un Christopher sonriente estrechar la mano de un Jennings-Smythe 

ligeramente sorprendido.  

No podía oír lo que decían, pero daba la sensación de que su aprensión y miedo habían sido 

innecesarios. Jennings-Smythe no reconoció al caballero alto y gallardo que estaba de pie ante 

él.  

Colérica pero aliviada, pudo por fin desviar la mirada. Robert Saxon, a quien nada había 

pasado inadvertido, comentó con cautela:  

- Mi sobrino parece haberte turbado. Nicole se dio cuenta de que era imprescindible desviar 

la atención de Robert de lo que acababa de pasar entre Christopher y ella, pero estaba tan 

aturdida que no podía pensar en nada que decir. Pero luego, al darse cuenta de que así como 

Robert la miraba con curiosidad, lo mismo estaban haciendo otros en el salón, dominó sus 

emociones violentas y encontradas y le devolvió una sonrisa radiante.  

- ¡Oh, qué disparate! Reconoceré, sin embargo, que tu sobrino es en exceso arrogante. 

Imagínate, llevarme de esa manera, ¡qué divertido y bromista!  

Robert la sometió a una mirada inquisitiva y severa, pero Nicole mantenía una estrecha 

vigilancia sobre sus emociones una vez más y su semblante despreocupado y candoroso calmó 

los celos de Robert. Pero el recuerdo abrasador de que Nicole había de casarse con Christopher 

casi le lleva a preguntarle ahí mismo si en verdad existía un compromiso matrimonial entre ella y 

su sobrino. Sin embargo, un salón de baile atestado de gente no era el sitio ideal para 

semejante pregunta y estaba seguro de que Regina les abrumaría con su presencia en cualquier 

momento, así que cambió de tema.  

Nicole se sintió muy agradecida cuando lady Darby se acercó con andar majestuoso un 

momento después y sugirió en tono que no admitía réplica que partieran. La siguió con docilidad 

a través del salón y fuera del edificio. Una vez en Cavendish Square Nicole rechazó la taza de 

chocolate que le ofrecieron y se retiró a la intimidad de su alcoba.  

Si estuvo aturdida y se mostró poco comunicativa con Mauer mientras la desvestía, ésta no 

le dio mayor importancia al hecho. La señorita debía de tener dolor de cabeza, y volvería a 

mostrarse animosa y alegre por la mañana. Sola, vestida con un suave camisón de batista de 

Holanda, Nicole rondó, apesadumbrada, por sus habitaciones; el sueño se mostró esquivo 

mientras los pensamientos bullían con furia en su cabeza.  

¡Qué necio condenado era ese hombre al cortejar el peligro de modo tan evidente!, decidió 



con absoluto desdén. Y ella era más estúpida que nadie por haberse preocupado por él. «¡Que 

le cuelguen! Bailaré jubilosamente debajo de la picota», se dijo a sí misma con los ojos brillantes 

de cólera y lágrimas contenidas.  

Mientras Nicole echaba humo en sus habitaciones, Christopher trataba de batirse en rápida 

retirada de Almack's. Después de su primer arranque de ira cegadora debido al parloteo 

provocativo de Nicole, comprendió que estaba provocando el peligro yendo en busca de 

Jennings-Smythe. Sin embargo, acercarse a ese individuo cuando él estaba preparado y el otro 

hombre desprevenido había sido el procedimiento más sagaz de todos. Pero tras ser 

presentados y salido indemne del encuentro, decidió evitar su trato en el futuro.  

Estaba casi del todo seguro de que Jennings-Smythe no le había reconocido. Pero con el 

tiempo era probable que relacionara al corsario capitán Sable con el londinense Christopher 

Saxon, y Christopher no deseaba tener parte en el desenlace que sobrevendría.  

Era una hora avanzada, pero la idea de dormir no le atraía demasiado y buscando alguna 

forma de pasar el tiempo fue tras Buckley y Kettlescope.  

Después de una búsqueda infructuosa por varios clubes, los encontró a los dos en las 

habitaciones de Kettlescope. Con ellos estaban dos guardias montados de la brigada de la Casa 

Real de Inglaterra y los cuatro habían bebido más de la cuenta.  

Kettlescope le lanzó una mirada turbia y le ofreció una copa de vino. Aunque se resignó a 

quedarse con ellos, bebió el vino con poca alegría. Pero el desagrado que sentía por la escena 

se desvaneció y entrecerró los ojos para concentrarse cuando Buckley murmuró:  

- Estamos celebrando que Kettlescope se hace a la mar.  

- ¿De veras? ¿Hacia dónde? - preguntó Christopher, indiferente.  

Kettlescope sonrió con somnolencia.  

- ¡Eso es un secreto! ¡Pero debo presentarme y estar listo para zarpar en cualquier 

momento!  

Buckley, con mejor cabeza para el licor, se rió con disimulo.  

- ¡A otro perro con ese hueso, zarparéis para Norteamérica! Todo el mundo sabe que 

lanzaremos otra ofensiva.  

Un fornido guardia montado habló inesperadamente en tono juicioso:  

- Nadie sabe todavía quién dirigirá el ataque, pero he oído que Wellington rechazó el 

ofrecimiento y que Pakenham tiene la esperanza de librarse de la campaña de Norteamérica. 

Todos se preguntan quién será el comandante en jefe.  

Con la vista clavada en el vino de su copa, Christopher murmuró en tono seco:  

- Me pregunto si alguien realmente conoce algo concreto acerca de ese ataque a 



Norteamérica. Durante meses he estado oyendo que se prepara ese bendito ataque, pero nadie 

parece saber con certeza cuándo o dónde. -Sonriendo seductoramente, añadió-: ¡Creo, amigos 

míos, que sólo estabais buscando un pretexto para emborracharos como cubas!  

-¡No es así! -gruñó Buckley en tono desagradable-. Te digo que vi el memorándum por 

casualidad sobre el escritorio del mayor Black.  

-¡Oh, sí, otro memorándum famoso! -se burló Christopher, pero con ojos alertas y la mente 

muy activa. Buckley estaba lo bastante ebrio como para ser indiscreto, y la conversación había 

surgido con tanta naturalidad y en un momento tan oportuno que Christopher no pudo por 

menos que tener la certeza de que esa noche se enteraría de algo importante.  

-¡Es la pura verdad! ¡Estaba todo allí, las tropas, el destino, y la fecha!  

- ¿Es posible? - inquirió Saxon con evidente incredulidad-. Si es así, lo cual dudo, mi amigo, 

cuéntanos lo que decía.  

- Ésa es información secreta - musitó recordando su deber-. No debí mencionarlo.  

-¡Precisamente! -concordó Christopher. Luego, como una ocurrencia tardía, añadió-: Pero si 

el mayor Black deja ese memorándum sobre su escritorio con tanta negligencia, es un 

verdadero milagro que no se haya perdido.  

Uno de los guardias se echó a reír.  

- ¡Por Dios, Saxon, eso sí que es jugoso! El Ministerio de Guerra siempre está perdiendo 

esos preciosos documentos. Justamente el mes pasado se perdió uno concerniente a un 

embarque de provisiones que se necesitaban con suma urgencia; les llevó casi dos semanas 

encontrarlo. Mientras tanto uno de los oficiales de más alto rango gritaba a los cuatro vientos 

que lo habían robado. Fue muy embarazoso para él cuando se lo encontró en una pila de 

papeles sobre su escritorio.  

Christopher se unió a las risotadas generales, pero por dentro maldijo la interrupción. Sin que 

resultara demasiado evidente tenía que llevar la conversación de nuevo a ese dichoso informe. 

Era la primera prueba concreta que había oído desde su llegada a Inglaterra, y bajo ningún 

concepto dejaría que se le escurriera de entre los dedos. Riendo aún comentó a la ligera:  

-¡Bien, confiemos en que al memorándum del mayor Black no le ocurra lo mismo!  

Y la suerte pareció acompañarle a él, pues Buckley mordió el anzuelo.  

- ¡Ja! ¡Eso es sumamente improbable! ¡El mayor lo ha guardado bajo siete llaves, como una 

virgen en un convento de monjas!  

-¡Oh! -exclamó irónicamente Christopher-. Me parece recordar que más de una ruborosa 

virgen logró escabullirse de algunos de esos viejos conventos de piedra.  

- Puede ser, pero en este caso nuestra pequeña virgen está cerrada herméticamente en una 



caja fuerte en la oficina del mayor -dijo Buckley con suficiencia.  

Perdiendo interés tan sólo en apariencia, Christopher se encogió de hombros.  

-Quizá sea así, amigo mío. Quizá sea así.  

Hizo un gran esfuerzo por permanecer allí una hora más, riendo y bebiendo, pero ya estaba 

elaborando un plan. Mientras caminaba con lentitud hacia su alojamiento, casi al alba decidió 

que robaría ese dichoso memorándum. Robarlo y pronto. Pero no tan rápido, caviló lleno de 

frustración, recordando que el próximo barco norteamericano no se acercaría a la costa hasta el 

treinta de septiembre.  

Con la cabeza llena de pensamientos confusos entró en sus habitaciones y se desvistió 

distraídamente. Si había de robar ese documento de inmediato, se encontraría sin lugar a dudas 

en la situación poco envidiable de tener en su poder un papel que lo podría mandar a la horca. 

¡Retenerlo casi treinta días era una locura!  

Pero esperar podría ser desastroso. Conocía el sitio donde se guardaba ese informe en 

aquellos momentos, ¿pero podría decir lo mismo dentro de una o dos semanas?  

Tendido en la cama y sin lograr dormir, meditó sobre las revelaciones de aquella noche y 

buscó la manera de utilizar lo que sabía en su provecho. No cabía duda de que tendría que 

dejar pasar uno o dos días antes de volver a pasearse por el Ministerio de Guerra y meterse por 

casualidad en la oficina del mayor Black para inspeccionarla, así como también echar un vistazo 

a la caja fuerte. Ésta no le preocupaba demasiado: sus dedos ágiles y sensitivos podían abrir 

cualquier cerradura.  

Robar el memorándum presentaba pocos problemas; pero la oportunidad era en realidad su 

mayor obstáculo. Con un gruñido de rabia maldijo su suerte, ya que el destino ponía en sus 

manos aquella ocasión dos días después de la cita de agosto. No se atrevía a esperar 

demasiado para sacar el documento por razones obvias, pero ¿de qué demonios le serviría si 

tenía que aguardar casi treinta días antes de poder hacerse a la vela rumbo a Nueva Orleans?  



CAPÍTULO XXVIII 
 

 

 

La noche en vela no le proporcionó ninguna solución y a la mañana siguiente Christopher 

estaba sentado con la vista perdida en el vacío buscando todavía alguna manera de resolver el 

dilema. Sólo una cosa era segura: antes de que terminara la semana tendría ese memorándum 

en su poder. La única manera posible de ocultar el robo era reemplazar el original con uno 

falsificado y confiar en que nadie advirtiera la diferencia. Para llevar a cabo tal falsificación, sin 

embargo, tendría que compro- meter en el plan a otra persona y era eso, precisamente, lo que 

no deseaba hacer.  

La línea de acción más obvia era introducir a Higgins. No sólo estaba del todo convencido de 

su lealtad a los Estados Unidos, sino que también era un experto falsificador; precisamente por 

ese gran talento dio con sus huesos en aquel barco de la Armada Británica, ya que la otra 

opción era la cárcel.  

Aunque Christopher no había confiado a Higgins la misión a cumplir en Inglaterra, 

sospechaba a menudo que el hombre sabía muy bien cuál era. Pero como era reacio a 

involucrar a alguien más en lo que podía resultar una intriga muy peligrosa, Christopher había 

excluido adrede del secreto a su ayuda de cámara y amigo personal.  

Pero no le llevó mucho tiempo comprender que no le quedaba otra alternativa que incluir a 

Higgins; era la única persona en quien podía depositar su absoluta confianza.  

Una vez que los británicos descubrieran la desaparición del memorándum, o cuando llegaran 

a la conclusión de que había sido robado, no cabía duda de que alterarían sus planes, con lo 

cual el documento se volvería inservible en sus manos. Así que por fuerza tendría que haber 

una falsificación dentro de esa maldita caja fuerte.  

Por un momento consideró hablar con Higgins de inmediato, pero lo postergó con la 

esperanza de que se presentara alguna otra solución. Si no llegaba a ocurrírsele otra idea 

cuando estuviera a punto de consumar el robo, entonces y sólo entonces se lo diría.  

Sacudiéndose de su ensimismamiento, se vistió rápidamente e intercambió con Higgins los 

comentarios habituales. Sin embargo, el criado advirtió el malhumor de su amo. Casi con 

indiferencia, preguntó:  

- ¿Hay algo en el aire, jefe?  

~ Christopher le echó una mirada afectuosa y exasperada.  

- Nada que no pueda esperar. Hablaré de ello contigo más tarde. En este momento voy a 



visitar a mi abuelo. Ya estará enterado de que regresé a la ciudad y a menos que desee recibir 

una bronca atronadora, será mejor que vaya y le tranquilice. -Mientras se ponía la chaqueta, 

añadió-: Dile a la casera que no cenaré aquí esta noche y haz lo que te plazca el resto del día. 

No me esperes antes de la medianoche.  

Christopher llegó a Cavendish Square mucho antes de la hora en que comenzaban las 

visitas sociales. Además, encontró a Nicole y a Simon sentados aún a la mesa, desayunando; 

Regina y la señora Eggleston todavía no habían bajado de sus habitaciones.  

Simon se mostró encantado de verle y muy aliviado al comprobar que su aspecto era 

saludable y vigoroso. Ya había dado la orden de que colocaran otro juego de desayuno para su 

nieto, cuando Christopher se adelantó y dijo en tono ligero:  

- No te preocupes. Ya he comido esta mañana. Con todo, no me vendría mal una taza de 

café.  

Nicole le ignoró concentrándose con fiereza en el tocino y el huevo escalfado que tenía en el 

plato. La repentina agitación que la asaltó al verle la enfureció y afirmó más su resolución de no 

tener nada que ver con él.  

Anoche había prometido que bailaría debajo de la picota y mantendría su palabra, pensó 

sombríamente. No iba a seguir con ese amor obsesivo por un hombre que, obviamente, no 

quería a nadie.  

Por desgracia, no podía levantarse de la mesa y salir con paso majestuoso del saloncito de 

desayuno, pues sería muy penoso para Simon. Y a pesar de la aparente buena voluntad de éste 

por tolerar los intentos de Regina de mantenerla apartada de Robert, Nicole quería mucho al 

anciano y no deseaba perturbarle. Con toda deliberación, mantuvo los ojos cuidadosamente 

apartados de la cabeza oscura de aquel demonio que tenía enfrente.  

Aunque no pareció prestarle atención, Christopher advirtió el gesto intransigente en el rostro 

de facciones delicadas de Nicole. Había visto a Nick adoptar esa actitud demasiadas veces a 

bordo de La Belle Garce como para no reconocerla. Pero si la expresión obstinada le recordaba 

a Nick, desde luego nada más en ella lo hacía.  

Casi con indolencia, prestando apenas oído a los comentarios de su abuelo, Christopher la 

estudió mientras ella seguía sentada fingiendo que él no estaba sentado a la mesa. Lucía un 

vestido de chacona color albaricoque con un volante rizado de encaje marfil a lo largo de la 

pechera y sus bucles lustrosos enmarcaban su semblante borrascoso. Estaba muy atractiva. Y 

Christopher supo lo que era sentir un impulso avasallador de tomarla entre sus brazos y hacer 

que ella fuera tan consciente de él como él de ella. Mientras la seguía contemplando, la curva 

voluptuosa de sus labios atrajo la mirada involuntaria de Christopher y su mente quedó 



cautivada sin prestar ya más atención a las palabras de Simon.  

Consciente de la falta de interés de su nieto, Simon titubeó y luego empezó a divagar 

mientras los observaba con creciente curiosidad. Y continuaba hablando como si Christopher 

estuviera escuchándole en vez de ser apenas consciente de su presencia en el saloncito. Simon 

descubrió, satisfecho, que era tan obvio como la nariz de su rostro que esos jovencitos estaban 

perdidamente enamorados. También saltaba a la vista, pensó con fastidio, que o eran 

demasiado obstinados para admitirlo o demasiado estúpidos para darse cuenta. ¡Qué par de 

necios testarudos!  

Simon se echó atrás de inmediato. No, que le condenaran si iba a convertirse en un viejo 

entrometido. Sería mucho mejor que los dos encontraran su propia solución: él no iba a meter la 

cabeza en ese avispero. Pero sí le consoló saber que la afirmación de Regina de que existía 

algo entre Christopher y Nicole tenía una base sólida. Eso le facilitaba seguir alimentando el 

enojo que sintió contra Robert al enterarse del accidente en que había herido a su nieto. Y 

mientras permaneciera furioso contra Robert, éste no se animaría a preguntarle si existía en 

verdad un compromiso matrimonial entre Christopher y Nicole. Además, admitió a 

regañadientes, anhelaba que esos dos jovencitos con- trajeran matrimonio. En lo más profundo 

de su corazón reconocía que no quería, bajo ninguna circunstancia, que Robert se ganara el 

afecto de Nicole.  

Christopher, al darse cuenta de que sólo había estado escuchando a medias a Simon, apartó 

bruscamente la mirada del rostro de Nicole y dijo:  

-¿Perdone usted? ¿Cómo ha dicho? Me temo que estaba pensando en otra cosa.  

Con un brillo malicioso en los ojos, Simon gritó:  

- ¡Bien, presta atención entonces! Preguntaba si ibas a reunirte con nosotros en Brighton 

para el resto de la temporada. Partimos el lunes y no creo que regresemos a Londres hasta la 

primavera. - Al ver la expresión sorprendida de Christopher, Simon añadió a modo de 

explicación -: Después de pasar unos meses en la costa de Brighton, siempre me traslado a 

Baddington's Corner para pasar el invierno, y juro que no volveré a abandonarlo nunca más. 

Pero en cuanto llega la primavera, el impulso de venir a Londres se vuelve demasiado fuerte 

para mí y me encuentro una vez más en Cavendish Square. Después, el maldito círculo vicioso 

vuelve a empezar. Probablemente descubrirás que a ti te pasa lo mismo.  

Christopher, con una sonrisa evasiva en los labios, asimiló pensativamente esa nueva 

información.  

Brighton era la playa favorita del príncipe regente, y como había empezado a prestigiarla con 

su presencia desde hacía varios años, el pequeño pueblo se había convertido en el lugar 



predilecto de los miembros de la aristocracia durante los meses de otoño. Y Brighton, recordó 

Christopher con una confusa mezcla de sentimientos y emociones, estaba a muy pocos 

kilómetros de Rottingdean y su punto de reunión con el barco corsario. Casi pensando en voz 

alta, dijo lentamente:  

-Tengo una cabaña cerca de Rottingdean; como sabrá es donde estuve estas últimas 

semanas. A lo mejor paso una temporada allí en vez de compartir su casa de Brighton, pero iré 

todos los días para gozar de los deleites y diversiones que pueda ofrecer el pueblo.  

- ¡Eso es ridículo! Pude entender el deseo de intimidad que tenías en Londres, pero 

realmente, Christopher, es una verdadera tontería que tengas que viajar todos los días desde 

alguna cabaña ruinosa cuando puedes vivir rodeado de comodidades y como corresponde a tu 

rango. He estado esperando ansiosamente poder tenerte conmigo bajo el mismo techo otra vez 

al menos durante unos pocos meses.  

La idea tentó a Christopher, aunque sólo fuera para complacer a su abuelo, pero se excusó 

con suma amabilidad y cortesía.  

- Agradezco su invitación, abuelo, pero ya tengo una residencia en las cercanías y preferiría 

conservar mi casa como he hecho en el pasado. - Un destello burlón bailoteó en sus ojos al 

añadir-: Si usted lo permite, sin embargo, estaré encantado de pasar algunas noches allí de vez 

en cuando. ¿Será eso satisfactorio?  

No era lo que Simon tenía en mente, pero fue lo bastante sagaz como para aceptarlo sin 

más discusiones. Hundiendo la nariz en el London Times, comenzó a rezongar diciendo cosas 

desagradables contra los jóvenes y su falta de respeto a sus mayores. Christopher sonrió y 

murmuró-:  

-He dicho que me comprometo a pasar la noche de vez en cuando.  

Simon le fulminó con la mirada un momento antes de estallar, irritado:  

-¡Cuídate muy bien de faltar a tu palabra! -y luego volvió a meter la nariz en el periódico.  

Nicole, después de esforzarse por terminar la comida que tenía en el plato, dejó muy 

cuidadosamente la servilleta sobre la mesa y, poniéndose de pie, dijo con voz queda:  

- Disculpadme, por favor. Tengo que tratar algunos asuntos con Mauer.  

Christopher la miró sin rodeos a la cara con un curioso destello en los ojos dorados, y 

sorprendiendo tanto a Nicole como a él mismo, dijo lentamente:  

-¿Debes marcharte ahora mismo? Tenía la esperanza de poder persuadirte a acompañarme 

de paseo. Es una mañana hermosa y tengo una calesa nueva que me gustaría probar. ¿Vienes 

conmigo?  

El semblante de Nicole no traicionó el aluvión de emociones que desató la invitación. En sus 



labios tembló un anhelante sí, pero lo reprimió con fuerza. ¡No! No iba a permitir que el tono de 

ruego de su voz la hipnotizara, pensó con furia, recordando la angustia que había padecido 

temiendo por su seguridad y el cinismo y crueldad que él había demostrado al pavonearse ante 

el teniente Jennings-Smythe. ¡No! No volvería a ser una tonta por segunda vez: quien no desea 

quemarse huye del fuego. Pero vio que Simon, a pesar de su aparente interés en el periódico, 

estaba pendiente de la conversación, así que dio a su voz una nota de hondo pesar al decir con 

el mayor candor:  

-Oh, cuánto lo lamento, pero debemos ocupamos de estos asuntos sin falta esta mañana, y 

ya he hecho planes para la tarde.  

Christopher captó la falsedad de su pesar y replicó con sorna:  

-Otra vez será, entonces. ¿Tal vez en Brighton?  

Sonriéndole y sintiendo que había dado el primer paso contra su misteriosa fascinación, 

respondió con vaguedad:  

-Tal vez.  

Antes de que pudiera presionarla más o pensar en una réplica adecuada, la señora 

Eggleston entró en la habitación; estaba especialmente atractiva esa mañana con un elegante 

vestido a la moda de batista francesa azul y una pequeña cofia de encaje sobre sus rizos 

plateados. Al ver a Christopher se le iluminó la cara y le sonrió con calidez. Sus bondadosos 

ojos azules reflejaron toda la alegría que sentía. Era la personificación de la dulce hada madrina 

de los cuentos infantiles, pensó Christopher sin poder remediarlo. A la señora Eggleston se le 

sonrojaron las mejillas de placer y dijo con voz dulce y melodiosa:  

- ¡Cuánto me alegro de verte, Christopher! Parece que con tantos bailes y fiestas rara vez 

tenemos el placer de tu compañía. Me hace feliz que vinieras esta mañana. Debes hacerlo más 

a menudo.  

Simon que había bajado el periódico al entrar la señora Eggleston, refunfuñó:  

- ¡Eso es una tontería, Letty! El muchacho acaba de regresar anoche a la ciudad como bien 

sabes. Y no puede venir de visita muchas veces más porque también sabes que nos 

marchamos a Brighton el lunes. - Lanzándole a su nieto una mirada ceñuda, añadió con 

sarcasmo-: Por fortuna se ha dignado en ir a visitamos y pasar alguna noche que otra con 

nosotros en Brighton.  

Sin perturbarse en lo más mínimo por el humor endemoniado de Simon, la señora Eggleston 

aprobó la decisión del joven con una amplia sonrisa.  

- ¡Qué agradable! Al menos te veremos más a menudo que aquí en Londres.  

Nicole, cuya retirada se había aplazado por la entrada de la j señora Eggleston, aprovechó el 



intervalo de silencio y dijo apresuradamente:   

- Disculpadme, por favor. - Y tras sonreír vagamente a los tres, salió de la habitación. 

Christopher se quedó mirando la puerta por donde ella había salido, un tanto perplejo ante su 

propia invitación impulsiva y el sentimiento de disgusto que le embargaba por la respuesta que 

ella le había dado. Se quitó de encima la vieja sensación de fracaso y decidió que era mucho 

mejor que hubiese rehusado. Al fin y al cabo ella no significaba nada para él, pensó, no del todo 

convencido.  

La señora Eggleston no prestó atención alguna a la mirada casi perdida de Christopher tras 

la desaparición de Nicole, sino que indagó ansiosamente acerca de su herida y de su estancia 

en Sussex.  

- Me sentí muy decepcionada cuando Nicole mencionó que habías estado en Almack's 

anoche y yo no te vi. ¿Te quedaste mucho tiempo allí? - preguntó de súbito.  

Christopher dio una respuesta vaga, ya que no deseaba comentar ese tema en especial. 

Pero la señora Eggleston parecía estar interesada en no hablar de otra cosa. Intentó ignorar las 

preguntas de la dama, pero ella atrajo su atención al comentar casi de pasada:  

-Claro que lord Lindley no estuvo allí anoche, pero sus atenciones a Nicole han sido 

demasiado obvias últimamente y no me sorprendería si hiciera una proposición de matrimonio a 

nuestra adorable Nicole.  

Ocultando su conflicto íntimo tras una sonrisa imperturbable, Christopher preguntó 

aparentando poco interés:  

- ¿El hijo del duque de Strathmore? - Ante el gesto afirmativo de la señora Eggleston, añadió 

jovialmente -: Bueno, eso es excelente para ella. Imaginaos, Nicole duquesa.  

- Estoy segura de que será una duquesa adorable - replicó la señora Eggleston con una 

aspereza desconocida en ella. Christopher sonrió, pues sabía muy bien por qué estaba tan 

enfadada con él. Al ponerse de pie, comentó en son de broma:  

- Pero no confiéis plenamente en conseguirlo. Quién sabe, algún otro, hasta yo mismo, 

podría ocupar el lugar del respetable lord Lindley.  

Tanto Simon como la señora Eggleston reaccionaron levantando de súbito las cabezas y él 

deseó haberse mordido la lengua. Irritado consigo mismo, presentó sus excusas y partió poco 

después. Una consternada señora Eggleston miró ansiosamente a Simon sin saber qué pensar.  

Si Regina hubiese estado presente habría sabido cómo interpretarlo, pero por ahora su 

mente estaba ocupada con Letitia y Simon. Durante todos esos meses la relación entre Letty y 

su hermano no había progresado como era de esperar yeso la exasperaba. Y lo que más la 

irritaba era que Simon, al tener por fin a Letty bajo su mismo techo, parecía contentarse dejando 



las cosas como estaban. Sentándose a la mesa, Regina reflexionó que si al menos Letitia 

pusiera un poco más de empeño para que Simon se le declarara, todo sería más fácil.  

La señora Eggleston, sin embargo, no era ni vanidosa ni ambiciosa, ni dada a los coqueteos 

o flirteos fáciles. No se le había ocurrido que podría casarse de nuevo, ni que Simon pudiera 

pensar en desposarla. Cuando cada mañana se miraba al espejo, todo lo que veía era una 

mujercita marchita y descolorida con el pelo plateado por los años. Echaba de menos la dulce 

serenidad de sus ojos azules, y la curva sensual y atractiva de los labios. Casi a los setenta 

años su rostro de delicadas facciones aún conservaba el rastro de la joven encantadora que 

había sido y de la calidez y bondad genuinas que irradiaba. Pero Regina I había decidido que 

aquella situación inaceptable entre Letitia y Simon no se podía prolongar por más tiempo. ¡Ella 

en persona se encargaría de ello!  

Una vez que Regina se sentó y el callado Twickham le hubo servido el desayuno, la señora 

Eggleston exclamó llena de deleite:  

-Oh, querida mía, creo que por fin Christopher va a hacer un esfuerzo para fijar su interés en 

nuestra querida Nicole. Acaba de estar aquí y por lo que ha dicho, pienso que está considerando 

con seriedad desposar a Nicole. - Añadió soñadoramente -: Una boda en diciembre sería lo 

ideal, ¿no estás de acuerdo?  

Simon permaneció callado detrás de su periódico, pero Regina miró a su amiga con un brillo 

calculador en los ojos. La señora Eggleston, caviló Regina con buen criterio, parecía más 

encantadora que nunca aquella mañana; el placer por lo de Christopher y Nicole añadía un 

resplandor rosado a sus mejillas y aumentaba el brillo de sus claros ojos azules. «Es la persona 

más dulce que conozco», pensó con cariño Regina. Su mirada se desplazó con rapidez al otro 

extremo de la mesa y allí, pensó enojada, estaba Simon escondido detrás de su maldito Times 

en lugar de cortejarla.  

Se le ocurrió de súbito un plan tortuoso y dijo después de un instante:  

- ¡Qué encantador! ¡Y qué maravilloso para ti! Supongo que estarás loca de alegría por ser 

independiente una vez más y no tener que estar a la entera disposición de Nicole.  

Regina sabía que ésa era la mentira más grande de su vida. Letitia no estaba a entera 

disposición de la joven; se la trataba como a un miembro querido de la familia. Y Regina, 

después de haber sonsacado deliberadamente a la señora Eggleston parte de la historia de 

aquellos últimos años, tenía una idea aproximada de su verdadera posición económica.  

Sabía que partes de la historia de su amiga eran oscuras. ¿Por qué arrastrar a una criatura 

como Nicole con ella cuando no disponía de ningún dinero? Y debía de haber sido 

extremadamente afortunada de que algunos de sus señores le permitieran quedarse con la niña. 



Estaba segura de que se encontraba en una situación de extrema pobreza y que sin la 

asistencia de Nicole y de Christopher se hubiese quedado en la calle.  

También sabía que no había ningún peligro de que eso llegara a ocurrir, puesto que éstos no 

lo permitirían, ni ella misma si fuera el caso, y Simon, bueno, Simon movería cielo y tierra para 

impedirlo si lo supiera. Regina era bien consciente de que la señora Eggleston jamás diría una 

sola palabra a su hermano sobre su estado financiero.  

Su afirmación tuvo un efecto sorprendente en Simon.  

-¿Qué tontería es ésta? -exclamó golpeando la mesa con el periódico-. ¡Letty no tiene 

ninguna necesidad de pensar siquiera en irse!  

-¡Oh, qué disparate! -replicó Regina al descuido-. Una pareja de recién casados con toda 

seguridad no querrá tener una vieja con ellos, por mucho que la aprecien. ¿No estás de 

acuerdo, querida? - inquirió mirando directamente a los ojos de Letitia.  

La sonrisa de la señora Eggleston se desdibujó al pensar que no tendría más a sus queridos 

Nicole y Christopher cerca de ella y la idea de no ver a Simon cada día fue para ella un 

tormento. Sobreponiéndose a duras penas, respondió:  

-¡Oh, sí, desde luego!  

Lo que decía Regina, comprendió llena de desdicha, era verdad. Sin duda no podría 

entrometerse en la luna de miel, ni permanecer en Cavendish Square sola con Simon. El futuro 

risueño que había imaginado se desvanecía en un momento dejándola helada y atemorizada. 

¿Qué podía hacer?  

Regina ignoró con firmeza la mirada afligida de su amiga y dijo con la mayor desfachatez:  

- ¿Lo ves, Simon? Letty comprende. No me cabe duda que ya ha hecho planes para una 

contingencia semejante. ¿Piensas volver a viajar al extranjero, querida, tal vez a Norteamérica? 

Estoy segura de que después de todos los sitios interesantes que has visto no querrás quedarte 

en Inglaterra.  

Se ensombreció aún más el semblante de Simon y sus ojos se volvieron oscuros y 

tormentosos, mientras la señora Eggleston luchaba con valentía por mostrar una compostura y 

serenidad que no sentía. Se encogía en su interior, incapaz de creer que la querida Regina, que 

conocía bien su situación, pudiera ser tan cruel. Se dio cuenta, consternada, que había cifrado 

sus esperanzas en el sostén de su amiga para esos días lejanos en que Nicole no necesitara 

más de sus servicios. Pero aquellos días “lejanos” estaban, repentina y aterradoramente, frente 

a ella, y era obvio que Regina no pensaba tomar parte en su futuro. Reuniendo sus 

desfallecientes fuerzas con un esfuerzo sobrehumano, dijo en tono alegre:  

-Sí. Claro. ¡Eso es precisamente lo que haré! - Luego, temerosa de caer en el ridículo si se le 



saltaban las lágrimas, se levantó de pronto de la mesa y murmuró-: ¡Disculpadme, tengo 

algunas cosas que hacer! - Y huyó de allí tratando de esconder su aflicción, que era bastante 

evidente.  

Pretendiendo que no había ocurrido nada de verdadera importancia, Regina untó con 

cuidado la mantequilla en una tostada y a continuación la mordió con deleite mientras 

aguardaba el estallido de cólera de Simon sobre su cabeza. No tuvo que esperar mucho.  

-¡Vaya! -tronó Simon después de un momento de silencio aterrador-. ¡Espero con sinceridad 

que estés satisfecha de ti misma! Nunca pensé que vería el día en que tratarías con tanta 

frialdad a una vieja amiga. ¡Me siento avergonzado de ti, Regina! ¡Caramba, es lo mismo que si 

le hubieras dicho directamente que hiciera las maletas y se marchara de inmediato! ¿Cómo has 

podido?  

- ¡Oh, qué va! - replicó Regina sin poder contenerse -. Letty lo entiende. Además, ¿qué otra 

cosa puede hacer? ¡Con toda seguridad Nicole no la necesitará cuando se case!  

- ¡Ja! ¡Sólo porque Christopher hizo un comentario de pasada no es ninguna razón para 

suponer que Nicole y él se casarán! ¡Y en diciembre para colmo!  

- Fue Letty quien sugirió diciembre -contestó Regina en tono melifluo. Simon estaba 

visiblemente agitado y furioso y ella cruzó los dedos por debajo de la mesa esperando que fuera 

porque al fin comprendía que algún día no muy lejano, el agradable grupo familiar de Cavendish 

Square se había de separar.  

Condenada Gina, pensó Simon contrariado, ¡por qué no podía ocuparse de sus propias 

cosas! ¡Todo había sido tan perfecto y maravilloso y ahora esto! ¡Al diablo con las mujeres 

entrometidas! Recogió el periódico con un humor pésimo, pero Regina no iba a permitir que 

aquella conversación tan interesante languideciera.  

Su voz sonó clara y muy razonable al decir:  

- Tal vez todos estamos equivocados al cifrar nuestras esperanzas en ese único comentario 

de Christopher, pero Letty debería pensar qué hacer en el caso de que Nicole se case pronto. 

Todos podemos ver que es muy improbable que esta jovencita comience el nuevo año, si no 

casada, desde luego no sin haber sido prometida en matrimonio.  

- Oh, no voy a negarlo, ¡pero ésa no es razón para meter en la cabeza de Letty la idea de 

que tiene que salir a dar vueltas por el mundo! - replicó Simon acaloradamente.  

Abriendo mucho los ojos, Regina preguntó con asombro fingido:  

- ¡Vaya! ¿Qué puede hacer si no eso? ¡Nada la retiene en Inglaterra! Espero que me visite 

de vez en cuando y también a Nicole. Pero realmente, Simon, no está atada a nosotros.  

Mirando a su hermana con manifiesto desagrado, Simon dijo mordiendo las palabras:  



-¡Ya lo sé! Pero no veo por qué no puede encontrar una casita cómoda y acogedora cerca de 

la tuya en Essex. - Entusiasmándose con la idea y muy contento de sí mismo, continuó-: Sabes, 

Gina, nunca me preocupé porque vivieras sola, pero si Letty estuviera contigo me complacería 

mucho.  

- Estoy convencida de ello - respondió su hermana, tajante. Y eso era precisamente lo que 

estaba decidida a evitar. Si Simon pudiera colocar a Letty en su casa, podrían pasar meses 

antes de que él se le declarara y ella no estaba dispuesta a permitirlo. Con absoluta frialdad 

continuó mintiendo-: Pero jamás resultaría, Simon. Disfruto de la compañía de Letty, pero me 

temo que tenerla conmigo día tras día me volvería loca. Sabes bien cómo aprecio mi libertad y 

hacer siempre lo que quiero, cómo vivo viajando de un lado a otro todo el tiempo. La pobre 

Letitia terminaría con los huesos molidos siguiendo mi tren de vida. No, eso sería inaceptable.  

Simon le echó una mirada feroz, disgustado por la crítica implícita a Letty.  

- ¡Qué curioso, Letty no te ha aburrido en estos meses! -estalló, agresivo.  

- Puede que eso sea verdad, querido, pero ha habido tanta excitación, ya sabes, entre la 

temporada y todo lo demás, que nadie en el mundo podría haberme aburrido -respondió con 

soltura. Una vez más la conversación parecía a punto de languidecer cuando Simon recogió el 

periódico con gesto adusto. Desesperada y jugando su última carta, comentó en tono afligido-: 

¡Oh, qué tonta que soy, Simon! Me olvidé por completo. ¡Oh, pobre Letitia, qué atrocidad he 

cometido con ella! ¡Pobre, pobre querida!  

-¿Qué sucede? ¡Maldición, dímelo! -exigió Simon.  

Adoptando una expresión de desconsuelo, Regina murmuró:  

-¡Pobre Letty! Sabrás que no le quedó absolutamente nada de su fortuna. El coronel murió 

dejándole sólo deudas y ella ha estado trabajando para ganarse la vida estos últimos años. Y 

yo, como una tonta, parloteaba incitándola a viajar por el mundo. ¿Qué debe pensar de mí? - 

Dejó escapar un suspiro-. Es una pena que sea así, pero supongo que tendrá que empezar a 

buscar alguna colocación para mantenerse. Debo escribir a varias de mis amistades... una de 

ellas sin duda necesitará una ama de llaves o una dama de compañía. -Simon abrió la boca y 

sospechando lo que iba a decir, continuó hablando deprisa-: Por desgracia, yo nunca podría 

ofrecerle ese empleo conmigo porque enseguida adivinaría que es por caridad y ya sabes lo 

susceptible y orgullosa que es. - Pensativa, añadió -: Ahora déjame ver... ¡Oh, ya lo tengo, justo 

lo que necesitamos! Precisamente la semana pasada la señora Baldwin mencionó que estaba 

pensando en buscar una dama de compañía. - Poniéndose de pie, continuó-: ¡Se lo diré a Letty 

ahora mismo! ¡Pobrecita mía, sé que debe estar anonadada imaginando que yo no haría nada 

para ayudarla!  



- ¡Siéntate! - atronó Simon y la violencia con que subrayó esa palabra fue inconfundible -. 

¿La señora Baldwin? ¡Esa vieja bruja es la mujer más grosera y dictatorial que conozco en 

Londres y tú pondrías a Letty a su merced!  

- Pero Simon, ¿qué otra cosa puedo hacer? - preguntó Regina con sensatez-. La señora 

Baldwin le pagará generosamente, debes admitirlo.  

- ¡Bah! - bufó Simon y con ágiles zancadas sorprendentemente juveniles salió de la 

habitación dando un estruendoso portazo a sus espaldas.  

Con una beatífica sonrisa en los labios, Regina se dispuso a beber su té.  

Simon no buscó a Letitia de inmediato. Se retiró a su gabinete para meditar sobre todo lo que 

su hermana le había revelado. La idea de su pequeña Letty trabajando todos esos años para 

mantenerse le resultaba abominable, y que pudiera verse forzada a hacerlo de nuevo era 

intolerable.  

Simon había enviudado hacía más de veinticinco años y durante todo ese tiempo nunca 

había pensado en volver a casarse. Su matrimonio no fue infeliz, pero no llegó a apreciar la vida 

conyugal. Y la señora Eggleston, la única mujer que podría haberle hecho cambiar de parecer, 

había abandonado el país antes de que a él se le ocurriera que ahora los dos, en el crepúsculo 

de sus vidas, estaban libres para casarse.  

Las revelaciones de Regina despertaron en él todo su instinto protector. Y tenía miedo de 

que Letitia partiera nuevamente de manera tan furtiva como lo había hecho de Beddington's 

Comer cinco años atrás. Recordando su pena e incredulidad de entonces, aquel hombre alto y 

todavía gallardo a pesar de faltarle pocos meses para cumplir setenta, se paseó agitadamente 

por la habitación.  

El matrimonio era la única respuesta. Había querido desposar a Letitia desde que él tenía 

sus vigorosos diecisiete años y ella unos tímidos dieciséis. Pero ahora que el momento había 

llegado, le asaltaban los mismos temores e incertidumbres que a cualquier hombre de cualquier 

edad en los momentos previos a una declaración: ¿Le amaba ella? ¿Aceptaría su proposición 

de matrimonio?  

Debía casarse con él, pensó con furia. Él la había amado durante toda su vida y no toleraba 

la idea de pasar el resto de su vida sin Letty a su lado.  

Resuelto, la buscó y la descubrió al cabo de un rato en una pequeña habitación al fondo de 

la casa. La señora Eggleston estaba de espaldas a él, frente a una ventana con vista a una 

plaza con la mirada perdida en el vacío y pensamientos sombríos en su mente. Sus hombros 

frágiles y pequeños habían adquirido una postura abatida y al verla de aquel modo, Simon sintió 

el impulso irresistible de protegerla con toda su ternura. Pero vaciló. Por primera vez en su vida 



sin saber qué hacer, los miedos y las dudas ocupaban ahora el lugar de su habitual seguridad y 

confianza en sí mismo. Y mientras seguía preso de la incertidumbre, el sonido desgarrador de 

un sollozo quedo llegó a sus oídos. Instantáneamente arrojó al viento todas las otras 

consideraciones y corrió al lado de la señora Eggleston.  

-¡Letty, Letty, querida, no debes llorar! -le rogó. Sus facciones duras y surcadas de arrugas 

se suavizaron y expresaron todo su dolor cuando la hizo volverse cariñosamente y sus manos 

fuertes y nudosas se posaron con calidez sobre los hombros frágiles y temblorosos de la señora 

Eggleston.  

-¡Oh, querido mío! -tartamudeó ella, intentando valientemente recobrar la compostura. Pero 

fue en vano: se sentía tan sola, tan innecesaria y por completo desolada que el rostro de Simon, 

tan preocupado y ansioso, fue su perdición. Sus grandes ojos azules se llenaron de lágrimas y 

los pudorosos preceptos practicados a lo largo de toda una vida se desvanecieron cuando se 

arrojó a sus brazos y sollozó:  

- ¡Oh, Simon! ¡Soy tan desdichada! ¿Qué puedo hacer?  

Los brazos de Simon se cerraron instintiva y posesivamente alrededor de su cuerpo menudo.  

-Letty, Letty -murmuró tiernamente con los labios contra los sedosos rizos blancos que 

reposaban contra su pecho. Sintiéndola por fin entre sus brazos después de tantos años 

interminables, volvió toda su confianza y exclamó casi con agresividad -: ¡Vaya, te casarás 

conmigo! ¡Y esta vez no aceptaré un no como respuesta! - Luego, en un tono increíblemente 

tierno, añadió-: Piensa en los años que hemos perdido, mi amor. Por favor, no permitas que 

también perdamos los que aún nos quedan.  

- ¡Oh, Simon, no! ¡No lo permitiremos! Siempre te he amado y no podría soportar que nos 

separáramos otra vez - dijo con sinceridad la señora Eggleston con la cara pálida. Simon, 

incapaz de resistir la tentación, bajó la cabeza y besó con fervor a su Letty por primera vez 

desde la juventud.  

Tal vez el beso no tuvo el fuego y la pasión de hacía cincuenta años, y desde luego Letitia 

había perdido las gráciles curvas de una doncella de dieciséis y Simon los poderosos músculos 

de un joven de diecisiete, pero fue tan dulce para ambos como cualquier beso entre amantes.  

-¡Oh, Letty, te amo tanto! ¡Fuimos tan necios! -dijo él por último sosteniendo amorosa y 

protectoramente a la señora Eggleston entre sus brazos.  

Una mano de dedos delicados y finos se alzó y le acarició la mejilla con cariño.  

- Oh, sí, lo fuimos, Simon, pero al menos tenemos el presente; - susurró la señora Eggleston 

con el rostro radiante de felicidad, los ojos azules más brillantes que nunca y un rubor muy 

atractivo en las mejillas. Pero entonces se abrió paso un pensamiento inoportuno que le hizo 



arrugar la frente. Clavándole la mirada en los ojos, preguntó-: Simon, ¿te ha dicho algo Regina?  

La contempló con semblante inexpresivo y preguntó fingiendo sorpresa:  

- ¿Regina? Caramba, ¿qué tiene que ver ella con nosotros?  

La señora Eggleston dejó escapar una risita sofocada, segura ya de que ni la piedad ni la 

caridad habían llevado a Simon a de- clarársele.  

-Oh, nada, Simon querido. Nada en absoluto.  

Ella volvió a levantar la cabeza para mirarle a los ojos y Simon no pudo menos que besarla 

de nuevo. Pero debajo de la felicidad que le inundaba corría el temor de que Letty descubriera 

que Regina sí había hablado, y cuando la hubo ayudado a sentarse en un pequeño sofá de 

terciopelo rosa, dijo con energía:  

- Nos casaremos de inmediato. ¡Obtendré una licencia especial y el domingo te tomaré por 

esposa!  

-Oh, pero Simon, ¿es aconsejable eso? ¿Qué pensará la gente? -protestó la señora 

Eggleston genuinamente escandalizada por semejante prisa.  

Simon le tomó una mano entre las suyas e imploró:  

- Letty, ¿tiene alguna importancia? ¿A nuestra edad?  

- ¡Oh, Simon, no! ¡Claro que no! - respondió casi sin aliento y los ojos brillando de amor.  

¿Y qué otra cosa podía hacer él sino besarla de nuevo después de una capitulación tan 

dulce y anhelada?  



CAPÍTULO XXIX 
 

 

 

Nicole había abandonado el saloncito donde desayunaban sin un objetivo particular en 

mente, buscando sólo escapar de la presencia perjudicial y destructiva de Christopher Saxon. 

Después de vagar sin rumbo por sus habitaciones sin encontrar nada que le hiciera olvidar el 

rostro burlón de Christopher, tocó la campanilla para llamar a Mauer. Tras ponerse una capa 

roja de lana, dejó dicho que iba a dar un paseo por Hyde Park. Era costumbre, siempre que 

salía de la casa de Cavendish Square, que la acompañara un sirviente, circunstancia que ella 

consideraba irritante. Pero como la criada casi siempre era Galena, se las ingeniaba para 

soportar su compañía sin demasiado resentimiento. Después de todo, se recordaba una y otra 

vez, no era culpa de la pobre Galena.  

La criada caminaba sosegadamente detrás de Nicole, que paseaba con aire pensativo por 

uno de los agradables senderos del parque sin mirar siquiera los acianos de floración tardía ni 

las margaritas de penetrante perfume que alegraban el suelo. ¡Cómo se habían enredado las 

cosas en su vida!, pensaba en un arrebato de ira.  

Huyó de Inglaterra para escapar de una trampa y estaba descubriendo que había caído en 

otra mucho peor. Ahora las cosas que en otras circunstancias había aceptado sin protestar la 

exacerbaban y la irritaban de tal modo que a veces creía que se volvería loca. Las 

acompañantes, la falta de intimidad, el tener que dar cuenta de cada minuto, que sus conocidos 

tuvieran que ser aprobados primero por lord Saxon y lady Darby, más los lugares que ella 

simplemente no podía visitar porque «Querida mía, ¡es imposible», le daban la sensación de 

estar marchitándose.  

Absorta en sus pensamientos, continuó el paseo sin advertir las miradas admirativas a su 

paso o el calor del sol que brillaba en un cielo sin nubes.  

Reconoció con desconsuelo que no podía seguir viviendo así por mucho tiempo más. No 

soportaba aquel rígido e inflexible orden social que dominaba las vidas de sus semejantes. 

Añoraba con desesperación la libertad que había conocido, anhelaba poder dejar caer la 

máscara de Nicole Ashford y dejar que Nick, el Nick de lengua vivaz y modales atrevidos, que se 

vestía como quería y complacía a quien le interesaba complacer, pudiera salir de su prisión.  

Más desolada que nunca, admitió que el matrimonio era su única salida, a menos que 

estuviera dispuesta a que todos los que la conocían le dieran la espalda. No era de extrañar que 

Nicole no quisiera vivir como una reclusa o permitir que a los chismosos se les fuera la lengua 



más de lo que ya se les había soltado por su regreso tan poco ortodoxo. Lo que deseaba era 

una solución y tal vez se la brindaría un matrimonio, reflexionó con aire melancólico. Las 

mujeres casadas gozaban de más libertad, se les permitían más licencias y si fuera a vivir al 

campo, donde la vida cotidiana era más informal, más sosegada y libre, entonces no se sentiría 

tan sofocada y atrapada.  

Una sonrisa irónica le curvó el suave y carnoso labio inferior. Matrimonio... ¿con quién? Sólo 

podía pensar en un hombre, y el casamiento con Christopher era impensable. ¡Ojalá estuviera 

todavía viviendo en esa felicidad engañosa que le había brinda- do su encaprichamiento por 

Robert! Pero desgraciadamente lo que había sentido por él era eso nada más, un capricho 

infantil. El matrimonio con un hombre a quien no amara era inaceptable. Además, se recordó 

con pesar, Robert había estado más cerca de ser excluido de Cavendish Square que ningún 

otro. Desde luego nadie aceptaría su enlace con él. Y en cuanto al resto de sus pretendientes, 

bueno, Edward ni merecía ser contado entre ellos, y aunque le agradaba la compañía de lord 

Lindley, no tenía deseo alguno de pasar el resto de su vida con él. Había otros, pero ninguno le 

rompería el corazón si decidiera apartarse de su vida.  

Quizás en Brighton se sentiría mejor, pensó. Pero luego suspiró. ¿A quién creía que estaba 

engañando? Christopher estaría allí y siempre que Christopher se encontraba en las 

inmediaciones no había paz para ella. Deseando poder amarlo plenamente o detestarlo con toda 

su alma y no vivir desgarrada por el conflicto que bullía en su pecho, sacudió con resolución 

esos pensamientos de la cabeza. Debía pensar en Brighton, se recordó con firmeza, y se repitió 

que era una tonta por amargarse por cosas que no podía alterar.  

Decidiendo que hacía mucho rato que faltaba de Cavendish Square, se dio la vuelta, y 

estaba a punto de decirle a Galena que regresarían de inmediato, cuando la detuvo la voz de 

Robert.  

- ¡Por todos los cielos! ¡Nicole! - El placer que le producía aquel encuentro inesperado fue 

evidente, y con una sonrisa Nicole alzó la vista y le vio conduciendo con pericia la calesa en 

dirección a ella.  

- Hola, Robert. ¿Cómo estás esta mañana? -le saludó con soltura, consciente de que era la 

primera vez que se encontraban sin la presencia vigilante de Regina desde la fatídica noche en 

que él la besara.  

Robert también era muy consciente de ello y sin vacilación, dijo:  

-¿Quieres dar un paseo conmigo? Puedes ordenar a tu sirvienta que nos espere en la puerta 

sur. Y aunque es posible que mi tía no apruebe mi compañía, no creo que encuentre nada 

impropio en un paseo por Hyde Park a la vista de todos.  



Nicole aceptó de inmediato, dominada por una ola de rebeldía contra Regina y lord Saxon 

que la inducía a reafirmar su propia independencia. Sentada al lado de Robert un momento 

después, soltó una carcajada cristalina.  

- Ya sabes, ambos estaremos deshonrados en cuanto concierne a lady Darby.  

Los ojos verde mar brillaron extrañamente y Robert replicó:  

-¿Y qué nos importa? Es un hermoso día y estamos juntos... eso es todo lo que interesa.  

Hubo una época en que tal franqueza habría complacido a Nicole, pero no aquella mañana, 

al menos sabiendo que nunca podría devolverle el afecto que él sentía por ella. Percibió 

súbitamente que pasear con Robert no había sido lo más sensato por su parte, en especial ya 

que podría tener que rechazar sus requerimientos de amor, y deseó no haber aceptado su 

invitación con tanta precipitación. Con una ligera nota de reticencia en sus palabras, respondió: 

-Sí, es sin duda un día encantador y fue muy gentil por tu parte invitarme a dar un paseo.  

Robert advirtió una nota de reticencia y se desvaneció su entusiasmo. Ceñudo, preguntó sin 

rodeos:  

-¿Preferirías no pasear conmigo?  

Nicole tragó saliva penosamente, sabiendo a la perfección que en el pasado había inducido a 

Robert a creer que sus atenciones no eran recibidas con desagrado. Y ahora se enfrentaba al 

terrible problema de tratar de hacerle entender que por más que su compañía le resultaba muy 

grata, él nunca sería otra cosa que un buen amigo para ella.  

Robert captó con rapidez su embarazo, pero atribuyéndolo a otros motivos, antes de que ella 

pudiera pensar una respuesta adecuada preguntó con aspereza:  

-¿Es verdad entonces? ¿Vas a casarte con Christopher?  

Nicole se puso pálida y sus ojos se convirtieron en dos inmensos topacios mientras 

susurraba:  

- ¿Casarme con Christopher? Con la vista clavada en las orejas del caballo, él replicó con 

furia:  

-Oh, sí, ¿no te lo han dicho todavía? Mi querida tía se aseguró bien de que yo lo supiera 

aquella noche en Vauxhall Gardens.  

Durante varios segundos Nicole se quedó sin habla, entre una ola de furia ciega y otra de 

deliciosa esperanza. El enojo ganó, desafortunadamente, y asiendo el brazo de Robert con los 

dedos crispados y el rostro desfigurado por la cólera, exigió:  

-¿De qué estás hablando? ¡Christopher es el último hombre con quien me casaría! ¡Cómo se 

atreven a decir que me casaré con él! ¡No sé nada... nadie me ha dicho una palabra!  

Robert la miró con ojos calculadores que se detuvieron en el pecho agitado de la joven y en 



el rictus airado de su boca sensual. Relajándose levemente, muy complacido y tranquilizado por 

su reacción, dijo arrastrando las palabras:  

- Así parece. - Con más curiosidad en su mirada penetrante, preguntó-: ¿No tenías la menor 

idea de esto? ¿Ninguna sospecha de que mi tía y, presumo también, mi padre habían 

concertado ya un acuerdo matrimonial con Christopher?  

Apretando los dientes, Nicole respondió, irritada:  

-¡Desde luego que no! Vaya, deben de estar locos si piensan que yo podría... Y Christopher 

precisamente, que apenas tolera verme.  

-Oh, yo no diría eso -masculló Robert secamente-. ¡Anoche en Almack's pareció hacer algo 

más que tolerarte!  

Nicole desechó esa idea sacudiendo la cabeza con vehemencia.  

- Christopher es capaz de fingir cualquier emoción que considera necesaria en ese momento. 

¡No te dejes engañar por él!  

- Muy bien, querida. Pero ¿qué vas hacer tú? Regina dice que el matrimonio ya está 

arreglado.  

-¡Ya veremos qué pasa! -estalló Nicole, furiosa-. Llévame con Galena. ¡Me propongo 

averiguar de inmediato lo que se ha estado haciendo a mis espaldas! Tu tía y tu padre me 

explicarán en detalle lo que planearon y disfrutaré informándoles que pueden empezar a anular 

esos proyectos.  

Robert se encogió de hombros y obedeció sin más comentarios. No envidiaba a Regina y a 

Simon la tormentosa entrevista que se les avecinaba y una parte del nudo de furia que le había 

acompañado aquellas semanas se aflojó. Nicole estaba demasiado enojada, demasiado 

sorprendida para no decir la verdad. Era obvio que no sabía nada de lo que proclamaba Regina 

y que no quería tener parte en un matrimonio con su sobrino. Sintiéndose más esperanzado de 

lo que había estado desde hacía semanas, vio con satisfacción cómo Galena y ella emprendían 

el regreso a Cavendish Square.  

Nicole marchaba con paso airado por la calle, tan indignada estaba que ni siquiera prestaba 

atención a los ruegos de Galena para que aminorara la marcha. Más airada que nunca en toda 

su vida, según podía recordar, subió precipitadamente por los escalones de piedra de la 

residencia y después de echar una mirada de odio al pobre Twickham, exclamó:  

-¿Dónde está lord Saxon? ¡Deseo verle en el acto!  

Algo desconcertado por aquella jovencita de mal genio y ojos que despedían rayos, 

Twickham buscó torpemente una respuesta y por fin dijo:  

- Lord Saxon ha llevado a la señora Eggleston a una entrevista con el obispo. - E incapaz de 



contenerse, desvaneciéndose de súbito su aire altanero y majestuoso, mostró una sonrisa 

radiante -. Señorita, van a casarse el domingo.  

Por un momento Nicole no creyó lo que oía; luego, desapareciendo parte de su enfado, 

antes de sentir una oleada de deleite corriendo por sus venas, repitió en tono estupefacto:  

-¿Lord Saxon se casa con la señora Eggleston?  

Asintiendo vigorosamente con la cabeza, Twickham casi farfullaba:  

-¡Oh, sí, señorita! ¡Es todo tan romántico! Él se le declaró no hace más de una hora y ella 

aceptó. Puedo decirle que nada podría complacerme más. - Recobrando al instante la 

compostura, continuó con voz envarada -: Han ido a encargar una licencia especial y lady Darby 

está en estos momentos en la imprenta hablando con el grabador con la esperanza de encontrar 

una participación adecuada para enviar a sus muchas amistades. - Luego, olvidando otra vez 

sus modales, dijo con franqueza -: Será una boda íntima, ya sabe usted. No hay tiempo para 

hacer preparativos para más de unos cuantos parientes y amigos.  

Algo aturdida, Nicole asintió, y como en un trance subió la escalera rumbo a sus 

habitaciones. ¡La señora Eggleston y lord Saxon casados! No era del todo inesperado, pero por 

otro lado estaba casi pasmada de asombro. Pensar que alguien de esa edad se enamorara y se 

casara era algo difícil de entender en un principio, pero cuanto más examinaba la idea más 

lógica le parecía. ¿Qué podía ser más razonable que lord Saxon deseara hacer su esposa a la 

mujer a quien había amado toda su vida? ¿Qué tenía que ver la edad con el amor? Al menos 

para ellos el futuro se presentaba luminoso y tentador, reflexionó con cierta melancolía. De 

pronto, recordó para qué había vuelto a casa.  

La noticia de la boda inminente y la ausencia de Regina y de lord Saxon la habían distraído 

por el momento e impedido desahogar sus objeciones al supuesto acuerdo matrimonial con 

Christopher, y ahora se paseaba por sus habitaciones esperando el momento propicio para 

hacerlo. ¡Qué cinismo! ¡Y Christopher! ¡Ya vería cuando lo encontrara! ¡Ya vería! De pronto, 

entrecerrando los ojos, se paró en seco. Lord Saxon y lady Darby podían estar ahora fuera de 

su alcance, pero no Christopher.  

Una vez tomada la decisión, pidió una vez más su capa y sin detenerse a considerar si era 

prudente o no, ignoró la sorprendida protesta de Twickham y salió volando por la puerta 

principal.  

Con la barbilla levantada y agresiva, y pensamientos ardientes, furiosos e irracionales 

nublándole la mente, emprendió el camino rumbo a Ryder Street, donde se encontraba el 

alojamiento de Christopher, con andar beligerante. La perfidia de la que él era capaz la cegaba 

de furia. Pensar que mientras él se había complacido en hacer comentarios despectivos sobre 



ella y que, después de haberla ignorado durante meses y tratado como si fuera una buscona 

codiciosa, tuviera la desfachatez de aceptar casarse con ella, hacía a Nicole arder como yesca, 

y la joven bramaba de furia al llegar a Ryder Street.  

Fue un Higgins pasmado de asombro quien le abrió la puerta y la dejó pasar a las 

habitaciones de Christopher.  

- ¡Cielos, señorita Nicole! ¿Qué hace usted aquí? ¡No debería estar en esta casa, 

especialmente sin compañía! ¿No ha venido nadie con usted? ¿Ninguna criada? ¿Ningún 

sirviente?  

Nicole arrojó su bolso de mano sobre un enorme sillón de cuero.  

- ¡Quiero ver a Christopher! ¡Y quiero verle en este mismo instante! ¡Lo que tengo que decirle 

es privado y estoy harta de que me acompañen dondequiera que vaya! -Con los ojos ardiendo 

de furia, continuó con calor-: ¡Soy perfectamente capaz de andar sola por la ciudad, como sabes 

muy bien! Ahora, ¿dónde está Christopher?  

Higgins respondió con toda sinceridad:  

- No tengo ni idea. Partió esta mañana para visitar a su abuelo y no me dejó dicho adónde 

iría después. Dijo, eso sí, que no le prepararan cena para esta noche, así que no le espero 

hasta la medianoche.  

Frustrada, pero todavía furiosa, miró con fijeza a Higgins y con una voz que temblaba de 

indignación, exigió:  

- ¿Qué sabes acerca de esta absurda idea de que Christopher va a casarse conmigo?  

Los ojos redondos de Higgins se volvieron más redondos aún y su rostro mostró una 

expresión del más absoluto asombro y se quedó con la boca abierta.  

- ¿Christopher y tú vais a casaros? - preguntó al fin con una nota de inconfundible placer en 

la voz.  

Nicole le echó una mirada de total desdén.  

- ¡En absoluto! ¡Eso es ridículo! Pero Robert Saxon me contó esta mañana que ya se han 

hecho arreglos para casarme con Christopher, y me propongo dejar bien claro que bajo ninguna 

circunstancia voy a aceptar semejante cosa.  

Nicole percibió nebulosamente, a pesar de su temperamento fogoso, que se vengaba con 

perjuicio de sí misma, pero estaba tan enfurecida y ciega de rabia que le importaba muy poco.  

-¿Y bien? ¿Sabes algo al respecto? -increpó al perplejo Higgins. Éste se recobró con 

rapidez, y al oír el nombre de Robert frunció la frente con disgusto.  

- ¿Robert Saxon te contó ese cuento?  

Y olvidando que era la señorita Nicole Ashford, la heredera, y que Higgins sólo era un ayuda 



de cámara, se oyó a sí misma contestar:  

-Sí. Le encontré por casualidad esta mañana en Hyde Park y me dijo que lady Darby le había 

comunicado hacía algún tiempo que se ha concertado la unión de Christopher conmigo, y que 

lord Saxon ha dado su aprobación.  

Higgins la miró con una mezcla de decepción y hastío.  

-¿Y tú le crees? -inquirió en tono cáustico olvidando el trato formal.  

Con un relámpago de duda en sus ojos y la primera señal de incertidumbre en la voz, Nicole 

respondió:  

-¿Por qué no debo hacerlo? ¿Por qué me mentiría en algo así? ¡Es el tío de Christopher 

como sabrás, y no un bribón chismoso!  

Higgins la estudió pensativamente, muy contento de pronto por el desarrollo de los 

acontecimientos. Por un momento había creído que Christopher no le había confiado sus 

intenciones matrimoniales, pero en cuanto apareció en la conversación el nombre de Robert, 

supo de qué se trataba. Entonces decidió que había llegado el momento de aclararle varias 

cosas a Nicole. Contarle la historia de su madre iba a ser un tanto difícil, pero tenía que hacerse. 

Después de todo, ya hacía siete años que Annabelle estaba muerta y Nick sólo era una criatura 

cuando perdió a su madre; estaba convencido de que el tiempo debía de haber atenuado sus 

emociones.  

Adoptando la actitud autoritaria del segundo oficial de a bordo de La Belle Garce, Higgins le 

ordenó que dejara de pasearse por la habitación como una gata enjaulada y que se sentara de 

una vez. Tras una silenciosa batalla interior, Nicole bufó y se sentó con el cuerpo rígido contra 

los cómodos cojines del sofá de la sala de estar de Christopher. En sus ojos topacio brillaban las 

llamas de la rebeldía al decir:  

- ¿Por qué no debo creer a Robert Saxon? ¡Él ha sido para mí la bondad personificada, cosa 

que no puedo decir de Christopher!  

Higgins se sentó enfrente a ella, las manos sobre los muslos y los codos en ángulo recto con 

su cuerpo nervudo. Se inclinó hacia delante y un destello severo brilló en sus ojos castaños, que 

parecían haber perdido su habitual brillo risueño. Entonces empezó a hablar con lentitud y en 

tono cariñoso:  

- Ahora voy a contarte algo que creo que no sabes. No te va a gustar, y no puedo censurarte 

por ello. Sucedió hace mucho tiempo y es posible que una vez lo sepas no te muestres tan 

ansiosa de hablar de las virtudes de Robert Saxon. Ni, podría agregar, pensar tan mal de 

Christopher.  

Nicole no pudo por menos que mostrarse escéptica; con todo, el respeto que sentía por ese 



hombrecito que tenía enfrente le hizo guardar silencio. Confiaba en Higgins. Nunca le había 

mentido y siempre la trató con imparcialidad y justicia. Y por lo tanto, esperó confiada lo que 

tenía que decir sabiendo que no sería un embuste. Sin embargo, en cuanto comenzó y 

mencionó por primera vez a su madre, su madre y Robert, Nicole se echó atrás y luchó contra 

su relato objetivo y frío de que el hombre con quien había considerado por un momento casarse 

y su propia madre fueron amantes adúlteros. Le dejó un desagradable: sabor amargo en la 

boca, pero después de librar una terrible batalla emocional, aceptó la palabra de Higgins. Tenía 

que hacerlo, puesto que explicaba el porqué del asedio' repentino y perseverante de Robert, ese 

peculiar destello que asomaba a sus ojos verde mar y la fuerza que había volcado en aquella 

declaración apasionada en Vauxhall Gardens. Sintiéndose ligeramente asqueada al saber que 

ella no debía de haber sido nada más que el reflejo de su madre para él, clavó la mirada 

desdichada en el semblante bondadoso de Higgins.  

-Continúa -pidió en voz queda y tirante-. Supongo que lo que sigue será peor, ¿verdad?  

- Así es, Nick, así es - respondió Higgins apesadumbrado, y con ademán inseguro pasó 

distraídamente la mano por la cabeza donde el entrecano cabello castaño ya comenzaba a 

clarear.  

Finalmente, endureciendo su corazón, miró a Nicole a los ojos y le contó sin rodeos el resto 

de la historia: de cómo su madre había seducido a Christopher, la manera en que ella y Robert 

le habían usado como pantalla y para acabar el último acto monstruoso de Robert.  

Cayó un pesado silencio en la habitación cuando terminó de hablar, e incapaz de seguir 

mirando el rostro de Nicole, que estaba congelado en una expresión de horror, se levantó y 

nerviosamente comenzó a ordenar algunas cuentas y comprobantes que estaban sobre el 

aparador de caoba.  

-Comprenderás ahora por qué Robert Saxon no es de fiar. Y ¿entiendes ahora por qué a 

menudo Christopher parece actuar de modo tan irracional contigo?  

No había censura en su voz, sólo una especie de melancólica compasión, y perdida en su 

propia pesadilla Nicole casi no le escuchó. Intentó hablar; pero las palabras no acudieron a su 

boca; estaban apretadas en la garganta. Tragó saliva convulsivamente tratando de apartar de su 

mente las cosas terribles y monstruosas que Higgins había dicho acerca de su madre y 

Christopher y de la vileza de la conducta de Robert. Pero los espantosos pensamientos seguían 

agolpándose en su mente sin darle sosiego, traspasándola como cuchillos afilados mientras ella 

seguía sentada allí con el rostro pálido y tenso y ojos que parecían suplicar a Higgins que se 

retractara de aquellas palabras abominables. Un estremecimiento de horror y asco le sacudió el 

cuerpo ante la idea repulsiva de que su propia madre se había acostado con Christopher y 



conocido la magia misteriosa de aquel cuerpo viril moviéndose sobre ella; de hecho, era su 

propia madre quien lo había iniciado. Temblaron sus labios al intentar una vez más hablar, 

censurar lo que le acababa de relatar Higgins, pero las palabras rehusaban salir. Y entonces 

comprendió con angustia que jamás saldrían, porque en lo más hondo de su corazón sabía que 

todo era verdad. Tenía que ser verdad, ninguna mentira podía ser tan monstruosa y aborrecible. 

Aclaraba las razones de cosas de otro modo inexplicables: la animosidad apenas contenida 

entre Christopher y Robert, las raras veces en que aquél la había mirado como si la odiara. 

Revelaba las motivaciones ocultas detrás de aquellos momentos de deliberada brutalidad entre 

ellos: Christopher la había estado castigando por los actos de su madre. 

Hundió la cabeza entre las manos con un sollozo angustiado y Higgins, profundamente 

afectado por su evidente aflicción, sirvió con rapidez coñac en una copa y la obligó a tomarlo 

con tosca ternura.  

- Vamos, Nick, no hay motivo para que te pongas así. Sucedió hace mucho tiempo y no se te 

puede culpar de nada -la consoló Higgins deseando no haber abierto la boca.  

Después de forzarse a tragar uno o dos sorbos de coñac, clavó la mirada en el rostro 

bondadoso de Higgins y habló con torpeza:  

- Christopher sí me culpa.  

-Sí, no me cabe duda de ello -confesó con dolor Higgins-. ¿Pero no lo ves, Nick? -empezó a 

decir ansiosamente-. Ahora que conoces la verdad, tal vez no te inclinarás a considerar a 

Christopher como una bestia salvaje. Y en cuanto pienses mejor de él, te comportarás de otra 

manera y bueno, Nick, debes admitir que cuando eres amable con Christopher, él te 

corresponde del mismo modo.  

Su entumecimiento empezaba a ceder y preguntó irónicamente:  

- Higgins, ¿por casualidad estás tratando de hacer de casamentero?  

Éste tuvo la candidez de sonrojarse y mostrarse culpable.  

- Bueno, vamos, Nick, no puedes negarme que Christopher y tú hacéis una buena pareja - 

replicó con descaro.  

Nicole tragó el resto del coñac y poniéndose de pie, observó con severidad:  

-¡Puede ser tan buena como conveniente, pero hasta tú mismo admitirás que lo que él y yo 

hacemos no está nada bien! Creo que has estado bebiendo demasiado vino, Higgins. -Como no 

le respondió, ella continuó en tono fatigado-: No te preocupes, no debí hacer una broma tan 

mala. No sé si agradecértelo o maldecirte. Sin embargo, creo que por el momento voy a 

agradecértelo, aunque no sea más que porque ahora entiendo las razones que explican muchas 

cosas que resultaban incomprensibles. -Calló y se formó una arruga en su frente. Casi como 



pidiendo disculpas, murmuró-: Puedo ver bien por qué se duda de la palabra de Robert, pero, 

Higgins, creo que en este caso me estaba diciendo la verdad, y me propongo llegar al fondo de 

esto. Alguien debe de haberle dicho que había matrimonio. - Hizo una pausa tratando de 

recordar las palabras exactas de Robert-, Lady Darby -murmuró lentamente y con 

convencimiento.  

Ambos estaban demasiado absortos en la conversación como para prestar mucha atención a 

lo que pasaba alrededor y en consecuencia se sobresaltaron cuando se abrió la puerta de golpe 

y Christopher en persona entró de repente.  

Sería imposible decir cuál de los tres estaba más asombrado. Sin duda, Higgins y Nicole no 

le esperaban, y por la expresión de Christopher se veía claramente su extrañeza al encontrar a 

la joven en sus habitaciones. También resultaba evidente que estaba muy disgustado por lo que 

halló al entrar.  

- ¿Qué diablos estás haciendo aquí? - exigió directamente al tiempo que echaba una mirada 

inquisitiva en derredor buscando a lady Darby o a la señora Eggleston.  

Nicole se humedeció los labios buscando con ansia las palabras adecuadas. Higgins de 

pronto recordó algo que reclamaba atención urgente y mascullando una excusa salió con 

precipitación. Los dos se encontraron cara a cara y Christopher volvió a preguntar:  

-¿Y bien? ¿Puedes hacerme el favor de explicar tu presencia aquí?  

Ojalá no fuera tan consciente de su masculinidad, pensó con desesperación, una hombría 

que su propia madre había despertado y seducido y que ahora ejercía una atracción casi 

irresistible en ella. Nicole vaciló y al ver que los ojos dorados la estudiaban con impaciencia 

creciente, soltó con brusquedad:  

- He hablado con Robert esta mañana y me dijo que se había concertado un arreglo 

matrimonial entre tú y yo.  

Como si un rayo hubiese caído sobre su cabeza, Christopher se quedó mirándola mientras 

docenas de ideas alocadas cruzaban por su cabeza.  

-¡No seas ridícula! -estalló finalmente-. Créeme, no hay ningún acuerdo, al menos - añadió 

con sinceridad -, ninguno que yo conozca.  

Rechazando el recuerdo de su pasado que seguía obsesionándola, insistió con terquedad  

- Robert aseguró que lady Darby le dijo que todo estaba arreglado. Y que hasta tu abuelo 

había dado su consentimiento.  

Asomó una mueca de burla al rostro de Christopher al comentar con escepticismo  

- ¡Eso sí que me parece dudoso! Puede que Simon sea dominante, que quiera salirse con la 

suya en todo, pero no le falta sentido común. ¡Y sólo alguien que carezca totalmente de sentido 



común sería tan temerario como para arreglar un matrimonio entre nosotros dos!  

Nicole se tragó la réplica violenta que estaba a punto de salir de sus labios y musitó:  

- Es posible, pero Robert estaba muy seguro de lo que le había dicho lady Darby.  

Resignándose a lo inevitable, Christopher le ofreció un asiento a Nicole, y una vez ella se 

hubo sentado, él preguntó con serenidad:  

- ¿Qué te parece si empiezas por el principio y me cuentas lo que sabes? ¿Cuándo le dijo 

Regina eso a Robert?  

Nicole vaciló sin ganas ya de seguir aquella conversación I embarazosa. Desvió la mirada al 

hablar.  

- Hace unas pocas semanas fuimos a pasar la velada a Vauxhall Gardens. Lady Darby 

charló unos momentos a solas con Robert y se lo dijo entonces.  

Entrecerrando los ojos, él se inclinó descuidadamente contra el aparador de caoba con los 

brazos cruzados sobre el pecho y escudriñó el rostro que Nicole trataba de ocultar a su vista.  

- Veamos, ¿por qué te parece que ella haría semejante cosa? - inquirió en tono melifluo.  

- ¡No tengo la menor idea!  

La respuesta no pareció satisfacerle y acercándose le tomó la barbilla con dedos inflexibles y 

la obligó a mirarle.  

- ¿No sería que os encontró a los dos en una situación comprometida? ¿Y tal vez quería 

alejar a Robert con esa advertencia?  

Las mejillas arreboladas de Nicole fueron respuesta suficiente, y con algo parecido a la 

repugnancia asomándole a los ojos, le soltó la barbilla con brusquedad, como si su piel de súbito 

le quemara. Su voz sonó fría ahora:  

-Conociendo a mi tía abuela, si os pescó a Robert y a ti comportándoos de modo indiscreto, 

sería perfectamente capaz de mentir para favorecer sus propios propósitos. Desde hace varias 

semanas me he dado cuenta de que por alguna extraña razón le gustaría vemos casados. Y 

sospecho que dijo lo primero que se le ocurrió. Pero tranquilízate: por el momento no tengo 

ninguna intención de casarme contigo. ¡Así que esa cabecita frívola que tienes puede olvidar 

ese cuento de Robert y no prestar atención a los chismes en el futuro! -Con mirada dura y 

burlona, siguió provocándola -. Créeme, si quisiera casarme contigo, ya te lo haría saber.  

Se endurecieron los labios de Nicole y se levantó de un salto. Aferrando el bolso con tanto 

fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, le escupió a la cara:  

-¡Muchísimas gracias! ¡Me tranquiliza lo indecible saber que puedo afrontar el futuro sin un 

cerdo canalla como tú!  

Contemplando las facciones enérgicas y vivaces de la muchacha y sus ojos topacio lanzando 



chispas de fuego, una curiosa expresión cruzó por el semblante de Christopher y en tono suave, 

casi amenazador, murmuró:  

- ¡He dicho que por el momento no tenía intenciones de casarme contigo!  

Nicole contuvo la respiración con un jadeo de pura rabia. Olvidando que lo que más 

anhelaba su corazón era casarse con Christopher o que sólo minutos antes se había sentido 

desgarrada y angustiada por el enorme daño que le habían hecho Robert y su madre, gritó con 

furia:  

- ¡Animal! ¡Crees sinceramente que sólo tienes que cambiar de idea! ¿Que yo no tendré 

nada que decir al respecto?  

Una sonrisa indolente jugueteó en los labios de Christopher cuando se enderezó 

apartándose del aparador, y antes de que Nicole tuviera tiempo de adivinar sus intenciones, 

estaba encerrada en el anillo de acero de sus brazos. Con la boca burlona a escasos 

centímetros por encima de la de ella, la atormentó:  

- ¡Oh, estoy seguro de que tendrás mucho que decir! Pero hay formas de habérselas con 

jovencitas recalcitrantes que no saben lo que es bueno para ellas.  

Nicole pegó un brinco como si la hubiesen picado, pero Christopher se limitó a apretar más 

los brazos y diestramente se posesionó de su boca con labios duros y calientes, exigiendo que 

ella correspondiera a su caricia. El beso fue el asalto a sus sentidos ya familiar para ella, mitad 

salvaje, mitad tierno, y con un suave gemido de vergüenza y de deseo mezclados, le entregó 

sus labios entreabiertos sin resistencia mientras la lengua de Christopher exploraba su boca. 

Dolorosamente consciente de la solidez de aquel cuerpo pegado al de ella, de la enérgica 

embestida de sus muslos contra sus piernas y de la fuerza brutal de esos brazos que la 

rodeaban sin darle respiro, Nicole luchó con valor contra el deseo traicionero de devolverle la 

caricia, de permitir que ese abrazo voraz y salvaje terminara como ordenaba la naturaleza; 

permitirle que la levantara en sus brazos y la llevara a la cama que estaba en la otra habitación y 

sentir otra vez ese exquisito misterio del cuerpo de Christopher poseyéndola.  

Pero entonces, cuando sus manos empezaban a acariciarle febrilmente la cabeza oscura, el 

recuerdo insidioso de lo que le había contado Higgins revivió como un reptil venenoso que 

saltara de una oscura caverna y de súbito, llena de repugnancia de que su madre hubiese 

conocido aquella misma magia, se retorció con furia para escapar de sus brazos.  

Christopher no intentó abrazarla otra vez; en cambio, con ojos que eran meras rayas doradas 

en su rostro moreno y el pecho subiendo y bajando con agitación, dijo en tono glacial:  

-Si es así como actúas con Robert y si es así como te pescó Regina, no me sorprende que 

mintiera como lo hizo.  



Nicole le fulminó con la mirada:  

- ¡Al menos Robert tuvo la decencia de no imponerse a una mujer que se resiste!  

-¿Que se resiste? -bromeó sin poder contenerse-. ¡No intentes esa línea de defensa! 

¡Estabas tan deseosa como yo!  

-¡Basta ya! -gritó Nicole con enfado-. ¡No he venido aquí para reñir contigo! Créeme, a pesar 

de lo que pudieran indicar mis acciones en sentido contrario, no tenía deseos de que me 

sedujeras. Y si de verdad fueras todo un caballero no me colocarías en una situación tan 

denigrante.  

Una triste sonrisa de arrepentimiento arrugó la mejilla de Christopher.  

- Estoy de acuerdo, pero ambos ya hemos convenido en que ni yo soy un caballero ni tú, mi 

pequeña revoltosa, eres una dama. Creo que ambos somos igualmente culpables de esta 

situación.  

El ánimo belicoso se desvaneció rápidamente en Nicole gracias a la actitud conciliadora de 

Christopher y con voz fatigada dijo:  

- ¡Al menos hay algo en que sí podemos estar de acuerdo! Y ahora creo que es mejor que 

me marche antes de que digamos algo que pueda destruir este acuerdo momentáneo.  

Él se quedó mirándola por unos segundos que parecieron interminables y advirtió la nube de 

tristeza que empañaba sus ojos topacio. Era consciente de la necesidad imperiosa que tenía de 

tomarla de nuevo entre sus brazos y exigirle que le permitiera disipar aquel aire de tristeza que 

parecía envolverla. Pero luego, burlándose de sí mismo por ser un tonto y un loco, encogió los 

anchos hombros y dijo en voz alta:  

-Ordenaré un carruaje para ti y te escoltaré de regreso a Cavendish Square; con suerte nadie 

adivinará jamás que has estado aquí. ¿Qué dijiste cuando abandonaste la casa?  

- No dije nada, sólo salí a la carrera - respondió en tono quedo sin decidir todavía si la ayuda 

de Christopher era lo que deseaba realmente. Se daba perfecta cuenta de la deuda que tenía 

con él, del enorme daño hecho por su madre y por primera vez se sintió avergonzada y contrita 

por algunas de las cosas que había pensado de él. La revelación de Higgins había puesto a 

Christopher bajo otra luz y todavía no había tenido tiempo de aceptar la idea de que él fuera 

vulnerable, de un Christopher Saxon incauto y víctima de engaños, con los mismos defectos y 

debilidades que cualquier persona. Una extraña oleada de ternura la invadió oprimiéndole el 

corazón, y por un segundo casi se olvidó de sí misma y trató de expresar algunas de las 

emociones conflictivas que peleaban en su interior. Pero con una mirada al rostro varonil su 

impulso murió. En un estado de ánimo curiosamente dócil dejó que él se encargara de ella y le 

siguió.  



Pudieron regresar a Cavendish Square sin contratiempos. La inusual actitud obediente de 

Nicole molestó a Christopher, y con cierta exasperación dijo en el momento en que quedaron a 

solas:  

-¡Quieres hacerme el grandísimo favor de dejar de mortificarme con ese aire lánguido! No te 

sienta bien, te lo puedo asegurar.  

Arrancada bruscamente de sus desagradables pensamientos, Nicole le dirigió una mirada 

ceñuda.  

-¡Si no te gusta, puedes marcharte! -replicó.  

Él apretó la boca con enojo, pero no dijo más sobre el tema. En cambio preguntó:  

-¿Dónde están mi abuelo y las damas?  

Con gran sobresalto Nicole recordó las noticias que le había comunicado Twickham 

anteriormente. Olvidando momentáneamente su enfado y con los ojos brillantes de malicia, 

exclamó casi con alegría:  

- ¡Oh, Christopher, no te lo he contado! ¡La señora Eggleston y tu abuelo van a casarse! 

¡Este domingo!  

Si había esperado sorprenderle sufrió una desilusión, pues él no exhibió extrañeza ni 

asombro.  

-¡Me preguntaba cuándo se decidiría! - comentó él jovialmente.  

-¡Lo esperabas! -exclamó ella en tono acusatorio.  

Sonriendo con ironía, comentó:  

-Claro que sí. Cualquiera que los conociera se habría dado cuenta de que sólo era cuestión 

de tiempo que Simon le propusiera matrimonio. Y jamás existió ninguna duda de que la señora 

Eggleston lo aceptaría. ¡Hasta yo podía darme cuenta de eso!  

Un tanto ofendida, dijo con resentimiento:  

- Bien, no tienes por qué presumir tanto de ello. Yo estoy encantada con la noticia y no 

permitiré que tu cinismo me la eche a perder.  

Tajante, con los ojos duros e incrédulos, replicó:  

- ¿Podría acaso echarte yo algo a perder, Nicole?  

Con horror se oyó diciendo en tono torturado:  

-¡Bien sabes que sí puedes, Christopher! Lo has sabido siempre.  

El joven quedó paralizado; sus ojos eran como dagas de oro que trataban de desgarrar el 

velo que cubrió de súbito las facciones de Nicole. El aire mismo de la habitación pareció crujir 

mientras él asimilaba esas palabras impulsivas, poco dispuesto a aceptar lo que parecían 

insinuar. Y Nicole, incapaz de soportar por más tiempo la intensidad de su mirada penetrante e 



inquisitiva, aterrorizada de que pudiera arrancar el secreto de su corazón, musitó 

distraídamente:  

- No me agrada estar siempre en desacuerdo contigo... especialmente en vista de que estoy 

viviendo con tu abuelo y de que te debo tanto. Ojalá pudiéramos ser aliados, dejar a un lado el 

pasado y tratarnos uno al otro con la cortesía y el afecto que se les tiene a aquellos que son 

amigos queridos.  

-¡Amigos queridos! - bufó él con sarcasmo. El loco anhelo de interpretar algo vital y revelador 

en sus palabras murió al instante, como un copo de nieve bajo el sol tórrido del desierto.  

Cruzando la habitación con ágiles zancadas, la agarró del brazo con fuerza y con su mano 

de largos dedos aristocráticos le levantó la cabeza con brutalidad.  

-¡Amigos! -escupió-. ¡Jamás podrá haber amistad entre nosotros! ¡Olvidas que me debes 

algo, Nick! ¡Recuerda esto la próxima vez que te remuerda tu sórdida conciencia!  

La soltó con desdén, y encaminándose a la puerta dijo en tono sarcástico:  

- Ahora que has expresado tu gratitud y se han calmado tus temores de un posible 

matrimonio conmigo, creo que es hora de que me marche. Felicita por mí a la pareja recién 

comprometida cuando reaparezcan, ¿me harás el favor?  

Salió dando un portazo empeñado en poner todo Londres entre Nicole y él, pero la entrada 

intempestiva de Regina hizo que se parara en seco.  

-Oh, Christopher, estás aquí. ¿Has oído la noticia? ¿No es emocionante? -dijo Regina, 

preguntándose por qué tendría aquel gesto tan adusto.  

-Sí. Me he enterado -respondió con rigidez-. Acaba de contármelo Nicole.  

Ignorando el hecho de que él obviamente estaba a punto de salir y encantada de que en 

apariencia hubiese venido a visitar a Nicole, Regina continuó:  

-Quédate un rato más, ¿quieres? Tengo miles de planes para la boda y como eres su nieto, 

me gustaría discutirlos contigo. Casi con grosería Christopher replicó:  

- Estoy seguro de que Simon puede manejar su propia boda y lo que él no pueda hacer, tú, 

mi queridísima tía, serás muy capaz de resolverlo a tu modo. Ahora discúlpame, por favor.  

Observándole con exasperación, Regina estalló:  

- Realmente eres el hombre más grosero que conozco ¡Es una lástima que Robert no te 

hiciese perder un poco más de esa sangre caliente que corre por tus venas! Christopher le hizo 

una reverencia de insultante cortesía.   

-Señora, ¿debo buscarle y pedirle que rectifique su error?  

- ¡Oh, no seas tonto! Sabes bien que no lo he dicho en serio -respondió Regina, 

malhumorada-. En realidad, Christopher, harías perder la paciencia a un santo. Dime ahora, 



¿cómo está tu brazo?  

- Muy bien, gracias. Fue sólo un rasguño. - Y agudizándose su mirada súbitamente, con la 

atención presa en algo que había dicho ella, añadió-: Quizá me quede. Hay algo que quisiera 

preguntarle a Nicole.  

Muy contenta con el cambio de opinión, Regina comentó con amabilidad:  

- Bien, vuelve con ella y me reuniré con vosotros en un momento. Tengo que 

desembarazarme de esta capa y tener unas palabras con la cocinera sobre la cena de esta 

noche.  

Christopher volvió a entrar en la sala de estar tan bruscamente que Nicole dio un salto. 

Todavía algo aturdida por el modo grosero en que él había recibido su débil intento de restañar 

las heridas del pasado, le miró con ojos suspicaces cuando él cerró la puerta y se acercó a ella. 

Y no fue del todo irrazonable que pusiera uno de los sofás de damasco rosado como barrera 

protectora entre ellos al verlo avanzar resueltamente.  

Con una sonrisa desdeñosa en los labios, murmuró:  

- ¡No te escapes! Quiero unas palabras contigo y no tenemos mucho tiempo. - Luego añadió 

a modo de explicación -: Regina ha regresado y se reunirá con nosotros en unos momentos.  

Apretando los dientes de rabia por su tono desconsiderado y modales arrogantes, Nicole 

replicó, tensa:  

- ¡Creo que tú y yo ya hemos hablado demasiado hoy!  

- Mm, es posible, pero a menos que desees que se desencadene una terrible trifulca sobre tu 

cabeza, será mejor que me escuches.  

Desconfiada, preguntó:  

-¿Qué quieres decir con eso?  

-Sólo esto: creo que es aconsejable no mencionar lo que te ha dicho Robert. - Ante su 

expresión de duda, comentó razonablemente -: Regina lo inventó de improviso, no me cabe 

duda, y sacarlo a relucir sólo causaría complicaciones de las que, creo, ambos podemos 

prescindir. -Con seductora franqueza, admitió-: No me seduce la idea de decirle a Regina, o a mi 

abuelo si vamos al caso, que viven una felicidad engañosa si piensan que pueden concertar un 

matrimonio entre nosotros. En especial si consideramos que puede no ser nada más que un 

íntimo deseo de Regina. Para ahorramos a todos un momento embarazoso, es mejor ignorar 

ese rumor por ahora, porque, créeme, Nicole, eso es todo lo que es.  

Después de un momento de vacilación, Nicole asintió con la cabeza.  

- Muy bien, no diré nada -le aseguró, apática, pues todo lo que quería ahora era la intimidad 

de su habitación y tiempo para reenfocar sus pensamientos y asimilar lo que había averiguado 



en aquella tarde traumática. Pero Christopher no parecía tener ninguna prisa por partir. Nicole le 

miró inquisitivamente Y él añadió:  

- Hay algo más que deseo discutir contigo. Dime exactamente cuándo se enteró Robert de 

ese supuesto compromiso entre tú y yo. ¿Recuerdas qué noche fue con exactitud?  

Nicole, perpleja, frunció ligeramente el ceño y preguntó con curiosidad:  

- ¿Por qué tanto interés en eso?  

- Porque creo que me aclararía algo que me ha tenido desconcertado desde hace dos 

semanas más o menos. ¿Te acuerdas cuándo fue?  

Nicole se quedó un momento más mirándole con fijeza tratando de descubrir por qué era tan 

importante la fecha para él. Y entonces, con claridad pasmosa relacionó dos incidentes en 

apariencia inconexos. Una garra le apretó el corazón, sus ojos topacios se dilataron de horror y 

susurró.  

- Fue la noche previa a tu accidente. La noche anterior a la mañana en que te hirieron.  

-Gracias, querida, eso explica muchas cosas -sonrió Christopher.  

-¡Oh, Christopher! ¡Él no lo hizo! ¡No lo habría hecho deliberadamente! ¿Sería posible? - Fue 

casi un grito pidiendo que aquietara sus temores, pero Nicole, a quien aún le quemaba el 

recuerdo de las anteriores acciones viles y rastreras de Robert, no esperaba, en realidad, que 

Christopher lo hiciera.  

Los ojos dorados de Christopher se volvieron fríos e impenetrables al responder arrastrando 

las palabras:  

- Eso queda por verse, ¿no te parece?  



CAPÍTULO XXX 
 

 

 

Después de averiguar lo que quería, Christopher habría preferido alejarse de Cavendish 

Square de inmediato. Pero ya se había comprometido, y se hubo de reconciliar con lo ineludible. 

Aquella tarde le proporcionó una curiosa sensación de regocijo; tanto fue así que hasta llegó a 

aceptar la invitación de Regina a cenar esa noche en la mansión. Era lo menos que podía hacer, 

ya que la comida sería una celebración y no aceptarla hubiera sido una grosería imperdonable. 

Por un rato pudo olvidar ese memorándum tan tentador que seguía fuera de su alcance.  

Había sido a causa de éste que regresó tan inesperadamente a sus habitaciones. Por 

precaución, recelaba de acercarse a Buckley demasiado pronto después de la indiscreta 

conversación de la noche anterior y por ello había evitado acudir a los lugares donde siempre se 

reunían. Pero al no encontrar sitio donde poder concentrarse en el dilema, había vuelto a Ryder 

Street con la intención de delinear un plan de acción. La presencia inoportuna de Nicole malogró 

su propósito y una vez que hubo relacionado el ataque intempestivo de Robert con la noticia de 

Nicole acerca de un supuesto arreglo matrimonial, supo que no podría alejarse de Cavendish 

Square sin averiguar si su deducción había sido correcta.  

Esa noche, observando a Regina durante la cena, se preguntó con cierta ironía si ella tendría 

alguna vaga noción del resultado de esas afirmaciones deliberadamente falsas que le había 

hecho a Robert, o si se daba cuenta de que era precisamente ella la que le había ayudado a 

relacionar los dos hechos con su pregunta acerca de la herida, formulada casi por compromiso. 

De hecho no había sido necesario que Nicole le confirmara la fecha para convencerse de los 

motivos que impulsaran a Robert a atacarlo de aquella manera. Jugueteó por un momento con 

la idea de hacerle saber a éste que Regina le había mentido para quitárselo de encima, pero la 

descartó de inmediato; desgraciadamente, Christopher era lo bastante incorregible como para 

dejar que su tío siguiera sufriendo por esa información errónea. Le producía un placer perverso 

pensar en los celos y envidia que debía de estar padeciendo su amantísimo tío.  

La cena resultó muy agradable; Christopher y Robert fueron los únicos invitados en 

Cavendish Square; este último tomó la noticia de la boda inminente de su padre con cierta 

indiferencia y murmuró todas las felicitaciones apropiadas en un tono que no ayudó mucho a 

ocultar su desinterés más absoluto. Christopher, por el contrario, fue muy sincero y cálido al 

expresar su beneplácito por la boda. También se sintió culpable cuando comprendió que el 

matrimonio de su abuelo le servía para sus propios planes. Con Letitia a su lado como esposa, 



Simon no iba a echar tanto de menos al nieto cuando partiera de Inglaterra y ese pensamiento 

alivió los remordimientos de su conciencia.  

Si Robert no demostraba atracción alguna por la noticia del segundo matrimonio de Simon, 

desde luego no desplegaba el mismo desinterés por Nicole. Encantado por la invitación a cenar 

en Cavendish Square, pasó toda la velada tratando de llamar la atención en la joven, pero 

Nicole se mostraba muy esquiva y nada receptiva. Ceñudo, la observaba desde el otro extremo 

del salón, puesto que por segunda vez esa noche ella había frustrado su intento de mantener 

una conversación privada. Naturalmente, se preguntaba si el súbito y evidente desagrado que 

manifestaba por su compañía tendría algo que ver con la conversación de aquella mañana. 

Nicole había sido tan firme, tan categórica y vehemente al negar cualquier tipo de compromiso 

entre Christopher y ella, que ahora esta actitud le desconcertaba en gran medida. ¿Existiría 

acaso ese acuerdo y su tía y su padre habrían ejercido presión sobre ella hasta hacerla ceder a 

sus requerimientos? Era un pensamiento perturbador, pero tras un momento de reflexión, lo 

descartó. Entonces, ¿por qué le esquivaba y desviaba la mirada cada vez que él la buscaba? 

¿Por qué le demostraba tanta reserva en el trato, casi como si encontrara repugnante su 

compañía?  

Mirando furtivamente a Christopher, captó el destello de perspicaz regocijo que brillaba en 

sus ojos dorados, y la ira le cegó. Era obvio que su sobrino conocía la razón de la extraña 

conducta de la jovencita y una vez más Robert le odió con todas sus fuerzas. ¡Algún día, se juró 

ferozmente, algún día se libraría de él, lo mismo que se había librado de su padre! Y sería 

pronto, muy pronto.  

Casi como si pudiera leerle los pensamientos, Christopher le sonrió y levantó su copa de vino 

en un brindis burlón.  

Ahora que sabía toda la verdad acerca de Robert, Nicole sentía tanto asco por él que casi no 

podía soportar tenerle cerca. La idea de que alguna vez hubiese considerado casarse con él le 

daba náuseas. Observó con disimulo a los dos hombres por entre sus espesas pestañas y se 

preguntó cómo podía Christopher comportarse con tanta indiferencia y mirar a su tío a la cara 

con esa sonrisa fría e imperturbable sin dar rienda suelta a su furia.  

Pero esa habilidad era el fruto de muchos años de ocultar sus verdaderos sentimientos, de 

dominar un odio oscuro y salvaje que corroía su alma como un cáncer insaciable. Christopher 

había vivido muchísimo tiempo con la traición de Robert y como un tigre al acecho, podía 

esperar. No existía ninguna duda en su mente de que andando el tiempo su tío caería en sus 

manos y entonces no tendría piedad. Por eso le sonreía. Más tarde, una vez que se hubo hecho 

el último brindis por la felicidad de la pareja, Christopher se preparó para partir, no sin antes 



prometer que asistiría a la boda ese domingo.  

Fue sólo mientras Christopher estaba en el vestíbulo despidiéndose una vez más de su 

abuelo, cuando surgió el tema:  

- Los planes para ir a Brighton siguen aún en pie -comentó Simon al pasar-, aunque Letty y 

yo no llegaremos hasta finales de septiembre. -Con un desafío en la mirada, continuó-: Ella y yo 

iremos a Beddington's Corner el lunes. Juzgué que sería mejor que tuviéramos unas semanas 

de intimidad antes de reunirnos con Gina y Nicole en la casa de Kings Road.  

Christopher reprimió una risotada y con cierta malicia en los ojos, murmuró secamente:  

- ¡Y no puede esperar para presumir de ella ante sus amistades!  

-¡Bah! ¡Eso no tiene nada que ver! Todos los hombres tienen derecho a una luna de miel y 

yo no soy diferente. Además, Letty me ha expresado su deseo de visitar Beddington's Corner y 

no veo ninguna razón para negárselo. Tiene muchas amistades que no ha visto desde hace 

años. No olvides que crecimos juntos en ese lugar. Y allí fue donde fuimos novios la primera 

vez. –Su mirada se tornó casi soñadora cuando terminó en voz suave-: Es un lugar lleno de 

recuerdos para nosotros. 

Christopher no contestó, pues no había necesidad de hacerlo. Un momento después, Simon 

pareció volver a la realidad y comentó en su malhumorado tono habitual: 

- Edward Markham y Robert van a acompañar a Gina y a Nicole a Brighton. ¿Vas a reunirte 

con ellos? 

Ante la mención de Robert se desvaneció en él todo deseo de ir a la costa. La única razón 

para encaminarse hacia allí había sido la presencia de su abuelo en el lugar y con él ausente no 

tenía ningún motivo para viajar a la popular playa. Había estado reflexionando mucho sobre la 

inconveniencia de abandonar Londres con tanta anticipación a la cita con el corsario 

norteamericano. Tenía alguna posibilidad, aunque remota, de averiguar algo más acerca de los 

planes británicos si permanecía donde estaba. Sabiendo que Robert estaría en Brighton no 

titubeó más. 

-No lo creo. Tengo demasiados compromisos por el momento como para abandonar 

Londres. –Al ver la mirada ceñuda bajo las espesas cejas negras, añadió precipitadamente-: 

Pero pierda cuidado, estaré en Brighton cuando la señora Eggleston y usted hayan terminado la 

luna de miel. 

-¡Demasiados compromisos, eh! –gruñó Simon-. ¡Una rubia bailarina de opereta estaría más 

cerca de la verdad! 

Christopher se mordió el labio y se preguntó cómo habría llegado ese chisme a oídos de 

Simon… creía haber sido de lo más discreto. 



-Eso pudo ser verdad la semana pasada, pero Sonia y yo nos separamos: ella era, me temo, 

excesivamente codiciosa. 

Simon se limitó a bufar mientras Christopher se dirigía hacia la puerta. 

- ¡Bueno, supongo que debo sentirme honrado de que siquiera vayas a Brighton cuando yo 

esté allí! 

-¡Ni más ni menos! –replicó rápido el joven sonriéndole afectuosamente. 

-¡Bah! ¡Sal de mi vista, bribón del diablo, y asegúrate de estar aquí el domingo! 

 

Christopher se marchó, y como no era demasiado tarde y la noche era agradable, estaba 

completamente despabilado cuando su carruaje lo dejó delante de su domicilio. Para su 

sorpresa, al entrar en sus habitaciones descubrió allí a BuckIey, paseándose de un lado a otro 

como un lobo enjaulado.  

-¡Ah, al fin llegas! ¡Pensaba que nunca lo harías! Tu sirviente me dijo que estabas en una 

cena familiar, pero nunca imaginé que volverías tan tarde - rezongó BuckIey a modo de saludo.  

Christopher le sonrió amablemente, aunque se puso enseguida en guardia. Cuando Higgins 

entró en la habitación, ordenó que trajera una botella de coñac de la excelente bodega de la 

casa. Con los ojos clavados en el rostro rojizo de BuckIey, preguntó como con descuido:  

- Vaya, ¿qué te trae por aquí?  

BuckIey parecía incómodo y un poco turbado, lo cual aumentó los recelos de Christopher. 

¿Qué mosca había picado al capitán?  

No lo averiguó hasta bastante tiempo después, durante el cual BuckIey, obviamente con una 

gran preocupación en mente, daba vueltas con desasosiego mientras hablaba de los temas más 

triviales.  

Higgins regresó con el coñac, y después de servir a los dos caballeros se mantuvo ocupado 

en el otro extremo de la habitación, sin prestar atención en apariencia a lo que hablaban, pero 

con los oídos muy abiertos. Christopher podía decir que no flotaba nada en el aire, pero a él no 

le engañaba.  

BuckIey echó una mirada aprensiva en dirección a Higgins y por un momento Christopher 

tuvo la impresión de que le pediría que echara de allí a ese hombre. Pero pensándolo mejor se 

inclinó confidencialmente hacia Christopher, que estaba repantigado en el sofá, y dijo en tono 

apremiante y bajo:  

- Acerca de anoche, espero que olvidarás la conversación que tuvimos. Todos teníamos 

unas cuantas copas de más y no me agradaría pensar que se dijo algo indebido.  

El semblante de Christopher fue una hábil máscara de perplejidad al mirarle.  



- Mi querido Buckley, ¿de qué diablos estás hablando?  

La tez rojiza del capitán pareció enrojecerse aún más cuando murmuró a la defensiva:  

-¡Es por ese maldito memorándum! ¡Jamás debí mencionarlo y me gustaría tener tu palabra 

de caballero de que no dirás nada al respecto! Adoptando un gesto altanero y desdeñoso, 

recalcó con deliberada rigidez en el tono:  

-¡Perdone usted! ¡No soy una vieja chismosa! ¿Por qué había de mencionar tal cosa? Fue 

una conversación privada entre nosotros y no tengo la costumbre de repetir todo lo que oigo por 

casualidad.  

La indignación de Christopher y su tono ofendido aliviaron notablemente al capitán Buckley, 

que trató de calmarle en voz baja y se desvivió por restañar sus sentimientos heridos. 

Christopher se lo permitió con gran gentileza mientras se preguntaba si Buckley tenía idea de la 

necedad de sus actos. Aun cuando él no hubiese estado tan vitalmente interesado en ese 

documento, el comportamiento de Buckley esa noche habría acrecentado su curiosidad al 

extremo. Y durante un momento de pura tensión, consideró la posibilidad de que le estuviera 

tendiendo una trampa, de que alguien deseaba que se interesara con viveza en lo que sucedía 

en Whitehall. No, decidió tras reflexionar, Buckley era sincero en su afán por enmendar 

cualquier desliz de su lengua, y si Christopher hubiese sido lo que aparentaba, todo habría 

concluido allí mismo.  

El único deseo del capitán había sido asegurarse del silencio de su amigo, y en cuanto éste 

le hubo convencido de que nada trascendería de lo conversado la noche anterior, se preparó 

para partir. Al acompañarlo a la puerta, Christopher preguntó con indiferencia:  

-¿Te veremos mañana por la noche en el baile de lady Bagely?  

- ¡Oh, no, amigo mío! De hecho, estaré fuera de la ciudad durante dos semanas a partir de 

mañana.  

Luego, ante la muda pregunta de Christopher, añadió con cierta vergüenza:  

- Mi madre ha caído en cama y afirma con vehemencia que será su lecho de muerte. Como 

el comandante de mi compañía es un buen amigo de la familia, me ha enviado de permiso a 

casa por dos semanas para tranquilizarla.  

- Espero que no sea nada grave.  

- No, desde luego que no; mi madre hace esto por lo menos tres veces al año y creo que se 

ofendería muchísimo si cayera gravemente enferma de verdad... ¡Disfruta demasiado de la 

atención que le brindamos!  

Christopher le despidió y su sonrisa se desvaneció en cuanto Buckley se hubo perdido de 

vista. Parecía que había elegido sus instrumentos sabiamente, después de todo, cuando 



decidiera cifrar sus esperanzas de averiguar algo sobre la invasión de Nueva Orleans en 

Buckley y Kettlescope. Había tenido razón al pensar que el primero sería el más indiscreto, 

meditó con regocijo. Gracias a Dios había sido dotado de una lengua suelta.  

Sin percibir el brillo especulativo de los ojos de Higgins, despidió a su ayuda de cámara y se 

marchó a la cama, pero no para dormir. Se acostó y permaneció en vela mirando el techo 

mientras consideraba la mejor manera de apoderarse del documento.  

Obviamente tendría que robarlo, y un ladrón solitario tendría mayores posibilidades de 

escapar sin ser descubierto que dos. No le diría nada a Higgins, ya que de ese modo no habría 

discusiones ni peleas si simplemente se le presentaba un fait accompli. No dudaba en absoluto 

de Higgins, pero deseaba evitarle a su amigo la preocupación y la consternación que le causaría 

aquel plan. Ya tendría tiempo de solicitar su colaboración para falsificar el memorándum cuando 

éste estuviera en sus manos. Además, si le apresaran y le colgaran, prefería morir solo. Era 

mucho mejor mantener en la más absoluta ignorancia a Higgins el mayor tiempo posible.  

A la mañana siguiente, antes de que se despertara su criado, Christopher saltó de la cama y 

sin afeitarse se vistió deprisa con ropas de cuando era el capitán Sable. Rápidamente 

emprendió el camino a Newton y Dyott Street, en la parroquia de St. Giles. En un principio había 

considerado ir al famoso distrito de Whitechapel en Londres, pero después de meditarlo 

concienzudamente, llegó a la conclusión de que St. Giles era el lugar a propósito para lo que 

necesitaba. Después de todo, las calles Newton y Dyott eran el centro de operaciones de todos 

los ladrones y carteristas de Londres, y a pesar de no necesitar de sus servicios tendría que 

aprovisionarse de útiles y herramientas para abrir la caja fuerte de la oficina del mayor Black. 

Los habitantes de St. Giles sospecharían de un hombre engreído y a la moda, pero un tipo 

desaliñado y con ropa andrajosa como la que vestía hoy no despertaría curiosidad alguna. 

Después de varios tropiezos, encontró lo que buscaba, un juego de herramientas que 

enorgullecería a cualquier cerrajero o ladrón de dedos ágiles. Antes de volver a Ryder Street con 

su curiosa adquisición, tuvo también la precaución de comprar diversas cerraduras de distinto 

tamaño y complejidad.  

Poco después, al regresar a sus habitaciones, escondió con precipitación sus adquisiciones 

de esa mañana en el último cajón de la cómoda de roble que tenía en su alcoba y con rapidez 

se despojó de su raído atuendo. De inmediato tiró del cordón de la campanilla llamando a 

Higgins para que le preparara una nueva muda de ropa y trajera agua caliente para el afeitado.  

Una hora más tarde nadie habría relacionado al joven caballero alto y bien vestido que bajó a 

la calle y se dirigió a la papelería con el desarrapado y tosco bribón que acababa de hacer 

varias compras en las callejuelas de la parroquia de St. Giles. Compró plumas de escribir de 



diverso grosor y una gran variedad de tintas, así como también una amplia selección de 

papeles. De regreso una vez más a Ryder Street a la hora de almorzar, lo escondió todo en uno 

de los compartimientos del aparador de caoba antes de tocar la campanilla para que Higgins le 

sirviera la comida.  

Inmediatamente después de comer, se dirigió a su alcoba, y abriendo el cajón donde estaban 

todos los guantes, rebuscó entre ellos hasta encontrar un par que no le importaba perder, lo 

guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, y avisándole a Higgins de que regresaría a cenar 

esa noche, salió con paso indolente en dirección a Whitehall y el Ministerio de Guerra. Una vez 

allí averiguó el camino a la oficina del mayor Black sin darle demasiada importancia y poco 

después, tras echar una ojeada a la oficina desierta de Buckley, se encontraba en los dominios 

de aquel caballero.  

Christopher se había topado una o dos veces con el mayor al visitar a Buckley, así que le 

conocía de vista, pero hasta ahora nunca estuvo en su oficina. Al encontrarla, golpeó la puerta 

para ser admitido en su interior. Reuniendo todo el aplomo y la despreocupada arrogancia de un 

aristócrata de cuna, entró con mucha calma.  

- Lamento interrumpirle, pero pensé que el capitán Buckley se encontraría aquí -murmuró 

echando una mirada vaga alrededor del cuarto.  

El mayor, un tipo cordial y fanfarrón, exclamó:  

-¡Vaya, no! A Buckley le han dado licencia por dos semanas. ¿Puedo ayudarle en algo?  

Christopher, habiendo observado con detenimiento la pesada, caja de hierro en un rincón, 

adoptó una expresión de fingido fastidio. :  

-Oh, tiene usted razón. ¡Qué tontería haberlo olvidado! En realidad no era nada importante; 

es que cuando vino a mi casa anoche dejó olvidados este par de guantes y como pasaba por 

aquí, pensaba devolvérselos - respondió restándole toda importancia y depositando los guantes 

sobre el escritorio del mayor.  

- Puede dejármelos a mí, si quiere - sugirió el mayor.  

- No, no será necesario. Es probable que pueda verle antes que usted. Gracias de todos 

modos.  

Cumplida la misión, volvió a guardar los guantes en el bolsillo interior de la chaqueta y, como 

el mayor era bastante locuaz, perdió unos cuantos minutos más de charla con él. Sin embargo, 

Christopher utilizó ese tiempo a su favor estudiando con discreción la caja fuerte que 

supuestamente guardaba el documento. Por lo que podía ver, no resultaría demasiado difícil de 

abrir, en especial si pasaba los días siguientes familiarizándose con las herramientas y útiles 

que había adquirido esa mañana.  



Al regresar otra vez a Ryder Street mandó a Higgins a hacer varias diligencias por la ciudad; 

trámites que estaban destinados a mantenerle lejos de sus aposentos durante unas cuantas 

horas. Cuando se encontró solo, abrió el paquete de herramientas de cerrajero y pasó toda la 

tarde refrescando todo lo que sabía acerca de cerraduras y las distintas formas de abrirlas. El 

regreso de Higgins puso fin a esas actividades, y Christopher fingió mostrarse muy complacido 

con las nuevas corbatas, la mezcla especial de rapé encargada en la farmacia y las muestras de 

tela que había pedido del sastre. Higgins no se engañaba; sabía que le habían enviado a 

recorrer todo Londres deliberada- mente, pero por el momento guardó silencio.  

Los dos días siguientes parecieron cortados por el mismo patrón tanto para Christopher 

como para Higgins. Uno se pasaba hora tras hora en la intimidad de su alcoba practicando con 

las distintas cerraduras y el otro recorriendo inútilmente las calles de Londres. Después de cenar 

temprano, Christopher se envolvía en una capa oscura y pasaba toda la noche observando los 

movimientos de los guardias en las inmediaciones del Ministerio de Guerra. Hacía tiempo ya 

que, en conversaciones intrascendentes, logró averiguar las diversas rutinas de los cambios de 

guardia, pero ahora cerciorarse de los procedimientos era de vital importancia.  

Finamente, llegó la noche en la que había decidido que debía dar el golpe. Tras darle 

permiso a Higgins para que se fuera a descansar hasta el día siguiente, pasó las horas que 

faltaban hasta las dos de la madrugada paseándose por sus habitaciones y ardiendo de 

impaciencia. Cuando el reloj dio la hora, se puso en movimiento rápidamente, casi con fiereza, 

despojándose del elegante atuendo que vestía y poniéndose unos oscuros pantalones y una 

camisa entallada de basto algodón negro. En el bolsillo llevaba yesca, una vela y el juego de 

herramientas que había comprado en St. Giles.  

Al acercarse al Ministerio de Guerra, localizó la ventana por la que se introduciría al edificio. 

Escogió el momento oportuno, eludió a los guardias y entró con la agilidad de un gato. Estaba 

seguro de que nadie había detectado sus movimientos, y después de borrar todo rastro de su 

entrada, corrió por los silenciosos pasillos y subió los dos tramos de escaleras que llevaban a la 

oficina del mayor Black.  

La puerta estaba cerrada con llave. Pero ya se lo había imaginado; rápidamente se arrodilló 

ante ella. Vigilando el angosto pasillo en penumbras, trabajó con rapidez hasta que se abrió la 

puerta con un suave «click». Entró, y tras cerrar colocó una silla de madera debajo del picaporte: 

eso serviría para darle aviso y un momento de respiro. Luego cruzó la habitación y echó una 

ojeada a la calle iluminada con gas dos pisos más abajo. Un salto peligroso, pensó. Suavemente 

descorrió el cierre de la ventana.  

Una vez hubo dejado libre la vía de escape, se arrodilló delante de la imponente caja fuerte. 



Con sumo cuidado extrajo los utensilios de cerrajería y encendió la vela. A pesar de tantas horas 

de práctica, Christopher quedó sorprendido y complacido por la facilidad con que la abrió.  

Una vez que hubo cedido la cerradura, vaciló y luego hizo girar la pesada puerta sobre sus 

goznes dejándola abierta de par en par. A la luz de la vela vio que estaba llena de docenas de 

documentos sellados y encintados. «¡Ojalá que el que busco no esté sellado!», rogó 

interiormente. Después de meses de menospreciarle, la suerte estaba de su parte, pues el 

memorándum fue el tercer documento que tocó.  

Sólo era una simple hoja de papel, pero tenía en su poder el futuro de Christopher. Al echarle 

una ojeada, se le secó la boca, y sin perder un segundo más deslizó el documento en su bolsillo 

interior; poniéndose en movimiento con suma rapidez y sigilo, cerró la caja fuerte, volvió a trabar 

la ventana, retiró la silla de la puerta y la colocó exactamente donde la había encontrado. Ya en 

el pasillo cerró la puerta a sus espaldas y con rapidez volvió a cerrarla con llave. Salvo por el 

memorándum que le quemaba como una brasa en el pecho, todo lo demás estaba exactamente 

como antes de su llegada.  

Sin hacer un solo ruido y manteniéndose en las sombras del edificio en penumbra, llegó a la 

planta baja sin ser visto. Salió por el mismo camino por donde había entrado hacía escasos 

minutos y se dejó caer silenciosamente a la calle empedrada.  

Cuando sus pies tocaron el suelo se sintió invadido por una súbita oleada de entusiasmo, 

pero la dominó con ferocidad; cuando entregara el documento a Jason en Nueva Orleans, 

entonces y sólo entonces podría disfrutar de su triunfo. Aun así, siguió acompañándole una 

deliciosa sensación de satisfacción mientras caminaba con rapidez y decisión en dirección a 

Ryder Street.  

Una vez en el interior y en la seguridad de sus habitaciones, depositó el documento sobre la 

mesa y casi distraídamente mojó un paño con el agua de la jarra que estaba sobre el lavamanos 

de mármol y empezó a limpiar los rastros de corcho quemado de la cara. Pero el memorándum 

se le hacía irresistible, y con el rostro todavía manchado se sentó a leerlo.  

El general de división sir Edward Pakenham estaría al mando de la expedición. Mientras 

asimilaba esto, Christopher soltó un silbido. Así que sería el cuñado favorito de Wellington, 

después de todo. Pakenham, que había abrigado la esperanza de haberse «librado de 

América». Él con la plana mayor y tropas y provisiones adicionales zarparía de Spithead en la 

primera semana de noviembre, obviamente bajo órdenes secretas. El destino inmediato sería 

Jamaica, donde en Bahía Negril se unirían a la flota del almirante Cochrane y a las tropas que 

se estarían agrupando bajo las órdenes del general de división John Lambert. Nueva Orleans y 

los territorios circundantes serían el objetivo final. En Jamaica les aguardarían nuevas órdenes.  



Con aire pensativo, Christopher dejó el memorándum de nuevo sobre la mesa. Si le 

favorecía la suerte y cualesquiera de los dioses que velaban por bribones como él mismo, 

llegaría a Nueva Orleans alrededor de la misma fecha en que Pakenham se hacía a la vela 

rumbo a Jamaica, a condición de que no hubiera ningún cambio de última hora en el plan actual. 

Si todo iba bien, Nueva Orleans tendría seis semanas, y ese lapso podría ser tiempo suficiente 

para demostrarles a los británicos lo que podían hacer los norteamericanos cuando se les 

hostigaba.  

El suave ruido de la puerta del dormitorio al abrirse de par en par le indicó al instante que ya 

no estaba solo y Christopher, protegiendo el memorándum que estaba sobre la mesa con su 

cuerpo, giró en redondo y se enfrentó a un Higgins sorprendido y azorado.  

- ¡Señor! - gritó obviamente confundido no sólo por el atuendo de Christopher sino también 

por las rayas que manchaban su rostro.  

«Ahora llega lo inevitable», pensó Christopher, irritado. La hora de informar a Higgins del 

verdadero motivo que les había hecho regresar a Inglaterra. Pero seguía siendo reacio a 

involucrar al otro hombre. Sin embargo, no podía hacer otra cosa, ya que necesitaba la habilidad 

y el arte de Higgins.  

Los dos antiguos amigos se observaron mutuamente hasta que Higgins rompió el silencio.  

-¿Encontraste el memorándum? -Se dilataron los ojos de Christopher, pero recuperándose 

con rapidez, preguntó:  

-¿Cuánto hace que lo sabes?  

- Sólo desde la visita del capitán Buckley la otra noche cuando alcancé a oírle hablar de 

cierto memorándum - murmuró Higgins adoptando una expresión de inocencia. Luego añadió 

con afabilidad -: Te conozco demasiado bien, Christopher, y no pude menos que deducir que 

deseabas ese documento más que cualquier otra cosa en este mundo.  

- ¡Bien, espero sinceramente que nadie más pueda leer mis pensamientos como tú! - replicó 

Christopher exasperado.  

- ¡Oh, no, señor! No tienes nada que temer. Es sólo que, bueno... - Higgins se encogió de 

hombros-, los dos hemos luchado contra los británicos demasiadas veces y estado juntos en 

demasiados aprietos como para no conocernos el uno al otro.  

Las oscuras facciones de Christopher se iluminaron brevemente con una sonrisa afectuosa.  

- Eso es verdad, amigo mío, eso es verdad.  

El momento de embarazo pasó y Christopher puso a Higgins al tanto de todo antes de sacar 

a relucir el tema de las habilidades de su criado. Cuando hubo terminado, Higgins asintió 

lentamente.  



- Me figuraba que ése era el plan, pero no estaba muy seguro. ¿Creíste en realidad que yo te 

dejaría solo?  

- ¡No! ¡Sólo sucede que me disgusta involucrarte en algo por lo cual bien podrían colgamos!  

- No tengas ningún temor por eso, soy un viejo demasiado pícaro para dejarme pescar como 

un vulgar patán de prisión. Saldremos bien de ésta, ya lo verás -añadió con confianza. Con un 

brillo malicioso de risa en los ojos, añadió-: Yo era uno de los más hábiles y mañosos en este 

negocio hasta que Bow Street se interesó de manera desmedida por mí.  

Dándole una palmada en el hombro, Christopher preguntó.  

- Bien, amigo, ¿crees que aún eres el mejor?  

- ¡Por supuesto que sí! Y te lo probaré cuando termine con ese documento. No podrás 

distinguir uno del otro.  

Varias horas después, cuando Christopher comparó las dos hojas de papel, vio que eran 

idénticas, hasta en la leve mancha que cruzaba la esquina superior izquierda del original. Ahora 

todo lo que quedaba por hacer era devolver el documento falsificado a la oficina del mayor 

Black.  

Los dos hombres discutieron ese punto minuciosamente. Era arriesgado, tan arriesgado 

como había sido robarlo en primer lugar, pero juntos llegaron a una decisión; en lugar de volver 

a tentar la suerte intentando repetir la hazaña de aquella noche, Christopher visitaría la oficina 

del mayor al día siguiente por la tarde y en un descuido de éste, o en algún otro momento 

oportuno, deslizaría la hoja de papel entre las pilas de documentos que atestaban el escritorio. 

El motivo para esta nueva visita presentaba algunas dificultades, pero finalmente Christopher 

decidió que ya pensaría en algo; aunque fuera un pretexto tan débil como necesitar la dirección 

particular de Buckley.  

Albergaba la esperanza de que la falta del memorándum no se descubriera ni se echara de 

menos en uno o dos días, ya que para entonces la visita de Christopher habría pasado al olvido 

si le acompañaba la suerte. Sin duda surgirían algunas especulaciones, pero como todo el 

mundo estaba enterado de cómo se 1traspapelaban los documentos en Whitehall y en el 

Ministerio de Guerra, apostaba la cabeza a que se atribuirían a la negligencia de alguien al 

archivarlos cuando se descubriera el memorándum sobre el escritorio del mayor en lugar de 

estar bajo llave en la caja fuerte.  

Al día siguiente, Christopher se presentó ante el mayor Black y preguntó por la dirección del 

capitán Buckley en la campiña. Perdió tanto tiempo como le fue posible sin despertar 

sospechas, pero no se presentaba ninguna oportunidad para devolver el documento. Ya se 

había despedido con toda ceremonia y seguía pensando con furia y desesperación en otro lugar 



donde dejarlo, cuando chocó con el asistente del mayor que entraba en la oficina con una 

brazada de carpetas. Todos los papeles volaron por los aires y mientras se disculpaban 

mutuamente y se precipitaban a recoger y reunir los papeles, Christopher aprovechó para 

deslizar la hoja de papel de su bolsillo en una de las carpetas.  

Nuevamente ofreció sus disculpas, pero el asistente, un joven caballero muy agradable, 

alegó:  

-Fue culpa mía, señor. Tenía tanta prisa que no miraba por dónde iba. ¡Bien me lo merezco! 

Ahora tendré que pasar horas y horas ordenando estos informes, porque no hay forma de saber 

dónde va cada cual.  

Christopher lo compadeció profundamente, pero al alejarse de allí sus pies parecían volar y 

una sonrisa le curvaba las comisuras de los labios. Encontrarían el memorándum, y nadie 

estaría del todo seguro de dónde había estado.  

De ahora en adelante todo lo que le quedaba por hacer era esperar, lo cual sin duda se le 

haría interminable. Higgins y él no abandonarían Londres hasta el día anterior a la cita. Viajarían 

hasta Brighton por la mañana, y horas después de la llegada, pero antes de la velada siguiente, 

tendría que enfrentarse a su abuelo. No era una perspectiva de su especial agrado, sobre todo 

porque no podía darle ninguna explicación ni tan siquiera excusas.  

¿Qué demonios le diría? Por un momento pensó en escribirle una carta, pero desechó la 

idea de inmediato. No, no se comportaría como un cobarde, de alguna manera debía preparar a 

Simon para que aceptara su partida y sin embargo evitar a toda costa darle siquiera un indicio 

de que con la información que ahora tenía en su poder, era imprescindible que regresara a los 

Estados Unidos.  

Rehusó pensar en Nicole. Ella podía conmoverle de manera insoportable, llenarle de anhelos 

salvajes, de ardientes añoranzas, pero era inflexible en cuanto a no caer en las sutiles redes que 

ella sabía tejer con tanta naturalidad y candor. Sin embargo, la idea de casarse con ella no le 

abandonaba; muy por el contrario, como una tentadora promesa de dicha rondaba una y otra 

vez en su cabeza, hasta llevarle al borde de la locura. Aturdido por el hilo que habían seguido 

sus pensamientos, se convenció de que vivirían mejor separados, de que cuando zarpara para 

Norteamérica el último lazo que aún quedaba se cortaría definitivamente. No era fácil pedirle 

que esperara a que él volviera... ¿Y si lo hacía? Como si le hubiese picado un escorpión, 

Christopher dio un respingo. ¡Eso seria inaceptable!  

Y esa misma noche, perdiéndose en los encantos de otra rubia bailarina de opereta, estuvo 

seguro de haber tomado la decisión más acertada. Una mujer servía tanto como otra, y el 

tiempo destruiría los curiosos dardos de algo semejante al dolor y la pena que se clavaban en su 



corazón cada vez que vislumbraba un futuro sin esa mujer de ojos topacio entre sus brazos.  

 



CAPÍTULO XXXI 
 

 

 

La boda de lord Saxon y la señora Eggleston se fijó para la una de la tarde y fue una fiesta 

íntima puesto que Letitia y Simon sólo tuvieron dos docenas de invitados. De hecho, éste había 

abogado por casarse en el despacho del juez White contando con Regina y Christopher como 

los únicos testigos, pero su hermana prontamente había puesto fin a ese desatino.  

Por lo tanto, Simon y Letitia recitaron sus votos en la sala más hermosa y elegante de la 

mansión de Cavendish Square, adornada profusamente con enormes jarrones de plata llenos de 

flores, crisantemos tempranos de grandes cabezas plumosas y crespas amarillas y blancas, 

rosadas campanillas de brezo silvestre, margaritas, acianos azules de floración tardía, rosas 

rojas que impregnaban el aire con su fragancia, aromáticos claveles y majestuosos racimos de 

gladiolos. Las puertas de vidriera estaban abiertas de par en par permitiendo que se vislumbrara 

el jardín clásico como telón de fondo. La terraza adyacente estaba rodeada de enormes tiestos 

de porcelana que rebosaban de todas las flores imaginables.  

La ceremonia fue breve. Nicole, al contemplar el gesto tierno, casi reverente con que Simon 

colocaba el anillo en el dedo de Letitia, sintió un nudo en la garganta y por un momento atroz, 

temió echarse a llorar ruidosamente, como acababa de hacer Regina.  

Sin embargo, una vez que se dijeron las palabras finales, lady Darby recobró con rapidez la 

serenidad y volvió a ser la mujer enérgica y franca de siempre, rebosante de alegría y sonrisas 

para con los recién casados.  

El banquete nupcial que siguió a la ceremonia se desarrolló en medio de un ambiente alegre 

y cordial; todas las tensiones se relajaron y se hicieron numerosos brindis por los novios 

mientras anochecía lentamente. 

Con el correr de las horas, sin embargo, Nicole se habría sentido mucho más feliz si tres de 

los invitados se hubiesen marchado. A Robert le esquivaba por razones obvias; el gesto burlón 

de Christopher y la risa sarcástica que le iluminaba los ojos cada vez que se encontraban sus 

miradas la enfurecían y la angustiaban como si le estuvieran clavando la hoja de un cuchillo en 

el corazón. Y Edward, con su actitud aduladora y servil y poses ridículas, le atacaba aún más los 

nervios ya de por sí sobreexcitados. Como una zorra acosada por tres peligrosos perros de 

caza, Nicole se deslizaba de un pequeño grupo bromista y risueño a otro vigilando con cautela a 

sus tres torturadores.  

Christopher era el más fácil de eludir, pues no hacía ningún intento de solicitar su compañía 



y la trataba con su indiferencia habitual. Y con todo, el que la perturbaba más era sin remedio 

Christopher, tan hermoso y gallardo con su chaqueta de terciopelo negro ceñida al cuerpo y la 

corbata blanca almidonada que realzaba sus enjutas facciones morenas. Por más que se 

esforzara, sus ojos iban, de forma inexorable, en dirección a él. Estaba furiosa consigo misma 

por aquella manifestación de debilidad y con Christopher por poder dar al traste tan fácilmente 

con el control de sus emociones.  

Robert, cada vez más perplejo por la frialdad con que lo trataba Nicole, la observaba 

constantemente con el entrecejo fruncido, extrañado por su cambio de actitud. Experto como era 

en el arte de la caza, no intentaba imponerle su compañía. Tal vez era un capricho pasajero, 

pensaba con impaciencia, o quizá su ardor la había asustado. Cualesquiera que fuesen los 

motivos, Robert estaba dispuesto a esperar confiando en que a la larga terminaría siendo su 

esposa.  

Edward también había advertido la falta de interés de Nicole por la compañía de Robert y se 

regocijaba en su interior por el aparente rechazo que había sufrido su rival. Ahora, con 

seguridad, Nicole cedería a sus lisonjas y requerimientos, se jactaba entusiasmado, y su temor 

creciente a languidecer en prisión por deudas pasaba a segundo plano.  

Edward se encontraba en verdaderos aprietos. Acostumbrado a las enormes sumas de 

dinero procedentes de la fortuna de Nicole y desdeñando cualquier intento de vivir de acuerdo a 

sus modestos ingresos, sus extravagancias le habían enterrado en deudas hasta el cuello.  

Su sastre favorito ya no le concedía más crédito; su zapatero había afirmado con cierta 

grosería que de no recibir un pago sustancial dentro de treinta días, le demandaría por deudas; 

y su casero comentó con inequívoca intención que si el señorito Markham no se presentaba con 

el dinero para pagar los tres meses de alquiler que le debía, muy pronto se encontraría con 

todas sus pertenencias embargadas y con sus huesos en la cárcel. Los reclamos de sus 

acreedores aumentaban en intensidad y turbulencia, y la alusión al compromiso con una 

heredera bien relacionada ya no bastaba para contenerles. Lo único que ahora podría salvarle 

de la ruina era un matrimonio urgente con Nicole.  

Pero ella, aun después de desterrar a Robert, no parecía inclinada a favorecerle con sus 

preferencias y Edward se debatía entre la furia y el miedo de lo que le depararía un fracaso en 

sus planes. Era verdad que había otras herederas en Londres, pero desde que empezaron sus 

reveses de fortuna, los tutores se cuidaban muy bien de impedirle a Edward Markham que 

empleara su evidente belleza masculina para granjearse los favores de sus adineradas pupilas.  

Pasando por alto las lánguidas miradas que echaba en su dirección, Nicole deseó por 

enésima vez que no hubiesen incluido a su primo en la invitación. La acosaba y le seguía los 



pasos representando tan bien el papel del esclavo prendado de su belleza, que ansiaba 

abofetearlo con todas sus fuerzas. Rechinando los dientes, se prometió que haría exactamente 

eso si Edward volvía a acompañar uno más de sus comentarios triviales con un: «¡Qué 

ingeniosa eres, prima! Pensar que a una belleza como la tuya se une un cerebro ágil y agudo 

me deja realmente pasmado».  

Desesperada por escapar de sus atenciones que la asfixiaban, se clavó las uñas en las 

palmas de las manos mientras sonreía inflexible a los ojos azules de Edward, y le dijo con 

tirantez:  

- ¿Quieres traerme un vaso de limonada, Edward? - Y cuando su primo, desempeñando su 

papel a la perfección, obedeció la orden, salió disparada hacia el jardín, donde esperaba hallar 

paz y soledad.  

Era una noche deliciosa, el aire estaba tibio pero la brisa insinuaba ya la cercanía del otoño. 

Los jardines estaban engalanados con farolillos de alegre colorido y luces brillantes que eran 

como guirnaldas de resplandecientes zafiros, rubíes y esmeraldas en medio de la oscuridad, 

creando un mundo aparte y mágico. Unas cuantas parejas más jóvenes, aprovechando el 

interés de sus mayores en los novios, se paseaban lentamente por los largos senderos. Nicole, 

al hallar un banco de piedra aislado y parcialmente oculto detrás de un rosal trepador cubierto 

de flores fragantes, se dejó caer con desgana, esperando que a Edward no se le ocurriera 

buscarla en los jardines. Sentada allí en silencio y muy quieta con los ojos cerrados, disfrutaba 

de la noche hasta que de súbito añoró el mar con tanta intensidad que por un momento creyó 

sentir el rítmico balanceo del barco, el suave silbido de las olas al azotar el casco y el olor 

penetrante del aire marino. Pero la voz de Edward rompió el hechizo y soltando un suspiro le vio 

acercarse con un vaso alto de limonada en la mano.  

-Gracias, primo -dijo al recibirlo, pero añadió en tono tajante -: Me extraña mucho que los 

invitados se queden hasta tan tarde. Se diría que debían haberse marchado hace horas.  

Sordo a la insinuación evidente de la joven, sonrió con vaguedad y se sentó junto a ella, 

cuidando de no arrugarse los pantalones de color marrón ceñidos estrechamente al cuerpo 

como una segunda piel.  

-¡Oh, no, querida! ¡Todo el mundo se está divirtiendo demasiado para pensar en irse! Y no 

puedes culparlos en realidad: lord Saxon ha ofrecido una variedad increíble de exquisiteces. 

Debes admitir también que no se da una boda como ésta con frecuencia - murmuró Edward y 

terminó con una risita afectada que irritó los nervios de Nicole.  

- Puede ser - replicó con acritud -, pero son las nueve pasadas y nadie ha sugerido siquiera 

que es hora de retirarse. No olvides que todos viajamos mañana a Brighton después de que lord 



Saxon y la señora Eggleston... quiero decir lady Saxon salgan para Beddington's Corner. 

Todavía debo hacer mis maletas y pienso que tú tendrás también tus propios asuntos de que 

ocuparte.  

Edward fingió no entender el giro que Nicole le daba a la conversación.  

- Ya he hecho todos los arreglos con el casero; mi criado ya ha hecho mis maletas y no 

temas, estaré aquí aguardándote mañana, a más tardar a las diez.  

 

El traslado a Brighton contaba con la plena aprobación de Edward. No sólo escaparía de los 

acreedores inoportunos que habían empezado a hacer guardia ante su puerta sino que también 

alejaría a Nicole de sus pretendientes más fervorosos. Edward estaba resuelto a casarse con 

Nicole antes de salir de Brighton. La idea de seducirla jamás se apartaba de sus pensamientos, 

y al observar a su alrededor los jardines casi desiertos, el pensamiento de crear una situación 

comprometida cruzó de inmediato por su cabeza.  

Reprimiendo la sonrisa maliciosa que le curvaba la comisura de la boca, sugirió con 

indiferencia:  

- ¿Damos un paseo, prima? Los jardines son una tentación deliciosa.  

Nicole estuvo en un tris de decirle que se fuera a paseo pero, dominando sus sentimientos, 

reprimió el impulso y aceptó la invitación. Después de todo, razonó, caminar le daba algo que 

hacer y era una noche encantadora.  

Pasaron los minutos siguientes deambulando por los jardines iluminados por la luna en 

sorprendente armonía; los farolillos multicolores irradiaban un resplandor carnavalesco y el aire 

suave de la noche era embriagador. Cuando se acercaron al pabellón plateado por la luna, 

Edward exclamó lleno de entusiasmo:  

- ¡Qué inteligente ha sido lord Saxon al mandar construir un pabellón en los jardines! 

¡Vamos, acompáñame al interior!  

Nicole no vio ningún riesgo en entrar, aunque le llamó poderosamente la atención ese súbito 

interés de Edward por el edificio. Muy pronto descubrió, sin embargo, que su primo al parecer 

había interpretado mal su complacencia, pues apenas habían entrado cuando la agarró entre 

sus brazos.  

-¿Estás loco? -exclamó ella sacudiéndole con violencia por los hombros.  

Y Edward, consciente de que sólo tenía unos minutos para llevar a cabo su plan, musitó:  

- ¡Sí! ¡Estoy loco por ti! - Y con deliberación le arrancó el fino encaje que le cubría los pechos 

desgarrándole el vestido por el hombro.  

Enfurecida más que asustada, Nicole luchó ferozmente para escapar de su abrazo, pero 



Edward era mucho más fuerte de lo que sugería su figura cimbreante y delgada. . Los rizos 

arreglados tan laboriosamente horas antes cayeron en un seductor desorden alrededor de sus 

hombros y sus ojos topacio brillaron de cólera cuando Nicole le escupió:  

- ¡Suéltame, sapo inmundo! ¿Has perdido el poco seso que tienes?  

Edward, contemplando aquellos hombros de color crema, así como la suave curva insinuante 

de los pechos que habían quedado al descubierto por su ataque, se sintió de pronto poseído de 

una pasión genuina. Sin fingir más, sin siquiera importarle si los pasos que había oído se 

acercaban o alejaban, dijo con voz pastosa por el ardor:  

- ¡Sí! ¡Tú me has convertido en un necio, querida prima, y me temo que tendrás que pagar 

las consecuencias!  

Su boca asaltó la de Nicole y ella quedó pasmada por un instante por la temeridad de las 

acciones de aquel imbécil. Luego, casi temblando de asco y de furia luchó con denuedo por 

librarse del doloroso ataque de los labios de Edward, de la lengua que forzaba su entrada 

violándola y ultrajándola, mientras las manos masculinas se clavaban dolorosamente en sus 

brazos. Edward no le daba respiro; por el contrario, las convulsiones de su cuerpo al retorcerse 

le excitaban aún más, y con un movimiento deliberado y brutal, la empujó arrojándola sobre uno 

de los divanes cercanos para luego dejar caer todo el peso de su cuerpo sobre ella.  

Completamente aturdida y sin poder creer lo que estaba pasando, Nicole trató de aclarar sus 

pensamientos. Edward era demasiado fuerte para ella y las dos alternativas que tenía eran gritar 

para atraer a todo el mundo o ganar en astucia a su atacante. Le atemorizó gritar al imaginar el 

escándalo en que se vería envuelta. Bien, ya había vencido en astucia a su primo varias veces 

antes y con toda seguridad podría hacerlo de nuevo. Obligando a su cuerpo a permanecer laxo, 

soportó los besos y le dejó creer que se había resignado a su suerte. Al sentir que la belicosidad 

la había abandonado, Edward se sintió exultante, seguro de que sus encantos masculinos 

habían ganado la batalla. Entonces bajó la guardia: sus manos codiciosas buscaron torpemente 

deslizarse debajo de las faldas y sus labios le soltaron la boca en busca de la tentadora curva 

satinada de los pechos. El roce hizo correr un hormigueo de asco por la piel de la joven y sólo 

concentrándose con determinación en su próxima jugada pudo evitar que se delatara toda la 

repugnancia que sentía por él.  

A la débil luz del pabellón detectó una botella de champán medio vacía y dos copas en una 

mesita cercana. Sin duda lo que quedaba de un encuentro de amantes, pensó con amargura. 

Pero con el arma a la vista, empezó a levantar lentamente un brazo acariciando al mismo tiempo 

a Edward para evitar que adivinara sus intenciones. Con el brazo libre, movió poco a poco una 

pierna dejándole creer que era para facilitar los torpes tanteos de sus manos codiciosas, y 



cuando lo consideró oportuno, atacó como una tigresa en celo. Clavó a fondo los dientes en la 

oreja de Edward y con toda frialdad levantó la rodilla flexionada abrupta y dolorosamente entre 

las piernas de su atacante.  

Edward soltó un chillido de extremo dolor, olvidando en ese instante toda idea de seducción, 

entre la agonía que le quemaba entre los muslos y el dolor entumecedor de la oreja. Se dobló en 

dos, arrancando literalmente la oreja de los dientes de Nicole y con las manos protegiéndose las 

ingles. Nicole aprovechó ese instante de sorpresa y le empujó con violencia antes de saltar al 

suelo. Cogiendo la botella por el cuello, la golpeó con fuerza contra el borde y con las puntas 

afiladas la dirigió a Edward y gruñó con ironía:  

-¡Tócame otra vez, primito, y esa bonita cara que tienes será la pesadilla de los niños 

durante el resto de tu miserable vida!  

Edward se encontraba en un estado de conmoción y asombro de que alguna mujer pudiera 

resistirse a sus encantos, estupefacto de que una joven de la condición de Nicole no se hubiese 

desmayado de pura vergüenza ante su ataque. No salía de su asombro por el brusco e 

inexplicable cambio de tornas, y sólo pudo quedarse tendido allí gimiendo con el rostro pálido y 

la oreja sangrando profusamente sobre los cojines de raso. Nicole le contempló con desdén por 

un instante y luego en un tono de voz que transmitía todo el asco que sentía por él, le ordenó:  

-¡Domínate de una vez, idiota! ¡Incorpórate, no te he matado, imbécil!  

- Es indudable que no le has matado, querida, pero estoy convencido de que tu pobre primo 

se siente como si lo hubieras hecho -comentó en tono tajante Christopher desde el umbral de la 

puerta, con el rostro inescrutable a la luz de la luna.  

Sorprendentemente, la sensación de Nicole fue de alivio al ver que había sido Christopher 

quien los había sorprendido. Dejó la botella con gesto de fatiga sobre la mesa.  

 - La noche y el exceso de vino abrumaron a mi primo. Sugeriría que le acompañaras a su 

carruaje mientras yo regreso a la casa y reparo los daños que ha hecho en mi vestido.  

Edward, al ver que se le escapaba la oportunidad de las manos, se puso de pie con esfuerzo 

y gritó con voz enronquecida:  

- ¡No! ¡Me casaré con ella! - Y al comprobar que Christopher permanecía curiosamente 

impasible, tartamudeó-: ¡No podéis desear un escándalo! ¡La desposaré en el instante en que 

pueda obtenerse una licencia especial y nadie se enterará jamás de lo que ha ocurrido esta 

noche! ¡Su honor estará a salvo!  

-¡Y tu fortuna hecha! -exclamó Nicole, furiosa-. Yo, por mi parte, no tengo ninguna intención 

de casarme contigo, Edward.  

Christopher se adentró en el pabellón y después de examinarla fugazmente, preguntó:  



-¿Te encuentras bien?  

Echando hacia atrás uno de los bucles caídos, respondió con sinceridad:  

-Sí. Un poquito desaliñada y turbada, pero ilesa.  

- Entonces sugiero que subas a tu habitación y que Galena o Mauer te arreglen el peinado y 

el vestido mientras yo me encargo del señor Markham.  

Con la sensación de ser echada como una criatura molesta, Nicole se irguió y sus ojos 

topacio brillaron de indignación.  

-¡No me des órdenes! -dijo con los dientes apretados-. Por si no lo recuerdas, eso es 

precisamente lo que yo sugerí hace sólo un momento.  

-Claro está. ¿Por qué no lo haces entonces? ¿O es que me equivoqué al evaluar la 

situación? ¿Que esto no es nada más que una pelea de amantes? -ronroneó en tono 

amenazador, y entonces Nicole cayó en la cuenta de que, a pesar de su actitud impasible, 

Christopher en realidad estaba hecho una furia. Y era peligroso.  

Un presentimiento atroz hizo que se estremeciera de espanto cuando vio la mirada que le 

lanzó a Edward. Corrió entonces a través del pabellón y se aferró al brazo de Christopher. Casi 

a rastras consiguió sacarlo afuera y cuando estaban a un paso de distancia del pabellón, dijo en 

voz queda:  

- ¡Mi primo es irritante y molesto, pero no me ha hecho ningún daño! Crecí con él, 

Christopher, y sé manejarlo. Lo que has presenciado ahí dentro es un ejemplo típico de cómo 

terminaban todas nuestras peleas de niños. - Luego, en tono pensativo, añadió sinceramente -. 

Aunque Edward generalmente encontraba la manera de vengarse después.  

Examinándose las uñas a la luz de la luna, Christopher preguntó sin expresión en la voz:  

-¿Quieres que lo mate?  

-¿Lo harías? - inquirió sin pensar y al leer la respuesta en sus ojos dorados como los de un 

tigre, se le secó la garganta. Tragó saliva con dificultad -. No quiero que le hagas daño, 

Christopher. Es un idiota y apenas puedo soportarle, pero no le hagas daño.  

-¿Te das cuenta de que si persiste en pedirte en matrimonio, si va a Simon con el cuento de 

lo sucedido esta noche, puedes muy bien encontrarte encadenada a él de por vida? ¡Voto a 

Dios! -estalló él mirándola fijamente a los ojos-. Si alguna otra persona te hubiese encontrado en 

esa situación comprometida, en este mismo instante estarías ante Simon, y no habría otra 

alternativa que darte en matrimonio a Edward.  

Sacudida por esa inesperada posibilidad, Nicole desvió la mirada del odio desnudo que 

reflejaba el rostro del hombre.  

- No lo había pensado - masculló estudiándose los zapatos de raso-. Pero nadie nos 



encontró -dijo por fin mirando a Christopher otra vez. Apoyó la mano sobre su brazo y suplicó-: 

Déjame ir a la casa y contárselo yo misma a Simon. Y si tú fueras a ayudar a Edward...  

-Simon puede creerte, ¿pero cómo vas a mantener cerrada la boca de tu primo? ¿Cómo vas 

a asegurarte de que no serás la comidilla de todos los clubes de Pall Mall? ¿De que no se te 

cerrarán todas las puertas de la sociedad? - exigió Christopher con ira. Tomándola por los 

hombros, la sacudió con fuerza-. ¿No te das cuenta de que puede arruinarte?  

- ¿Ya ti qué puede importarte? - replicó ella a la defensiva, pues estaba confundida por la 

preocupación que veía en sus ojos y aturdida por la proximidad de su cuerpo caliente y duro.  

Christopher le echó una mirada desdeñosa y apartándola de él, dijo salvajemente mordiendo 

las palabras:  

- ¡Sólo Dios lo sabe! - Pasándose la mano por el pelo oscuro y rebelde, musitó-: Vete a la 

casa y no digas una sola palabra a nadie. Deja a Edward a mi cuidado y cambia esa expresión 

de tu cara, no voy a hacerle daño ¡Sólo le daré un susto mayúsculo!  

Nicole no perdió más tiempo conversando y se deslizó como un fantasma perdiéndose en la 

oscuridad. Sin expresión en la cara, Christopher esperó hasta verla desaparecer, luego giró 

sobre sus talones y volvió a entrar al pabellón con resolución.  

Edward había recobrado un poco el aplomo y estaba de pie apoyado con cautela sobre una 

de las mesas. Al ver a Christopher que entraba en ese momento, balbuceó:  

-¡Sé que hice mal, pero la amo! ¡Tengo la intención de casarme con ella! ¡Me comportaré 

honorablemente con ella, créame!  

Los ojos de Christopher eran meras rajas doradas en el rostro moreno y amenazador.  

-¡No lo harás, amigo, si en algo aprecias tu vida! Saldrás de aquí y no dirás nada en absoluto 

de lo que ha ocurrido esta noche. Por alguna razón tu prima desea protegerte, pero déjame 

decirte esto, si no fuera por Nicole, serías hombre muerto. ¡Ahora sal inmediatamente de mi 

vista y mantén la boca bien cerrada! Y, Markham, si llego a oír un solo susurro, una sola 

insinuación, una sola palabra de lo que ha pasado esta noche, te mataré, sin duda alguna. ¡De 

todos modos puede que lo haga, así que mantente lejos de mí!  

La valentía no era precisamente uno de los puntos fuertes de Edward, así que perdió el poco 

ánimo que había recuperado y como un conejo asustado se escabulló del pabellón, agradecido 

de escapar con vida y sin importarle por el momento haber fracasado en su intento de casarse 

con la rica heredera.  

Por desgracia, esa disposición de ánimo no le acompañó por mucho tiempo y cuando hubo 

alcanzado la seguridad de sus habitaciones y bebido varias copas de coñac, se convenció de 

que la intervención de Nicole en su beneficio había sido porque ella, de hecho, le guardaba 



cierto cariño oculto y que las terribles amenazas de Christopher habían sido sólo eso, 

amenazas. Christopher no podría herirle, pensó con desdén, acariciando abstraído el bastón de 

estoque que siempre tenía a su lado, pero que hoy no había llevado porque no lo aconsejaba la 

etiqueta. Si lo hubiese llevado consigo esa noche, Saxon no se habría mostrado tan arrogante y 

valiente. ¡Él se hubiese encargado de ello!, se repitió hasta que, convencido de que Christopher 

Saxon era un matón arrogante de quien podría encargarse cuando quisiera y sus planes 

respecto a Nicole iban prosperando, Edward planeó continuar como si nada hubiese ocurrido.  

Christopher permaneció en el pabellón varios minutos más después de la partida precipitada 

de Edward, luchando por dominar el impulso primitivo de seguirle y romperle todos los huesos 

del cuerpo. Cómo se atrevía a ponerle una mano encima a Nicole, pensó con ira apenas 

contenida. Y con todo, al recordar lo ridículo que se había visto Edward doblado en dos y la 

fiereza y rapidez que había mostrado Nicole para defender su honor, la risa le sacudió el cuerpo. 

¡Era astuta como una zorra! ¡Probablemente, Edward sufriría menos en sus manos que en las 

de ella! ¡Él sólo le habría matado, mientras que Nicole le hubiese lisiado de por vida! Riéndose, 

se recostó contra el quicio de la puerta del pabellón y clavó la mirada en el sendero por el que 

Edward había huido a toda prisa.  

Intervino entonces la fatalidad: Robert y el amigo de lord Lindley, el teniente Jennings-

Smythe, habiéndose escapado para fumar un cigarro, se encaminaban al pabellón por uno de 

los tantos senderos que desembocaban allí. Christopher no los había advertido. Al acercarse por 

uno de los costados vieron a Christopher de perfil con la parte inferior de la cara sombreada y la 

luz de la luna reforzando la negrura de su pelo, haciendo resaltar las espesas cejas y las 

ventanas de la nariz. El parecido con el capitán Sable era del todo inconfundible.  

Christopher no les oyó acercarse, absorto como estaba en sus propios pensamientos, y 

Jennings-Smythe tuvo varios segundos para observar con atención su recio perfil. El teniente no 

podía creer lo que veían sus ojos, y estaba tan sorprendido que dijo sin pensar:  

- ¡Capitán Sable! ¡Su sobrino es un maldito corsario norteamericano!  

Christopher, oyendo voces lejanas pero sin entender lo que se decía, miró en aquella 

dirección y reprimió un gruñido de exasperación. Había sido para eludir a Jennings-Smythe que 

había salido a los jardines, consciente de que tarde o temprano podría reconocerle. Hasta ahora 

se las había ingeniado para evitar las confrontaciones cara a cara y en general siempre había 

habido un salón lleno de gente entre ellos. Parecía, sin embargo, que su suerte acababa de 

abandonarle. Enderezándose, se alejó con pereza del pabellón y encaminó sus pasos con 

lentitud hacia donde ellos estaban detenidos en el centro del sendero.  

-¿Tomando el aire nocturno? -inquirió en tono ligero.  



Dudando de inmediato de sus sentidos al contemplar las facciones aristocráticas de 

Christopher, el teniente masculló una respuesta trivial.  

Christopher no perdió mucho tiempo con ellos. Hizo un comentario amable y luego con 

engañosa indolencia empezó a caminar hacia la casa.  

Ceñudo, se deslizó en el interior de un saloncito desierto de la parte trasera de la mansión. 

Tendría que elaborar un plan alternativo en caso de que Jennings-Smythe le hubiese 

reconocido. Lo más importante era que alguien, ya fuera Higgins o él mismo, estuviera en la 

costa para subir al barco a fines de septiembre y pudiera hacer llegar el memorándum a manos 

de Jason en Nueva Orleans. Si le arrestaban, Higgins tendría que llevarlo a Norte amé rica. Y si 

él, Christopher, no era lo bastante hábil o listo para convencer a todos de que Jennings-Smythe 

estaba del todo equivocado, entonces se merecería que le colgaran, se dijo con cinismo, sin 

dudar ni por un momento de su propia habilidad para impedir el desastre. Su razonamiento era 

correcto hasta ese punto, pero lo que no había tomado en consideración era que Jennings-

Smythe le había delatado sin darse cuenta delante de Robert.  

Éste observó la escena con marcado interés, seguro de que por fin había dado con algo que 

ocasionaría la ruina definitiva de Christopher. Guardó silencio hasta que hubo desaparecido su 

sobrino de vista y luego, mirando fijamente al teniente, preguntó con indiferencia:  

- ¿Dice usted que mi sobrino es un corsario? ¿Ese tal capitán Sable? ¿Por qué no le 

comentó algo al respecto?  

La idea de que el capitán Sable y el nieto del barón Saxon pudiera ser el mismo hombre era 

tan descabellada que Jennings- Smythe temió hacer el ridículo y dijo en son de disculpa:  

- Debo de haberme equivocado y me siento como un verdadero tonto. Sólo fue un truco de la 

luz, ya me comprende usted, porque ahora que le he visto de frente y con plena claridad, caigo 

en la cuenta de que no hay nada más que un parecido superficial.  

Si hubiese sido cualquiera menos Robert, aquella explicación habría bastado, pero éste 

anhelaba encontrar cualquier cosa que pudiera desacreditar a Christopher, hasta una mentira. 

Ya en sus habitaciones, Robert repasó lo que había oído y por primera vez desde hacía meses 

sintió un relámpago de triunfo.  

Habría preferido investigar la verdad de la información de Jennings-Smythe de inmediato, 

pero ya estaba todo listo para el traslado a Brighton y no había tiempo suficiente para visitar esa 

mañana el Ministerio de Marina, al menos no si deseaba acompañar a Nicole y a su tía en el 

viaje. Ciertamente, no tenía intención de dejar a Edward como único acompañante durante el 

viaje, especialmente cuando estaba claro como el agua que el primo miraba con codicia a 

Nicole.  



Robert había aguardado todo ese tiempo para vengarse y estaba dispuesto a esperar un 

poco más -sobre todo porque en ese momento en particular para él era más importante 

recuperar a Nicole -, descubrir qué había pasado entre ellos, conseguir que volviera a sonreírle 

con cariño. Eso y nada más que eso era mucho más importante que quedarse en Londres 

haciendo averiguaciones sobre alguna información deshonrosa acerca de su sobrino. ¡Ya habría 

tiempo para eso! Valdría la pena hacer una visita al Ministerio de Marina y averiguar qué se 

sabía del capitán Sable.  
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«Le cour à ses raisons que la raison ne connaît point.» 

«El corazón tiene razones que la razón desconoce.» 

Proverbio francés. 



CAPÍTULO XXXII 
 

 

 

Brighton no guardaba recuerdos felices para Nicole. Había sido allí donde sus padres y 

hermano fallecieron en el naufragio del velero, y cuando Regina y ella pasaron por delante de la 

elegante mansión Ashford un día, no pudo reprimir un escalofrío de horror y pena que le sacudió 

el cuerpo al recordar aquel día nefasto. Regina había sugerido que podrían visitar la casa para 

ver si los Markham habían efectuado modificaciones o la habían dañado en alguna forma 

durante su tutoría, pero ella se negó sacudiendo con ardor la cabeza. No creía poder soportar 

caminar por esa casa y menos asomarse a aquel balcón donde había estado sentada aquel día 

terrible mirando con los ojos agrandados por el espanto cómo se hundía en el mar el reluciente 

balandro blanco.  

El tiempo fue aliviando su pena, pero no podía por menos que asociar a Brighton con la 

desdicha. Echaba terriblemente de menos a la nueva lady Saxon, aunque Regina era la bondad 

personificada: había olvidado, sin duda, su desliz con Robert. Pero Gina no podía reemplazar la 

comprensión y dulzura de Letitia ni la rudeza sarcástica de lord Saxon. Además, la casa parecía 

triste y vacía sin los recién casados.  

Sin embargo, Brighton tenía ciertas ventajas, reconocía en su fuero interno. Por un lado, 

podía oír las olas al estrellarse contra el dique y en compañía de Galena encontraba un poco de 

consuelo y cierto solaz paseando por la playa mientras la brisa marina le despeinaba los rizos y 

le acariciaba las pálidas mejillas. La vida en Brighton era tranquila, a pesar de la afluencia de 

aristócratas y gente adinerada que venían de la ciudad en esa época del año tomando el 

pequeño pueblo por asalto, y Nicole descubría día a día que tenía un poco más de libertad y 

menos restricciones que en Londres.  

Tal vez, pensaba irónicamente, por fin se había acostumbrado a aquella clase de vida y de 

ahora en adelante se iría marchitando en una insípida existencia sin rebelarse más contra las 

estúpidas limitaciones impuestas por la buena sociedad.   

Sentada en su habitación una tarde de mediados de septiembre, se puso a meditar sobre 

Robert y la situación tan extraña que existía entre ellos. Toleraba su compañía tanto como la de 

Edward, pero la frialdad de su trato de ningún modo parecía molestar a Robert tanto como a su 

primo, quien continuaba cortejándola, pero que ahora era más propenso a revelar su verdadero 

carácter, después de haber comprendido por fin que su ardiente demostración la noche de la 

boda no le había servido de nada y que Nicole no se dejaba engañar por su fingido 



enamoramiento. Además, cada vez que ella rechazaba sus invitaciones a bailar o prefería otras 

compañías antes que conversar con él en privado, tendía a enfurruñarse y mostrar su disgusto, 

pero con Robert era harina de otro costal.  

Este aceptaba todos sus desaires de buen modo, sonriéndole con ironía mientras sus ojos 

inquirían con afabilidad el porqué de aquel cambio de actitud. No podía decirle que no confiaba 

en él o que jamás podría olvidar que había sido el amante de su madre, y peor aún, que había 

traicionado de manera tan brutal a Christopher. Robert nunca la importunaba, pero al igual que 

Edward, no cejaba jamás en su galanteo, si bien más refinado y seductor.  

A primera vista parecía que Robert había tomado el rechazo de Nicole sin señales de enojo, 

pero interiormente ardía de celos. Había intentando sonsacar más información a Jennings-

Smythe sobre ese tal capitán Sable, pero él siempre desviaba la conversación con algún 

comentario jocoso burlándose de sí mismo por su equivocación. Se enteró de algunas cosas 

más en charlas informales, pero nada que pudiera relacionar a Christopher con el corsario 

norteamericano. Finalmente, Robert decidió que su única opción era contratar un investigador 

privado y a mediados de la segunda semana de septiembre fue eso precisamente lo que hizo.  

El 24 de septiembre Simon y Letitia llegaron a Brighton irradiando felicidad. Con su regreso 

la casa de Kings Road pareció despertar súbitamente de su letargo y se llenó de risas 

alborozadas y comentarios alegres mientras amigos y conocidos iban de visita para felicitar a la 

pareja y darles la bienvenida a Brighton.  

El aire de melancolía que había envuelto a Nicole se disipó con el retorno de la pareja y 

descubrió que ahora podía soportar con ecuanimidad el persistente y cada vez más fastidioso 

galanteo de Edward y que hasta podía sonreírle de tanto en tanto a Robert Saxon. Con firmeza 

se dijo una y otra vez que ese nuevo vigor, esa burbuja de excitación que tenía en el pecho se 

debía a que lord Saxon y su esposa habían vuelto a formar parte de la familia, pero fue 

únicamente su corazón ingobernable y turbulento el que reconocía que ese sentimiento podría 

tener algo que ver con el hecho de que en menos de una semana volvería a ver a Christopher.  

Simon y Letitia habían advertido al instante que ya no recibía a Robert con las mismas 

muestras de afecto y cordialidad de tiempo atrás y ambos estaban llenos de curiosidad por 

saber los motivos que habían impulsado a Nicole a cambiar de actitud hacia él. Simon, creyendo 

que era obra de Regina, la había increpado a la primera oportunidad:  

- Vamos, Gina, ¿qué le has dicho a Nicole para que eluda a Robert de esa manera? Te 

advertí que dejaras en paz a esa chica, que si quería a Robert, yo no le pondría obstáculos en el 

camino. ¡Y lo dije en serio! No deseo que se case con Robert, pero he aprendido la lección y no 

quiero ser partícipe de una confabulación para separarlos.  



Regina se irguió cuan alta era en actitud desafiante e indignada.  

- ¡Eso no es justo, Simon! ¡No sé de qué estás hablando! Puedes tener la certeza de que no 

le he dicho nada a Nicole para que le cogiera manía a Robert. ¡No tuve por qué hacerlo! ¡Se 

había desencantado de tu hijo desde antes de la boda y lo habrías advertido si hubieses 

prestado atención!  

- ¡Así que no te has estado entrometiendo! - gruñó después de un momento.  

-¡Entrometiéndome! -exclamó Regina-. ¡Vaya, jamás haría semejante cosa!  

- ¡No me vengas con eso! ¡Eres una mujer sin escrúpulos, Gina! ¡Y eres perfectamente 

capaz de mentir con el mayor descaro si te conviene! - Mas, al ver que su hermana se 

encolerizaba cada vez más, añadió con precipitación-: ¡Bueno, basta ya de todo esto! Tal vez 

Letty pueda averiguar por qué la chiquilla le ha tomado tanta aversión a Robert.  

Letitia pudo en efecto averiguar lo que había ocurrido: Nicole se desahogó con ella. Regina 

había ido a visitar a su íntima amiga, lady Unton, y Simon estaba encerrado con su agente de 

negocios dejando a Letitia y Nicole solas. Estaban las dos sentadas bebiendo limonada bajo las 

frondosas ramas de un olmo a un costado de la casa cuando Nicole, entre titubeos y suspiros, 

relató a Letitia todo lo que le había revelado Higgins.  

No había pensado contárselo a nadie, pero el cariñoso interés de Letty acerca de Robert le 

soltó la lengua y el relato brotó de su alma atormentada. Todo, sin omitir nada.  

Lady Saxon, con los pálidos ojos azules dilatados de asombro y consternación, escuchó en 

silencio, y su único comentario cuando Nicole se detuvo fue:  

- ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barbaridad!  

-Sí, es cierto. También ha sido horrible para mí saber que mi madre fue una criatura tan 

depravada. - Bajando la cabeza, dijo con la voz estrangulada-: He intentado buscarle excusas, 

he tratado de recordarla como yo creía que era, pero es imposible. ¡Todo en lo que puedo 

pensar es que no sólo fue la amante de Robert sino también de Christopher! -Una angustia atroz 

se reflejaba en sus ojos cuando los clavó en el semblante compasivo de Letitia y gimió-: ¡Cómo 

pudo! ¡Cómo pudo Robert compartirla con Christopher! Oh, sé que fue para distraer a mi padre, 

pero lo lógico hubiese sido que, amándola Robert como la amaba, no hubiera querido 

compartirla de ese modo.  

Letitia desvió la mirada y dijo con muchísima cautela:  

-Tal vez Robert no lo sabía.  

Nicole se quedó mirándola con fijeza. Por fin preguntó, desolada:  

- ¿Quiere decir que mamá también traicionaba a Robert? ¿Que él creía que esos encuentros 

eran arreglados sólo para servir de pretexto?  



-Sí, querida, me temo que eso es precisamente lo que quiero decir. - Letitia apretó la mano 

de Nicole -. ¡Querida, escúchame! Tu madre era una malcriada. La conocí desde niña y siempre 

deseaba ser adorada por todos los hombres que le presentaban, jóvenes o viejos. No creo que 

en realidad amase jamás a ninguno de ellos, pero eso no quiere decir que fuera totalmente 

malvada y cruel. Oh, querida, lo que estoy tratando de explicarte es que no era malévola, no 

obraba con malignidad, simplemente hacía esas cosas. -Continuó en tono desdichado-: 

¡Christopher adolecía de un amor juvenil tan evidente que creo que a ella le resultó imposible 

resistir la tentación de seducirle! Es probable que Robert y ella pensaran usarle como pantalla, 

pero fue su vanidad la que la indujo.  

- ¡Señora Eggleston! - estalló Nicole tan escandalizada que hasta olvidó su nuevo título-. 

¡Cómo puede decir eso! ¿Está usted disculpando lo que ambos pensaban hacer?  

Turbada, se retorció las manos.  

- ¡Oh, no! Lo que intento aclararte es que tu madre era egoísta y atolondrada y que usaba a 

las personas, pero como lo haría una criatura malcriada y consentida. No pensaba en el mal que 

le estaba haciendo a Christopher. Robert y ella necesitaban un chivo expiatorio y él estaba a 

mano. A tu madre sólo le interesaba lo que la afectaba personalmente. ¿Puedes entender lo que 

quiero decir?  

-Creo que sí. Pero eso no disminuye su culpa ni empequeñece lo que hizo.  

- ¡Oh, no, jamás he dicho eso! Sólo estaba tratando de explicarte cómo veía las cosas 

Annabelle. Probablemente nunca se le ocurrió que era injusta con tu padre por serle infiel o que 

estaba traicionando a Robert al tomar como amante a Christopher. Ella no pensaba en esas 

cosas.  

-¿Y Robert? -inquirió Nicole sin ánimo.  

-¡Oh, Dios mío! -murmuró Letitia con desconsuelo-. No deseo ser cruel, querida mía, pero 

Robert jamás te habría convenido. Era celoso y malévolo de niño y debo admitir que nunca 

simpaticé con él. Por lo que me has contado, le culpo por todo lo que sucedió. Probablemente 

fue idea suya utilizar a Christopher y enviarlo fuera de Inglaterra. Y en este caso no puedo decir 

que fuera algo improvisado ni impulsivo. Robert quería que Christopher muriera y estoy segura 

de que deseaba desacreditarlo y deshonrarlo más que... -se interrumpió de pronto como si 

hubiese ido demasiado lejos.  

Nicole sonrió con melancolía.  

- Pero no podemos decirle eso a tu esposo.  

- ¡Por Dios, no! Robert ya le ha causado suficientes pesares tal como están las cosas. Eso 

pasó ya, se acabó; no hay nada que podamos hacer por cambiarlo. Sólo nos queda olvidar y 



seguir adelante. - Con los ojos empañados de lágrimas, se inclinó hacia adelante y dijo con 

absoluta sinceridad -: ¡Querida, no dejes que esto te destruya! Quítatelo de la cabeza y olvídalo.  

Nicole le brindó una sonrisa triste y desolada.  

-Creo que lo haré ahora que lo he discutido con usted. Me siento más aliviada, menos 

confundida y enojada. Quizá con el tiempo podré verlo con más objetividad.  

- ¡Sí, eso es, mi amor! ¡Inténtalo! -la instó lady Saxon con cariño.  

Nicole descubrió que había dicho la verdad: era como si esa conversación hubiese aliviado 

su resentimiento y su dolor.  

Pero si la pena de Nicole se había aliviado con esa charla, lady Saxon estaba ahora en el 

paroxismo de la aflicción. La presencia de Robert la llenaba de ira y sin ser siquiera consciente 

de ello, echaba fuego por los ojos cada vez que él miraba a Nicole. Aquella revelación la 

atormentaba y le causaba horror sólo pensar en el daño atroz que había hecho Robert a 

aquellos a quienes ella amaba.  

Esa noche, después de la conversación con Nicole, la aflicción de Letitia era tan grande que 

no podía conciliar el sueño. De pronto vio claro que tenía que hacer algo para enfrentarse a 

Robert con lo que sabía, pero no veía la forma de llevarlo a cabo sin involucrar a Simon de 

alguna manera.  

Se revolvía, preocupada, en la cama tratando de no molestar a su esposo que en apariencia 

dormía profundamente. Casi dio un salto cuando la voz de Simon taladró la oscuridad:  

- ¡Letty! ¿Qué sucede? ¡Has estado inquieta y removiéndote en la cama desde hace horas!  

- No es nada, Simon. He tenido un terrible dolor de cabeza toda la noche y no puedo dormir. 

Esperaba no turbar tu sueño. - La voz le tembló ligeramente.  

Simon percibió ese ligero temblor y la estrechó entre sus brazos.  

-¿Qué sucede, querida, por qué estás tan afligida? Resuelta a ocultarle la verdad, hizo un 

comentario trivial, pero Simon no quiso darse por satisfecho y con una intuición asombrosa 

preguntó:  

-¿Es por Robert? He advertido que te has mostrado tensa en su compañía desde ayer.  

Letitia se puso rígida y consciente de ello de inmediato, Simon exclamó en tono perentorio:  

-¡Cuéntame qué ha hecho! ¡Y Letty, no lo eludas con excusas como un dolor de cabeza! Te 

conozco demasiado bien y es obvio que Robert ha hecho algo que te ha alterado. Ahora dime 

qué es y nada de mentiras.  

Letitia vaciló un momento más, pero Simon la besó con ternura en la mejilla y suplicó:  

- Por favor, amor, dímelo.  

¿Qué más podía hacer salvo contárselo todo después de eso? Cuando concluyó, Simon 



guardó silencio por unos cuantos segundos. El corazón de Letitia sufría por él. Luego la apartó 

un poco y dejó escapar un suspiro de angustia.  

- Todo este tiempo temía que fuera algo así -dijo al fin, pesaroso-. Lo sospechaba, pero no 

quería creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Letty, es así Robert? Siempre traté de ser justo con él y 

Dios sabe que en todo momento le he querido y protegido. ¡Tratar a un muchacho de esa 

manera! ¡Su único sobrino! ¡Venderle a una muerte segura! -Atormentado, estalló-: Te lo 

aseguro, Letty, no creo que pueda soportar su presencia nunca más. Esta vez no puedo 

perdonarle.  

- Simon, Simon. No te tortures de esta manera. Por favor, intenta dormir. Recuerda que 

sucedió hace mucho tiempo.  

Distraídamente, él arregló las sábanas con movimientos lentos y penosos y Letitia le 

compadeció con toda su alma. Ahora era ella quien le acunaba entre sus brazos amorosos y le 

besaba la sien con infinita ternura.  

- Simon, no permitas que te consuma el dolor. Robert es como es y no puedes culparte de 

ello. Confórmate con saber en lo hondo de tu corazón que siempre has hecho todo lo posible por 

él. Es un hombre hecho y derecho y ya lo era cuando Annabelle y él planearon sus actos 

criminales. No es culpa tuya; le enseñaste lo que pudiste y si él prefirió no aprender, no hay 

nada que tú puedas hacer al respecto. Olvídalo -le suplicó.  

- Lo intentaré, Letty. Lo intentaré. Pero dudo que pueda ser tan indulgente como tú o como 

parece ser Christopher.  

- No creo que él le haya perdonado, Simon. Algunas veces pienso que sólo está esperando 

que cometa un error como un tigre que acecha a su presa - se revolvió Letitia, inquieta. 

En Londres, Christopher parecía en efecto un tigre, un tigre enjaulado. No le resultaba fácil 

esperar, y la idea de que Jennings-Smythe pudiera causar alguna calamidad en cualquier 

momento no mejoraba en nada su malhumor.  

Anticipándose a la partida, Christopher había hecho correr la voz de que se marcharía de 

Londres e iría a Brighton. No había querido precisar más sus planes, comentando como al 

descuido que tal vez efectuaría algunos viajes al continente.  

Había saldado sus deudas, informado ya al casero de la fecha de su partida y prácticamente 

cerrado sus maletas. El memorándum se encontraba en una faltriquera de cuero muy delgado 

atada a su cintura. Estaba listo.  

Los días de septiembre parecían no pasar nunca. Todavía no había decidido con exactitud 

qué le diría a su abuelo y eso le atormentaba con creciente y dolorosa frecuencia. No se 

avergonzaba de lo hecho, pero ¿sería Simon un hombre comprensivo si lo supiera? Más que 



nunca, Christopher tenía conciencia de lo odiosa y denigrante que era su posición, pero el peor 

momento de todos fue el 28 de septiembre.  

Se había levantado tarde después de una noche de juerga con el capitán Buckley y el 

teniente Kettlescope, como una especie de despedida de Londres. Le dolía terriblemente la 

cabeza y tenía mal sabor de boca. Acababa de beber la cuarta taza de café negro muy fuerte y 

amargo cuando entró Higgins y puso el London Times sobre la mesa bajo sus narices.  

-¡Han incendiado Washington!  

Con una sensación de incredulidad creciente, Christopher leyó los titulares: ¡WASHINGTON 

INCENDIADA! Pálido como la muerte, devoró el artículo.  

El capitán Harry Smith acababa de regresar de Norteamérica. Había hecho el viaje en un 

tiempo extraordinariamente corto -veintiún días- y con él llegaron los despachos que informaban 

sobre la captura e incendio de Washington. Durante la semana del 19 de agosto, los británicos 

habían hecho retroceder las líneas norteamericanas expulsándolas de la capital y habían hecho 

presa de la ciudad, saqueándola a discreción. El general de división Robert Ross había 

ordenado en persona la destrucción de la Casa Blanca, el Capitolio, el Ministerio de Hacienda, el 

de Guerra y el Archivo Nacional.  

Christopher, cada vez más furioso, continuó leyendo acerca de los terribles estragos que 

habían hecho las tropas británicas invasoras en la capital norteamericana y los remordimientos 

que pudiese haber tenido se desvanecieron.  

Con la muerte en el alma, cerró el periódico dando un golpe sobre la mesa al tiempo que 

exclamaba con rabia:  

-¡Voto a Dios, lamentarán haber cometido esta infamia! -Conteniendo apenas la ira, prometió 

solemnemente-: ¡Que vengan a Nueva Orleans y les enseñaremos que nadie ataca nuestra 

capital impunemente!  

Christopher y Higgins salieron de Londres temprano a la mañana siguiente y llegaron a 

Brighton poco después de mediodía. Simon estaba encantado de ver a su nieto y no intentó 

ocultarlo.  

- ¡Cielos, muchacho, cómo me alegro de verte! - atronó cuando Christopher entró en la 

biblioteca donde Simon estaba hojeando distraídamente las últimas revistas de hípica.  

-¡Lo mismo digo, señor! Puedo ver que la vida conyugal es muy amena y saludable. ¡Se le ve 

muy feliz y satisfecho, y lady Saxon rebosa de dicha!  

-¿No es verdad? -comentó el anciano con placer-. Disfrutamos mucho nuestra visita a 

Beddington's Corner y hemos decidido regresar allí el primero de octubre. Gina puede llevar a 

Nicole a ver los lugares de interés aquí en la ciudad si la chica no quiere enterrarse en el campo 



tan pronto.  

Christopher sonrió evasivamente y se preguntó si no debería aprovechar ese inesperado 

momento íntimo con su abuelo para comunicarle que al día siguiente por la noche se marcharía 

de Inglaterra. Buscó las palabras en vano pues se atascaban en su garganta. No podía, a pocos 

minutos de su llegada, salirle al anciano con que volvería a estar ausente por un período 

indeterminado. Deliberadamente dejó a un lado esa tarea desagradable y en cambio se 

acomodó en el sillón y saboreó esos preciosos minutos a solas con su abuelo.  

Simon también había estado luchando por encontrar palabras adecuadas, pero de muy 

diferente naturaleza. Deseaba con toda el alma decirle a su nieto que estaba al tanto de cuanto 

había sucedido durante esos últimos años, pero por alguna razón desconocida le resultó 

imposible sacar el tema a colación. Obviamente, Christopher no había querido que él lo supiera 

y Simon estaba convencido de que a su nieto no le agradaría saber que la sórdida historia había 

llegado a sus oídos a través de las mujeres de la familia. Por un segundo Simon frunció el ceño 

al comprender de súbito que el pasado podría ser un obstáculo insalvable entre Nicole y 

Christopher y se le endureció aún más el corazón contra su hijo. Robert no sólo había estado a 

punto de ocasionarle la muerte a su nieto, sino también parecía que su perfidia e iniquidad 

podrían destruir cualquier esperanza de dicha que albergaran los dos jóvenes. «¡Ah, 

maldición!», pensó con fastidio.  

- ¿Sucede algo, señor? - preguntó Christopher observando el gesto de preocupación de su 

abuelo.  

- ¿Eh? - gruñó Simon dominándose rápidamente -. No, sólo estaba soñando despierto. -

Sonriendo con aparente timidez, añadió-: Me encuentro divagando en los momentos menos 

apropiados. Debe de ser que me pesan los años. ¡El próximo estaré completamente senil!  

- ¡Es muy difícil! - refutó Christopher, no muy satisfecho con el pretexto de Simon, pero 

dejándolo pasar. Si era algo importante, lo averiguaría bastante pronto.  

Nicole no se había enterado de la llegada de Christopher hasta que se reunió con las 

personas que había invitado Regina a tomar el té. Al verle inesperadamente le dio un vuelco el 

corazón, pero se esforzó por sonreír con amabilidad cuando él se le acercó.  

- Bueno, estás guapísima. Brighton te sienta a las mil maravillas - bromeó él mientras su 

mirada apreciaba el encantador vestido que lucía y el brillo de sus ojos.  

-¿Brighton? -exclamó ella con una sonrisa radiante-. ¡Oh, yo lo atribuyo a estar lejos de ti!  

Se oscurecieron los ojos de Christopher y por un segundo angustioso ella creyó que él se 

desquitaría. Pero Christopher se limitó a encogerse de hombros.  

-Sigues teniendo la misma lengua de siempre, Nick -comentó con sequedad y luego, sin más 



conversación, se alejó de allí.  

En ese mismo instante llegaba Edward y Nicole perdió de vista a Christopher al tratar de 

ignorar cortésmente a su primo.  

Edward Markham estaba desesperado, y más tarde, al pasearse por su habitación, repasó 

mentalmente las pavorosas deudas que tenía y llegó a la conclusión de que estaba sin recursos 

financieros de ninguna clase. Mientras ponderaba su situación una y otra vez, sólo una cosa 

quedó en claro: debía casarse con una heredera. Y la única con la que quería casarse 

rechazaba con desdén sus galanteos. «Maldita Nicole», siseó, furioso. Antes del incidente en el 

pabellón había estado muy seguro de que ganar la mano de su prima sería una tarea facilísima, 

pero ahora era obvio que se había equivocado al juzgarla.  

Maldijo a Nicole una vez más, pero maldijo más la insensatez que le llevara a aquella 

desafortunada partida de naipes la noche anterior. Había estado seguro de que por fin la suerte 

le acompañaría y que podría recuperar suficiente dinero para mantener a raya a los acreedores 

inoportunos. En cambio, al levantarse de la mesa de juego en las primeras horas de la 

madrugada, estaba endeudado en varios miles de libras más.  

Era imposible ignorar la deuda. Se precipitaría a la ruina si no la pagaba antes de finalizar la 

semana.  

En realidad, hasta se le había ocurrido asesinar a Nicole, tan grande era su resentimiento 

contra ella, pero al evaluar su situación comprendió que le sería más fácil desposarla: forzarla a 

casarse con él.  

Una vez tomada la decisión, se dedicó a perfeccionar un plan precipitado y temerario. El 

alquiler de un carruaje con cuatro caballos le costaría hasta el último penique que le quedaba, 

pero estaba dispuesto a arriesgarse tomando en cuenta la fortuna que estaba en juego.  

¿Cómo lograr que Nicole subiera al carruaje? ¡Era difícil raptarla en la calle en pleno día! Ella 

no aceptaría encontrarse con él en ningún lugar adecuado a sus propósitos, pero ¿y con otra 

persona? Pero, ¿quién? ¿Y por qué un encuentro secreto? Se devanó los sesos con 

desesperación, y después de varias horas no había llegado a solución alguna. Nicole no iría al 

encuentro de cualquiera y por cierto menos aún de forma clandestina. Con todo, él tenía que 

hacer que fuera a algún sitio solitario. Se le ocurrían docenas de lugares adecuados a sus 

propósitos, pero la pregunta espinosa aún seguía en pie: cómo demonios hacer que Nicole fuera 

allí sola. .  

Finalmente, dio con una estratagema bastante ingeniosa. Nicole tenía la costumbre de 

pasear por el parque todas las tardes acompañada de una de las criadas de la casa de lord 

Saxon. Todo lo que tendría que hacer era salir a su encuentro cuando ella emprendiera el 



regreso a la mansión, comunicarle el mensaje desesperado de que lord Saxon había sufrido un 

ataque fulminante y mortal y entonces, sin darle tiempo a pensar, la subiría al carruaje sin la 

criada que la acompañaba. Para el momento en que Nicole empezara a preguntar por qué tenía 

a su disposición un carruaje con cuatro caballos y cayera en la cuenta de que iban en dirección 

a Kings Road, sería demasiado tarde. Se sentía bastante complacido con esta última estrategia. 

El único fallo que podía prever era la incertidumbre de que Nicole estuviera sola con su criada. 

Tendría que correr el riesgo... eso y la remota posibilidad de que por alguna razón desconocida 

su prima no fuera a dar su paseo habitual por el parque. Pero la suerte no podía seguir siendo 

tan mezquina con él.  

 



CAPITULO XXXIII 
 

 

 

Christopher encaró su último día en Inglaterra con excitación y temor a la vez. Lo que más 

temía era tener que decirle a Simon que partiría para Norteamérica y la idea de la despedida le 

acongojaba hasta lo insoportable. No sabía cómo le explicaría que en algún momento entre las 

horas del atardecer y la medianoche embarcaría de regreso a su tierra de adopción.  

El anciano ya se estaba explayando acerca de las deliciosas y felices navidades que 

pasarían ese año en Beddington's Corner. Hasta había dejado caer indirectas de que tal vez 

pasaría la mansión de Londres a poder de Christopher, ya que Letitia y él preferían la paz de la 

aldea donde se encontraba la casa solariega.  

De mal talante, Christopher vagaba por la casa de Brighton. Una vez hasta se rió a 

carcajadas de sí mismo. Pensar que él, como cualquier jovencito, temía enfrentarse a su abuelo 

en esa entrevista inminente e imperiosa le resultaba ridículo. Era indudable que Inglaterra le 

había cambiado, pensó con no poca ironía. Descubrió que se había vuelto demasiado civilizado, 

y de algún modo menos hombre. ¿Por qué otro motivo tenía esos esporádicos remordimientos 

de conciencia y esa aversión a partir, esa aflicción tan terrible por tener que despedirse de su 

abuelo? En cuanto a Nicole...  

De momento ésta estaba leyendo en la biblioteca, pero como era común últimamente, cada 

vez que la dejaban sola sus pensamientos volaban a Christopher. Suspirando con resignación 

cerró el libro. ¿De qué servía pensar en él? ¿Para qué torturarse por alguien a quien no podía 

cambiar?  

De repente no soportó más la soledad y se dirigió a la puerta.  

Casi había llegado cuando ésta se abrió de golpe, y por poco no le dio de lleno.  

- ¡Cielos, Nicole, haberme avisado que estabas aquí! Podría haberte hecho daño al abrir la 

puerta -estalló Christopher, exasperado, parándose en seco.  

- ¿Y cómo iba a saber que estabas a punto de irrumpir como un toro con una avispa en la 

oreja? - replicó Nicole, airada.  

Ambos se estudiaron con cautela. Luego Christopher le sonrió con socarronería antes de 

soltar una carcajada.  

-¡En paz! Guarda tus colmillos afilados.  

- ¡Tú has comenzado! - respondió a la defensiva, furiosa, consciente de su presencia 

masculina. Le pareció que su rostro estaba más delgado, más recio y duro y que tenía un no sé 



qué que ella no podía definir, una aureola de temeridad imprudente que le hizo preguntarse qué 

estaba haciendo exactamente en Brighton. Se las ingenió para preguntar con calma:  

- ¿Cuánto tiempo pasarás con nosotros?  

Christopher vaciló un momento, luego se encogió de hombros y respondió con desenvoltura:  

- Me temo que no me quedaré aquí en absoluto. - Ante la mirada de asombro de la joven, 

dijo lentamente-: Higgins y yo pasaremos esta noche en mi casa cerca de Rottingdean. -

Sonriéndole con tranquilidad, terminó en tono ligero-: En cuando a mañana, quién sabe dónde 

estaremos. - Fue lo más cerca de la verdad que pudo llegar.  

Pero Nicole le conocía demasiado bien y una horrible premonición le heló la sangre. 

Clavándole la mirada en los ojos dorados, preguntó con voz tirante:  

-Os marcharéis, ¿verdad? Vais a regresar a Louisiana.  

Christopher tragó una gran bocanada de aire como si hubiese recibido un golpe mortal, pero 

su semblante permaneció impasible.  

-Sí. Sí, nos vamos, Nick. - La admisión de su viaje le chocó. No había pensado decírselo a 

Nicole bajo ningún concepto, y mucho menos antes de comunicárselo a su abuelo. Sin embargo, 

cuando ella lo adivinó no pudo mentirle. «Me pregunto si esto es un adelanto», pensó con 

cinismo «ya que la incapacidad de mentir se considera una virtud».  

Una terrible sensación de pérdida invadió todo el cuerpo de la joven y quedó paralizada. Él 

se marchaba. Christopher no estaría más allí para azuzarla y volverla: loca de pasión y de furia. 

Debería alegrarse, se dijo con firmeza. El orgullo le tensó la espalda y replicó con soltura:  

 - ¡Vaya, qué buena noticia! - Con los grandes ojos topacio inexpresivos detrás de las largas 

pestañas negras y una sonrisa en la boca generosa, continuó en tono forzadamente alegre-: 

Debes de estar encantado de librarte de mí por fin. Nunca te he agradecido todo lo que has 

hecho por mí y espero que ahora que nuestros caminos van a separarse me permitirás...  

-¡Cállate, Nick! -estalló Christopher con tirantez mientras un músculo se crispaba en su 

mejilla.  

Nicole meneó la cabeza y sus oscuros rizos de fuego bailaron alrededor de sus hombros 

cuando continuó con obstinación:  

- ¡No! ¡Debes permitírmelo! Debo decirte...  

Christopher la calló de la única manera que podía hacerlo: tomándola rudamente de los 

brazos con manos firmes la atrajo con brusquedad contra su cuerpo y le cubrió la boca con sus 

labios. La besó largo tiempo. Fue un asalto largo, voraz y apasionado que la dejó temblorosa y 

débil entre aquellos brazos poderosos que la rodeaban dejándola sin aliento. Luego, apoyándole 

la cabeza contra su hombro mientras su boca se movía con dolorosa ternura sobre los rizos 


