
suaves de la muchacha, dijo con voz pastosa:  

- No digas nada más. Las palabras no significan mucho para ti y para mí. Decimos cosas que 

no queremos ni sentimos y demasiado a menudo dejamos que nuestro mal genio nos domine. 

Algún día, tal vez, podremos ser capaces de hablar como seres humanos sensatos, pero que 

Dios me perdone, porque en lo concerniente a ti, no soy un ser racional.  

Nicole alzó de pronto la cabeza y le miró a los ojos, asombrada de sus palabras. Abrió la 

boca, pero no salió ni un solo sonido y Christopher, impulsado tanto por la idea de que al día 

siguiente pondría un océano entre ellos como por el cuerpo dócil y en actitud de entrega, no 

pudo resistirse a saborear una vez más la dulzura de su boca. Los labios de Nicole se separaron 

dulcemente y ante aquella entrega tan inesperada escapó de su pecho una ahogada maldición. 

Christopher estrechó aún más ese cuerpecito frágil contra su pecho; sus manos le acariciaron la 

espalda y las caderas haciendo que Nicole comprendiera a la fuerza que la deseaba. Pero 

entonces, al recordar contra su voluntad dónde se encontraban, la apartó con suavidad y 

comentó con una sonrisa irónica:  

- Eres más potente y eficaz que el vino, Nick. Haces que un hombre pierda la cabeza y haga 

cosas que luego lamenta.  

Nicole, naturalmente, interpretó mal lo que él estaba diciendo y se puso tensa, pero 

Christopher no le dio oportunidad de contestar; en cambio la instó a tomar asiento. Después de 

sentarla en el centro de un elegante sofá de terciopelo color cervato, se repantigó con descuido 

sobre uno de los brazos. Lanzándole a Nicole una mirada extraña de desolado arrepentimiento y 

a la vez de firme determinación, una mirada burlona y arrogante, empezó a hablar muy 

despacio:  

- No siempre te he tratado como merecías. No me disculparé, sin embargo, por lo que he 

hecho. - Mirándola con malicia, confesó descaradamente -: Que el cielo me ayude, pero dadas 

iguales circunstancias, es probable que hiciera lo mismo. Te deseaba entonces, te deseo ahora, 

y debo admitir que ninguna otra mujer me ha tenido tan enredado y confundido como tú. 

¡Créeme, coqueta descarada, me alegraré de perderte de vista!  

Sus palabras desconsideradas fueron como una bofetada en la mejilla de Nicole. Siempre 

había sabido que le haría feliz no verla más, pero la dejaba pasmada que pudiera admitirlo con 

tanta facilidad. Jugueteó con la seda del vestido para ocultar el temblor de sus manos y miró 

hacia otro lado para que él no viera el dolor reflejado en sus ojos, temiendo delatar cuán hondo 

la hería su indiferencia.  

Christopher estaba observándole el semblante con atención, pero las pestañas oscuras no 

dejaban ver la expresión de sus ojos dorados. Era dolorosamente consciente de que estaba 



llevando mal la situación, pero se sentía incapaz de cambiar. Su habitual soltura y facilidad de 

palabra le abandonaban por completo delante de Nicole. Decía lo que no debía, hacía lo que no 

debía y aunque fuera lo último que deseara en este mundo, siempre parecía provocar una 

terrible disputa. Intentar responder con frivolidad no pareció tampoco ser la respuesta a juzgar 

por la rigidez de sus facciones.  

Nicole, ajena a la mirada penetrante e insistente de Christopher, sabía que debía hacer 

alguna observación informal y desprovista de seriedad, una réplica graciosa, pero las palabras 

se le atascaron en la garganta. Finalmente, resurgió su orgullo y se dominó. Con una radiante 

sonrisa, dijo:  

- ¡Bien, supongo que confundirte, como dices que he hecho, debe de ser una especie de 

victoria para mí!  

-¡Maldición, Nicole! ¡No estamos en guerra! -gruñó Christopher deseando de parte de ella 

algo más que un comentario fácil y frívolo, aunque no muy seguro de lo que realmente quería y 

buscaba.  

Pero ella, perdida en su propia y amarga batalla contra su corazón, no percibió la curiosa 

nota de súplica de la voz de Christopher; todo lo que registraba su mente era la ira apenas 

oculta que reflejaba su rostro. Con amarga resignación supo por qué jamás podría haber otra 

cosa que ira y recriminaciones entre ellos: por culpa de su madre. Las náuseas le revolvían el 

estómago al pensar en la traición brutal que había sufrido él a manos de su madre. ¿Podía 

culparle por odiarla? ¿Por herirla? Con resignación dijo entonces:  

- ¡Oh, Christopher! ¡Basta ya de mentiras entre nosotros! Sé lo que te sucedió hace años y 

sé por qué me odias. Dices que no estamos en guerra, pero mientes. - Recobró un poco sus 

bríos y continuó con pasión -: ¡Siempre estaremos en guerra! ¡Mi madre se encargó de ello! Yo 

podría intentar hacértelo olvidar durante miles de años, podría dejar que me pisotearas en el 

polvo, pero jamás calmaría todo el odio que has acumulado.  

Christopher se quedó inmóvil, tan inmóvil como una estatua de hielo con las espesas cejas 

negras unidas en un ceño sombrío sobre sus ojos entrecerrados.  

- Exactamente, ¿de qué estás hablando? -preguntó con frialdad.  

Nicole se puso en pie de un salto y con los puños apretados a los lados del cuerpo, afirmó 

con franqueza y sin reservas:  

-¡Higgins me lo contó todo acerca de mi madre y de ti! Acerca de cómo Robert y ella te 

engañaron y cómo él te vendió a una patrulla de leva.  

Christopher, dominado por una furia glacial como nunca le había visto antes, maldijo con 

fluidez desconcertante. Los ojos dorados brillaron peligrosamente y su boca se redujo a una 



línea dura en su semblante al exclamar con cólera incontenible:  

-¿Y es por eso que eres tan comprensiva? ¿Por eso es que estás tan dispuesta a dejar que 

te bese? ¿Porque esa vieja historia ha despertado tu simpatía? ¡Bien, ahórrame eso!  

Se levantó de un salto y echándole una mirada de sumo desagrado, musitó con fiereza:  

-¡Olvida lo que sucedió en el pasado! ¡Yo ya lo hice! ¡Y con toda seguridad no necesito a la 

hija de Annabelle lloriqueando por mí como si yo fuera un gatito medio ahogado!  

-¡Lloriqueando! -repitió Nicole. Todo remordimiento, todo pesar por las acciones de su 

madre, hasta su propia angustia por la partida de Christopher se desvanecieron al ir montando 

en cólera. Con el rostro pálido y los grandes ojos oscuros lanzando chispas de fuego, dio con 

rapidez un paso adelante y antes de que él pudiera adivinar sus intenciones le dio una sonora 

bofetada -. ¡No eres más que un estúpido! - gritó, enojada y con lágrimas de rabia brillándole en 

los ojos.  

Iracundo también él, la tomó de los hombros aprisionándola con deliberada brutalidad 

mientras ella luchaba por soltarse.  

- Ahí, creo -dijo él, tenso- es donde entro yo. Y como parece que nos hemos dicho todo lo 

necesario, me despido ahora de ti. Con suerte, no tendremos que volver a vemos de nuevo 

antes de que me vaya. ¡Ten la plena seguridad de que me cuidaré muy bien de estar fuera de tu 

camino!  

Apenas consciente de que se estaba escondiendo detrás de su cólera, Nicole, en un 

arranque de ira ciega y sorda, lanzó a Christopher una mirada de desesperanza y desafío 

mezclados.  

-¡Haz eso! -exclamó con beligerancia-. ¡Voto a Dios, bendeciré el día que zarpes! ¡Nunca 

será demasiado pronto para satisfacerme!  

Un fulgor extraño relampagueó en los ojos de Christopher mientras le estudiaba las 

facciones tormentosas por un momento; casi, pensó ella con extrañeza, como si las estuviera 

memorizando; luego los labios aristocráticos de Christopher se torcieron en una mueca burlona 

y dijo con frialdad:  

-Ésta es la Nick que recuerdo. ¡Y aquí hay algo más para que tú me recuerdes!  

Atrayéndola de golpe entre sus brazos y capturando posesivamente los labios apenas 

entreabiertos, apretó su cuerpo contra el de él. Sus labios abrasaban los de ella como una 

llama, ordenándole, exigiéndole que respondiera a aquella deliberada incitación despiadada a 

sus sentidos. Nicole luchó ciega y desesperadamente contra la languidez insidiosa, contra las 

llamaradas de deseo imperioso y apasionado que le lamían el cuerpo. La boca de Christopher 

no le daba tregua; sus labios la impelían a rendirse, a ceder al anhelo físico que corría por sus 



venas. Inconscientemente, amoldó sus formas a aquel cuerpo duro y musculoso, adhiriéndose 

más a él. «¡Maldito sea!», pensó con furia con una parte de su mente.  

Christopher estaba librando su propia batalla; rígido de deseo apenas contenido, ansiaba 

intolerablemente a Nicole por esa única y última vez; sólo una vez más podría perderse en esa 

carne, podría sentirla estremecerse debajo de su cuerpo, podría tener en la boca el sabor 

incomparable de esa piel tersa y sedosa y oler su perfume peculiar y exquisito. «¡Ay, Jesús!, 

¿por qué ella de entre todas las mujeres? ¿No había aprendido ya que una Ashford era una 

hermosa hechicera con poderes sobrenaturales y misteriosos, una criatura de lujuria y mentiras, 

de pasión y traición?» Frenético ahora por romper la tenue telaraña de seda que le envolvía, 

Christopher separó bruscamente la boca de los labios de Nicole y con un empellón la apartó de 

su lado. Respiraba con dificultad, tenía los ojos nublados por el deseo, pero su voz sonó fría y 

remota al hablar.  

-Creo que ambos tendremos algo que recordar del otro, Nick, lo queramos o no. -Giró 

raudamente sobre sus talones pero entonces, como si recordara algo, se detuvo en seco y la 

miró por encima del hombro-. Todavía no he hecho planes definitivos para mi partida y no le he 

dicho nada a mi abuelo. Apreciaría que no dijeras ni una palabra a nadie hasta que yo se lo 

haya comunicado en persona.  

Nicole no pudo soportar mirarle a la cara, temerosa de sus propias emociones. Asintió, 

aturdida, concentrándose en reprimir las lágrimas que pugnaban por rodar por sus mejillas.  

Incapaz de resistirse, Christopher la miró largamente por última vez sellando en algún 

recóndito lugar del corazón y de la mente el hermoso cuadro que se presentaba a sus ojos. Casi 

como un hambriento la devoró con los ojos asimilando las facciones perfectas, la mata de 

oscuros rizos llameantes, los grandes ojos rasgados y separados bajo las cejas arqueadas y 

brillantes, la boca voluntariosa y apasionadamente carnosa y sensual y ese cuerpo alto y esbelto 

de admirables formas. «¡Oh, Dios!», pensó con un dolor desgarrador en el alma, «¿por qué tiene 

que terminar así?» Le echó una última mirada y sin otra palabra, se encaminó a la puerta a 

grandes zancadas y salió de la habitación.  

Con el sonido del portazo retumbando en los oídos, Nicole se dejó caer con lentitud en el 

sofá. Se había ido, pensó estúpidamente. No, no era verdad, argumentó febril, faltaban algunos 

días todavía. Unos cuantos días en los que tendría que actuar de manera normal, sonreír y reír y 

pretender que no se estaba muriendo por dentro. Angustiada, cerró los ojos con fuerza 

meditando sobre la amarga fachada que tendría que presentar en el futuro. «Lo haré. ¡Puedo 

lograrlo! Y algún día le olvidaré. ¡Lo haré! Tengo que hacerlo.»  

Impulsado por distintas emociones que las que acosaban a Nicole, Robert Saxon había 



estado investigando por todo Londres en busca de ese escurridizo capitán Sable. Averiguó que 

en efecto existía un capitán Sable, que era un corsario norteamericano y que su cabeza tenía 

precio. Pero aparte del comentario de Jennings-Smythe, Robert no tenía nada en qué basarse 

para continuar. No le cabía duda de que Christopher era ese corsario y anhelaba arrojar esa 

información a la cara de Simon. Se encargaría de que todos conocieran la verdad, de que todos 

supieran de una vez por todas la clase de bribón que era realmente Christopher.  

Robert visitó la casa esa tarde para hablar con Nicole con la esperanza de poder inducirla a 

aceptar dar un corto paseo por el campo. El hecho de que fueran casi las cinco cuando se 

acercaba a la casa de Kings Road no le preocupaba en absoluto. No anochecería hasta casi las 

siete, y devolvería a Nicole a la mansión mucho antes de eso.  

Pero sufrió una desilusión. Nicole, se le informó, había ido a caminar por el parque y no 

regresaría hasta dentro de media hora. Sin desanimarse, estaba a punto de ir en su busca, 

decidido a convencerla de que le acompañara, cuando Simon le habló.  

- Robert, ¡me gustaría tener unas palabras contigo, si no te importa! -le ordenó.  

- ¿Tiene que ser en este preciso momento? Iba a ir en busca de Nicole - respondió mirándole 

con enojo.  

- Ella puede esperar - replicó Simon, irritado. -¡Tengo que decirte algo y quiero que sea 

ahora!  

Robert se encogió de hombros y siguió a su padre al gabinete, una habitación pequeña y 

agradable con paneles de roble en las paredes. Un armario de ébano con incrustaciones de 

exóticos diseños daba un toque oriental al aposento, pero el escritorio de arce rizado detrás del 

cual se sentaba Simon era de puro estilo inglés. Robert, impaciente por marcharse, se quedó de 

pie en el centro del cuarto con los guantes y el sombrero de ala estrecha en una mano.  

- Bien, ¿de qué se trata? - preguntó con irritación -. No tengo mucho tiempo.  

-Siéntate -dijo tranquilamente Simon con ojos fríos y desdeñosos, señalándole una silla 

cercana. Con cierta reticencia, Robert obedeció, pero el extraño tono de su padre le alertó de 

que algo no andaba bien.  

Lord Saxon había pasado en agonía los dos días desde que Letitia le contara lo sucedido 

entre su hijo y su nieto años atrás. Había amado a la oveja negra de la familia a pesar de las 

muchas decepciones a lo largo de los años, pero no podía perdonarle lo de Christopher. Cuando 

el primer sentimiento de horror y repugnancia se hubo desvanecido, creyó que lo enterraría en el 

olvido; que aunque su afecto por Robert jamás sería el mismo, podría, en cierto modo, continuar 

viéndole con algo de cariño. Pero después de dos noches de insomnio, atormentado por lo que 

había hecho aquel hijo de su carne, supo que no era verdad. Todo el amor que albergara por él 



había muerto y creyó que era no sólo justo sino también correcto informarle de por qué no sería 

nunca bien recibido en su hogar. Era la decisión más difícil y dura de su vida, pero al fin tuvo 

que reconocer que Robert era un hombre perverso y vil y que él jamás podría cambiar eso. No 

cabía ignorarlo, ni tampoco tolerar las acciones despreciables de su hijo. Había sido un trago 

penoso y amargo pero ahora, llegado el momento decisivo, descubría que ya nada le conmovía. 

Aun temiendo ese instante, con aprensión de no ser capaz de llevarlo a cabo, supo que no era 

así.  

Con semblante frío y pétreo se dirigió a su hijo sin ninguna emoción:  

- Ésta será la última vez que entrarás en mi casa, en cualquiera de mis casas. Te he tolerado 

muchísimas cosas a lo largo de los años, he sufrido un escándalo tras otro por ti; pagado tus 

deudas, intercedido en innumerables ocasiones. Pero se acabó. Fuiste demasiado lejos, Robert, 

con lo que le hiciste a Christopher. Que Dios me perdone, pero yo no puedo perdonarte por ello. 

Ya era bastante terrible que Annabelle Ashford y tú le usarais para ocultar vuestras relaciones 

adúlteras, ¡pero venderle! ¡Venderle para que fuera a una muerte segura! ¡Eso no lo puedo 

tolerar! -Se quebró entonces el formidable dominio que había ejercido sobre sus emociones y 

casi suplicando, preguntó-: ¿Por qué, Robert? ¿Por qué, en el nombre de Dios? Era un joven 

tan guapo y alegre, un verdadero gozo para mí. Él no te hizo ningún daño. Te lo aseguro, jamás 

llegaré a entender cómo pudiste haberlo hecho. -Simon hizo una pausa. Su rostro parecía haber 

envejecido en un instante y reflejaba toda la tristeza que inundaba su alma -. Podrías haber sido 

la causa de su muerte. ¿No tienes ninguna clase de remordimientos?  

Robert palideció en cuanto oyó las primeras palabras de su padre. Sus peores temores se 

confirmaban finalmente: Christopher había puesto a su propio padre en su contra. Una oleada 

de rencor se abatió sobre él y de pésimo humor replicó:  

- No le hizo ningún daño. Puede usted verlo por sí mismo, él se ha beneficiado por lo 

sucedido.  

Simon le miró sin poder creer lo que oía. Un estremecimiento de repugnancia le sacudió el 

cuerpo al comprender que Robert no veía ningún mal en lo que había hecho. Una sensación de 

impotencia corrió por sus venas y admitió con cansancio:  

-Sí, parece que se ha beneficiado. Pero no era eso lo que tenías en mente, ¿verdad? - 

Conociendo la respuesta y hastiado de la escena, dijo ásperamente -: Adiós, Robert. Agradezco 

a Dios que, a pesar de todas las penurias que ha soportado, Christopher se haya convertido en 

un joven tan magnífico. Al menos puedo enorgullecerme de un nieto, si no de un hijo.  

Robert se puso de pie de un salto, dominado por la sensación de injusticia en el trato, y 

decidió romper hasta la última barrera de contención. Con una mirada feroz en los ojos, gritó:  



- ¡Se equivoca! Usted cree que es maravilloso. ¡Ja! No es más que un pirata común. Un 

bribón de los mares buscado por nuestro almirantazgo por sus crímenes contra nuestros propios 

barcos. ¡Pregúntele a su preciado Christopher sobre el capitán Sable! ¡Pregúntele! Ya verá. Ya 

verá que no es el ser angelical que usted cree. ¡Es un maldito pirata!  

-¡Silencio! -atronó Simon con el semblante distorsionado por la furia -. Estás mintiendo, 

lanzando calumnias en su contra para disculparte. ¡No lo toleraré! ¡Sal de esta casa en este 

mismo instante! ¡En este instante, he dicho, o te arrancaré con mis propias manos esa lengua 

mentirosa de la garganta!  

Más allá de toda actitud racional, Robert colocó ambas manos sobre el escritorio y 

adelantando el torso puso la cara delante de la de Simon para seguir despotricando:  

-¡No es justo! Es a él a quien debe tratar así. ¡Es un pirata! El teniente Jennings-Smythe le 

reconoció. - Inventando con frenesí la historia mientras iba hablando, continuó acaloradamente-: 

¡Es verdad! ¡Él me lo dijo! ¡Si no me cree, pregúntese lo! ¡Ya verá!  

Simon le contempló por más de un minuto en silencio. Robert parecía tan seguro que le hizo 

vacilar. Con cierto asombro reconoció que sus acusaciones no le perturbaban en lo más mínimo. 

Era muy factible que Christopher fuera un pirata, pero eso tenía poca importancia para Simon. 

¿Acaso no habían tildado de tal a sir Francis Drake? Sin embargo, como una última concesión a 

su hijo consideró que debía hablar con Christopher.  

- Muy bien, lo haré -admitió en tono sereno-. Pero ya sea verdad o mentira, no cambia en 

nada la situación entre nosotros. Una vez que haya hablado con él, abandonarás esta casa y me 

ahorrarás el dudoso placer de volver a verte en toda mi vida. - Levantándose del sillón, Simon 

salió a toda prisa del gabinete, resuelto a poner punto final a ese penoso asunto lo antes 

posible.  

Lleno de rencor y exultante de regocijo perverso, con una sonrisa de satisfacción curvándole 

los labios, Robert volvió a hundirse en el sillón. Ahora, que Christopher se las arregle para salir 

de aquélla, pensó con malevolencia. Puede que a él le volviesen la espalda y le prohibiesen 

pisar las casas de su padre, ¡pero Christopher compartiría la misma suerte!  

Simon, negándose a mandar a uno de los sirvientes a llamar a Christopher a su presencia, al 

cabo de una corta búsqueda dio con él en su habitación. Cuando Simon entró, Christopher 

estaba cómodamente sentado sobre la esquina de una mesa de caoba observando a Higgins 

mientras éste lustraba un par de botas adornadas con borlas.  

Ante la entrada intempestiva de su abuelo, el joven se puso de pie al instante, alerta y 

cauteloso al mismo tiempo.  

Lord Saxon echó una mirada feroz a Higgins y con su acostumbrada acritud y mal genio, 



ordenó:  

- ¡Tú, afuera! Quiero hablar cuatro palabras con mi nieto.  

Higgins echó una ojeada a Christopher y al ver la leve señal de asentimiento de su cabeza, 

se inclinó y salió.  

-¿Era necesario hablarle con tanta rudeza? Tengo en muy alta estima a Higgins, señor - 

inquirió.  

- ¡Bah! No trates de eludirme con tonterías. Lo que tengo que decir es muy privado y 

personal y no quiero que nadie nos oiga. Si lo deseas, me disculparé con él más tarde.  

Arqueando una ceja con ironía, Christopher repitió:  

-¿Disculparse con él? Eso sería digno de verse. Usted jamás se ha disculpado con nadie.  

- ¡Maldita sea, deja de tratar de desviarme de mi propósito! Robert está abajo en el gabinete 

y ha hecho una afirmación terrible y perjudicial en tu contra. -Observando a su nieto por debajo 

de las espesas cejas fruncidas, dijo-: Dice que eres un pirata, un tal capitán Sable y que tu 

cabeza tiene precio. ¿Es verdad?  

Las miradas se encontraron, oro contra oro.  

- Bien, ¿eres realmente ese tal capitán Sable?  

La penetrante mirada de Christopher no se desvió ni un segundo cuando éste asintió con 

una breve y fría inclinación de cabeza.  

- Sí, es verdad - respondió lacónico y categórico, sin ofrecer explicaciones, ni excusas. ¿Qué 

podía hacer? ¿Expresar remordimientos hipócritas? ¿Gritar a los cuatro vientos que no había 

sido culpa suya sino de las circunstancias? Nadie le creería, pensó con furia.  

La confesión, a pesar de la indiferencia que sintiera momentos antes, fue un rudo golpe para 

Simon. No lo había creído del todo, no había querido creerlo. Los ojos dorados del anciano se 

empañaron y con lentitud, como si fuera un anciano agotado, se dejó caer en un sillón cercano.  

-Temía que fuera así -dijo con pesadumbre.  

Sabiendo que tenía que dar alguna explicación, si bien no toda la verdad, Christopher había 

temido aquel momento. Había tenido la esperanza de poder abandonar Inglaterra sin que su 

abuelo llegara a enterarse de la existencia del capitán Sable. Ciertamente, jamás pensó 

decírselo, ya que había anhelado con fervor no tener que herirle con eso. Por mucho que 

hubiera ensayado esa escena en su mente, la realidad del dolor y la pesadumbre de Simon era 

mil veces peor que lo que pudo imaginar. Apretó los dientes y un músculo se crispó en su 

mandíbula; clavando la mirada en él buscó con desesperación las palabras que pudieran 

aminorar el golpe.  

Incapaz de soportar verle tan desolado, sin el fuego y la pasión arrolladora que le 



caracterizaban, Christopher musitó con voz apagada:  

- Abuelo, le habría ahorrado este gran dolor si hubiese podido. No puedo cambiar lo que soy 

o lo que he sido. - Dejándose caer sobre una rodilla cubrió la mano aristocrática de venas azules 

que todavía aferraba el bastón de ébano con su mano fuerte y tostada, en un gesto del infinito 

cariño-. No puedo ni siquiera pedir perdón por lo que he hecho. Pero no lo hice para herirle ni 

avergonzarle. - La voz grave, profunda, adquirió un tono de súplica al seguir hablando-: Cada 

uno de nosotros debe vivir como estime conveniente. No espero que usted apruebe lo que he 

hecho, pero por amor de Dios, no me condene por ser yo mismo, por ser lo que soy: un corsario 

norteamericano, primero por las circunstancias y luego por elección.  

La cabeza de Simon se levantó como un resorte al oírlo y los descoloridos ojos dorados del 

anciano sondearon los de su nieto, más brillantes e intensos, fijos en los de él con seriedad y 

determinación.  

- ¿Norteamericano? - gritó con irritación. Christopher asintió con firmeza; luego sin apartar la 

mirada del rostro adusto de su abuelo, declaró con vehemencia:  

-¡Ahora Nueva Orleans es mi hogar! Mis tierras, mi fortuna, mi futuro, todo se encuentra en 

los Estados Unidos. En efecto, he sido un corsario, el capitán Sable que proclama Robert. Sí, 

ataqué barcos británicos, hasta... -añadió deliberadamente-, los he hundido. Pero sea como 

fuere, no fue para causarle sufrimiento ni angustia. -En tono desolado, terminó-: Durante mucho 

tiempo creí que nunca más volvería a verle; fue una época en que odiaba todo lo que fuera 

británico. He vivido mi vida de acuerdo a mis propias reglas y no puedo alegar ahora que lo 

lamento.  

-Admirable -comentó secamente Simon. Christopher se puso tenso y se irguió cuan alto era.  

- No fue mi intención aburrirle - replicó, tajante. 

- ¡Ja! Nunca dije que me aburriera, ¿lo he dicho, muchacho? -estalló Simon, irascible-. 

¡Ahora me vas a escuchar a mí, fanfarrón del diablo! Puede que seas norteamericano, puede 

que hayas sido corsario, ¡pero eres mi nieto antes que todo y mi heredero también, si vamos a 

eso!  

Christopher le estudió alentado en parte por el tono airado de la voz, pero inseguro todavía 

acerca de cuánto había apenado su confesión al anciano. Simon parecía estar recobrándose un 

poco, aunque la confidencia que acababa de hacerle debía de haberle herido profundamente. 

Sin embargo, Simon no le dio oportunidad de decir nada más. Alzándose de golpe del sillón con 

el bastón sostenido con firmeza en una mano, miró ceñudo a su nieto que estaba atento y alerta.  

-¡Ahora bien -empezó Simon agresivamente-, tengo algunas cosas que decirte, cabeza 

hueca! ¡Primero, eres mi nieto y jamás lo olvides! Segundo, maldito lo que me importa lo que 



has hecho... -Se detuvo de pronto recordando a Robert y lo que le había dicho-. Siempre que no 

hayas perjudicado adrede a gente inocente... y no me refiero a aquellos que pudieron sufrir 

calamidades en el curso de tus actividades de corsario. Eso es la guerra y lo entiendo. A menos 

que hayas luchado de modo contrario a las reglas y sin justicia o sido un cobarde en tus 

ataques. - Vaciló y miró sombríamente a Christopher-. No estoy diciendo que no preferiría que 

no hubieras sido ese capitán Sable o que no desearía que tu lealtad se inclinara hacia Inglaterra. 

Pero como no es así, no puedo afligirme por lo que no soy capaz de cambiar. Lo único que 

importa es que eres, como dijiste, lo que eres y yo sería el imbécil más grande del mundo si te 

negara porque discrepamos en política.  

Christopher sonrió con cierta tristeza.  

- ¿Considera factible que Robert comparta esa opinión tan comprensiva?  

- Déjalo de mi cuenta. Ese cuento no saldrá de esta casa. ¡Yo me encargaré de que así sea! 

- bufó Simon.  

- No me parece que pueda ser así de fácil, señor. Existe... -hizo una breve pausa y luego 

continuó-: ... una cierta enemistad entre nosotros dos y no creo que guarde silencio simplemente 

porque usted se lo ordene. - Vaciló unos segundos.  

No estaba seguro del próximo paso a dar. No había planeado el desenlace de esa situación 

tan difícil, pero al pensar en el tiempo que se le escapaba de las manos y que en cuestión de 

horas se reuniría con el corsario norteamericano, ésa parecía ser su única oportunidad para 

comunicarle a Simon su partida inminente. Pero no podía revelar sus planes sin más: Simon 

deduciría al instante que aquel viaje a Inglaterra había tenido otro propósito que una mera visita 

personal y le causaría aún más sufrimientos. Era posible que pudiera perdonar al capitán Sable, 

pero ¿a un espía? Christopher consideraba que no. En un momento de inspiración comprendió 

que podía usar a Robert como pretexto para su partida y así ahorrarse otras explicaciones.  

-Creo -comenzó a decir lentamente-, que sería aconsejable que yo partiera para 

Norteamérica. Esta misma noche. Antes de que Robert tenga oportunidad de causar problemas. 

Una vez que esta guerra haya concluido... - Una sonrisa burlona asomó a sus labios mientras 

continuaba-: ... esta guerra a la que usted le presta tan poca atención, mis antiguas actividades 

de corsario dejarán de ser un peligro. Entonces podré regresar. Hasta entonces, me temo, 

señor, que no puedo arriesgarme a permanecer aquí.  

Al ver la expresión decepcionada de Simon, Christopher adujo:  

- Jennings-Smythe sabe quién soy. Me reconoció y puede identificarme como el capitán 

Sable.  

No muy convencido y levantando el mentón con obstinación, Simon preguntó:  



- ¿Cómo viajarás? Ningún barco sale rumbo a Norteamérica.  

- Puedo partir esta noche para Francia. De allí tomaré un barco que vaya a las Antillas, o a 

Cuba. No importa el puerto que sea; en algún momento me las arreglaré para llegar hasta un 

navío norteamericano que navegue por esas aguas o que decida burlar el bloqueo del Golfo. No 

se preocupe, llegaré a Nueva Orleans de una forma u otra. Sólo llevará tiempo. - Fría y 

deliberadamente reprimió los remordimientos por aquellas mentiras: era mucho mejor que su 

abuelo creyera eso antes que conocer la existencia de ese corsario norteamericano en aguas 

inglesas.  

A Simon no le gustaba, pero veía con claridad el peligro que corría su nieto. Con todo, reacio 

a dejarle partir, argumentó:  

- ¿Por qué debe ser esta noche? ¿Por qué no mañana o pasado mañana? -Él mismo se dio 

cuenta de las respuestas en cuanto pronunció aquellas palabras. Cualquier retraso ahora que 

Robert estaba hablando abiertamente del capitán Sable, podía ser fatal. Una garra helada le 

aprisionó el corazón al pensar en Christopher encadenado y condenado a la horca, y cuando 

habló sus palabras casi no se oyeron -: Tienes razón. Debes partir esta noche.  

El murmullo desgarró a Christopher sabiendo como sabía cuánto debía Simon estar 

temiendo esa separación... ¿y acaso no la temía él tanto como su abuelo?  

- Esta vez - dijo persuasivamente -, no será como la última. Ahora usted sabe adónde me 

dirijo y también sabe que volveré pronto: es una promesa.  

Simon se puso de pie sin ninguna prisa. No podía decir las palabras de despedida, todavía 

no. Tendrían otro momento a solas antes de que terminara la velada y partiera Christopher. 

Entonces, tal vez, podría decirle adiós al muchacho sin esas tontas lágrimas que le empañaban 

los ojos.  

- Esta noche, después de la cena, quiero hablar contigo un poco más en mi gabinete. 

Después de eso podrás escabullirte de la casa. Mientras tanto, hablaré con Robert. Le diré que 

no pude encontrarte y que su historia es una farsa digna de representarse en Covent Garden. Le 

diré que tendrá que decírtelo a la cara delante de mí para convencerme de que no es nada más 

que un cuento para perjudicarte. Eso lo mantendrá callado hasta mañana, por lo menos. Para 

entonces ya deberías haber llegado a Dover. Te advierto, sin embargo, que no pierdas tiempo. 

Trataré de mantener a Robert callado todo el tiempo posible, pero sólo lograré engañarlo 

durante uno o dos días a lo sumo.  

Christopher asintió.  

-¿Ya las damas qué les dirá usted?  

- Simplemente que te han llamado con urgencia de Francia por asuntos de negocios y que 



no han de comentarlo con nadie. Cualquier otra persona que pregunte por ti, obtendrá la misma 

respuesta. Tarde o temprano dejarán de preguntar. - Luego, estudiándose las botas, musitó 

ferozmente -: Lo único que tienes que hacer es regresar aquí en cuanto te sea posible.  

Christopher se quedó contemplando a su abuelo sin molestarse en ocultar lo que sentía por 

él. Con esa cálida sonrisa seductora que tan pocos habían visto alguna vez en sus labios, y los 

ojos dorados, normalmente tan duros, reflejando ahora toda la ternura de su amor por él, dijo 

titubeando un poco:  

- Lamento en el alma que haya tenido que ser así. Y lamento que usted tenga que presentar 

excusas por mí. La próxima vez, se lo prometo, no habrá necesidad de una separación 

precipitada como ésta.  

- ¡Voto a Dios, más te valdrá que no sea así! - gritó Simon, irascible. Le brillaban los ojos de 

emoción contenida y salió pesadamente de la habitación, gruñendo-: ¡No sé por qué pierdo mi 

tiempo contigo! Ahí está Robert esperándome en el gabinete y gracias a ti tendré que volverme 

manso con él para mantener su boca cerrada. ¡Y justo cuando estaba preparando una grandiosa 

escena para desheredarle!  

Durante largo rato, Christopher se quedó mirando la puerta por donde había salido Simon. Le 

invadía una gran tristeza y sintió que se le desgarraba el corazón. Se recobró bruscamente e 

hirviendo de impaciencia tiró de la campanilla para llamar a Higgins a su lado. Pensó con ironía 

que se estaba volviendo una damisela sensiblera, y con deliberación cambió el hilo de sus 

pensamientos preguntándose cómo estaría tomando Robert las órdenes de su padre.  

Por desdicha, cuando Simon llegó a su gabinete, éste estaba vacío. Al preguntarle a 

Twickham qué había pasado, recibió la sorprendente información de que el señorito Robert se 

había marchado con Galena, la criada de Nicole.  

-¿Con una de las criadas? -repitió Simon-. ¿Qué está haciendo con una de ellas?  

- En realidad, no podría decirlo, señor - respondió con cortesía Twickham, pero al ver fuego 

en los ojos de lord Saxon, se apresuró a añadir-: Si bien oí mencionar el nombre de la señorita 

Nicole y el de Edward Markham. Era algo que tenía que ver con el parque de Brighton. Tal vez 

la señorita Nicole envió un mensaje a alguno de los cocheros para que fuera a recogerlos en el 

parque y el señorito Robert decidió ir él en su lugar.  

-Tal vez -admitió Simon evasivamente. Parecía improbable, aunque en efecto su hijo había 

hablado de ver a Nicole. Quizá habían ido a dar un paseo. ¿A esas horas? ¿Con Edward 

Markham? Decididamente eso sonaba extraño. Muy extraño.  
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Y en realidad era muy extraño. Edward Markham estaba con Nicole, pero no debido a una 

invitación suya o siquiera para complacerla. Él, efectivamente, había puesto en marcha su plan 

para raptarla y la suerte parecía estar de su lado por una vez.  

Había alquilado el carruaje con un mínimo de esfuerzo. Hasta el tiempo le sonreía. La tarde 

era una encantadora sinfonía otoñal de aire fresco y vivificante y de hojas escarlata y oro. 

Nicole, en efecto, había ido al parque escoltada tan solo por Galena. Exultante, Edward las 

había visto desaparecer por una de las muchas alamedas. Desde su lugar ventajoso a la salida, 

acechó, impaciente, que Nicole terminara de dar su paseo habitual, rehusando pensar en la 

deprimente posibilidad de que pudiera encontrarse con amigos durante la caminata.  

Nicole dio un paseo más largo que de costumbre, meditando sobre Christopher y la escena 

que habían tenido en la biblioteca. La enérgica caminata aclaró algo su mente y liberó parte de 

su frustración y desdicha reprimidas.  

Se alegraba, se dijo con severidad, de que Christopher se alejara de su lado. Era mejor. Con 

él fuera de su vida, sin la posibilidad de verle de nuevo, sabiendo que se hallaba al otro lado del 

mundo y probablemente con un considerable número de conquistas femeninas, ella por fin 

estaría libre de esa absurda emoción que sentía por él.  

Por último fue Galena quien acortó el paseo. A ella no le gustaba caminar y creía loca a su 

ama por desear hacerlo cuando podía ir en coche, y después de sufrir en silencio durante 

bastante tiempo, finalmente se acercó a la joven y le habló:  

-Señorita Nicole, ¿no cree que deberíamos emprender el regreso? Son casi las cinco y usted 

no ha dado órdenes para que nos vinieran a buscar en carruaje.  

-Supongo que tienes razón, Galena. Muy bien, regresemos. Poco después llegaban a la gran 

puerta principal del parque de Brighton y comenzaron el largo paseo hasta la casa de Kings 

Road. No habían dado más de unos cuantos pasos en esa dirección, cuando la súbita aparición 

de Edward, frenético y afligido la desconcertó.  

-¡Querida! -gritó él patéticamente-. ¡Tengo una noticia espantosa! ¡No sé cómo decírtela! 

Pero ellos creyeron que sería conveniente que la oyeras de labios de alguien de tu familia.  

Nicole palideció y su primer pensamiento fue para Christopher. Con los ojos topacio casi 

negros de aprensión, agarró el brazo de Edward con desesperación.  

- ¿Qué sucede? ¡Dímelo ya, maldito seas! ¿Qué es?  



-¡Lord Saxon! -dijo Edward con dramatismo-. ¡Ha muerto! Sufrió un ataque fatal hace no 

mucho tiempo. ¡Ven, te necesitan! ¡Apresúrate!  

Aturdida por completo, Nicole se dejó conducir dócilmente por Edward, que le hizo cruzar 

casi a empellones la calle hasta el carruaje que esperaba al otro lado. Era tan grande su dolor y 

tan genuina su aflicción que ni siquiera reparó en que habían dejado a Galena frente al parque, 

ni se preguntó por qué los habitantes de Kings Road habían juzgado conveniente que fuera un 

familiar quien se lo comunicara.  

Casi paralizada por la asombrosa y dramática noticia, Nicole, como había calculado Edward, 

prestó poca atención a la dirección en que iba el carruaje. Con la mirada vacía clavada en la 

ventanilla del coche no se dio cuenta al principio de que iban con gran rapidez en dirección 

contraria a la mansión de Kings Road.  

Edward la observaba con disimulo desde su asiento del otro lado del carruaje. «Ahora, 

querida primita, ¡no te librarás de mí con excusas!», pensó con perversidad. Dentro de dos días 

o menos, quizás, estarían casados, y mucho antes que eso Nicole dejaría de ser la virgen 

inocente que era ahora. ¡Él se encargaría de ello! Una sonrisa malvada asomó a sus labios 

mientras consideraba las delicias y placeres que pronto serían suyos. Tiempo suficiente para 

doblegarla a su voluntad, pensó con satisfacción, y una expresión malévola cruzó, fugaz, por su 

semblante.  

Nicole la advirtió y reaccionó al instante constatando varias cosas: Galena no estaba con 

ella; deberían haber llegado a Kings Road hacía varios minutos; y finalmente, al incorporarse en 

el asiento y echar un rápido vistazo al paisaje, se dio cuenta de que ni siquiera iban en la 

dirección correcta. ¡Se dirigían al norte!  

Lentamente volvió a recostarse en el asiento con el semblante en blanco; conteniendo la 

furia de la sangre que hervía en sus venas, su cerebro funcionaba a un ritmo casi frenético. Era 

obvio que Edward la había embaucado y con amargura maldijo su propia estupidez. Debía 

haber comprendido que él intentaría un ardid semejante tarde o temprano, era tan típico de él, 

pensó con desdén. Debía proponerse casarse con ella en Gretna Green... a menos que tuviera 

pensado matarla. No podía desestimar del todo esa posibilidad y Nicole le dirigió una mirada 

calculadora. No, decidió por último, no la asesinaría... ¡Era demasiado cobarde para eso! Pero 

hasta los miedosos asesinan si se les empuja demasiado, se recordó, inquieta, y Edward debía 

de estar desesperado para haber acometido una empresa tan descabellada y precipitada.  

Frunció el ceño de súbito. No tan precipitada si lord Saxon había sufrido un verdadero ataque 

fatal. Pasarían horas antes de que alguien, en algún momento, pensara en ella, se extrañase 

por su tardanza. ¿Habría aprovechado Edward esa circunstancia dolorosa para sus propias 



necesidades? Era una idea horripilante, y todo el miedo y el pesar que había sentido volvieron a 

acosarla.  

-Edward -dijo por fin-, sé que no vamos a la casa de lord Saxon. Adivino que nos fugamos 

para casarnos en Gretna Green. Pero dime la verdad, ¿lord Saxon está en efecto muerto o sólo 

lo inventaste para hacerme subir al carruaje?  

Edward había esperado toda suerte de recriminaciones de parte de su prima. Desde luego 

no había imaginado que reaccionaría con tanta calma ni que le afectaría de esa manera la 

suerte de lord Saxon. Y como su pregunta le tomó desprevenido, le dijo la verdad:  

-Que yo sepa, lord Saxon está tan vigoroso y saludable como siempre.  

Ante la mirada de desprecio de Nicole, añadió con precipitación:  

- Tenía que decirte algo que te conmoviera profundamente, que te hiciera perder la 

serenidad. ¿Qué más podía hacer?  

-¡Eres una víbora rastrera! -escupió ella con absoluto desdén-. ¿Qué otra cosa podías 

hacer? Te diré qué otra cosa puedes hacer: ordenar que detengan este coche inmediatamente y 

yo fingiré que este episodio tan irritante Y desagradable no ha sucedido jamás. Puede que me 

tengas en tu poder por el momento, pero voy a decir algo, querido primo -dijo arrastrando las 

palabras con sarcasmo-, ¡nada hará que me case contigo! Vas a estar bastante ridículo cuando 

rehúse repetir las promesas sacramentales.  

Los ojos azules de Edward reflejaron odio y rencor cuando éste refunfuñó:  

- ¡En tu lugar yo no hablaría con tanta intrepidez! Cuando lleguemos a Gretna Green estarás 

más que contenta de casarte conmigo, especialmente en vista de que para ese momento 

podrías estar llevando mi hijo en tu vientre. Por cierto, yo habré cumplido mi papel para asegurar 

que así sea. ¡He previsto hasta el más pequeño detalle, querida prima, así que no esperes 

ayuda de los Saxon! A menos que nos den alcance dentro de las próximas horas, lo cual es 

improbable, no te servirán de nada. Ni siquiera lord Saxon te respaldaría en cuanto 

comprendiera que ya no eres virgen y que podría existir la posibilidad de un hijo.  

Nicole se tragó las palabras furiosas que se agolpaban en su garganta, pues no deseaba 

sacarle de quicio y que uniera la acción a la palabra... todavía no. Edward era un imbécil si creía 

que podría cometer esta locura impunemente. ¡Jamás se casaría con él! y no le resultaría fácil 

violarla. Pero aun en el caso de que lo lograra, aun cuando ella quedara embarazada, no se 

casaría con él jamás. Arrostraría el escándalo, las murmuraciones, la deshonra Y de alguna 

manera se libraría de la criatura antes de que naciera.  

- ¿No tienes nada que decir, querida? - se mofó Edward interrumpiendo sus pensamientos.  

Nicole se encogió de hombros, no rompería las hostilidades hasta haber decidido con 



exactitud qué pensaba hacer. Respondió entonces casi con indiferencia:  

- ¿Qué puedo decir? Obviamente has pensado en todo.  

-Así es -concordó Edward, complacido-. Así es. Y eres muy lista al entender que sería 

insensato tratar de entorpecer mis planes. Todo este asunto te resultará menos penoso si 

cooperas. - Una mueca egoísta le torció los labios al añadir con jactancia-: Se dice que soy muy 

competente en el arte de hacer el amor y estoy seguro de que apreciarás muchísimo más mi 

destreza y experiencia si no te resistes. Hay muchas mujeres, como sabrás, que estarían 

contentas de tomar tu lugar.  

-Oh, ¿es posible? -replicó Nicole evasiva, mientras con disimulo echaba una ojeada al 

interior del carruaje en busca de algún objeto que pudiera utilizar como arma. Si oponía su 

propia fuerza a la de Edward podría ganar unos minutos de respiro; existía la remota posibilidad 

de salir victoriosa en una contienda de voluntades entre ellos, pero no desdeñaría nada que 

pudiera poner la ventaja de su lado.   

Al principio le pareció que no había nada que le sirviera. El carruaje estaba vacío aparte de 

ellos; si Edward había traído  equipaje estaba atado con correas sobre el techo. Su sombrero 

estaba sobre el asiento a su lado, pero lo descartó de inmediato, pues no tenía nada que 

pudiera serle útil. Mordiéndose los labios, echó una última y desesperada ojeada en derredor y 

entonces lo vio: el bastón de malaca de Edward. El bastón estoque. Sus ojos acariciaron con 

codicia el objeto delgado y mortal que reposaba inocentemente al lado de su primo.  

Nicole nunca se había sentido tan sola e impotente en toda su vida y al ir cubriendo la 

distancia, mientras la mortecina luz del; atardecer daba paso al resplandor plateado de la luna, 

se sentía cada vez más frustrada y furiosa. No estaba asustada ni le temía a Edward, pero 

comprendía que con cada hora que pasaba se iba acabando su tiempo, que pronto su primo 

cumpliría sus amenazas y la forzaría a aceptar sus repugnantes atenciones. Se estremeció de 

asco al imaginar la sensación de las manos de Edward vagando libremente por todo su cuerpo.  

Como si adivinara sus pensamientos, Edward le sonrió en la penumbra del carruaje.  

- ¿Nerviosa, querida? - preguntó con suavidad -. No te preocupes, te quedan aún unos 

cuantos minutos antes de que me deje llevar por mis más bajos instintos.  

Con la boca reseca, Nicole preguntó sin expresión en la voz:  

- ¿Qué estás esperando? ¿Que la luna brille con todo su fulgor para llevar a cabo tu 

actuación?  

- ¡Ésa sí que es una posibilidad! Pero no, estás equivocada. Se aproxima un trecho del 

camino particularmente angosto y lleno de curvas y me disgustaría que mi cuerpo fuera arrojado 

de un lado a otro en el momento más crucial. Apreciarás mi consideración cuando veas lo que 



quiero decir.  

Hastiada de ocultar su ira y desprecio, de pretender una resignación que no sentía, replicó 

con ironía:  

- ¡Dudo que hayas tenido consideración por alguien en toda tu egoísta vida! - En tono casi 

coloquial, continuó-: Deberías saber, Edward, que estás arriesgando esa vida con lo que estás 

haciendo. ¿Crees acaso que un matrimonio le impedirá a uno de los Saxon que te reten a 

duelo? -Soltó una cristalina carcajada al ver la repentina expresión de incertidumbre de Edward. 

Era, obviamente, un punto que no había considerado. Brilló un reflejo dorado de burla en los 

ojos topacio de Nicole al continuar lentamente y saboreando las palabras-: Veamos: primero 

está el mismo lord Saxon, muy diestro todavía con una pistola según el decir general. Y luego 

viene Robert. Robert debe ser excelente con la espada, ¿no lo crees? ¡Y en cuanto a 

Christopher, bueno, he oído que lo es con ambas! - La voz sonó áspera de improviso reflejando 

toda su repugnancia al estallar-: ¿En realidad crees que te dejarán salirte con la tuya con 

impunidad? Especialmente si nos alcanzan.  

Edward soltó una risotada nerviosa.   

- ¡Oh, no seas ridícula! Ninguno de ellos es tan tonto ni se preocupa tanto por ti como para 

retarme a duelo. ¡Y nadie nos alcanzará!  

En ese momento, como para refutar sus palabras, el carruaje se ladeó peligrosamente 

arrojando a Edward contra la puerta y a Nicole hacia el otro lado, buscando, desesperada, una 

agarradera de cuero para asirse. No tuvieron oportunidad de recuperar el equilibrio antes de que 

otro vaivén más peligroso y súbito que el anterior hiciera rodar por el suelo a Edward que 

maldecía a gritos mientras que Nicole, aferrada a una agarradera, apenas podía mantenerse en 

el asiento. Al ver que su primo estaba luchando por recuperar el equilibrio, no perdió un segundo 

e inclinándose velozmente, recogió el bastón que había rodado a sus pies. En un abrir y cerrar 

de ojos estuvo escondido entre los pliegues de su capa. .  

El carruaje, después de un ominoso chirriar de ruedas y de una sacudida que les agitó los 

huesos, se detuvo de golpe y a duras penas en equilibrio. Afuera Nicole podía oír al cochero 

gritándole al postillón con voz agitada y Edward, enderezándose por fin, abrió la puerta de golpe. 

El carruaje estaba tan inclinado que le obligó a trepar hasta el techo para poder salir del coche. 

A salvo finalmente en el suelo, Edward exigió en tono furioso:  

-¿Qué demonios pasa?  

Se produjo un intercambio de voces que Nicole trató de escuchar con toda atención. En 

apariencia, había habido un inesperado y profundísimo bache en el camino y al girar de repente 

para evitarlo, el coche se había desviado hacia la cuneta. Una de las ruedas traseras se había 



salido del camino y estaba profundamente enterrada en la tierra.  

En el coche vacío Nicole sonrió. No sabía en realidad si alguno de los Saxon había salido en 

su busca, pero cualquier retraso la beneficiaba. Más bien creía, sin embargo, que la ayuda 

estaría en camino, pues Galena sin duda habría regresado a Kings Road esperando encontrarla 

allí... ¡Y a lord Saxon muerto! Cuando se descubriera que éste estaba sano y salvo, sonaría la 

alarma y alguien -el corazón brincó alocadamente en su pecho cuando recordó el rostro moreno 

y furioso de Christopher- ; alguien, con seguridad, deduciría lo que había sucedido. Estaban en 

la carretera principal rumbo hacia Escocia y era la primera que tomaría cualquiera que fuera a 

rescatarla.  

Los minutos pasaban y los hombres seguían luchando para liberar el coche atrapado. Nicole 

se sentía cada vez más animada. Edward, por lo que podía oírse, no se estaba congraciando 

con los cocheros al gritar y maldecir sin cesar por sus desafortunados esfuerzos por volver a 

colocar el carruaje sobre el camino. Al contemplar el paisaje iluminado por la luna deseó con 

fervor que su puerta no estuviese obstruida. Tal vez, pensó, tendrían que pasar allí toda la 

noche. Eso sería muy conveniente para el complot miserable y ruin de Edward. Pero al minuto 

siguiente sus esperanzas rodaron por tierra cuando el coche se sacudió de súbito con violencia; 

la rueda giró locamente por unos segundos, luego se liberó de golpe y entre enérgicas 

sacudidas y tambaleos el pesado vehículo rodó triunfalmente hacia el camino. A Nicole se le 

cayó el alma a los pies cuando el coche se enderezó, pero se consoló acariciando el bastón de 

estoque que seguía ocultando debajo de la capa. Edward iba a recibir una desagradable 

sorpresa, pensó apretando los labios.  

El objeto de sus pensamientos subió gateando al coche un momento más tarde y exclamó en 

tono desagradable:  

-¡Esos imbéciles incompetentes! Se pensaría que por el dinero que les estoy pagando 

tendrían que saber conducir.  

Nicole no comentó nada; el corazón le palpitaba alocadamente en el pecho. Tenía que actuar 

ahora, mientras él estaba algo agitado aún por el inesperado accidente y antes de que viajaran 

mucho más lejos. Con ojos brillantes de determinación, aguardó hasta que Edward se hubo 

sentado. Antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Nicole atacó 

al instante sosteniendo la espada con absoluta firmeza en la mano y él se encontró con medio 

metro de hoja desnuda ante los ojos. Instintivamente se encogió contra el respaldo del asiento y 

Nicole ordenó con engañosa suavidad:  

- Quieto, Edward. No me des un sobresalto pues podría herirte sin querer.  

Edward se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la hoja brillante a escasos centímetros de 



la cara. Nicole había elegido acertadamente el rostro como blanco, sabiendo que Edward haría 

cualquier cosa con tal de proteger sus hermosas facciones.  

La joven le observaba con sorna mientras él trataba en vano de fundirse en los cojines del 

asiento de cuero. Inexplicablemente volvió a su memoria la escena en la cárcel de Grand Terre. 

Revivió la insolencia de Christopher cuando ella había apuntado la pistola a su cabeza delante 

de Allen en su propia celda.  

Sin molestarse en ocultar el desprecio que sentía por aquel cobarde que tenía delante, 

Nicole ordenó:  

- Llama a tu cochero y ordénale que dé la vuelta. Regresamos a Brighton.  

Al ver desvanecerse todas sus esperanzas de un futuro rosado y feliz, se consternó tanto 

que hasta olvidó su rostro y se incorporó con violencia, pero se paró en seco de inmediato 

cuando la punta afilada le pinchó el pómulo muy delicadamente.  

- ¡Maldita seas, Nicole! - renegó con fiereza mientras se tocaba ligeramente la herida con un 

fino pañuelo de lino-. ¡Maldita seas si me has marcado! Se entrecerraron los ojos de la joven y 

sus labios fueron sólo una línea inexorable al responder en tono monótono:  

- ¡Y maldito seas tú, querido primo, por lo que tratabas de hacerme! Ahora ordena que den 

vuelta al carruaje o la próxima vez te marcaré para toda la vida. ¡Hazlo! ¡Ahora mismo!  

Edward obedeció con reticencia y dio unos golpes para que el cochero detuviera la marcha. 

El vehículo hizo un alto y Edward, con los ojos ardiendo de odio, escupió rabiosamente la orden 

de regresar a Brighton.  

El cochero y el postillón intercambiaron miradas resignadas: ¡esos aristócratas! Eran locos 

de atar que nunca sabían lo que querían. Pero como a ellos ya se les había pagado por hacer el 

largo viaje hasta Gretna Green, paga que no devolverían, y sin discutir la contraorden se 

mostraron dispuestos a recorrer la distancia mucho más corta que los separaba de Brighton.  

El coche giró y Nicole se permitió un breve suspiro de alivio cuando los caballos comenzaron 

a galopar a mayor velocidad rumbo a Brighton y al hogar. Se mantuvo alerta sin permitirse bajar 

la guardia, pues Edward era más peligroso ahora que en cualquier otro momento. Si de algún 

modo llegara a controlar la situación, ¡que Dios la ayudara! Instintivamente la mano apretó i con 

más firmeza aún la empuñadura del estoque. Le mataría antes que caer de nuevo en su poder.  

Viajaron en silencio: Edward hosco y malhumorado en su asiento y los ojos de Nicole 

clavados en él, mientras la espada alzaba una barrera mortal entre ellos.  

No tenía la menor idea de la hora que era, ni de cuánto tiempo o cuánta distancia 

recorrieron; pero había anochecido hacía mucho tiempo y la luna plateada estaba alta en el 

cielo. Segura de que la ayuda debía de estar en camino, pues Galena habría regresado 



enseguida y dado la alarma, confiaba en que Christopher o Robert estarían ya tras ellos. 

Aunque había logrado intimidar a Edward por el momento, conocía demasiado bien a su primo. 

Aunque confiaba en sus propias fuerzas, especialmente con la ayuda del estoque, se sentiría 

más aliviada si pudiera contar con la protección de los Saxon una vez más. Qué dependiente de 

ellos se había vuelto, pensó con ironía.  

El rítmico balanceo del carruaje ejerció un efecto sedante sobre Nicole que se relajó 

ligeramente, pero de inmediato se enderezó y observó con atención a Edward, que se movía, 

inquieto, enfrente de ella mientras la espada seguía cada uno de sus movimientos.  

-¡Oh, baja esa maldita cosa! -exclamó él, irritado-. No voy a intentar nada mientras sostengas 

esa espada. ¡No soy ningún necio!  

-¡Oh, por supuesto lo eres! Nadie sino un necio habría intentado resolver sus dificultades de 

una manera tan estúpida. ¿De verdad me consideras tan idiota como para consentir vivir 

contigo? Podría verte intentando este ardid ridículo con alguna criada medio tonta y que ya 

estuviera enamorada de ti. ¡Pero, Edward, de todas las mujeres tuviste que pensar en mí! 

¿Cómo pudiste ser tan absurdo?  

Edward le echó una mirada de puro odio.  

- Porque - dijo furioso - me despojaste de una fortuna. Era mía, toda mía, y entonces tuviste 

que regresar. ¡Yo la necesitaba, tú no! Vaya, podrías casarte con cualquier hombre rico, más 

rico que tú, y no tendrías necesidad de tus bienes.  

Con voz dura, Nicole replicó:  

-Creo que me corresponde a mí decidir si necesito mi fortuna o no. ¡No a ti, con toda 

seguridad! Tu familia ya se ha enriquecido bastante a costa mía durante todos estos años y creo 

que eres demasiado codicioso al quererla toda para ti. Recuerda que nosotros de ninguna 

manera estamos emparentados. Puedo llamarte primo, pero sólo como un título de cortesía. 

Desear toda la fortuna que mi familia ha amasado a lo largo de los años es, me temo, el colmo 

de la avaricia. No te «despojé» de ninguna fortuna, sólo regresé a reclamar lo que legalmente 

me pertenece, y harías bien en recordarlo.  

Edward no pudo responder nada a aquellas palabras hirientes y volvió la cabeza para mirar 

por la ventanilla con aire resentido, maldiciendo su sino desgraciado. Era injusto que habiendo 

llegado tan lejos se viera frustrado en sus propósitos por una simple mujer, se indignó. Si sólo 

pudiera arrancar le la maldita espada de las manos, entonces todo volvería a arreglarse. Sólo 

que esta vez no perdería tiempo en desflorarla ni la trataría con cortesía. Esta vez ella 

aprendería que no era prudente obstaculizar sus planes.  

Recobró un poco de confianza, y sacudiéndose de encima parte de la cobardía que le había 



dominado, estudió furtivamente a su prima. Era sólo una mujer.  

Nicole, siempre alerta como una zorra acosada, advirtió de inmediato el cambio en la actitud 

de Edward. Lo percibió en el aire como lo hace un animal y su cuerpo se tensó. Sin intimidarse 

en lo más mínimo, le miró de frente sin que sus bellas facciones delataran que sospechaba 

alguna artimaña de su parte.  

- Edward, yo en tu lugar no intentaría hacer nada. No soy ninguna jovencita remilgada que se 

desmaya al ver sangrar: he visto mucha sangre antes y he visto morir a muchos hombres en el 

pasado. Puedo matarte y lo haré si me veo obligada a hacerlo: tuya es la elección. Pero 

entiende bien que no estás tratando con una histérica cualquiera... presióname y te atravesaré 

sin miramientos.  

Edward tragó saliva con dificultad, desconcertado por el tono resuelto de su voz. Le hizo 

vacilar, pero la situación era demasiado desesperada ahora para prestar atención a sus 

advertencias. Si Nicole se le escapaba, no sólo seguiría endeudado sin poder pagar nada, sino 

que estaría completamente arruinado por el escándalo de aquel intento de rapto... hasta podría 

tener que enfrentarse a una acusación criminal si los Saxon desearan afrontar los rumores que 

originaría semejante acción. Ésta no era una broma que pudiera explicarse así como así, ni 

podría librarse de la cárcel sobornando gente; una vez en Brighton tendría que hacer frente a las 

consecuencias de sus actos, algo que nunca había hecho en toda su egoísta vida, algo que no 

tenía intención de hacer. Él le enseñaría a esa perra estúpida la lección de su vida; su momento 

llegaría antes de alcanzar Brighton. Y él estaría preparado, ya lo vería ella. «Espera, querida 

prima, sólo espera, ¡tú no me ganarás esta vez!», pensó con malevolencia.  

Y el momento llegó menos de cinco minutos después aunque no era lo que esperaba. La 

rueda que se enterrara en tierra había quedado dañada. El impulso del carruaje y una curva 

particularmente cerrada fueron su perdición; como el cubo de la rueda no pudo soportar la 

violenta embestida combinada con un giro brusco, se resquebrajó con un crujido ensordecedor 

mientras los radios saltaban por los aires hechos añicos. Sin éstos, el borde de la rueda se 

arrugó como un pergamino viejo; entonces el eje posterior, sin apoyo de ninguna clase, cavó un 

surco antes de que el cochero pudiera frenar los caballos.  

Muera reinaba el caos: los caballos tiraban de las riendas, la pareja delantera de animales 

estaba enredada en sus arreos y el carruaje se inclinaba peligrosamente en el mismo centro del 

angosto camino. Adentro Nicole y Edward estaban trenzados en una batalla campal por el 

bastón de estoque; ninguno sabía cuál había sido la causa de esa inesperada y violenta 

sacudida, antes de que el eje diera en tierra. Al primer chirrido Edward había reunido coraje y 

saltado sobre Nicole y ésta, sacudida de un lado a otro del habitáculo, luchaba como una zorra 



acorralada con los ojos casi desorbitados por la tremenda concentración. El movimiento errático 

del vehículo dio una ligera ventaja a Edward y él la aprovechó de inmediato lanzándose con todo 

el cuerpo sobre el de Nicole al tiempo que esquivaba diestramente la hoja de la espada. Era una 

lucha desagradable; Edward maldecía mientras ella se retorcía entre los brazos asesinos que la 

rodeaban sintiendo todo el peso de aquel cuerpo sobre el suyo como si quisiera clavarla en el 

asiento. Cuando sintió su aliento caliente sobre la mejilla, se estremeció de asco y luchó con 

más violencia que nunca para liberarse.  

Edward la tenía aprisionada por las manos y ejercía toda la presión sobre la que sostenía el 

arma, pero Nicole, respirando penosa y agitadamente, ignoró el dolor que le agarrotaba el brazo 

y revolviéndose con violencia consiguió levantar una rodilla y con la mayor crueldad dio de lleno 

en la ingle de Edward; ella sonrió inflexible al oír su aullido de dolor. Él aflojó ligeramente la 

mano que le aprisionaba la muñeca y Nicole, sin darle oportunidad de que se recuperara, con la 

velocidad de una víbora al ataque hundió con rapidez la espada en el hombro de su adversario.  

Otro aullido de dolor escapó de su garganta y cayó de espaldas con una mano cubriendo las 

ingles y la otra el hombro. Sin creer lo que veía miró a la joven desgreñada que seguía 

sosteniendo la espada lista para volver a atacar. Al ver las pocas gotas de sangre que habían 

salpicado su capa, Edward cerró los ojos y gimió:  

-¡Me estoy muriendo! Lo sé. ¡Tú me has matado, prima!  

- Ni lo pienses - replicó ella, tajante -. Sólo estás herido, primo, y no es una herida fatal, lo 

aseguro. Te lo advertí, así que no puedes culpar a nadie sino a ti mismo. Agradece que no te 

haya matado, porque desde luego la idea cruzó por mi mente.  

El ruido repentino de un vehículo que se acercaba la distrajo momentáneamente e, 

ignorando a Edward, se inclinó hacia adelante escuchando con suma atención. Le llevó sólo un 

segundo reconocer la voz de Robert en la oscuridad y echando una última mirada de desdén a 

Edward, le arrojó el bastón de estoque y saltó del coche.  

- ¡Robert! ¡Espera! ¡Soy Nicole! - gritó casi regocijada, agradecida por aquella ayuda tan 

oportuna. No la habría deleitado tener que pasar toda la noche con un hombre herido y 

petulante como Edward en un coche destrozado mientras el cochero o el postillón iba a buscar 

ayuda, y aunque hubiese preferido a cualquiera antes que a Robert Saxon como salvador, no 

estaba de humor para hacer objeciones de poca monta. A la luz de la luna Robert la miró y 

exclamó:  

-Querida, ¿eres tú realmente? No había imaginado que pudiera alcanzarte hasta dentro de 

una hora o más.  

Nicole soltó una carcajada nerviosa.  



- Hemos tenido una serie de accidentes; el último puedes verlo por ti mismo. -Luego, con un 

sollozo de alivio, añadió-: ¡Oh, Robert, me siento tan feliz de verte! ¡Por favor, llévame a casa! 

¿Están muy preocupados en Kings Road?  

Éste empezó a contestar, pero Galena, que estaba sentada a su lado, no pudo contenerse 

más y saltando de la calesa de Robert, corrió hasta donde estaba su señora.  

- ¡Señorita Nicole, he estado tan asustada! Corrí a casa en cuanto usted desapareció con el 

señorito Edward. Me encontré con el señorito Robert y allí me enteré de que lord Saxon estaba 

vivo. -Echando una mirada preocupada a Robert, continuó-: Cuando le conté lo que había 

pasado, adivinó inmediatamente que el señorito Edward estaba planeando un matrimonio 

clandestino y partimos en su búsqueda. Nadie sabe siquiera dónde estamos. El señorito Robert 

consideró que no se debía perder ni un segundo y dijo que cuando alcanzáramos el carruaje, 

usted me tendría a mí para salvar las apariencias.  

Nicole le sonrió para tranquilizarla al ver su rostro preocupado.  

- Has hecho lo correcto, Galena. Abandonemos este lugar y vayamos a casa. Estoy 

realmente agotada y me parece haber vivido con los nervios de punta durante todo este tiempo.  

Sus palabras dieron pie para que Robert interviniera y bajándose de la calesa, ayudó a 

Nicole a subir. Ella echó una última mirada al coche inservible y se estremeció. ¡Gracias a Dios 

había escapado de las garras de Edward!  

Después de acomodar a las mujeres, Robert, con una expresión tenebrosa en el rostro, se 

encaminó al otro vehículo, pero Nicole le llamó:  

- ¡Robert! ¡No! ¡Déjalo en paz!  

Ante su aturdida expresión de incredulidad, dijo en tono persuasivo:  

- No puede hacer nada más por esta noche. Le he herido con su propia espada y mañana 

habrá tiempo suficiente para tomar medidas. Por favor, vámonos ya por mi propio bien.  

-Querida, haría cualquier cosa por ti, pero no puedo soportar la idea de que ese tipo escape 

nada más que con una herida infligida por una mujer. ¡Necesita enfrentarse a un hombre!  

- Lo hará Robert, lo hará. Pero mañana, por favor. Se hace muy tarde y como nadie sabe 

dónde estoy, deben de estar muy preocupados por mí, así que por favor, por favor, ¿me llevas a 

casa?  

Robert volvió la cabeza hacia otro lado de modo que ella no advirtió la peculiar expresión que 

cruzó por su semblante. En apariencia echando una última mirada al vehículo de Edward, dijo:  

- Muy bien, querida, si eso es lo que deseas. Le exigiré satisfacción más tarde. ¡Eso no 

puedes negármelo!  

- Ni querría hacerlo.  



Sin discusión, Robert trepó a la calesa, hizo dar la vuelta a los caballos y Nicole emprendió el 

camino de regreso a Brighton, esta vez en compañía de una persona mucho más sociable. La 

muchacha casi disfrutó del camino de vuelta, a pesar del asiento estrecho y la fuerza cortante 

del viento nocturno. No pensó más en Edward y sólo agradecía haber escapado ilesa.  

Nicole se había equivocado con respecto al estado de salud de Edward, y debía haberse 

dado cuenta de que estaba realmente desesperado. Él reconoció la voz de Robert Saxon y 

asiendo el bastón de estoque se escabulló fuera del coche por el otro lado, ocultándose detrás 

de él. Enfrentarse a un Saxon furioso era más de lo que podía soportar en ese momento. 

Necesitaba tiempo para reunir el poco coraje que le quedaba. Oh, lucharía para recobrar a 

Nicole, mas no en ese lugar, en una carretera principal y delante de cuatro testigos.  

Desde su escondite vio cómo Saxon subía a la calesa y emprendía el regreso. Sintiéndose 

ahora a salvo de un ataque, salió osadamente de su refugio e ignorando el dolor del hombro y 

las manchas de sangre que estropeaban su chaqueta azul claro cortada a la perfección, exigió 

que soltaran uno de los caballos, pues deseaba ir en busca de ayuda. No iba a pasar la noche 

sentado en un carruaje frío e incómodo esperando que los demás hicieran algo.  

Discutieron con acritud durante unos minutos, pero a la larga Edward se salió con la suya. 

Un rato después, montado de forma precaria sobre un corpulento caballo de tiro sin montura, 

partió, según dijo, en busca de ayuda.  

Pero ésa no era en realidad su intención. Ahora era imposible casarse con Nicole, pero no 

asesinarla. Con el estoque atado firmemente a la cintura con una tira de cuero del arnés del 

carruaje, partió en pos de ellos.  

Sería una tragedia, pensaba, orgulloso, una tragedia rodeada de misterio. ¡El hijo de lord 

Saxon, la señorita Nicole Ashford y su doncella asesinados en Brighton Road por un asaltante 

desconocido! La respuesta perfecta a todos sus problemas. Y sin testigos molestos. 

Exactamente cómo conseguiría que le permitieran atravesarlos con tranquilidad con el estoque 

era un punto que Edward aún no había considerado. En el peor de los casos, ocultaría su 

identidad con un pañuelo atado en la nuca que le taparía la mitad de la cara, trataría de matar 

solamente a Nicole y escaparía.  

Ajenos al perseguidor desesperado que iba tras ellos a muy corta distancia, Robert y sus 

acompañantes seguían camino de Brighton, sólo que éste, como Edward, tenía planes muy 

diferentes a los expresados.  

Había emprendido aquel viaje con la única intención de rescatar a Nicole de las viles garras 

de su primo. No fue sino hasta después de tenerla a salvo cuando tomó la decisión de no 

regresar a Kings Road. En cambio, la llevaría a su casa cerca de Rottingdean. ¡Y allí la 



convencería de su amor y le haría comprender que debía casarse con él!  

Nicole no tenía la menor idea de lo que planeaba Robert, pero estaba inquieta desde el 

momento en que le habían confirmado que nadie más sabía lo sucedido. Su admiración y 

simpatía por Robert habían desaparecido hacía mucho tiempo y no sólo recelaba de él sino que 

le temía un poco. Pero la rescató de una situación en extremo peligrosa y se lo agradecía. 

Resueltamente reprimió el absurdo deseo de que su salvador hubiese sido cualquier otro menos 

Robert Saxon. Y mientras recorrían la campiña a la luz de la luna, Robert desvió sus 

pensamientos con habilidad del mal trago que había pasado conversando de cosas triviales y 

placenteras. Nicole sintió remordimientos de conciencia, pues se estaba comportando de una 

manera tan encantadora...  

Pero sus remordimientos duraron exactamente treinta y cinco minutos. Entonces, cuando 

Robert sacó los caballos de la carretera principal y los guió hacia un camino lateral a la 

izquierda, inquirió, incisiva:  

- ¿A dónde vamos? ¡Brighton queda más adelante, no es por este camino!  

- Lo sé, querida, pero pensé que sería conveniente detenemos un rato en mi casa. Estás 

helada hasta los huesos y mi ama de llaves te preparará vino caliente con especias para que 

entres en calor - respondió en tono tranquilizador, con los ojos clavados en los caballos-. 

Encenderemos un buen fuego en el hogar para calentarte y enviaré de inmediato a uno de mis 

sirvientes con la noticia de tu paradero. Como dijiste, todos deben de estar locos de ansiedad 

por ti. Cuando el mensaje llegue a manos de mi padre, no me cabe ninguna duda de que no 

pasará mucho rato antes de que todos lleguen a mi casa para buscarte. Entonces, en lugar de 

una calesa fría y ventosa para llevarte a casa, viajarás cómoda, rodeada de mi familia.  

Era un cuadro tentador, pero Nicole desconfiaba. Y a menos que la casa de Robert 

apareciera a la vista muy pronto, desconfiaría aún más de sus palabras.  

Edward, helado hasta los huesos pero siguiéndolos aún con obstinación, soltó un silbido de 

sorpresa cuando Robert sacó la calesa de la carretera principal. ¿Qué se proponía hacer 

Saxon?  

Una mueca de burla y desprecio le torció la boca y se rió en 'silencio. ¿Un poco de 

seducción, quizá? ¡Bien merecido lo tendría!, pensó con rabia. Fuera cual fuese la razón que 

había impulsado a Saxon a desviarse por aquel camino secundario, servía admirablemente a los 

oscuros propósitos de Edward. Un sendero que atravesaba un paraje desierto a aquellas horas 

de la noche era mucho más apropiado para sus crueles designios que la carretera principal a 

Brighton.  

Acariciando el bastón de estoque, espoleó sin miramientos al caballo con la intención de 



alcanzar la calesa y terminar de una i vez con las vidas de esas personas. Pero su cabalgadura, 

entrena-da como caballo de tiro, resultó ser muy testaruda. El animal no sólo no respondía a las 

espuelas de Edward sino que además comenzó a hacer cabriolas luchando contra las riendas. 

Temiendo caer al suelo, ya que no era un jinete experto, desistió de inmediato y con furia 

creciente tuvo que permitir al caballo que continuara al paso lento y can sino al que estaba 

acostumbrado.  

Por momentos Edward temía perder por completo de vista a su presa, pero aunque la calesa 

desaparecía a veces detrás de una curva o en algún declive del terreno, siempre se las 

ingeniaba para azuzar a su caballo y no perderles el rastro.  

Al ver que pasaban los kilómetros, era cada vez más evidente para Nicole que Robert le 

había mentido descaradamente. Si hubiesen seguido por el camino principal, en aquellos 

momentos ya estarían en la casa solariega. Su inquietud aumentó. Galena debía de haber 

percibido esa intranquilidad, porque como una criatura temerosa, deslizó la mano en la de 

Nicole.  

Robert se dirigía hacia el sudeste, hacia el mar, y Nicole podía oler el aire cargado de sal. 

Volviéndose para mirarle, preguntó:  

- ¿Exactamente dónde está tu casa?  

- A sólo un kilómetro de aquí - respondió sonriéndole seductoramente-. Está junto al mar. 

Muchas noches las paso en vela escuchando el rítmico batir de las olas. - Bajando la voz, dijo 

con suavidad-: Tu madre afirmaba que era una de las casas más encantadoras que había 

visitado en su vida.  

Nicole sintió náuseas por lo que insinuaba, pero como de momento no deseaba traer a 

colación toda aquella horrenda historia, se obligó a sí misma a encogerse de hombros con 

fingida indiferencia. Por fortuna, avistaron la casa de Robert a poca distancia. 



CAPÍTULO XXXV 
 

 

 

La casa de Robert no era muy grande, pero sí acogedora y confortable en extremo. El 

vestíbulo de entrada era diminuto, pero el salón adonde la había conducido uno de los sirvientes 

estaba amueblado con elegancia. En el hogar de piedra crepitaba alegremente el fuego y muy 

pronto el ama de llaves se presentó con una humeante taza de vino bien caliente y aromatizado 

con especias.  

La pelliza manchada había caído descuidadamente sobre un sillón cercano y ahora Nicole, 

de pie frente al fuego, trataba de calentarse mientras bebía a sorbos el vino. Mirando a Robert 

por encima del borde de la taza, preguntó con firmeza:  

-¿Cuándo vas a escribirle a tu padre? ¿No deberías hacerlo antes de que se haga 

demasiado tarde?  

- Por supuesto, querida, le escribiré en este mismo momento - respondió al instante, y 

sentándose detrás del escritorio de palisandro comenzó a hacerlo de inmediato. Al terminar se 

levantó sonriente y llevándose la nota doblada, se encaminó a la puerta y salió al vestíbulo. 

Sospechando de él, Nicole atravesó el salón al vuelo, abrió con cuidado la puerta y le observó 

con suma atención por el resquicio.  

Robert estaba solo en el vestíbulo de espaldas a Nicole, que le observó mientras él rompía la 

nota en pequeños pedazos que luego arrojó al interior de una enorme urna de cobre. Robert se 

dio la vuelta tan deprisa para regresar al salón, que Nicole no tuvo tiempo de cerrar la puerta y 

apenas el suficiente para correr de regreso a su sitio frente al fuego.  

Cuando él entró en el salón ella tuvo que hacer un gran esfuerzo para enfrentarse a su 

sonrisa de inocencia. Pero por dentro hervía y se maldecía por lo estúpida que había sido al no 

comprender que no se podía confiar en Robert bajo ninguna circunstancia. Bajando las pestañas 

para ocultar la expresión de j furia que tenía en los ojos, recorrió el salón con la mirada. A simple 

vista no había nada que le sirviera. Era una habitación muy masculina con un aire de comodidad 

y elegancia. Los muebles estaban tapizados en cuero y damasco en tonos oscuros, los tapetes 

eran sólo manchas apagadas en tonalidades doradas y castañas y las ventanas tenían cortinas 

de terciopelo color granate, corridas ahora para evitar el frío viento otoñal. Nicole estudió con 

atención un par de puertas acristaladas que en apariencia daban al exterior. Una cortina de tela 

plegada artísticamente las cubría. Sólo por un instante que la llenó de inquietud, creyó que 

alguien la estaba espiando, pero desechó la idea como una absurda fantasía.  



Si las puertas no estaban cerradas con llave, sería sólo cuestión de recoger su pelliza y salir 

corriendo a la campiña en medio de la oscuridad. Aquel trecho de la costa, según recordaba, era 

rocoso y lleno de baches, lo cual le ofrecía varios escondrijos donde podría esperar la mañana. 

Empezó a deslizarse hacia donde descansaba la capa, pero Robert, sin querer, se interpuso en 

su camino. Acercándose a ella, le tomó una mano y la llevó a sus labios.  

-Querida, no sabes las veces que he soñado tenerte aquí conmigo. Las veces que te he 

imaginado como estás ahora con el cabello iluminado por el fuego, brillando como las mismas 

llamas y con la piel bañada en oro.  

Nicole tragó saliva sin saber si debía echarse a reír o abofetearle. Desvió, rápida, la vista, 

temerosa de que la delataran sus ojos y con absoluta frialdad retiró la mano de la de Robert al 

tiempo que daba un paso atrás. Sin mirarle, murmuró: 

- ¡Espero sinceramente que lord Saxon llegue sin tardanza! Estoy exhausta, y me temo que 

está empezando a dolerme muchísimo la cabeza. Debes perdonarme si no aprecio debidamente 

tus cumplidos, pero estoy tan angustiada por los acontecimientos de esta noche que no puedo 

pensar con claridad. - Era una mentira flagrante y si Robert no hubiese estado tan embobado, la 

habría reconocido como tal. Christopher se hubiera mostrado incrédulo, y le habría dicho que 

dejara a un lado ese aire de señorita remilgada. Pero Robert estaba ciego en lo que concernía a 

Nicole, así que dijo con ternura:  

-Si quieres recostarte un rato, puedo llamar a la señora Simpkins, el ama de llaves, para que 

te conduzca a una de las habitaciones.  

No era precisamente lo que ella había planeado, pues una alcoba era el último lugar en que 

deseaba estar con Robert Saxon. Sin esperanzas, echó una mirada alrededor del salón y 

súbitamente atrajo su atención un par de espadas para batirse a duelo que colgaban cruzadas 

encima de la repisa de la chimenea.  

Pero incluso la mente de Nicole se nubló y vaciló ante la idea de atravesar con la espada a 

otro hombre aquella noche absolutamente increíble. Además, razonó con realismo, no era 

probable que pudiera alcanzar una de las espadas y arrancarlas de la pared antes de que 

Robert se lo impidiera.  

Iría a la habitación, pero en compañía de Galena. Llevándose una mano a la frente, gimió 

débilmente:  

- ¡Oh, cómo me duele la cabeza! Sí, creo que me acostaré un rato. Pero, por favor, por favor, 

llama a mi doncella. Ella sabe cómo atenderme en estos casos.  

Su petición se vio cumplida con una facilidad que la asombró. En cuestión de segundos el 

ama de llaves la estaba conduciendo por la escalera seguida muy de cerca por Galena. 



Actuando como una beldad consentida, Nicole musitó quisquillosamente:  

- ¡Oh, por favor, señora Simpkins, déjenos solas! Mi doncella sabe a la perfección cómo 

curarme de estos terribles ataques.  

Galena casi se quedó boquiabierta al oír semejante mentira, ya que la señorita Nicole no 

había estado enferma ni un solo día desde que la conocía. Pero era una muchacha lista y no 

dijo nada, limitándose a mover afirmativamente la cabeza cada vez que Nicole decía una 

palabra.  

La señora Simpkins, creyendo que estaba en presencia de la futura esposa de su patrón, 

hizo exactamente lo que le pidió. De nada servía enfadar a la nueva señora; aquél era un buen 

empleo y no quería perderlo. Y sin más, bajó a la planta principal y se retiró a la cocina.  

Nicole apenas pudo esperar a que se cerrara la puerta y dejaran de oírse los pasos del ama 

de llaves, antes de sentarse bruscamente en la cama y echar a un lado el paño perfumado con 

lavanda que con tantos cuidados le habían puesto sobre la frente minutos antes.   

Galena la observaba, nerviosa, al ver que corría a una de las ventanas y se quedaba 

contemplando el jardín de abajo. Un momento después Nicole, soltando una exclamación de 

júbilo, regresó junto a la cama y arrancó las colgaduras de seda. Incapaz de contenerse por más 

tiempo, Galena estalló:  

- Señorita Nicole, ¿qué está haciendo? ¿Qué sucede?  

-Nos vamos a escapar -dijo con indiferencia-. ¡Ven aquí, ayúdame! Esta tela debe ser lo 

bastante fuerte como para resistir nuestro peso. - Ante la mirada de incomprensión de la 

jovencita, Nicole añadió precipitadamente-: ¡No debemos confiar en Robert Saxon! Me temo que 

desea comprometerme tal como quiso hacerlo Edward, así que debemos escapar. Ata estas 

tiras a la pata de ese armario.  

Galena la ayudó en silencio, no muy convencida todavía.  

Cuando miró el suelo, que quedaba tres pisos más abajo, se echó atrás.  

- ¡Señorita Nicole, no puedo hacerlo! Me caeré, sé que me caeré. ¡Está demasiado lejos!  

Nicole la miró con severidad. Podría amedrentar a la criada, pero no le serviría de nada. Si 

Galena estaba convencida de que se caería, lo haría sin remedio y, con toda seguridad, 

soltando un alarido de terror.  

-Muy bien -se resignó-. Lo haré sola. Dame sólo unos minutos después de que haya tocado 

suelo y luego baja a la cocina como si nada hubiera pasado. Dile a la señora Simpkins que me 

he dormido y que nadie debe molestarme. Eso me dará una hora de ventaja más o menos. Para 

entonces ya habré encontrado a alguien que lleve un mensaje a lord Saxon.  

- ¡Señorita Nicole, usted no puede marcharse y dejarme sola!  



- ¡Galena, no me ofreces otra alternativa! - replicó exasperada -. Ahora, haz lo que te digo. 

Estarás a salvo. Sólo recuerda que debes actuar como si nada pasara y cuando descubran mi 

desaparición, muéstrate tan sorprendida como todos los demás. ¿Entiendes?  

Con los ojos tan grandes como platos, Galena asintió lentamente con la cabeza.  

- Pero, señorita Nicole - protestó -, no tiene ni la pelliza ni un manto. Con toda seguridad 

cogerá una pulmonía.  

Echándole una mirada feroz, Nicole respondió con aspereza:  

- ¡Si creyera que caminar desnuda por el centro de Brighton el día de Navidad me iba a 

salvar de Robert Saxon, lo haría sin titubear! ¡Ahora deja esas tonterías y ayúdame!  

La ventana se abrió fácilmente y Nicole se deslizó sin vacilar por el alféizar asiendo la cuerda 

de tela con todas sus fuerzas. Se quedó colgada allí por un momento y luego hizo descender el 

cuerpo hacia el suelo. Le llevó sólo unos minutos. Las innumerables veces que había trepado 

como un gato en La Belle Garce vinieron en su ayuda ahora. El corazón le retumbaba, 

ensordecedor, en el pecho, en parte por el esfuerzo y en parte por el júbilo, al llegar por fin al 

suelo debajo de la ventana. En lo alto apareció el rostro sonriente de Galena que la saludó antes 

de volver a desaparecer. Nicole se recogió las faldas alrededor de las caderas y emprendió la 

carrera hacia el mar con la idea de regresar al camino cuando estuviera lo bastante lejos de la 

casa. Sabía que Rottingdean quedaba a dos kilómetros al este de la casa de Robert y llegaría 

allí en menos de una hora. Seguramente encontraría a alguien que llevara un mensaje a lord 

Saxon.  

Caminando por la playa contempló el océano y observó sin demasiado interés el barco de 

altos mástiles anclado a cierta distancia de la costa. Se sonrió. ¡Oh, los despreocupados días de 

La Belle Garce! Aquellos primeros tiempos antes de que tuviera conciencia de Christopher como 

hombre, antes de que Allen y ella trazaran aquellos planes descabellados. Y con un sobresalto, 

recordó que no había pensado en él desde hacía semanas, desde hacía meses. Christopher 

había dicho que le liberaría. Tal vez en ese mismo momento ya estaba libre, reflexionó 

esperanzada, forzándose a creerlo.  

Se sentía curiosamente alegre y despreocupada al caminar por la playa iluminada por la luna 

mientras la brisa le despeinaba los cabellos. Pero la realidad la despertó de su ensueño y 

volviendo la espalda al mar empezó a trepar por las rocas del acantilado para subir al camino.  

Cada vez más consciente del frío cortante del viento, dirigió sus pensamientos hacia el fuego 

acogedor que la estaría aguardando cuando llegara finalmente a la casa de Kings Road. ¡Qué 

contenta estaría entonces! Sin embargo, razonó apesadumbrada, las explicaciones serían 

espantosas, pues cómo decirle a lord Saxon que su propio hijo había tomado parte en los 



desagradables y deshonestos acontecimientos de aquella noche.  

No era una perspectiva muy placentera, ni tampoco lo en enfrentarse a los ojos despectivos 

e irónicos de Christopher. Él pensaría lo peor, discurrió entre enfadada y entristecida.  

  

Al principio ni Simon ni Christopher habían prestado gran atención a la afirmación de 

Twickham respecto de lo sucedido. Parecía bastante razonable, aunque un poco excéntrico por 

parte de Robert, abandonar la casa en aquellas circunstancias simplemente porque deseara dar 

un paseo con Nicole y Edward Markham en su calesa. Pero cuanto más lo pensaba Christopher, 

más le intrigaba. ¿Cuatro en la calesa de Robert? ¿O tal vez después de llegar con Galena, 

Nicole la enviaría de regreso a casa? Parecía improbable.  

Para las siete de la tarde tanto Simon como él estaban algo más que preocupados. No 

habían comentado nada con las damas para no alarmarlas y cuando Regina preguntó por 

Nicole, Simon había murmurado con precipitación:  

- Ah, olvidé decírtelo... le di mi permiso para ir a cenar a casa de Unton. Ya sabes lo 

impresionada que está esa heredera con Nicole y no vi ningún daño en ello. Después de todo, tú 

misma estuviste allí anoche, así que no puedes decir que lo desapruebas.  

- Bien, no, no lo desapruebo. Es que no es típico de Nicole salir de esta manera. ¿Dejó dicho 

a qué hora regresaría?  

Simon titubeó y Christopher intervino entonces:  

- Más bien tarde, sospecho. Se hablaba de una fiesta de medianoche bajo la luna llena. Yo 

no me preocuparía por ella; Unton y su hijo se encargarán de cuidarla.  

Simon le agradeció su intervención con la mirada y se dejó de lado el tema, pero los dos 

caballeros no lo olvidaron cuando se sentaron a solas en el gabinete unos minutos más tarde. 

La cena se serviría a las ocho y Christopher, después de mirar la hora en su reloj de bolsillo, 

comentó:  

- Iré a dar una vuelta por el parque con el coche y después visitaré las habitaciones de 

Markham. Quizá él esté allí y pueda decirnos algo. -Se levantó, caminó hacia la puerta y se 

detuvo de golpe. Volviéndose a su abuelo, añadió con firmeza-: También vaya averiguar si 

Robert está en su casa, así que no me esperéis para cenar.  

- ¡Christopher! ¿Crees que eso es prudente considerando lo que él siente por ti?  

Se endureció la mirada del joven, y se tensó su boca al responder:  

-¡No le temo a Robert! Obviamente es el único que sabe lo que dijo Galena y el único que 

puede decimos qué le sucedió a Nicole y dónde está. No me llevará más de una hora ir hasta su 

casa, así que estaré de regreso antes de las diez. Descuide: he estado cuidándome solo por 



mucho tiempo.  

Higgins, al enterarse del plan, mostró más disgusto aún.  

- ¡Te digo que estás loco! Nick puede cuidarse sola. Si no tuviéramos que tomar ese buque 

estaría a favor de averiguar lo que ha sucedido. ¡Pero, maldita sea, tenemos que zarpar con la 

marea de medianoche! ¡No deberías de estar retozando por la campiña en busca de una 

bribona tan curtida como ella! Es probable que esté perfectamente a salvo.  

Con semblante inescrutable, Christopher replicó con serenidad:  

- ¡Cállate la boca, Higgins, y haz lo que te ordeno! ¿Has hecho todas las maletas?  

Sabiendo que no podía hacerle cambiar de opinión cuando estaba con ese humor del diablo, 

Higgins respondió en tono agrio:  

- Sí. No había tantas cosas, después de todo.  

- Muy bien entonces. Vendrás conmigo. La casa de Robert no queda a más de un kilómetro 

de distancia del sitio del encuentro. Yo iré por delante y os llevaré a ti y al documento hasta ese 

sitio.  

Observando con intensidad las facciones oscuras de Christopher, Higgins preguntó 

lentamente:  

- ¿Me estás diciendo que no te marcharás? ¿Que te quedarás y que yo he de regresar solo?  

-¡No! -gritó furioso Christopher-. Estaré allí, pero a lo mejor me veo en dificultades y si... -

calló y luego continuó-: si por alguna razón me retraso, tú y el memorándum tendréis que llegar 

a Nueva Orleans sin ningún impedimento.  

No hubo forma de hacerle cambiar de opinión, por más que Higgins hizo lo imposible para 

convencerlo durante todo el tiempo que les llevó examinar el parque desierto y cerrado, el 

alojamiento de Edward a oscuras y vacío y especialmente durante el recorrido de casi una hora 

hasta la casa de Robert. Las exhortaciones apasionadas, las maldiciones e insultos que Higgins 

le arrojaba a la cara, dejaron al viejo marinero agotado y al joven impasible.  

En casa de Robert, Christopher averiguó por uno de los sirvientes que atendió la puerta, que 

el señorito Robert no se encontraba en la casa en esos momentos, pero que se le esperaba a 

cenar más tarde. Christopher no dejó ningún recado y comentó que vería a Robert al día 

siguiente. Como de pasada dijo que no sería necesario mencionarle su visita. El sirviente se 

inclinó cortésmente, y un momento más tarde, los dos estaban camino de la cabaña donde 

Christopher había pasado su convalecencia.  

Los dos hombres se separaron entonces. Al dejar a Higgins en la cabaña, Christopher dijo 

solamente:  

- Regresaré a medianoche. Si no, no me esperes. Encárgate de que el memorándum sea 



entregado a Jason Savage en cuanto llegues a Nueva Orleans. - Al ver la expresión dolida de su 

criado y amigo, añadió-: Higgins, llegaré a tiempo, pero si no es así haré lo que ya le he dicho a 

mi abuelo y me dirigiré a Francia. Pero estaré allí a tiempo para la batalla, eso te lo prometo.  

Hizo el viaje de regreso a Kings Road bastante temprano sin poder apartar a Nicole de sus 

pensamientos ni por un instante. Seguro que se encontraba sentada cómodamente junto al 

fuego, pensó con irritación al llegar a las afueras de Brighton. «Y si es así, será mejor que tenga 

una buena excusa por haber desaparecido de esta forma», pensó furioso.  

Simon se le abalanzó en cuanto entró en la casa disipando cualquier ilusión de que la joven 

estuviera allí y le preguntó con ansia:  

- Bien, ¿has averiguado algo?  

Se quitó despacio los guantes y se calentó las manos delante del fuego, en el gabinete de su 

abuelo, antes de admitir:  

-Nada. El parque desierto, Markham no estaba en su aloja- miento, pero esperan a Robert 

para la cena.  

Respirando profundamente y con la mandíbula apretada, Christopher miró a su abuelo.  

- Todavía quiero marcharme esta noche. La desaparición de Nicole no altera mis planes. - 

Luego, volviéndole la espalda, gruñó-: ¡Me encantaría estrangularla por esto! Si no la conociera, 

diría que lo ha hecho a propósito. -Soltó entonces una carcajada áspera y desagradable-. ¿Qué 

estoy diciendo? ¡Diablos, precisamente porque la conozco!  

Simon le estudió con recelo.  

-Me parece -dijo con calma-, que te estás tomando esto muy a pecho. No veo razón para que 

alteres tus planes. Encontraremos a Nicole y seguramente tendrá una explicación lógica para su 

ausencia.  

Christopher soltó un resoplido.  

- Tiene usted razón, y si he de partir tendré que hacerla antes i de que se haga demasiado 

tarde. ¿Las damas están aún levantadas? Si es así, será mejor que les diga buenas noches, es 

lo menos que puedo hacer, ya que no saben que es un adiós.  

Simon asintió y se quedó solo en el gabinete mientras su nieto se dirigía al saloncito azul 

para despedirse de su nueva abuela y de su tía abuela. Ninguna de las damas sospechó que 

era una despedida, aunque Regina se extrañó al verle abrazar cariñosamente a Letitia antes de 

salir de la habitación. Pero luego lo descartó: Christopher era propenso a esos arranques y 

despedidas; cualquier hombre joven que le volviera la espalda a una heredera tan encantadora 

como Nicole debía de ser un poco raro.  

Christopher entró lentamente en el gabinete con el rostro serio y algo desencajado puesto 



que había llegado el temido momento del adiós. Simon, sentado detrás del escritorio, también 

sabía que el momento de la separación estaba sobre ellos y con el corazón dolido observó 

avanzar a ese joven alto y apuesto que le llenaba de orgullo.  

Los largos dedos de Christopher acariciaron la superficie brillante de la mesa y con el gesto 

adusto clavó la mirada en las facciones del anciano, tan parecidas a las de él.  

-Abuelo -empezó, vacilante-, no me agrada partir en estas circunstancias, pero debo hacerla 

dentro de unos pocos minutos. Higgins ya me está esperando en Rottingdean y de allí nos 

iremos a Dover y luego a Francia. - Por dentro se maldecía por ser un mentiroso y deseó con el 

alma poder dejar de lado las mentiras y verdades a medias por una vez. Pero era imprescindible 

que Simon creyera que iban a Francia, así que reprimió violentamente su conciencia. Dicho ya 

el embuste, pudo seguir con más facilidad -: Le echaré de menos ¡y también a mi nueva abuela! 

- Más serio, agregó-: Creo con firmeza que en Gante se negociará muy pronto una paz duradera 

entre Inglaterra y los Estados Unidos. Puede que esté de regreso el próximo verano y aunque 

ahora me estoy despidiendo, recuerde que sólo será por algunos meses. 

Simon, dominando la emoción por un momento, replicó:  

- ¡Bah! ¡No me vengas con ésas ahora! ¡No me malcríes de esa forma! Creo que a Letty y a 

mí nos irá muy bien sin ti. -Sin mirar a Christopher, pero lanzando miradas feroces al tablero del 

escritorio, dijo como de pasada-: He estado pensando en ello y creo que es lo mejor. Letty y yo 

estamos recién casados y no es bueno para un hombre esperar la vida conyugal rodeado de 

parientes. Cuando regreses el próximo verano, estaremos establecidos y entonces, sólo 

entonces, tendremos tiempo para apreciar tu compañía. No creo que comprendas lo que te digo, 

ya que nunca has estado casado, pero dudo que Letty y yo te echemos mucho de menos 

durante los próximos meses.  

Christopher apenas pudo reprimir las carcajadas que le sacudieron el cuerpo ante las 

palabras extravagantes de su abuelo.  

- Ah, sí. Ese punto de vista no se me había ocurrido - respondió en tono un tanto risueño-. 

Tal vez hasta sea una suerte que las cosas hayan sucedido de esta manera.  

-Sí. ¡Sí, es verdad! ¡Y ahora, si te vas a marchar, vete! 

Simon le fulminó con la mirada. Al oír el tono angustiado del anciano, desapareció la risa de 

la cara de Christopher y acercándose al escritorio, extendió la mano y cuando Simon se la 

estrechó con fuerza, dijo simplemente:  

- Adiós, abuelo. Espéreme hasta el próximo verano.   

- ¡Lo haré... y será mejor que estés aquí!  

Ninguno de ellos habló de los peligros del mar en un viaje tan largo, ni Christopher quiso 



pensar en la edad de Simon.  

- Aquí estaré. ¡Puedes contar con ello! - Las manos siguieron estrechadas un momento más 

y luego el joven se marchó.  

La noche estaba cada vez más fría, pensaba Christopher, cuando por fin dirigió su caballo 

hacia Rottingdean. Si todo salía: como había sido planeado, en menos de dos horas Higgins y él 

estarían camino de Nueva Orleans.  

El paradero desconocido de Nicole le inquietaba y aunque probablemente había una 

explicación lógica para su ausencia, le habría gustado saber con certeza qué le había impedido 

regresar a casa. Se le ocurrían docenas de razones plausibles, pero ninguna le satisfacía. Le 

acosaba la desagradable premonición de que Nicole se encontraba en algún tipo de peligro y 

por más que se repetía que había ido de paseo con Robert y que quizá habían perdido una 

rueda o se habían quedado más tiempo del debido en casa de amigos, seguía sin quedar 

satisfecho. Y como se preocupaba y no quería admitirlo, echaba pestes contra ella por 

comportarse de manera tan censurable: «¡Esa muchacha! ¡Corriendo de un lado a otro de la 

campiña en compañía de dos hombres como una vulgar ramera!». No desperdiciaría ni un solo 

momento más pensando en Nicole. Que Edward Markham y Robert se pelearan por ella... él iba 

a desaparecer cuanto antes.  

Después de seguir la calesa de Robert hasta su casa, Edward estuvo acechando allí afuera 

durante unos minutos, sin decidir cuál sería su siguiente paso. No había descartado el asesinato 

y estaba buscando una entrada a la casa cuando vio a Nicole y a Robert a través de las puertas 

acristaladas. Rodeado por la oscuridad observaba con atención la escena que se desarrollaba 

en el interior: Robert escribiendo una nota, Nicole siguiéndole a través del salón y a continuación 

retirándose a descansar. Desenfundó el estoque con una sonrisa feroz. Qué buena actriz era su 

prima: iba a disfrutar de su actuación cuando le clavara la espada en su negro corazón. Pero 

primero estaba Robert. Probó el picaporte de la puerta ventana y para su deleite descubrió que 

no estaba cerrada con llave. La abrió sin ruido y se deslizó en el interior del salón mientras 

Robert estaba de momento ausente.  

Unos pasos se acercaban y Edward se ocultó detrás de un par de cortinas color granate. 

Desde allí observó con satisfacción el regreso de Robert para ir a sentarse delante del fuego a 

espaldas suyas. Rápidamente aprovechó aquella circunstancia y saliendo del escondite cruzó la 

habitación sin hacer ruido hasta que la punta del estoque apuntó directo al cuello de Robert.  

- ¡No se mueva! ¡Si lo hace, le mato! Robert se enderezó, pero permaneció completamente 

sereno.  

-¿Es usted, Markham? -preguntó por fin al reconocerle la voz.  



Edward se rió entre dientes con malévola satisfacción.  

- ¿Es usted, Markham? -le remedó. Con la punta rozando la piel de Robert, lo rodeó hasta 

quedar frente a él-. ¡Por supuesto que sí! ¿Quién creyó que podía ser? ¿De veras pensó que 

dejaría escapar a Nicole tan fácilmente? - Embriagado de triunfo, con una mirada febril en los 

ojos azules, se burló-: ¿Ahora no está tan ansioso de enfrentarse a mí? Oí lo que le dijo a Nicole 

en la ' carretera a Brighton: que yo necesitaba enfrentarme a un hombre. Bien, ya he encontrado 

un hombre y ese hombre se limita a quedarse sentado.  

Robert le estudiaba con frialdad, examinando su chaqueta manchada de sangre y el ligero 

balanceo de las piernas que delataba la pérdida de sangre. Casi con amabilidad, preguntó:  

- ¿Puedo ponerme de pie? Si vamos a hablar preferiría estar más cerca del fuego.  

Edward le observó con suspicacia, pero decidió que era una petición inocente, y sintiéndose 

magnánimo por su poder, asintió  complaciente. Siguió cada movimiento de Robert con los ojos 

mientras este, con una copa de vino en la mano, se ponía de pie y caminaba lentamente hacia 

el hogar.  

- Ahora dígame, Markham, ¿qué es lo que desea realmente? : -preguntó en tono calmado.  

Edward soltó una risita tonta pues la pérdida de sangre le había debilitado bastante y se 

sentía mareado.  

- Le diré lo que deseo - dijo con voz pastosa y balanceando el estoque de modo errático-. 

Quiero a Nicole. ¡Envíe a buscarla!  

Sin apresuramiento, Robert bebió un sorbo de vino y entonces, cuando el intruso dio un paso 

amenazador hacia él, le arrojó la copa y su contenido a la cara. Mientras Edward gritaba, furioso 

y sorprendido, Robert dio un salto, y tomando una espada de la pared lo persiguió por el salón 

con los ojos del color del mar brillando de excitación.  

Las tomas habían cambiado tan velozmente que Edward, todavía mareado, retrocedió ante 

el avance de su oponente. Sin orden ni concierto paró el ataque asesino de Robert, pero la hoja 

corta del estoque era inadecuada contra la espada larga y afilada que el otro blandía sin ningún 

esfuerzo. Era como matar un conejo en la trampa, y el dueño de la casa sonrió cuando traspasó 

la garganta desprotegida de Edward con la hoja de su espada.  

Se oyó un extraño gorgoteo que escapó de la boca de Edward y después cayó redondo al 

suelo. Robert limpió la sangre de la hoja con displicencia y miró, ceñudo, el cadáver. ¿Qué 

demonios iba a hacer con él? El ruido del mar atrajo su atención y volvió a sonreír. 

Naturalmente, el mar.  

Pero cuando estaba arrastrando el cuerpo hacia las puertas acristaladas abiertas de par en 

par, oyó el galope de un caballo que se acercaba. Esperó que el animal pasara y se alejara, 



pero no lo hizo.  

Christopher no había pensado volver a detenerse ante la casa de Robert aquella noche, pero 

no podía olvidar a Nicole. ¿Adónde diablos había ido y por qué? Sin embargo, Simon tenía 

razón: Nicole no tenía que alterar sus planes; ella regresaría a la casa en algún momento ya 

estuviera él o no. Esa reflexión debió de haber arrancado a la muchacha de su mente, pero no lo 

hizo, y cuando su caballo se aproximó a la casa de su tío, no pudo resistir el impulso de 

satisfacer su curiosidad. Desmontó y ató el caballo al poste. Le llamó la atención el animal de 

tiro de gran alzada que estaba cerca de una esquina de la casa y se preguntó qué hacía en ese 

lugar. La fachada de la residencia de un caballero no era precisamente el sitio apropia- do para 

dejarlo pastar.  

Todo aquello era muy extraño, pensó con impaciencia: la desaparición de Nicole, la salida 

intempestiva de Robert en medio de una discusión importante con Simon y ahora ese caballo sin 

silla de montar, pero aún con el arnés atado, mordisqueando tranquilamente la hierba que crecía 

cerca de la casa. Lleno de curiosidad, se acercó al animal y le palpó el ancho lomo con manos 

expertas, que de inmediato percibieron su sudor y agitación. Le habían hecho correr una gran 

distancia, concluyó. Examinó al animal una vez más y cuando emprendía ya el camino hacia la 

puerta principal, advirtió un resplandor que partía de un costado de la vivienda.  

Era evidente, por la intensidad de la luz que iluminaba el jardín, que las puertas estaban 

abiertas, y después de una breve vacilación Christopher siguió el mismo sendero que había 

recorrido Edward momentos antes. Se detuvo antes de llegar al borde mismo de la zona 

iluminada, y desde la penumbra recorrió el salón con la mirada.  

Por extraña coincidencia, cuando el joven escudriñó la habitación, lo primero que vio no fue a 

Robert ni el cuerpo desplomado de Edward, sino la pelliza de Nicole arrojada como al descuido 

sobre uno de los sillones, junto a las puertas. La reconoció al instante ya que la había elegido y 

pagado en Nueva Orleans. ¡Zorra!, pensó salvajemente, ¡era una maldita zorra! Enfurecido dio 

un paso adelante, y en ese instante se dio cuenta de que la habitación no estaba vacía.  

Su tío estaba allí y también Edward Markham. Un Edward Markham muy quieto y bien 

muerto, descubrió sin sorpresa, cuando Robert volvió a inclinarse y comenzó a arrastrar el 

cadáver hacia las puertas abiertas.  

Por un momento Christopher estuvo a punto de volver la espalda a toda esa escena, 

asqueado por la terrible deducción que ardía en su cerebro. Obviamente Nicole estaba con su 

amante y parecía ser que éste había matado a su rival por su cariño. Era algo tan vergonzoso y 

sórdido que le daba náuseas, y era justo la clase de situación en la que la madre de Nicole, 

Annabelle, se habría deleitado. Su hija, al parecer, no era mucho mejor. Retrocedió un paso, 



pero al recordar el semblante preocupado de Simon y sus temores, decidió intervenir no por el 

bien de Nicole, sino por el de su abuelo, o al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo. No 

desperdició mucho tiempo pensando qué hacía Robert con el cadáver, pero la aparente relación 

entre su tío y Nicole le corroía el alma como un ácido y acarició la idea de tener el esbelto cuello 

de la jovencita entre sus manos.  

Christopher quizás hizo algún ruido, o tal vez Robert, con los nervios alterados por haber 

matado a Edward a sangre fría, percibió su presencia en el jardín y levantó la cabeza. Las 

miradas se encontraron y se sostuvieron durante un momento que pareció interminable. Luego, 

con una sonrisa entre complacida y diabólica, Robert soltó el brazo inerte de Edward y se 

incorporó.  

- Así que parece que por fin nos batiremos - dijo con jactancia.  

No se necesitaban explicaciones entre ellos; ambos eran conscientes de que aquella noche 

vería la última y decisiva batalla mortal entre ambos. Todos los viejos agravios, el odio 

implacable que existía entre ellos y las otras cuentas pendientes se saldarían con sangre.  

Christopher asintió y entró en el salón con pasos largos y ágiles. No miró a Robert mientras 

se despojaba de su abrigo; por el contrario, su mirada recorrió casi indolentemente el salón, 

como si lo estuviera evaluando. Mientras se subía las mangas de la camisa blanca de lino, 

preguntó, escueto:  

- ¿Qué usaremos, espadas o pistolas? ¿Aquí o en la playa?  

Con la misma formalidad e indiferencia, respondió:  

- Espadas. La tuya está ahí encima de la repisa de la chimenea. Yo ya tengo la mía. Como 

puede que hayas advertido, ya me ha servido muy bien esta noche.  

Los labios de Christopher se curvaron en lo que podía haberse considerado un esbozo de 

sonrisa.  

- Lo había advertido. Pero ¿dónde terminamos esta farsa? ¿Aquí?  

- ¿Por qué no? Podemos desalojar el salón haciendo los muebles a un lado.  

Los dos hombres se pusieron a trabajar con tétrica amabilidad empujando los pesados 

efectos contra las paredes de la habitación hasta dejar un amplísimo espacio vacío en el centro. 

En el más absoluto silencio ambos se sentaron y se sacaron las botas y los calcetines con el fin 

de disfrutar del equilibrio y movilidad que les brindarían los pies descalzos.  

Christopher se dirigió enseguida a la chimenea y arrancó la espada que aún quedaba. La 

sopesó y luego la deslizó levemente sobre la mano para verificar la perfección de la hoja y su 

filo. Volviéndose hacia Robert, que sostenía la suya en la mano, dijo en tono ecuánime:  

- Mereces un aplauso por las armas que escoges. Ésta es una hoja de extraordinaria calidad.  



Su tío hizo una reverencia burlona y contestó con sorna:  

- ¿Acaso no he tenido siempre lo más fino y mejor en mi poder, fueran armas o mujeres?  

Un brillo glacial iluminó los ojos dorados de Christopher, haciéndolos brillar a la luz del fuego. 

Deliberadamente, murmuró:  

- Pero, ¿tienes a Nicole, tío? ¿O más bien debería preguntar... podrás retenerla a tu lado?  

Fue un insulto premeditado y la mano de Robert apretó la empuñadura de la espada 

mientras se afinaba de furia su boca. .  

-¡Voto a Dios, pagarás por esto! -escupió-. ¡En garde!  

El joven fue ansioso a su encuentro haciendo restallar la hoja en el aire. Dando un ágil salto 

para esquivar la furiosa estocada de Robert, Christopher le provocó burlón:  

-¡Vamos, tío, tienes que ser capaz de hacerlo mucho mejor que eso! Después de todo, esta 

vez combatimos en igualdad de condiciones. ¿O es que sólo demuestras tu superioridad cuando 

tu oponente está desarmado?  

Robert rechinó los dientes de rabia, pero dominó su genio, en la sospecha de que su rival le 

estaba enfureciendo a sabiendas. Con una sonrisa grotesca, siseó:  

- Valientes palabras para un hombre que le dispara a mi espada. Acércate más, sobrino, y 

entonces sabremos la verdad de nuestros retos y provocaciones.  

Christopher no replicó; toda su actitud era engañosamente indolente cuando con absoluto 

desdén paró una estocada y, bailoteando, se alejó del hombre mayor.  

-¡Maldito seas! ¡Ven a mí y pelea! -estalló Robert con la respiración entrecortada.  

- Lo haré, tío, lo haré, pierde cuidado - respondió fríamente  

Christopher y entonces, abandonando sus movimientos defensivos atacó, haciendo 

centellear la hoja al surcar el aire con la velocidad de un rayo y empujando al hombre que tenía 

delante de él. Luchaban sin piedad y en silencio, excepto por el ruido sordo de los pies 

descalzos sobre la alfombra y el sonido metálico de las espadas al entrechocar reflejando la luz 

roja del fuego en sus relucientes hojas. La atmósfera del salón estaba cargada de muerte y 

parecía tornarse más tétrica a cada segundo, mientras Robert lo único que podía hacer era 

desviar las rápidas y feroces embestidas de Christopher. Pero el tío se estaba fatigando y lo 

sabía; sabía también que no había escapatoria a aquel ataque, que no era ninguna exhibición 

de maestría en la defensa personal, ningún duelo al uso, sino un reto a muerte.  

Para cada uno de ellos no existía nada más en el mundo que el hombre que tenía enfrente y 

el odio que compartían; nada era real excepto la espada del otro, haciendo fintas, embistiendo y 

parando, cada uno evitando siempre bajar siquiera un poco la guardia, lo cual permitiría que 

aquel encuentro inevitable llegara a su fin. Eran dos hombres altos, dos hombres gallardos y 



elegantes, muy parecidos en infinidad de aspectos, y la ira que ambos habían contenido por 

tanto tiempo había estallado y ardía ahora como fuego líquido por sus venas.  

Al avanzar el duelo mortal, las respiraciones se volvían más agitadas y penosas. De pronto, 

Robert apenas pudo parar una furiosa estocada dirigida a su corazón. Se movió con demasiada 

lentitud y la espada de Christopher chocó contra la otra para deslizarse por encima de su 

guardia y correr a lo largo de su brazo dejando un tajo largo, profundo y sangrante a su paso.  

Sonriendo con ferocidad, como un tigre, Christopher preguntó:  

- ¿Dónde está ella?  

- Arriba en mi cama... ¿dónde si no? - Fue el turno de Robert de sonreír.  

Lamentó sus palabras de inmediato, pues la espada de Christopher le cortó la mejilla con 

toda deliberación.  

-¿Y cómo llegó ella aquí? ¿Qué estaba haciendo Edward en esta casa?  

A Robert ya no le quedaban fuerzas para desperdiciarlas atacando; sólo podía parar los 

ataques cada vez más peligrosos de Christopher. El brazo le dolía desde el hombro a la muñeca 

y el sudor le corría por la cara.  

- ¡Contéstame! ¿Cómo es que Nicole se encuentra aquí y con Markham?  

Entre jadeos violentos y entrecortados, gritó:  

- Markham la raptó y yo me enteré por la doncella. Les di alcance y traje a Nicole a mi casa.  

Christopher pudo deducir la mayoría de las lagunas de aquella historia, pero no todas. Sus 

ojos se entrecerraron para concentrarse más; la punta de su espada relampagueó debajo de la 

guardia de su oponente, frenó y se retiró.  

-¿A tu cama?  

En tono insolente y burlón, Robert jadeó:  

-¿Me has oído alguna vez... alardear... de mis... conquistas?  

Fue lo último que dijo Robert Saxon en su vida. Ya no le quedaba aliento para hablar; todas 

sus energías estaban concentradas en esquivar esa última estocada mortal que sabía pondría 

fin a aquella lucha a muerte.  

Un momento después Robert la vio venir: una estocada dirigida en línea recta a su corazón; 

hizo un intento desesperado para pararla, pero fue demasiado tarde. Certeramente, la punta de 

la espada del sobrino se hundió con profundidad en el corazón de Robert poniendo punto final al 

duelo entre ambos.  

Christopher contempló impasible el cadáver, sorprendiéndose al descubrir que no sentía 

nada. Robert había sido alguien a quien había odiado y despreciado durante casi toda su vida; 

ganarle debería haberle dado una agradable sensación de victoria, pero se encontraba vacío, 



insensible, indiferente al cuerpo que yacía en el suelo.  

Debió de haber permanecido allí varios minutos y nunca supo qué fue lo que le arrancó con 

violencia de ese letargo. Quizá fue el crepitar de un leño encendido en el hogar o el estruendo 

de la rompiente en la playa. Sea como fuere, se sacudió mentalmente comprendiendo que por 

fin ese odio monstruoso entre Robert y él se había acabado para siempre, si bien a un precio 

terrible y amargo.  

Las campanadas del reloj desde la repisa de la chimenea le devolvieron a la realidad, 

haciéndole consciente del paso del tiempo, del barco que le estaba aguardando más allá de esa 

misma rompiente donde se estrellaban las olas antes de morir en la playa, cerca de la casa de 

Robert. Examinó la escena sombríamente, su tío muerto a sus pies y el cadáver de Edward 

tendido en el suelo a algo más de un metro de distancia. Fue la proximidad de los cuerpos lo 

que le dio la idea en un principio, eso y el deseo de no lastimar más a su abuelo. La muerte de 

Robert sería un golpe lo bastante duro y terrible sin el conocimiento adicional de que había sido 

su nieto quien había matado a su hijo. Resolvió llevar a cabo su idea sin dilación. Se acercó al 

cuerpo de Edward y sustituyó el arma de éste por su propia espada, metiendo, sin percatarse, el 

bastón de estoque debajo de su cinturón.  

Le llevó unos minutos más bajarse las mangas, calzarse las botas y ponerse el pesado 

abrigo. Echó otra ojeada alrededor de la habitación, cada vez más consciente de que debía 

partir, ya que estaba cambiando la marea y el tiempo pasaba veloz. Pero la imagen de Nicole 

profundamente dormida en el lecho de Robert no se apartaba de su mente, y supo que antes de 

partir tenía que verla, que comprobar con sus propios ojos que era la mujerzuela falsa y 

mentirosa que él creía y que execraba.  

Un golpecito tímido a la puerta lo sacó de sus pensamientos. Cruzó el salón corriendo y se 

aplastó contra la pared cerca de la puerta. Volvió a oírse el golpe y después de una breve 

vacilación la puerta se abrió lentamente.  

Galena entró en la sala con cierta cautela; sus ojos color café se veían dilatados de 

aprensión e inquietud. Lo que iba a hacer era inaudito y sin precedente, pero casi enferma de 

miedo y ansiedad por lo que le podía pasar a su temeraria señora, había reunido coraje y se 

proponía confesarle al señorito Robert lo que había hecho Nicole. Debatiendo mucho con su 

conciencia, había ganado la preocupación por su ama. Tal vez, se repetía con firmeza, la 

señorita interpretó mal la situación. Sin duda el señorito Robert no era de la misma índole que 

ese perverso y vil señor Markham. Y además, se excusaba, si no hacía algo, la señorita Nicole 

se congelaría en la playa sin manto ni pelliza.  

No había dado más de dos pasos dentro de la habitación cuando Christopher, moviéndose 



con la agilidad de una pantera, cerró la puerta con el hombro y le tapó la boca con la mano.  

- ¡Chitón! -le ordenó con calma al oído. Echando un vistazo al lugar donde estaban los 

cuerpos, vio con satisfacción que desde ese ángulo los ocultaba uno de los enormes canapés 

del salón. Rápidamente llevó casi a rastras a Galena, petrificada de espanto, hasta el escritorio 

de Robert y sin dejar de cubrirle la boca con la mano le dio la vuelta para que le mirara.  

Los ojos de Galena se dilataron más aún si era posible y formó el nombre de Christopher con 

los labios.  

Llevándose un dedo a la boca en señal de silencio, la soltó lentamente.  

-¡Señorito Christopher! -exhaló con un suspiro de alivio-. ¡Yo sabía que usted vendría! - 

Recordando entonces el motivo que la había llevado allí, gimió-: ¡Oh, señorito Christopher, debe 

salvarla! Ella huyó hacia la playa. ¡Debe encontrarla y traerla de regreso! - Luego añadió-: Ni 

siquiera tiene una capa para abrigarse del frío.  

Christopher, suponiendo erróneamente que Nicole se había I enterado de alguna manera de 

su presencia y que estaba huyendo para escapar del justo castigo que él sin duda le daría, al 

ver de pronto una hoja de papel y una pluma sobre el escritorio, garabateó apresuradamente 

una nota para su abuelo.  

«Abuelo:  

Le escribo apremiado por el tiempo. Parto para Francia como estaba planeado. Tengo a 

Nicole a salvo, ¡pero a un precio terrible!  

Christopher» 

 

Arrebatando la pelliza del sillón, arrastró a Galena fuera del salón, asegurándose de que no 

viera los cadáveres, y la hizo caminar por el sendero que él mismo había recorrido poco tiempo 

antes. Al llegar donde estaba su caballo, prácticamente obligó a Galena a ponerse la pelliza de 

Nicole, metió la nota en su mano y alzándola en el aire la colocó sobre la silla de montar.  

- Ruego al cielo que sepas cabalgar, Galena - dijo sonriente-. Vas a regresar a casa de lord 

Saxon y le entregarás esta nota en propia mano. No te inquietes por tu señora... yo cuidaré de 

ella. - Vaciló un momento, pero continuó-: Galena, apreciaría mucho que no le dijeras a nadie 

que me viste aquí esta noche. Si alguien pregunta, di le que escapaste por tus propios medios. 

¿Has entendido?  

Como si estuviera en un trance hipnótico, Galena asintió con la cabeza; entonces 

Christopher dio una palmada al caballo en el anca y ella se aferró a las riendas mientras el 

animal saltaba hacia adelante y emprendía una veloz carrera. Christopher la siguió con la 

mirada hasta que desapareció en la oscuridad, luego giró en redondo y se lanzó a correr hacia 



la playa pensando únicamente en encontrar a Nicole y cuando lo hiciera...  

La señorita Nicole Ashford estaba en esos momentos en una situación muy difícil. La 

confianza en sí misma la había vuelto descuidada: había tropezado con una roca medio 

enterrada en la arena y se había torcido el tobillo. El dolor era atroz, pero eso no era nada 

comparado con la humillación que sentía por un accidente tan tonto y femenino. Encolerizada, 

se sentó en la arena después de intentar en vano trepar hasta la cabaña que se veía a corta 

distancia por encima de su cabeza. El tobillo no soportaría su peso y aparte de arrastrarse sobre 

el vientre, no podía hacer mucho excepto maldecir su suerte. Estaba decidida a continuar y 

había considerado seriamente la posibilidad de avanzar a gatas cuando de pronto advirtió un 

destello azul procedente del barco que había visto antes. Confundida, levantó la mirada hasta el 

borde del acantilado, y a la tenue luz de la luna pudo vislumbrar la silueta de un hombre.  

Por un segundo creyó reconocerla, pero desechó la idea como una tontería. Higgins no 

estaría allí a esas horas de la noche intercambiando señales con un barco desconocido. ¿O tal 

vez sí?  

Súbitamente se incorporó al recordar que Christopher había mencionado que tenía una 

cabaña cerca del mar, eso y el hecho de que pensaba marcharse. Desvió la mirada hacia el mar 

y se quedó mirando fijo hasta que, no del todo sorprendida esta vez, después de unos minutos 

vio descender un bote por el costado del barco y los hombres a bordo empezaron a remar 

vigorosamente hacia la playa.  

Casi la hizo reír la aparición de Higgins descendiendo desde la cima del acantilado un 

segundo después. Ésta era, sin duda alguna, su noche para meterse en un aprieto tras otro. 

Christopher la mataría si la encontraba allí, pensó con una risita medio histérica, pero prefería 

que él la estrangulara a convertirse en la esposa de Robert.  

Higgins estaba justo a su mismo nivel cuando le llamó:  

-¡Higgins! Sé que no es una hora apropiada para llamarte, ¿pero me harías el favor de 

decirle a Christopher que estoy aquí?  

Naturalmente, Higgins se llevó el susto de su vida.  

-¡Señorita Nicole! - gritó en tono agitado cuando la reconoció a la luz de la luna -. ¿Qué está 

haciendo aquí? Christopher salió en su búsqueda... de hecho, ¡va a perder el barco por 

encontrarla!  

Con una sensación de horror, Nicole observó su semblante aprensivo.  

- ¡Dios mío! - musitó al comprender lo que debía de haber ocurrido. Ya no la divirtió la idea 

de que Christopher pudiera matarla, especialmente desde que existía la posibilidad real de que 

lo hiciera cuando la alcanzara.  



Mordiéndose el labio miró el pequeño bote que se acercaba.  

- ¿Qué vas a hacer? - preguntó por fin - ¿Decirles que no vas con ellos?  

- No. Regresaré con ellos al barco, que zarpa rumbo a Norteamérica, a Nueva Orleans. 

Christopher me ha dado órdenes de subir a bordo para llegar allá sin falta.  

- Ya veo - respondió lentamente, comprendiendo muchas cosas que no quería comprender. 

Aquel encuentro debía de haberse planeado con bastante antelación a la salida siquiera de 

Nueva Orleans, y la idea de que ella era la causa que le impedía llegar a tiempo le llenaba de 

consternación. Pero «¡maldita sea!», se rebeló con furia, «¡ella no tenía la culpa! ¡Ella no le 

había pedido que corriera por toda la campiña buscándola como un desesperado!»  

-¡Mire! -gritó excitado Higgins interrumpiendo sus pensamientos. Con el ánimo por los 

suelos, Nicole reconoció inmediatamente la alta figura de largas piernas que caminaba a 

furiosas zancadas por la playa. Estuvo junto a ellos en un momento y su rostro reflejó una 

expresión curiosa al reconocerla sentada en la arena.  

-Bueno, vaya -exclamó sarcásticamente-. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una doncella en apuros? 

¿O la amante fugitiva de mi tío? - Sin darle tiempo para contestar, la cogió del talle y la puso de 

pie en un santiamén.  

Ignorando el dolor del tobillo, Nicole le miró con cautela y casi con humildad, dijo:  

- Me he hecho daño en el tobillo; de otro modo no estaría aquí ahora. Y Christopher -añadió 

con desesperación-, no fue mi intención que sucediera esto.  

Él la contempló en silencio, víctima de tantas emociones conflictivas que no estaba seguro 

de lo que realmente sentía en ese instante. Había creído que las únicas emociones que le podía 

despertar eran aversión y lujuria, seguro de que se había despedido de ella para siempre en la 

biblioteca. Pero descubría que otro sentimiento desconocido e indefinible le estaba desgarrando 

el pecho. Soplaba una brisa fuerte y fría que le levantaba los rizos de oscuro fuego y los dejaba 

caer con fuerza alrededor de sus hombros, haciendo que la fina tela del vestido moldeara su 

esbelta figura, lo que le recordaba a Christopher cosas que deseaba olvidar. No la quería ni la 

deseaba, se dijo salvajemente. Ella no era otra cosa que una molestia en su vida -lo había sido 

desde que la descubriera por primera vez en aquella cala de las Bermudas- y ahora casi había 

echado por tierra meses de planificación. Como el tiempo pasaba y él no decía nada, Higgins, 

con una discreción que hizo aumentar el cariño que Nicole sentía por él, los dejó solos y se alejó 

caminando hacia la orilla para esperar el bote que ya estaba rebasando la rompiente.  

Nicole tragó saliva, ligeramente acobardada por as reacciones duras e implacables de 

Christopher. Por una vez la había abandonado su temperamento de fuego ante la furia 

contenida a duras penas que emanaba de Christopher y tartamudeó:  



- Yo... yo...  

-¿Tú qué? -estalló él-. ¿Lo sientes? ¿No es un poco tarde para eso? ¡Dos hombres han 

muerto por tu culpa! Por todos los cielos, Nicole, te dejo sola menos de un mes, ¿y qué 

encuentro? Caos y crímenes. Y ahora, ¿qué he de hacer contigo?  

Los ojos eran dos topacios tormentosos a la luz de la luna cuando estalló colérica:  

-¡Tú no vas a hacer nada conmigo! ¡Me las he ingeniado como pude para llegar hasta aquí 

sola y con toda seguridad no necesito ninguna ayuda de gente como tú! ¡Ve al encuentro de tu 

maldito barco!  

Olvidó por un instante el tobillo dislocado y giró en redondo, pero un dardo de dolor 

desgarrador se lo recordó a la fuerza, y ahogando el jadeo agónico que le subió a la garganta, 

dio otro paso tambaleante antes de que las fornidas manos de Christopher la tomaran por los 

hombros.  

Un grito de Higgins hizo que Christopher volviera la cabeza en esa dirección antes de que 

pudiera continuar hablando. Soltó una maldición y levantó en sus brazos a Nicole, que pateaba y 

luchaba por liberarse, y la llevó hacia la orilla. Poniéndola de pie sin muchos miramientos sobre 

la arena mojada, refunfuñó:  

-¡Ahora te quedas aquí y me escuchas! ¡Tanto Robert como Edward están muertos! Y 

aunque no los mataste con tus propias manos, eres directamente responsable de sus muertes. - 

Luego terminó con amargura-: ¡Eres tan igual que tu madre!  

El semblante de Nicole se demudó y sus ojos fueron dos inmensos pozos oscuros. La noticia 

de las muertes le causó conmoción, ¡pero lo que más la anonadaba era que Christopher la 

culpara a ella! Había estado segura de que interpretaría las cosas de la peor manera posible 

pero, ¿eso? ¡Era tan típico de él ponerla en un plano de igualdad con su madre, pensar que no 

se diferenciaban en nada!  

-Si yo fuera un hombre, ¡no dirías eso! ¡Y si fuera un hombre, te enfrentarías a mí en el 

campo de honor antes de la salida del sol! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves a condenarme! 

Condenarme sin escuchar mi defensa, sin saber qué sucedió realmente.  ¡Eres una bestia 

arrogante, y espero que tu maldito barco se hunda! - Fue un reto infantil y Nicole se mordió los 

labios de furia y frustración, deseando disponer de una maldición tan terrible que le dejara mudo.  

Lo que había dicho era bastante para hacer vacilar a Christopher, pero no quedaba tiempo 

para conversar, ni para resolver; las diferencias entre ellos. Atormentado, desgarrado por 

emociones que no podía o no quería nombrar, estaba por primera vez en su vida debatiéndose 

en medio de la incertidumbre y la indecisión. Y esa única mujer era la causante de todo. No 

podía negar más que la seguía deseando; aun creyendo que Robert se había acostado con ella, 



que había probado la dulzura de su boca, anhelaba sentir el esbelto cuerpo desnudo pegado a 

su piel, percibir ese exquisito temblor que la estremecía entera cuando él la penetraba. Y 

súbitamente le asaltó una idea descabellada... ¿por qué no?  

El solo pensamiento era una locura, pero una vez que nació la idea no pudo librarse de ella. 

En vista de ello, midió la distancia a la que estaba el bote. Ya había pasado la rompiente y 

dentro de unos segundos él tendría que tomar una decisión. Higgins ya iba rumbo al bote con el 

agua por las rodillas sorteando las olas y él debería hacer lo mismo en cualquier momento. 

Volvió la cabeza y miró las facciones tormentosas de Nicole dejando que sus ojos se deleitaran 

en su boca carnosa y sensual. Y en ese instante ya no fue Christopher sino el capitán Sable. 

Christopher había planeado dejarla a salvo con su abuelo. Sabiendo que estaba segura con 

Simon, podría haber zarpado para Norte amé rica e intentado olvidarla. Pero Sable jamás se 

privaba de nada que deseaba, y deseaba desesperadamente a aquella mujer alta y delgada 

como una diosa.  

El viento le azotaba el rostro y revolvía su largo cabello negro azulado; sus ojos dorados 

brillaban con emociones e instintos que habían sido sofocados y negados durante aquellos 

largos meses en Inglaterra. Su mirada acarició toda la extensión de ese cuerpo frágil que tenía 

ante él. Entonces tomó una decisión y abalanzándose sobre Nicole antes de que ella siquiera 

pudiese adivinar sus intenciones, le dio un beso prolongado y violento en la boca entreabierta y 

luego sin ningún esfuerzo la levantó y la alzó sobre sus hombros.  

Ignorando los chillidos de pura rabia de Nicole, sin pensar en los puños que le aporreaban la 

espalda y las piernas que se sacudían en el aire, se metió resueltamente en el mar y avanzó a 

grandes zancadas hacia el bote. Cuando llegó tenía el agua hasta los muslos y casi con júbilo 

arrojó la carga sobre los tablones de madera. Un segundo después, con la ayuda de un Higgins 

entusiasta, subió a bordo. Echo una última mirada a la playa desierta bañada por la luna, 

consciente de que ahora podía dejar Inglaterra sin pesadumbre. Volviéndose a uno de la 

tripulación dijo jovialmente:  

- Ya estamos todos a bordo. ¡Vámonos ahora antes de que nos encuentre algún barco de 

guerra británico!  

Los hombres vacilaron un poco y luego, encogiéndose de hombros, empezaron a remar 

hacia el navío. Uno de ellos no pudo por menos que murmurar:  

- Nadie dijo nada acerca de una mujer. ¡El capitán Baker no va a ponerse muy contento 

cuando la vea!  

Christopher bajó los ojos y contempló el rostro enfurecido de Nicole. Acariciándole los rizos 

como al descuido, replicó sin alterarse:  



- Lamento mucho lo de la pasajera adicional, pero esta dama y yo tenemos que discutir un 

asunto de suma importancia... y Nueva Orleans es el sitio indicado para hacerlo.  

 



CAPÍTULO XXXVI 
 

 

El largo viaje de regreso a Nueva Orleans fue una pesadilla. Dos veces se vieron 

amenazados por barcos de guerra británicos, una vez estuvieron bajo el fuego enemigo y sólo 

se salvaron por la aparición de un banco de niebla que permitió al capitán Baker alejarse y 

escapar sin ser vistos. El tiempo era desagradable: ventarrones y borrascas dieron en perseguir 

al barco milla tras milla agudizando aún más el genio vivo y la mala voluntad de los tripulantes.  

Era comprensible que el capitán se sintiera irritado por la presencia inesperada e inoportuna 

de una mujer en su barco, y Nicole pasó todo el viaje aislada, encerrada en un camarote 

diminuto que más bien parecía un armario. No gozaba de intimidad, la comodidad era un lujo 

desconocido y como había abandonado Inglaterra precipitadamente, empezó a odiar el vestido 

de seda color bronce que lleva puesto. Christopher y ella intercambiaban el mínimo de palabras, 

pues eran conscientes de que aquél no era ni el lugar ni el momento para comenzar otra de sus 

ásperas discusiones. Higgins resultó ser un mediador imprescindible para ambos, cambiando la 

conversación rápida y I eficientemente cada vez que amenazaba estallar una verdadera batalla 

campal.  

Día tras día, Nicole medía con paso airado la pequeña prisión donde la habían confinado 

ardiendo de ira e indignación. Estaba atrapada como un animal en una trampa, una trampa de la 

que deseaba ansiosamente escapar y sin embargo...  

Christopher no viajaba en mejores condiciones, aunque sí tenía libertad para andar por todo 

el navío, y como se había preparado para el viaje, al menos tenía mudas de ropa. La prolongada 

travesía le parecía interminable; las millas y millas de mar agitado se extendían sin límite ante 

sus ojos.  

Su única satisfacción era saber que la empresa aventurada en la que habían cifrado sus 

esperanzas Jason y él había dado sus frutos: era portador de una prueba concreta de los planes 

británicos para invadir Nueva Orleans. Pero por otra parte se reía irónicamente de sí mismo, 

pues durante las últimas semanas los periódicos habían estado llenos de ese tipo de noticias.  

No podía hacer nada con respecto de Nicole excepto maldecir ese loco impulso que le había 

llevado a tales extremos de imprudencia. ¿Qué demonios iba a hacer con ella?, pensaba 

enojado mientras el barco se abría paso con dificultad por los mares turbulentos. ¿Qué le 

escribiría a su abuelo? Ese aspecto particularmente desagradable no se le había ocurrido antes, 

y con gesto adusto y la mirada perdida en la inmensidad del océano, reflexionaba con amargura.  

Simon debía de sospechar que Nicole estaba con él. La nota que le había enviado a su 



abuelo lo insinuaba, y él mismo le había dicho a Galena que se encargaría de cuidar de su ama.  

Fugazmente pasó por su cabeza la increíble idea de que ya entonces tenía planeado, en su 

subconsciente, llevarse a Nicole con él si la encontraba. Pero aún más absurda y desagradable 

era la sensación de que no se habría marchado de Inglaterra sin encontrarla.  

Christopher se hallaba ante el dilema más angustioso de toda su vida: despreciaba el 

capricho que le había dominado de improviso y condenaba a Nicole por ser una tentación tan 

irresistible, pero no podía negar que aún la deseaba, la deseaba hasta tal punto que no 

imaginaba la vida sin ella. Y eso era lo que realmente le corroía el alma, enfureciéndole y 

torturándolo hasta que casi no podía mirarla sin sentir el deseo feroz de tomar su cuello esbelto 

y grácil entre las manos y romper de una vez por todas aquella telaraña de deseo y emociones 

sin nombre que le encadenaban a ella.  

Las largas semanas en el mar en nada contribuyeron a resol- ver sus dificultades. La 

proximidad de Nicole y la incapacidad de Christopher de saciar su apetito camal le llevaban 

compulsivamente a rondar como un fantasma por cubierta noche tras noche, mientras sus 

pensamientos volaban hacia Nicole, acostada en su pequeño camarote.  

Podría haber forzado la entrada y tomarla, haberle ordenado a Higgins que saliera del 

camarote a cualquier hora que quisiera durante el día y satisfacer su apetito, pero había 

alcanzado el punto en el cual ya no le bastaba la rápida satisfacción física de la pasión que ardía 

en su interior, anhelaba algo más. Violentamente, como un hombre que ase de golpe un atizador 

al rojo vivo, rechazó la idea absurda de que quería el amor de esa mujer. El pensamiento era 

ridículo y con frustrado hastío dejó el problema fuera de consideración, reacio a afrontar lo que 

contenía su corazón, lo que había estado en él desde la noche de la tempestad en Thibodaux 

House, meses y meses atrás.  

Todos sin excepción sintieron un gran alivio al llegar a Nueva Orleans en la segunda semana 

de noviembre. El tiempo en la ciudad, con todo, no era más atractivo que lo que había sido en el 

mar. Una lluvia particularmente fría y torrencial había llegado de la costa y estaba azotando el 

área, haciendo que el día fuera en extremo inclemente. Los caminos eran verdaderos lodazales.  

En la elegante mansión de Christopher en Vieux Carré, un fuego chisporroteante y acogedor 

ardía en el hogar del salón principal cuando sus dos acompañantes y él llegaron allí poco 

después de haber atracado el barco en el puerto. Una misiva escrita precipitadamente y que uno 

de los tantos holgazanes que vagaban por los muelles había llevado a la casa de Vieux Carré 

alertó a Sanderson de la llegada de los tres viajeros, y en cuestión de segundos Nicole se 

encontró en la habitación en la que se había alojado hasta su partida a Inglaterra, mientras que 

a Christopher le servían al instante una humeante taza de ponche bien caliente, que se dispuso 



a beber de pie junto al fuego.  

Sin perder tiempo terminó la bebida mientras intercambiaba las últimas novedades con 

Sanderson, y casi de inmediato partió para la casa de los Savage. Había dudado si sería 

preferible enviar un sirviente primero para ver si ellos estaban allí, pero inquieto e impaciente, 

decidió no perder un minuto más, y se abrió paso a través de la lluvia torrencial por las pocas 

calles que lo separaban de la casa que los Savage tenían en la ciudad.  

Afortunadamente, Jason se encontraba en su casa, y cuando condujeron a Christopher a la 

biblioteca lo halló revisando algunos papeles de negocios sin ningún entusiasmo. Una ansiosa 

sonrisa de bienvenida iluminó sus severas facciones por un segundo mientras se levantaba y le 

extendía la mano.  

-¡Voto a Dios -exclamó entre burlón y serio-, era hora de que regresara! Ya empezaba a 

preguntarme si mi instinto me había fallado.  

Mientras se estrechaban las manos, Christopher se limitó a sonreír.  

- ¡Créame, hubo momentos en que me preguntaba si ambos no estuvimos completamente 

locos por haber considerado llevar a cabo semejante intriga! - Luego, incapaz de contenerse por 

más tiempo, anunció con júbilo-: ¡Funcionó, Jason! Estaba desesperado, casi seguro de que 

había fracasado, cuando las cosas empezaron a salir bien y todo se resolvió espléndidamente. 

Léalo usted mismo. - Entregándole el memorándum, se sentó con informalidad en la esquina del 

escritorio y añadió-: No es mucho, pero es una prueba concreta de la invasión y nos proporciona 

una información que necesitábamos desesperadamente.  

- Hm, sí, claro, ya veo lo que usted quiere decir -comentó Jason mientras leía por encima los 

detalles del memorándum-. ¡Pero esto es precisamente lo que yo estaba esperando! Debo llevar 

este documento a Claiborn de inmediato: ha estado frenético estos últimos meses. Y los 

periódicos no han sido de mucha ayuda. Todos los días leo algo acerca de un ataque inminente 

a Nueva Orleans, y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. La ciudad todavía carece, 

lamentablemente, de guarniciones para defenderla, y las pocas existentes son del todo 

inadecuadas.  

- Nada parece haber cambiado, entonces, en los meses que he estado ausente -observó 

Christopher, disgustado.  

-¡Oh, yo no diría eso! -replicó Jason, sonriente-. Sabrá que han sucedido cosas. John 

Armstrong renunció a su cargo de ministro de Guerra y Monroe ocupó la cartera. A pesar del 

incendio de Washington, no nos ha ido del todo mal en estos meses. Puede que la noticia no 

haya llegado a Londres antes de su partida, pero la campaña de George Prevost para invadir los 

Estados Unidos por el lago Champlain y el valle del Hudson se redujo a la nada. Uno de 



nuestros jóvenes tenientes fue el responsable de esa pequeña victoria. Sólo con una flotilla 

provisional de cuatro barcos y diez lanchas cañoneras destruyó todo el apoyo naval británico 

cerca de Plattsburgh, y Prevost se vio obligado a abandonar su plan y volver a Canadá. Y 

aunque esta noticia es aún más vieja, creo que del mes de agosto, el general Andrew Jackson 

puso fin a la guerra contra los Creeks, así que ése es un problema menos. Por otra parte, habrá 

oído usted sin duda que el país se encuentra en un gravísimo problema financiero: el Ministerio 

de Hacienda está en quiebra y cada vez es más difícil conseguir el dinero suficiente para hacer 

frente a este fiasco. Pero con todo, nos las estamos ingeniando para mantenernos unidos y con 

tiempo y un poco de suerte saldremos de ésta.  

Christopher gruñó curvando los labios irónicamente.  

- ¡Si no podemos defender Nueva Orleans contra las fuerzas de Pakenham, jamás 

saldremos de ésta! A los británicos nada les gustaría más que apoderarse de todo el estado de 

Louisiana y controlar el río Mississippi. A menos que consigamos traer algunas tropas pronto, 

ellos tienen una excelente posibilidad de hacerlo. La flota del almirante Cochrane en el Golfo de 

México suministrará apoyo naval, y en combinación con el ejército, es muy probable que los 

británicos nos arrollen y nos pasen por encima como lo haría una manada de lobos con las 

ovejas en su redil.   

- No tanto - acotó Jason con lentitud -. Hay otra noticia que he olvidado comentarle: el 

general Ross ha muerto. Le mataron en septiembre durante el ataque a Baltimore, que, podría 

agregar, fracasó. Como podrá apreciar, hemos estado enseñando un poco los dientes.  

- Quizá tenga razón, pero las perspectivas no son del todo alentadoras. No olvide que las 

conversaciones de paz en Gante caminan a paso de tortuga. Yo personalmente no esperaría de 

allí una pronta solución al problema.  

- De acuerdo. Pero con este memorándum tenemos la certeza de convencer a Andrew 

Jackson de que Nueva Orleans está realmente en peligro. Y una vez convencido, él y su ejército 

estarán aquí. Jackson no va a permitir que los británicos tomen Louisiana.  

- Abrigo la esperanza de que esté usted en lo cierto. Mientras tanto, ¿qué aconseja usted 

que se debe hacer? -dijo Christopher en tono escéptico.  

-Quiero que usted venga conmigo cuando le entregue este memorándum al gobernador -dijo 

tras meditarlo unos momentos-. Ya que ha colaborado para obtener la información, considero 

que es justo dar crédito a quien se lo merece. Y sobre todo, el gobernador necesita a todos los 

hombres capaces a su lado. -Sonriendo amargamente, continuó-. Nuestra población criolla está, 

como de costumbre, ignorando la situación, y excepto unos cuantos norteamericanos, la 

mayoría de la gente pretende que no existe ningún peligro. Y eso es parte de lo que Claiborn 



está tratando de combatir: la apatía y la ignorancia.  

- Espero sinceramente que sepa lo que está haciendo al apadrinar a sabiendas a un corsario 

canalla como yo ante el propio gobernador. ¿No tiene miedo de que si se descubriera mi 

relación con Lafitte podría arruinar su reputación y perder la posición que ocupa? - Christopher 

hizo una mueca.  

Una expresión peculiar cruzó, fugaz, por el rostro de Jason, pero pareció recobrarse 

rápidamente, pues con los ojos verdes brillando de burla dijo arrastrando las sílabas:  

- ¡Mi querido amigo, se necesitaría algo más que un bribón como usted para arruinar mi 

carrera! Y debe recordar que gran parte de mi utilidad para el gobernador se basa 

principalmente en el mismísimo hecho de conocer tantos corsarios canallas como usted.  

Un destello burlón también brilló en los ojos de Christopher.  

- ¡En ese caso estoy a su servicio, señor!  

Se concertó de inmediato un encuentro con el gobernador. Mientras Christopher observaba a 

Claiborn leer el documento, no pudo decidir si el contenido le complacía o le alarmaba. Su 

semblante se mantuvo totalmente inexpresivo hasta que terminó de leer el memorándum y lo 

dejó con cuidado sobre la superficie pulida y lustrosa del escritorio. Tranquilo, enlazó las manos 

sobre el papel y miró con fijeza a los dos hombres que estaban ante él.  

-Bien -dijo con calma-, si esto no induce a Jackson a tomar medidas nada lo hará. Sólo 

espero que se dé cuenta de que el objetivo de los británicos es, indudablemente, Nueva Orleans 

y no Mobile. Tanto Monroe como él piensan que los británicos atacarán por Mobile y, por lo 

tanto, están concentrando todas sus fuerzas en esa zona. - El suave acento de Virginia, a pesar 

de sus once años de residencia en Nueva Orleans, era todavía evidente al continuar-: Yo 

personalmente considero que el ataque vendrá de la costa. Pero me temo que sólo soy un civil -

terminó, abatido. .  

No había mucho más que pudieran agregar Jason y Christopher a lo que él ya sabía, y 

después de varios minutos más de charla cortés durante los cuales, para gran incomodidad de 

Christopher, el gobernador elogió sus logros, los dos hombres salieron de la mansión de 

Claiborn en Toulouse Street.  

Había cesado la lluvia, pero después de echar un vistazo al cielo plomizo, Christopher 

comentó:  

-Si nos apresuramos podríamos llegar a nuestras respectivas casas antes de que se 

descargue otro diluvio. Sugiero que a menos que desee discutir algo más, hagamos 

precisamente eso.  

Lanzando una mirada recelosa a los negros nubarrones, Jason estuvo de acuerdo.  



-¡Por el aspecto que presenta el cielo, podríamos terminar nadando, mon ami! Y por el 

momento, creo que hemos hecho todo lo que podemos. Claiborn se encargará de hacer lo que 

debe, y en cuanto me entere de algo, se lo comunicaré. - Jason vaciló y una curiosa expresión 

pasó por su rostro. Casi con timidez, preguntó-: ¿Querría venir a cenar con Catherine y conmigo 

el jueves? Han sucedido ciertos acontecimientos en el área de Nueva Orleans que me agradaría 

discutir con usted. Éste no es el momento y no estaré libre hasta entonces.  

Pasando por alto las gotas de lluvia que empezaban a caer, Christopher observó 

atentamente a Jason.  

- ¿Es algo importante? ¿Algo sobre lo que yo deba tomar medidas?  

Una vez más advirtió aquella extraña vacilación en el otro hombre y el joven tuvo la 

impresión de que le estaba ocultando algo. Pero antes de que pudiera exigirle que le aclarara de 

qué se trataba, Jason dijo:  

- Usted quizá lo considere importante y puede sentirse compelido a hacer algo. - Al ver la 

expresión ceñuda de Christopher, añadió-: No me propongo ser misterioso, pero con toda 

franqueza debo decirle que ahora no tengo tiempo para entrar en detalles. Es posible que se 

entere antes de que yo se lo diga, y le ruego desde este mismo instante que sea ecuánime y no 

monte en cólera. Recuerde que los criollos adoran el chismorreo y que los rumores no siempre 

están basados en la verdad.  

Christopher apretó las mandíbulas y entrecerró los ojos al decir, irritado:  

- Es posible que no quiera ser misterioso pero desde mi punto de vista está haciendo un 

trabajo excelente para serlo.  

Un esbozo de sonrisa curvó las comisuras de la boca generosa de Jason.  

- Lo sé, amigo mío, lo sé, sea indulgente conmigo. ¿Está de acuerdo, entonces? ¿Vendrá a 

cenar el jueves?   

- ¡Sabe perfectamente que estaré allí!  

Jason se despidió y Christopher empezó a caminar lentamente hacia casa pensando en 

Nicole.  

Nicole era temperamental, tenía un genio de mil demonios, era hechicera y fascinante, tan 

hermosa como veleidosa y vivaz, y además no podía verle ni en pintura, pero Christopher no 

deseaba a ninguna otra mujer, al menos no por ahora, se apresuró a agregar, reacio a pensar 

más allá de las semanas siguientes...  

Se negaba en redondo a mirar hacia el futuro lejano, tercamente determinado a encarar los 

días uno a uno, sin molestarse en lo que pudiera pasar entre ellos. Jamás lo había hecho con 

ninguna mujer, ¿por qué entonces hacerlo con Nicole?  



Como era de esperar, ella no estaba de humor para imitar su conducta de esperar a ver 

cómo se desarrollaban los acontecimientos. Estaba furiosa con el comportamiento de 

Christopher y era comprensible... furiosa y sin embargo, por otra parte, consciente de que lo que 

más anhelaba era estar a su lado. Pero no así, pensó con ira, cargada sobre su hombro como 

una pieza de botín y arrastrada a la vergüenza y la deshonra.  

Si ella lo hubiese decidido, si hubiera elegido deliberadamente zarpar con él; si él le hubiera 

dicho «Ven», y ella hubiera tomado la decisión de seguirle, entonces no juzgaría tan 

amargamente la posición en la que se hallaba. Quizás afrontaría la vergüenza y la deshonra con 

gusto si Christopher le hubiera dado posibilidad de elección. ¡Pero no lo había hecho! Con la 

mayor falta de sensibilidad había ignorado sus deseos, sus emociones y sentimientos y 

prácticamente la había arrancado de Inglaterra. Eso era, decidió con calor, otro ejemplo de su 

arrogancia y de su carácter arbitrario y despótico.  

No muy versada en el arte de ocultar sus sentimientos, su semblante reflejó la tormenta de 

pasiones que se había desatado en su alma y fue sólo al advertir la expresión de miedo de la 

muchachita negra convertida con premura en doncella a su servicio, cuando se obligó a sí 

misma a pensar en otra cosa.  

Sonriéndole cariñosamente a la joven, dijo:  

- ¡Por favor, no me tengas miedo! A veces frunzo el ceño como si estuviera muy enojada y 

tengo muy mal genio, pero rara vez lo descargo sobre mis sirvientes. Ahora, dime, ¿cómo te 

llamas?  

La muchacha murmuró tímidamente:  

- Naomi, señora. El señor Sanderson dice que he de ser su doncella hasta que él pueda 

contratar a otra.  

Al observar a Naomi hacer todos los preparativos para el baño con suma eficiencia y viendo 

con qué reverencia depositaba sobre la cama uno de los varios vestidos que por diversas 

razones había dejado allí cuando se embarcaron para Inglaterra, Nicole decidió secretamente 

que los servicios de aquella muchacha eran todo lo que iba a necesitar. No había ninguna razón 

para contratar otra Mauer, ya que esta vez no alternaría con la buena sociedad. Una amante -y 

sospechaba que ése era el papel que Christopher había elegido para ella- estaba en una 

posición muy distinta a la de una pupila. Una sonrisa cínica le curvó la boca y decidió 

sombríamente que Christopher descubriría muy pronto que podía ser una amante muy 

incómoda. ¡Se aseguraría de eso!  

La voz de Naomi informándola de que el baño estaba listo interrumpió sus pensamientos, y 

dejando de lado su futura batalla con Christopher, permitió que la muchacha la desnudara y la 



introdujera en la enorme tina de bronce.  

El baño fue tocar el cielo con las manos. Después de largas semanas en el mar, 

conformándose con apresurados lavados con esponja y agua salada, el agua dulce caliente era 

una verdadera delicia. Nicole sumergió sensualmente su cuerpo esbelto en el agua perfumada, 

deleitándose en la caricia que le proporcionaba. Suspirando de placer, se recostó y apoyó la 

cabeza en el borde de la bañera, decidiendo que casi valía la pena pasar I varias semanas sin 

baño para gozar de uno como ése. A la larga, sin embargo, el agua empezó a enfriarse y 

después de lavarse el cuerpo frotándolo de pies a cabeza, solicitó la ayuda de Naomi para 

lavarse el pelo.  

Sintiéndose más relajada que desde hacía muchas semanas, Nicole se sentó envuelta en 

una enorme toalla esponjosa delante del fuego de la habitación y dejó que Naomi, 

pacientemente, le cepillara y peinara las largas guedejas hasta secarlas por completo. El 

movimiento constante y sedante del cepillo la amodorró y en cuanto el cabello ondulado estuvo 

seco a satisfacción de la doncella, Nicole decidió acostarse un rato.  

La tarde ya estaba muy avanzada y el cielo encapotado prometía más lluvia antes de 

terminar el día, y la idea de acostarse en una verdadera cama era más de lo que podía resistir. 

Durmió profundamente, despertándose horas después en la habitación oscura y silenciosa. El 

grueso colchón de plumas era como una nube y con un ronroneo de deleite volvió a arrellanarse 

en su acogedora suavidad, reacia a dejar el calor y la comodidad que le brindaba. Pero la 

entrada de Naomi en ese momento con una vela encendida en la mano hizo que olvidara sus 

intenciones de volver a dormir.  

-¿Sí? ¿Qué sucede? -preguntó.  

- ¡Oh, señora, no fue mi intención despertarla! El señorito Christopher sólo quería que 

averiguara si aún seguía dormida.  

- No me has despertado. Estaba a punto de llamarte - mintió.  

Sintiéndose más tranquila al saber que no había cometido ninguna falta y decidiendo que 

servir a la señorita Nicole iba a ser una tarea muy agradable, Naomi encendió las lámparas y 

procedió a ayudar a vestirse a su nueva ama con destreza y alegría.  

El vestido que había puesto a la vista anteriormente era de muselina bordada de color verde 

pálido. Era una hermosa prenda, pero aunque hubiese estado hecha de sacos de algodón, 

Nicole la habría adorado lo mismo, agradecida como estaba de haberse librado, por fin, del 

odiado vestido de seda color bronce que había usado a lo largo de varias semanas.  

Lo único que no había dejado allí era calzado, y al contemplar sus pies descalzos 

asomándose por debajo de los volantes de la falda, volvió a su memoria el recuerdo penoso y 



conmovedor de aquella velada en las Bermudas. Qué distinto podría haber sido su destino si 

hubiese seguido los consejos de Allen, meditó con pesar. Y una vez más se preguntó cuál 

habría sido su suerte. Christopher le prometió que le liberaría y en ese instante ansió con fervor 

creer que había cumplido su palabra. Ya existía bastante amargura entre ellos como para 

agregarle la carga de la muerte de Allen. Él debía de estar libre y con los británicos. Nicole cerró 

su mente deliberadamente a toda otra explicación.  

Se negaba a pensar que Christopher pudiera mentirle adrede y entregar a Allen con frialdad 

a los norteamericanos para que le colgaran por espía. Podía creer muchísimas cosas terribles 

de Christopher Saxon, pero no esa.  

Resolvió el problema de la falta de calzado usando los escarpines de seda color bronce 

bastante gastados que había traído de Inglaterra. Un chal adornado con lentejuelas dispuesto 

con descuido alrededor de los hombros completaba su atuendo, y después de echar una mirada 

fugaz al espejo y viendo con satisfacción el brillo limpio de los rizos que caían graciosamente 

hasta los hombros, Nicole descendió con lentitud por la escalera para dirigirse al salón principal.  

Christopher ya se hallaba allí, como ella había esperado, pero lo que no había previsto fue la 

oleada de placer y de dolor que la bañó cuando le vio de pie delante del fuego en actitud 

displicente, con un brazo descansando sobre la repisa de mármol de la chimenea.  

Levantando la cabeza y desviando la mirada de las llamas saltarinas, Christopher preguntó 

cortésmente:  

-¿Has dormido bien?  

-Sí. Una auténtica cama ha sido todo un lujo después de las comodidades que nos ofreció el 

capitán Baker - respondió en tono apacible, no muy segura de sí misma ni del humor de 

Christopher.  

Él parecía muy tranquilo; su rostro moreno de facciones aristocráticas permaneció impasible 

mientras ella lo observaba tratando de descifrar sus emociones. Vestía pantalones amarillos 

muy ceñidos y una chaqueta verde botella exquisitamente cortada, y su aspecto bastaba para 

que el corazón de cualquier joven diera un brinco en el pecho; desafortunadamente, Nicole fue 

en extremo consciente de su cuerpo nervudo y alto cuando él cruzó con paso elástico el salón y 

le ofreció con cortesía un sillón junto al fuego. Vaciló, pero al llegar a la conclusión de que ella 

también podía comportarse como si no existiera nada entre ellos, consintió amablemente en que 

la acompañara hasta su asiento.  

Los modales de ambos eran afectados y la conversación formal y artificial, comportándose 

como dos extraños que se encontraran por primera vez. Christopher volvió a preguntar con 

suma urbanidad:  



-¿Te apetece una copa de jerez? Creo que tenemos tiempo de I sobra antes de que se sirva 

la cena.  

Sintiéndose como una muñeca de trapo con una sonrisa vacía pintada en los labios, Nicole 

murmuró serenamente:  

-Sí, una copita de jerez es buena idea.  

Christopher cruzó el salón hasta donde se hallaba una gran bandeja con varias botellas de 

cristal, y en silencio sirvió el pálido líquido ambarino. Todavía callado volvió al lado de la joven y 

le entregó la copa rozándole los dedos cuando la depositó sobre su mano extendida. Ambos 

reaccionaron como si hubiesen sentido una descarga: la mano de Christopher cayó de golpe a 

un lado y los dedos de Nicole casi le arrancaron la copa de la mano.  

El silencio que reinaba entre ellos era incómodo; los dos estaban insoportablemente 

conscientes del otro, esperando cada uno que el otro hiciera el primer movimiento, que dijera la 

primera palabra. Ninguno lo hizo.  

El silencio era como una tercera presencia en el elegante salón; el crepitar del fuego que 

ardía en el hogar resonaba en la embarazosa quietud, intensificando el silencio. Al pasar los 

minutos, Nicole se removió incómoda en el sillón y, por hacer algo, sorbió con parsimonia el 

jerez sin verdaderos deseos de tomarlo.  

Christopher había vuelto a su lugar al lado del fuego, y su perfil se destacaba mientras, 

ignorándola en apariencia, parecía fascinado una vez más por las saltarinas llamas amarillas y 

anaranjadas. Una copa de coñac medio vacía descansaba sobre la repisa de la chimenea. 

Mientras le observaba, a Nicole le pareció que se encrespaba aún más su pelo negro azulado 

en ese clima húmedo; él levantó la copa y bebió todo su contenido de un solo trago. 

Enderezándose, se volvió y la miró a los ojos.  

Sonriendo con aire de misterio, preguntó en tono ligero y burlón:  

- ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir? Durante todo este rato estuve esperando que tu 

lengua mordaz me aniquilara. No me digas que perdiste el poder de la palabra. ¡Vamos! 

¡Escupe tu rencor y descarga tu bilis como estoy seguro de que has estado anhelando hacer 

desde hace semanas!  

Nicole se enderezó y sus ojos topacio comenzaron a lanzar chispas de ira. Con dificultad 

controló el deseo imperioso de hacer exactamente lo que él decía, pero en cambio dijo en tono 

mesurado:  

- Reñir contigo no me servirá de nada. He superado, espero, algo de mi necedad y no tengo 

propósito alguno de perder la paciencia a pesar de tu provocación.  

Una espesa ceja se arqueo con ironía.  



- Por el momento acepto tu palabra al respecto – replicó tajante -. Pero estoy seguro de que 

tienes algo que decir. ¿Alguna censura a mI comportamiento?   

Nicole se puso de pie y con toda deliberación dejó la copa de jerez casi llena sobre una 

mesa cercana.  

-Sí, tengo algo que decir, con más exactitud tengo una pregunta que formular. ¿Puedo? -

preguntó, sarcástica. Ante la breve inclinación de cabeza de Christopher, demandó sin rodeos-: 

¿Qué piensas hacer conmigo?  

Los ojos de Christopher vagaron desde las puntas de los escarpines bronceados que 

calzaba hasta los rizos recogidos sobre la coronilla, casi acariciándola con la mirada, haciendo 

un breve alto sobre los pechos erguidos y los reflejos de fuego del pelo oscuro, antes de volver y 

detenerse en la boca generosa de labios sensuales.   

-Puedo pensar en varios planes para ti, querida -murmuró-, pero dudo que estés de acuerdo 

con ellos. - Con la mirada clavada aún en su boca, caminó hasta donde estaba ella y se quedó 

tan cerca que apenas había unos centímetros entre sus cuerpos-. Te deseo, Nicole -murmuró 

con absoluta sinceridad-. Te deseo como nunca he ansiado a ninguna mujer que haya conocido 

en toda mi vida. - Y los ojos dorados de Christopher brillaron de súbita pasión al decir con 

rapidez-: Estabas dispuesta a ser la amante de Robert, ¿por qué no mía?  

Al ver que una ira glacial la dejaba petrificada ante sus ojos, continuó precipitada y 

atolondradamente:  

- Te di la oportunidad de llevar una vida respetable. Me encargué de que te presentaran en 

sociedad sin problemas, pero no, no era eso lo que querías. ¡Oh, no! Estabas dispuesta a 

desechar todo eso sólo para convertirte en el juguete de Robert. Bien, querida, estarás en mejor 

posición siendo mi juguete que el suyo. Créeme, seré generoso en extremo contigo: tendrás tu 

propia casa, tu propio carruaje, sirvientes, lo que se te antoje. Sólo dime tu precio.  

Los ojos topacio de Nicole, como dos gemas enormes en el pálido rostro, brillaron de ira al 

escupirle en la cara: 

- ¡Estás sobreestimando tu encanto! Si me estuviera muriendo y poseyeses el don de dar la 

vida, mi respuesta seguiría siendo la misma... ¡un rotundo no! ¿Ser tu amante? ¡Ja! ¡Antes 

preferiría ejercer la prostitución en Tchoupitoulas Street, sometiéndome a cualquier hombre que 

me deseara, que sufrir tus abrazos!  

Todo el cuerpo de Christopher se tensó y se afinaron sus labios cuando la tomó con furia.  

- ¡Eso es lo que tú dices! - gruñó contra la boca de Nicole-. ¡Eso es lo que dices, pero tu 

cuerpo me dice algo diferente!  

Su boca se cerró sobre los labios de Nicole con brutalidad, forzándola a abrirlos. Sus brazos 



la envolvieron en un círculo de hierro, despertando en ella recuerdos de otras veces en que 

había estado en sus brazos, de otros momentos compartidos y más placenteros. Si él hubiese 

continuado besándola con tanta crueldad, ella podría haber sido capaz de resistirle, pero 

percibiendo que la fuerza no le serviría de nada, la boca de Christopher moderó el doloroso 

asalto y empezó a moverse con suavidad sobre los labios doloridos de Nicole, incitándolos y a la 

vez exigiéndoles una respuesta a su creciente pasión.  

Sintiendo cómo se enroscaba el deseo en su estómago, Nicole luchó denodadamente contra 

él, decidida por una vez a no dejarse envolver en su misterioso y poderoso hechizo. Pero 

Christopher era demasiado para ella; sus manos le apretaron la cintura acercándola más al calor 

de su cuerpo, haciéndola físicamente consciente, aun a través de la barrera de las ropas, de 

cuánta era su necesidad de ella. Las manos de Christopher le soltaron la cintura y le exploraron 

delicadamente las caderas, vagando a lo largo de su espalda en una sola caricia ininterrumpida 

y tentadora; sus labios, calientes y húmedos, la anonadaron de deseo sin apartarse un segundo 

de la boca y Nicole sintió que perdía el control.  

Christopher, ciego a todo menos al deseo que le quemaba las venas, ajeno a la batalla que 

se libraba en el interior de la mujer que tenía en sus brazos, la empujó suave e inexorablemente 

sobre el sofá de al lado del fuego, mientras sus manos encontraban instintivamente la carne 

satinada debajo del vestido de muselina. Al sentir el roce de la mano caliente sobre su muslo, 

Nicole dejó escapar un gemido de angustia, deseando con todas y cada una de las fibras de su 

cuerpo que él la tomara y sabiendo sin embargo que si efectivamente lo hacía estaría perdida. 

Luchando contra sí misma tanto como contra Christopher, Nicole se retorció frenéticamente 

debajo de él, buscando en vano escapar del pozo de deseo en el cual iba cayendo. Los 

movimientos de su cuerpo sólo sirvieron para exaltar en él la pasión apremiante de volver a 

sentir el éxtasis de unir su cuerpo con el de ella y siguió besándola con mayor ardor que antes.  

De repente, un golpe a la puerta hizo que Christopher se pusiera tenso, y maldiciendo entre 

dientes, se incorporó en el sofá y exigió:  

- ¡Sí! ¿Quién es?  

-Sanderson, señor -fue la respuesta-. La cena está servida.  

Se puso de pie y arreglándose la ropa, replicó:  

-Muy bien. Estaremos allí en un instante. -Se volvió a Nicole y musitó mitad en broma y mitad 

con enfado-: Parece que esta interesante conversación tendrá que esperar hasta más tarde. 

¿Estás lista?  

Nicole se alisó las faldas con manos temblorosas y la mirada gacha y contestó con la voz 

ligeramente alterada:  



- ¡Para cenar, sí!  

- Pero, querida, ¿para qué si no? - Christopher le sonrió con malicia.  

La muchacha dominó el impulso de abofetearle y caminó rígidamente hasta las puertas 

talladas que comunicaban con el vestíbulo principal. Permitió que Christopher las abriera para 

ella y posó la mano sobre su brazo.  

Durante la cena los dos charlaron con ridícula urbanidad y cortesía, en parte debido a la 

presencia constante de Sanderson mientras les servía y además porque a ninguno se le ocurría 

nada que decir, a no ser algo totalmente injurioso y provocativo. Ambos, empero, reflexionaban 

sobre la velada que les aguardaba y tal vez por eso la cocinera se sintió un tanto decepcionada 

por la cantidad de comida que fue devuelta a la cocina.  

Después de cenar, sintiéndose saciada pero también llena de recelo, permitió con coquetería 

que él la condujera otra vez al salón que habían ocupado antes de la cena. Sentada en el mismo 

sofá que casi había sido su perdición, aceptó la taza de café solo que le ofreció Sanderson en 

una bandeja de plata. No así Christopher, quien con un ademán displicente despidió al 

mayordomo prefiriendo una copa de coñac.  

La cena había sido un momento de tregua, embarazosa y precaria, pero tregua después de 

todo. Y Christopher lo dejó bien claro en el mismo instante en que la puerta se cerró detrás de 

Sanderson:  

- ¿Bien? - inquirió perentorio -. Mi proposición aún sigue en pie. Y ahora que has tenido el 

tiempo suficiente para considerarla, ¡no intentes apartarme del tema con la excusa tan femenina 

de que necesitas tiempo para pensarlo!  

Era un ataque injusto y desleal, ambos sabían perfectamente que Nicole jamás había 

aceptado meditar sobre el tema. Sus ojos brillaron de resentimiento y su terca resolución 

endureció su gesto al replicar enojada:  

- ¡En ningún momento se habló siquiera de que consideraría tu propuesta vergonzosa! Te lo 

dije entonces y te lo diré ahora: no me convertiré en tu amante. - Se levantó con brusquedad. La 

respiración agitada hacía subir y bajar su pecho y su voz tembló al continuar hablando 

acaloradamente-: ¡Me sorprende que quieras tener a tu lado una criatura tan depravada como 

yo! ¡Después de todo, soy tan desagradecida que he vuelto las espaldas a la vida tan agradable 

y placentera que dispusiste para mí, he insultado la hospitalidad que me brindó tu abuelo, me he 

puesto al lado de un hombre indigno de ser llamado así, un hombre que fue el amante de mi 

madre! - Los ojos topacio se empañaron de lágrimas y tembló por el esfuerzo de contenerlas. 

Entonces gritó angustiada y furiosa -: ¡Oh, sí! ¡No olvidemos que soy la hija de mi madre! Y 

ambos sabemos bien cómo era: una mentirosa, una seductora traidora y una adúltera. ¡Y 



Christopher, si me obligas, te juro por lo más sagrado que te demostraré lo parecida a mi madre 

que puedo ser! ¡Por Dios déjame ir! ¡Dame un pasaje para Inglaterra! Échame de tu lado para 

que los dos podamos encontrar la paz.  

Christopher palideció y con amargura, gruñó.  

- ¡No puedo! ¡He pensado en todo lo que dices, me he desgarrado día tras día, noche tras 

noche! ¡Pero dejarte ir me resulta imposible! - Era una confesión que no había querido hacer y 

una admisión que había intentado ocultarse a sí mismo. Y enfurecido por haberle dado, según 

creía, una nueva arma en su contra, tragó el coñac de un sorbo. Dejó la copa sobre la mesa con 

un golpe sordo y tan fuerte que casi la hizo añicos y sin decir palabra cruzó el salón en dirección 

a la puerta, demostrando toda su rabia en cada paso que daba. Ya con la mano sobre el 

picaporte, echó otra mirada a Nicole, que seguía petrificada al lado del sofá; luego sólo se oyó el 

portazo cuando salió. Esa mirada que le envió en último momento antes de salir como una 

tromba fue de tal desprecio y furia que ella retrocedió instintivamente, y sin embargo, por sólo un 

instante fugaz, había visto en las profundidades de esos ojos de oro un destello de algo, algo 

como... como...  

Esa noche, mientras se revolvía inquieta en la cama, Nicole revivió esos momentos tensos y 

reveladores, incapaz de creer que él hubiera dicho lo que dijo. Saber que también Christopher 

sentía ese lazo invisible que los unía era alentador, pero que asimismo se sentía agraviado por 

eso, y lo odiaba con todo su ser, era absolutamente obvio. «¿Qué he de hacer?», se preguntaba 

con tristeza. «¿Quedarme? ¿Esperar que llegue a amarme con el tiempo, si es capaz de amar? 

¿O continuar luchando contra el y tratar de que comprenda que es mejor para los dos vivir 

separados? ¿Pero, tú te sentirías en realidad mejor?», susurró su mente insidiosamente.  

Su dilema no tenía ninguna solución obvia. La prudencia, el sentido común, las experiencias 

pasadas y un vigoroso instinto de conservación le ordenaban con claridad que huyera. Pero su 

corazón, un órgano siempre indigno de confianza, se retorcía en su pecho ante la idea de 

apartar a Christopher deliberadamente de su vida.  

Inquieta, desconsolada, indecisa y confundida, se dio por vencida y renunció a su intento de 

dormir. Se levantó de la cama y se paseó por la habitación descalza y sólo con un camisón casi 

transparente de color crema. El fuego casi se había apagado y para hacer algo, añadió unos 

leños pequeños que sacó de una pila ordenada que siempre estaba cerca del hogar. Lo atizó y 

sopló las brasas hasta que el fuego prendió y empezó a chisporrotear con vida propia. La 

habitación estaba a oscuras excepto por el débil resplandor de las llamas al bailotear y pintar 

sombras en las paredes. Un suave destello plateado se filtraba por los postigos de madera de 

las ventanas y al abrirlos descubrió una plateada luna llena muy alta en el cielo. La lluvia había 



cesado una vez más, pero la humedad seguía haciendo cosquillas en la nariz de Nicole cuando 

respiraba hondo.  

Exhalando un suspiro, regresó a la cama a sabiendas de que esa noche el sueño no la 

visitaría. Se sentó en la cama y recogió las piernas apoyando la barbilla en las rodillas y 

rodeando los tobillos con los brazos. En esa posición clavó la mirada vacía en el fuego que 

crepitaba ahora en el hogar. No tenía dinero propio. No tenía adónde ir. Inglaterra estaba 

demasiado lejos para ofrecerle una solución inmediata a su problema. Melancólica y 

desconsolada, reconoció que en tanto siguiera amando a Christopher Saxon jamás podría 

resolver su dilema.  

Nunca había dejado de amarle, admitió, desdichada. Sí, había intentado convencerse de lo 

contrario, pero no se podía negar que la única engañada había sido ella misma, ella y su tonto 

corazón. Aun siendo como era - brutal, arrogante, tierno en un instante y salvaje al siguiente - 

por desdicha le seguía amando. ¿Qué podía hacer al respecto?  

Sorprendentemente, considerando el estado caótico de su corazón, anhelaba partir. No 

ganaría nada quedándose, salvo mayores sufrimientos y más desilusiones. Christopher jamás la 

amaría. La deseaba, no podía negarlo, pero desear tenía muy poco que ver con amar y amor 

era lo que ella anhelaba más que nada.  

Reprimió una risita histérica al pensar en la expresión azorada del rostro de Christopher si 

ella le dijese: «¡Ámame! Deséame no sólo con tu cuerpo sino también con tu corazón. ¡Ámame, 

maldito seas».  

Pero, ¿de qué le serviría? Ni siquiera estaba segura en lo más íntimo de su ser de que 

pudiera perdonarle todo lo que había pasado entre ellos, especialmente sus últimas acciones. 

Luego sonrió con cinismo; ya volvía a las andadas, engañándose como una tonta. Por más que 

deseara fingir lo contrario, si Christopher levantaba un dedo, si le daba un indicio de que quería 

algo más que un cuerpo caliente en su lecho, dejaría a un lado todas sus dudas, la amargura, el 

pasado, todo y se arrojaría a sus brazos de buen o mal grado. ¡Le amaba con toda el alma!  

Absorta en esos pensamientos desagradables, la tomó por sorpresa la apertura súbita de la 

puerta y no pudo controlar el gritito sofocado que se escapó de su garganta. Con asombro vio la 

figura erguida y ligeramente tambaleante de Christopher en el umbral.  

Era evidente que había estado bebiendo de más; el pelo, atractivamente despeinado, se 

derramaba sobre la frente; la corbata blanca almidonada ya no estaba en su lugar; llevaba la 

chaqueta verde botella echada con descuido sobre un hombro y el faldón de la camisa caía 

libremente sobre los pantalones amarillos. Mirándola de soslayo con verdadera lascivia dio tal 

portazo que hizo a Nicole encogerse y mirarle con recelo. Sólo haciendo uso de todo su dominio 



pudo permanecer exactamente donde estaba, rehusando con obstinación dejar que la intimidara 

su amenazadora presencia. Todos sus instintos le gritaron que escapara al ver que avanzaba, 

pero la cautela le aconsejó no hacer nada que pudiera encolerizarle o provocar su hostilidad y, 

serena exteriormente, levantó la mirada y preguntó con frialdad.  

- ¿Qué deseas, Christopher?  

- Ah, vaya, ésa es una muy buena pregunta, querida - respondió sin inflexiones y 

pronunciando claramente. Luego, como si lo hiciera con frecuencia, se sentó en la esquina de la 

cama, arrojó la chaqueta al suelo y empezó distraídamente a quitarse la corbata. Entonces dijo 

con voz pausada -: He meditado mucho sobre eso durante toda la velada. ¿Exactamente qué es 

lo que quiero? -Sin mirarla terminó con la corbata, se quitó de un tirón las botas y empezó a 

desprenderse de la camisa.  

Con la boca seca, Nicole le observaba como un conejo ante una serpiente de cascabel, 

temerosa de moverse, sabiendo que una retirada precipitada era la única salvación, y sin 

embargo petrificada en su sitio por el poder hipnótico del adversario. Cuando la camisa se 

reunió con las demás prendas en el suelo, él se puso en pie y al comenzar a desprenderse de 

los pantalones amarillos, Nicole perdió un poco de su control y gritó con voz ronca e indignada:  

- ¿Qué crees que estás haciendo?  

Sin detenerse ni vacilar en lo más mínimo, volvió la cabeza y le echó una ojeada.  

-Bueno, vaya -murmuró-, esa pregunta tiene una relación directa con lo que deseo. Yo te 

deseo a ti, querida. ¡Y creo que voy a tenerte!  

-¡Estás borracho! -acusó Nicole al tiempo que empezaba a apartarse casi sin darse cuenta.  

-No. Te equivocas en eso -respondió sin animosidad-. He estado bebiendo, bebiendo 

muchísimo, pero no estoy borracho. Atontado, loco tal vez, y lleno de deseo por una criatura 

fascinante y hechicera que no me da paz. - La voz perdió parte de su desinterés y se endureció-. 

¡Vaya, eso sí!  

Apartándose centímetro a centímetro de él, Nicole tragó saliva nerviosamente; nunca le 

había visto así antes. Quizá no estaba borracho, como había dicho, pero se estaba comportando 

de una manera muy extraña. Christopher se inclinó para quitarse los pantalones y Nicole intentó 

dar un paso hacia la puerta. Pero con la rapidez de una serpiente que ataca, él estiró la mano y 

le aprisionó la muñeca.  

-No -dijo tranquilamente-. No te irás a ninguna parte, al menos hasta que haya terminado 

contigo.  

Se sonrojaron las mejillas de la joven no sólo de rabia sino también de miedo y luchó contra 

esa mano de acero.  



- ¡Maldito seas, suéltame! Y sal de mi habitación. - Las miradas se encontraron y lo que ella 

leyó en las profundidades doradas de los ojos de Christopher aumentó su deseo de liberarse 

cuanto antes de él.  

Sin alterarse por las palabras ni las acciones de su prisionera, Christopher se limitó a repetir:  

-No.  

Y muy, pero muy deliberadamente, le arrancó el camisón con la otra mano.  

Ya no había ninguna posibilidad de escape para ella, por más que luchó con tanta fiereza 

como le fue posible. Ignorando los golpes que llovían sobre su cabeza, ajeno a los movimientos 

bruscos y malintencionados de la rodilla de Nicole, simplemente la estrechó entre sus brazos. Al 

arrojar su cuerpo desnudo contra el de él sólo consiguió exacerbar más su deseo de poseerla. 

Sin esfuerzo encontró la boca sensual y se alimentó en sus labios como un hombre que desea 

calmar una larga hambre mientras la lengua exploraba y saboreaba el dulce vino interior.  

Despreciándose, Nicole pudo sentir que su cuerpo empezaba a despertar a la magia sensual 

que emanaba de ese hombre a quien amaba, mientras él seguía besándola sin cesar. Las 

manos viriles, cuando no sostenían a su prisionera, la acariciaban con dulzura. La boca se 

apartó de sus labios y descendió por su cuello dejando una estela de fuego a su paso hasta 

llegar a su seno y entonces, sin aliento, Nicole susurró:  

- No lo hagas, por favor, Christopher, no me hagas esto a mí.  

Él se detuvo y la miró a los ojos, seducido y hechizado por las bellas facciones de la mujer 

que tenía entre sus brazos.  

-¿Detenerme? -murmuró pastosamente-. No puedo hacerlo. Pero mientes, Nicole, siempre 

has mentido. Si no me desearas, esto no sucedería. - Y con mano gentil le acarició los senos; 

los pezones, traicionándola, se endurecieron al instante como dos diminutos montículos de 

deseo-. ¡Ni esto! -agregó suavemente mientras su mano insidiosa se deslizaba entre sus piernas 

tocando con ternura la suavidad aterciopelada que encontró allí.  

Con un gemido de placer casi inaudible y vergonzante, Nicole se derritió, sin poder ni querer 

negar que ella también deseaba la unión física de sus cuerpos.  

Fue como la noche de la tempestad de truenos. Ambos ahogaron todas las dudas y los 

interrogantes; tan sólo existían los roces y las caricias del otro. Nada más existía salvo este 

mundo de calor y suavidad, de ternura y salvajismo... de amor y odio.  

Nicole no le negó nada; su cuerpo respondió como siempre lo hacía a la más leve caricia. No 

fue capaz de permanecer pasiva dejando simplemente que él se saliera con la suya. Ella 

también le deseaba, deseaba esa gloriosa liberación que sólo Christopher podía brindarle. Una 

vez que hubo perdido la batalla contra él, las manos de la muchacha exploraron ansiosamente 



el cuerpo musculoso y firme que estaba tendido junto al de ella.  

Como una criatura curiosa y sorprendida al descubrir una maravillosa tierra encantada, sus 

dedos vagaron por el vello suave del pecho varonil, por el estómago tenso y plano mientras se 

deleitaban al sentir los estremecimientos que provocaban sus caricias.  

- Nicole... - gimió suavemente cuando ella al fin encontró su dureza pulsante y rígida-. Eres 

una hechicera, mi amor. Una hechicera con un gran poder sobre mí.  

La atrajo contra su cuerpo con desesperación, pegándose a ella mientras sus manos febriles 

se movían a lo largo de su espalda delgada acariciando suavemente las curvas esbeltas de sus 

caderas, hasta que no contento con esto, desplazó los cuerpos para quedar casi encima de ella 

y que su boca tuviera la libertad suficiente para saborear la tentadora miel de aquel cuerpo tibio.  

Era como un hombre hambriento en un banquete; su único sustento era el cuerpo de largos 

miembros y delgadas formas de Nicole mientras su boca hambrienta encendía un sendero de 

deseo sobre aquella carne satinada. Besando el pulso enloquecido debajo de la garganta, los 

labios descendieron lentamente por el pecho hasta los senos y los dientes mordisquearon los 

pezones endurecidos y enhiestos. Enredó una mano en el fuego oscuro y lustroso del pelo, la 

otra acarició el liso vientre con delicadeza, enardeciéndola, atormentándola al dejar 

deliberadamente de avanzar hacia donde ella más lo deseaba, donde pulsaba de pasión por la 

caricia que la haría perder la razón.  

Estaba encendida de deseo; su abstinencia había sido demasiado larga y anhelaba ser 

poseída por él como jamás antes lo había anhelado; se sentía impulsada por una emoción tan 

vieja como el mundo; sin que mediara voluntad de su parte, su cuerpo delató el deseo que 

sentía con sus movimientos rítmicos y sensuales, la espalda se arqueaba para encontrar la 

mano de Christopher y las caderas se retorcían con impotencia siguiendo un ritmo erótico.  

Lentamente, Christopher deslizó el cuerpo sobre ella metiéndose entre sus muslos mientras 

con las rodillas mantenía sus piernas separadas. Pero no la tomó, ni su boca trató de 

apoderarse de los labios entreabiertos que la aguardaban; en cambio, los labios viriles 

descendieron remolonamente por la piel sedosa, dejando atrás el estómago, el vientre 

tembloroso, llenándola de una impaciencia embriagadora y vertiginosa mientras la boca ardiente 

se deslizaba hacia abajo, cada vez más abajo hasta...  

Todo el cuerpo de Nicole dio un salto de placer que fue una mezcla de sobresalto y de 

aturdimiento cuando los labios encontraron la delicada carne sedosa entre sus muslos mientras 

las manos la levantaban para que se encontrara con su boca inquisitiva. Instintivamente, se 

echó atrás negándose a este nuevo y embriagante estrago que provocaba Christopher con tanta 

prodigalidad, pero él no la dejó escaparse; sus manos le aferraron las caderas apretándola 



contra él mientras su lengua la acariciaba y exploraba. El roce de la boca caliente donde ella 

jamás la había imaginado era una exquisita agonía. Casi a punto de enloquecer por las 

sensaciones desconocidas y sin embargo, bien recordadas que la envolvían en sus redes, 

Nicole era una criatura entregada al placer, consciente únicamente de Christopher y de lo que le 

estaba haciendo; movía la cabeza de un lado a otro, arqueando el cuerpo desesperadamente 

para encontrarlo y recibir con ansia las caricias de su lengua. Sollozando de intenso placer, 

temblando con la proximidad del éxtasis que empezaba a sacudirla, trató ciegamente de 

alcanzar a Christopher, deseando tocarle el cuerpo, saborearlo, sentirlo, comunicarle de alguna 

manera aquel hechizo feroz y salvaje que la dominaba. A tientas sus dedos encontraron la masa 

espesa de pelo de la cabeza envuelta entre los muslos de su propio cuerpo y con un ronroneo 

de satisfacción casi salvaje, agarró los mechones de pelo moreno deleitándose en su textura 

sedosa y firme. Inconscientemente le urgió a seguir, sin darse cuenta de que sus suaves gritos 

de placer eran más potentes y excitantes que cualquier caricia, impulsando a Christopher a 

acelerar el ritmo hasta que una marea de éxtasis, la más turbulenta, poderosa y devastadora 

que hubiese experimentado jamás, fue subiendo por su cuerpo oleada tras oleada, dejándola 

jadeante y temblorosa, con la sensación de estar flotando en un deleitoso mundo de placer 

sensual recién descubierto.  

Aturdida y saciada, demasiado satisfecha para moverse, apenas tenía conciencia de que la 

cubría el cuerpo de Christopher besándola en la boca mientras la penetraba rápida y 

tiernamente. Ahora podía gustar el sabor de su propio cuerpo en los labios viriles, oler el débil 

efluvio almizcleño que le pertenecía mientras él la besada profunda y apasionadamente y su 

cuerpo se movía con lentitud sobre el de ella. Con un sobresalto advirtió que el deseo volvía y la 

desbordaba otra vez; el letargo en el cual había caído se desvaneció de súbito y se encontró 

embistiendo hacia arriba, impaciente y ansiosa, para ir al encuentro de la acometida ardiente del 

cuerpo duro de Christopher mientras las bocas se codiciaban y la lengua de Nicole era como 

una pequeña brasa encendida al devolverle las caricias.  

Con el sabor femenino aún en la lengua, Christopher era ajeno a todo menos al cuerpo 

esbelto y cimbreante debajo de él y de las ardientes caricias de sus manos al vagar a voluntad 

por la espalda surcada de cicatrices hasta las caderas que se movían vigorosamente. Y en ese 

instante, todas las otras mujeres que había conocido en su vida se desvanecieron para siempre 

de su mente y sólo quedó Nicole, Nicole con su acogedora suavidad, sus jóvenes pechos 

orgullosos aplastados contra el pecho viril y musculoso y sus manos volviéndole casi salvaje, 

hasta que no pudo aguantar más y con un gruñido profundo y ronco desgarrándole la garganta 

se derramó dentro de ella.  



Nicole sintió la erupción de la pasión retenida durante tanto tiempo y el salto y la convulsión 

de aquel cuerpo largo y flexible contra ella la colmó de agridulce felicidad. Su propio cuerpo 

pulsaba y se sacudía incontrolablemente con la fuerza de otro ramalazo de satisfacción sexual, 

probando una vez más con qué facilidad podía aquel hombre elevarla a las cimas de la pasión y 

qué impotente era ella entre sus brazos.  



CAPITULO XXXVII 
 

 

 

El frío amanecer de un día invernal se anunciaba con la luz grisácea que se filtraba dentro de 

la habitación cuando Christopher despertó. Durante varios segundos permaneció sin moverse y 

sin saber a ciencia cierta dónde se encontraba. Entonces, al I moverse Nicole en sueños y 

apretar su cuerpo más contra el de él, tomó conciencia y el recuerdo de la noche anterior cruzó 

como un rayo por su mente.  

Poco a poco, para no perturbar su sueño, empezó a alejarse, y apoyándose en el codo 

contempló absorto el rostro tranquilo de Nicole, y se preguntaba una y otra vez por qué, entre 

todas las mujeres, tenía que ser precisamente ella a quien él deseara más que a nadie en este 

mundo. Y era indudable que la deseaba. Con sólo contemplarla mientras dormía le bastaba para 

que se le acelerara el pulso, se alterase el ritmo de su respiración y se le endureciera el cuerpo 

de deseo.  

Casi sin saber lo que hacía, la destapó lentamente dejando que la acariciaran sus ojos. «Oh, 

Dios, está modelada por el demonio para enloquecer a los hombres y carezco de defensas 

contra ella. ¿Qué voy a hacer en el nombre del cielo? No puedo arrancarla I de mí, me ha 

hincado sus colmillos demasiado hondo, se ha enroscado a mi alrededor, hasta que todo lo que 

sé es que la deseo… que es mía.»   

Durante mucho tiempo lo único que hizo fue contemplar el rostro de Nicole, advirtiendo la 

forma en que las largas pestañas arqueadas semejaban sombras oscuras sobre sus pálidas 

mejillas. De pronto sonrió con soma ante su propio embeleso, mas siguió estudiándola, Los 

labios se habían vuelto rubí por los besos y parecían tan suaves y tentadores que sólo con un 

gran esfuerzo reprimió el impulso de inclinarse y tomarlos.  

El frío mordió el cuerpo desnudo de Nicole, que se agitó en sueños. No quiso despertarla y 

con mucho cuidado volvió a taparla con las mantas, y a continuación abandonó el lecho con 

determinación. Si se despertaba volvería a hacerle el amor y aunque su cuerpo estaba ansioso 

de ella, su mente necesitaba tiempo para pensar, para resolver ese dilema en que se 

encontraba.  

Christopher se vistió con rapidez con las prendas esparcidas por el suelo, salió en silencio de 

la alcoba, caminó por el largo corredor alfombrado y cruzó con apremio hacia su propio cuarto. 

Arrojó la chaqueta y la corbata arrugada sobre una silla y dejó las botas cerca de la puerta. 

Moviéndose ágilmente se despojó de las prendas restantes y se metió entre las sábanas de su 



propio lecho.  

Dormir era lo que estaba más lejos de sus pensamientos mientras yacía con las manos 

debajo de la oscura cabeza y la mirada perdida en el pesado dosel de damasco. Había 

esperado resolver algo anoche y en cambio estaba más enredado que nunca en sus propias 

emociones.  

La noche anterior, cuando dijo que no estaba borracho, había dicho la verdad. Había salido a 

pasear por los muelles para alejar a Nicole de sus pensamientos, pero descubrió horrorizado y 

no poco enfadado, que ella aún seguía en ellos, tentadora y exasperantemente inaccesible. 

Cuanto más pasaban las horas más se convencía de que sólo tenía que poseerla una vez más, 

sentir una única vez más ese exquisito estremecimiento que la sacudía cuando, a pesar de sí 

misma, se entregaba al acto de amor, para librarse de ella para siempre y ser libre. Después la 

dejaría de lado y volvería a hacer la vida que había llevado en el pasado.  

Con esa determinación firme y obstinada en la cabeza, procedió a hacer exactamente eso. 

Desgraciadamente nada de todo aquello le había dado la respuesta que buscaba. Su boca se 

curvó de disgusto al reconocer con amargura que todavía deseaba a Nicole, la deseaba con 

tanta o más desesperación que la noche anterior.  

Y creció la nueva y sorprendente noción de que no sólo ansiaba su cuerpo... ¡la deseaba a 

ella! Toda ella, sus pensamientos, su risa, sí, hasta sus tormentosos arrebatos de mal genio. 

Durante un instante trató de imaginar una vida en la cual no hubiese una enfurecida mujer de 

ojos color topacio lanzándose sobre él y soltando invectivas en su contra. No era posible. Fuera 

Nicole lo que fuese, él la deseaba y la quería a su lado. Y se despreció a sí mismo por ello.  

Como Nicole, no había hallado solución a su dilema, sólo más confusión e incertidumbre. 

Continuaba acostado aún con la mente exhausta y hastiada por aquel dilema insoluble, cuando 

Higgins entró.  

Al mirar hacia la cama y ver que Christopher estaba despierto, le saludó alegremente:   

-¡Muy buenos días! ¿Ordeno que traigan café o prefieres esperar hasta después de vestirte?  

Christopher se limitó a soltar un gruñido y Higgins, tomándolo como una respuesta negativa, 

empezó a recoger las prendas diseminadas por la habitación. Una vez ordenado el cuarto el 

hombre cruzó hasta las ventanas cerradas con postigos y las abrió con prontitud para que la 

débil luz de la mañana se filtrara en el interior. Mirando el cielo, observó:  

- Hm, creo que tendremos otro día lluvioso a juzgar por el tamaño de esos oscuros 

nubarrones que cubren el horizonte. Si tenías planes de salir, sugeriría que los cancelaras.  

Sabiendo que sería inútil tratar de seguir concentrándose en su problema, Christopher echó 

a un lado las mantas y se encaminó al lavabo de mármol. Se echó agua fría en el rostro y dijo en 



tono desagradable:   

- ¿Desde cuando el mal tiempo ha sido un impedimento para mí? Y ahora, ya que estás tan 

ansioso de que el día comience, vamos a trabajar y prepárame la ropa.  

Una hora más tarde un Christopher Saxon recién bañado y afeitado sorbía con lentitud una 

taza de fuerte café solo y observaba mientras Higgins preparaba la vestimenta para el día. Era 

un traje de vestir muy elegante y a la última moda: chaleco de seda floreada, pantalones de 

velarte oro pálido pegados a la piel y un largo abrigo de paño verde oscuro.  

Salió de la casa alrededor de las nueve y se dirigió a Maspero's Exchange. A esa hora de la 

mañana no estaba muy atestado de gente. Con tranquilidad encontró una mesa en un rincón del 

largo edificio de madera y ordenó café au lait.   

No permaneció solo por mucho tiempo; apenas le habían servido cuando Eustace Croix 

entró en el salón y se dirigió resuelto, hacia su mesa.  

- Ah, así que estás de vuelta -dijo Eustace a modo de saludo con una amplia sonrisa que 

dejó al descubierto dos hileras de dientes asombrosamente blancos y brillantes-. Mon ami, 

posees una manera desconcertante de desaparecer y luego reaparecer con la misma calma. Lo 

he notado y comentado a menudo durante años, pero siempre me sorprendes de nuevo. ¡Esta 

vez quiero una respuesta! ¿Dónde diablos has estado estos últimos seis meses? En nuestra 

ciudad han sucedido cosas muy interesantes, puedo asegurártelo. - Eustace terminó con un 

guiño picaresco. Los ojos negros destacaban sobre su tez aceitunada.  

Christopher arqueó una ceja.  

-¿Oh? ¿Qué? -inquirió, seco-. ¿Un nuevo gallo de riña que es el más fuerte y feroz de los 

alrededores? ¿Un caballo que puede correr como el viento? ¡Sí, eso debe de ser! ¡Tienes una 

nueva amante mulata! -terminó Christopher con una sonrisa burlona.  

-¡Mon ami, me hieres en lo más vivo! -gritó dramáticamente Eustace, pero la risa también 

bailaba en sus ojos. Serio de repente, agregó-: ¿Has oído algo de Lafitte? ¿O qué le ha 

sucedido?  

- No - respondió, indiferente -. ¿Qué ha estado haciendo nuestro amigo Jean últimamente?  

- Escondiéndose -llegó la tajante respuesta -. Los dignos y patrióticos capitán de escuadra 

Patterson y coronel Ross del ejército destruyeron Barataria. En septiembre atacaron la ciudadela 

y arrasaron el lugar. -Con satisfacción, añadió-: Pero la victoria no fue tan completa como debió 

haber sido, pues ni Jean ni Pierre estaban allí.  

- ¿Pierre? - inquirió asombrado Christopher-. Lo último que supe de él era que estaba en la 

cárcel.  

- Ah, sí, por un tiempo quizá, pero, ¿has oído alguna vez que los Lafitte no se las ingeniaran 



para liberarse? Pierre y tres negros escaparon no muchos días antes del ataque a Barataria, lo 

cual consternó a los militares. Según los rumores, sin embargo, Pierre está muy enfermo. Y 

Jean oculto. Dominique You y los otros esperan con impaciencia en la cárcel y Barataria está en 

manos de los militares.  

La expresión de Christopher era sombría e inflexible al preguntar:  

- ¿Y Claiborn? ¿Debo suponer que está complacidísimo consigo mismo?  

- De eso no sé nada en absoluto, mon ami. Debo aclararte que existe cierto misterio 

alrededor de todo ese asunto. - Inclinándose para conversar en tono confidencial, Eustace 

añadió-: He oído decir que Lafitte le escribió al gobernador antes del ataque. Es bien sabido que 

éste convocó a sus asesores a una reunión para discutir algo muy importante respecto de 

Lafitte, eso sí lo sé. Según los rumores circulantes, se ofreció para ayudar a defender nuestra 

hermosa ciudad, en el caso de que efectiva- mente los británicos intentaran invadimos. -Con 

negligencia, Eustace revelaba el desdén que sentían los criollos por semejante idea -. Por mi 

parte, no creo que eso sea posible. Claiborn es una vieja histérica que ve cosas donde no las 

hay.  

Dominándose con dificultad, Christopher permaneció callado, furioso tanto por la actitud de 

Eustace como con Savage por no haberle informado, deliberadamente, de la suerte corrida por 

Lafitte. Savage debía haberlo sabido, hasta debió de haber estado presente en esa reunión a la 

que aludía Eustace. Y con probabilidad, pensó con rencor, decidido junto con todos los demás 

autorizar el ataque a Barataria. ¡Condenado fuese!  

Siempre había sabido que Jason y él estaban en diferentes bandos cuando se trataba de 

Lafitte y de sus actividades, pero jamás creyó que la situación de Barataria presentara un 

problema tan grande como para requerir los esfuerzos del ejército de los Estados Unidos para 

resolverlo. Supuso que no estaba pensando con claridad, pero aquella noticia inesperada y 

desagradable le había conmovido mucho, ya que sentía cierta lealtad hacia Lafitte. Estaba 

enfadado y resentido de pensar que mientras él estaba en Inglaterra, claramente con el mismo 

objetivo que Jason y el gobernador, ellos habían estado conspirando para destruir a su amigo.  

Le costó un gran esfuerzo, pero después de unos momentos habló con Eustace con cierta 

indiferencia.  

- Así que Lafitte ya no está en Barataria y sus hombres se encuentran en chirona. Muy 

interesante, amigo. Como has dicho, han sucedido muchas cosas mientras he estado ausente.  

-Sí. Yeso hace que vuelva a mi pregunta original. Mon ami, ¿dónde has estado todo este 

tiempo?  

Christopher dio una respuesta vaga desviando la conversación con destreza a temas menos 



personales y poco después Eustace estaba ocupado contándole chismes que él casi no 

escuchaba, pues seguía rumiando la noticia de la destrucción de Lafitte y su imperio. Terminó 

de beber su café y como no estaba para escuchar sandeces, se disculpó alegando un 

compromiso previo.  

Recordó entonces el comportamiento extraño de Jason el día anterior y con una sonrisa 

irónica pensó en su consejo de no sacar conclusiones apresuradas. Bien, no lo haría, pero sería 

mejor que Jason tuviera una buena explicación y con toda seguridad que no aguardaría hasta el 

jueves para oírla.  

Jason estaba en su hogar en medio de una reunión cuando le presentaron la tarjeta de 

Christopher minutos más tarde. Le echó una mirada irritada pues tenía bien claro a qué se debía 

la visita de Saxon. No quería ni pensar lo que podría hacer el joven si se le empujaba 

demasiado lejos. Murmurando una excusa, salió del salón y caminó con impaciencia hasta el 

saloncito donde le aguardaba.  

Una mirada a sus facciones tensas y sombrías fue suficiente para que Jason supiera que no 

se había equivocado. Con gesto resignado, preguntó:  

- Ha oído algo acerca de Lafitte, supongo.  

-¡Exactamente! -estalló Christopher con los ojos echando chispas entre las pestañas 

oscuras-. ¿Por qué demonios no me lo dijo ayer? ¿Por qué tuvo que comportarse con tanto 

misterio?  

- Porque, mon ami, simplemente no tenía tiempo para alisarle las plumas encrespadas de 

indignación. Ahora tampoco lo tengo, pero usted ha forzado este encuentro. Desfrunza ese ceño 

mientras le explico unas cuantas cosas.  

Disgustado por el tono de Savage, Christopher se sentó, rígido, en un canapé rojo de cuero 

marroquí. Recuperando la calma, dijo con frialdad:  

- Le pido disculpas por imponerme a usted de esta manera. Y lo siento mucho si es una visita 

inoportuna. Si lo prefiere, podría presentarme en un momento más apropiado, pero tengo la 

intención de verle hoy mismo. Quiero saber exactamente qué sucedió y estoy dispuesto a 

atender a razones - agregó con una fugaz sonrisa de ironía.  

Tranquilizándose al ver que Christopher estaba más sereno,  Jason respondió con 

franqueza:  

- Yo también le debo una disculpa. Debí haberle contado el problema de Lafitte de inmediato 

y no dejar que se enterara por otro lado y con las verdades a medias que corren por ahí.   

Sacando un pequeño reloj de oro del bolsillo del chaleco, Jason comentó al mirar la hora:  

- Estaré reunido hasta la hora del almuerzo con esta gente. ¿Puede venir usted, digamos, a 



las dos de la tarde? Me temo que no estaré libre hasta esa hora. - Luego agregó sombríamente -

: Claiborn está tan agitado e inquieto con ese maldito memorándum que no sé qué hacer.  

Christopher aceptó con una inclinación de cabeza y ambos salieron juntos al vestíbulo. 

Después de un breve saludo, Jason marchó de regreso a la reunión y Christopher salió de la 

casa.  

No tenía deseos de regresar a Maspero's y tampoco volver a Dauphine Street y al problema 

sin resolver que le aguardaba allí. En cambio, caminó sin rumbo por las aceras de madera 

enlodadas, dejando que sus pies le llevaran adonde quisieran mientras Lafitte ocupaba todos 

sus pensamientos.  

El primer arrebato de cólera había pasado y ahora podía ver lo ocurrido con más sensatez. 

Lafitte era, a pesar de su posición en la ciudad, un contrabandista, y violaba las leyes todos los 

días. Y nadie negaría que entre su gente había hombres a quienes sólo se podía calificar de 

verdaderos piratas. «Se lo advertí», pensó con furia mientras seguía caminando.  

Desgraciadamente, el saberlo le brindaba poco consuelo y sin sorpresa descubrió que había 

llegado a las murallas de la ciudad. Lafitte tenía una casita en las inmediaciones y unos 

momentos después Christopher se encontró ante su puerta.  

El edificio de madera parecía desierto, pero mientras seguía allí sin moverse, creció en él la 

convicción de que le observaban. Un débil movimiento apenas discernible detrás de los postigos 

de las ventanas le convenció de ello, y con paso decidido se encaminó a la puerta principal.  

Al comienzo no recibió respuesta, pero cuando volvió a llamar por segunda vez, la puerta se 

abrió muy lentamente. Al entrar vio sin asombro a Lafitte de pie en actitud displicente junto a la 

entrada, que fue el primero en hablar:  

-¡Vaya, mon ami! ¡Volvemos a encontramos! -Con un destello indomable en los vivaces ojos 

negros, murmuró-: Pero en circunstancias sumamente distintas, ¿eh?  

- Muy diferentes - respondió Christopher tajante, mientras observaba a Lafitte cerrar la puerta 

y acomodarse detrás de una sencilla mesa.  

Indicándole con un amplio ademán una de las fuertes sillas de madera que había alrededor 

de la mesa, Lafitte insistió:  

-¡Toma asiento, mon ami! Siéntate y dime por qué has venido a visitarme. No creo estar en 

gracia con la mayoría de la gente de la ciudad en estos días y me asombra hasta que te hayas 

molestado en buscarme.  

Con una franqueza rayana en la brutalidad, respondió:  

- No sabía que te encontrabas aquí, sólo tuve la corazonada de que así sería. Y no podía 

imaginarte huyendo con la cola entre las piernas.  



- Después de que Patterson y Ross terminaran con Barataria, casi no me quedó cola para 

poner entre las piernas.  

- Lo sé. Y lo siento, Jean - dijo Christopher con pesar y añadió lentamente -: No quiero 

insultarte ofreciéndote dinero, pero si lo necesitas, sabes que te lo daré, eso o cualquier otra 

cosa.  

- No he llegado al punto todavía en que deba vivir de la caridad. Pero te agradezco el 

ofrecimiento y me complace ver que a pesar de tu anhelo por ser respetable no estás dispuesto 

a abandonarme.  

- Me ayudaste cuando lo necesitaba, sólo te estoy devolviendo el favor. -Christopher hizo 

una mueca.  

-Sí, es verdad. Pero vamos, hablemos de otras cosas. Presumo que te gustaría saber qué 

pasó con el buen Allen Ballard, ¿o me equivoco?  

Con un brillo burlón en sus ojos dorados, Christopher admitió con frescura:  

- ¿La verdad? No he vuelto a pensar en el señor Ballard. ¿Lo liberaste como acordamos?  

Lafitte hizo gala casi de presunción al decir con grandilocuencia:  

- ¡Hice algo mejor que soltarlo, mon ami! No entraré en detalles, pero se me presentó la 

oportunidad de ponerle cortésmente en manos de unos oficiales británicos amigos suyos y como 

no soy proclive a dejar pasar una buena ocasión, me apresuré a aprovecharla. Me imagino que 

ahora ya está camino de Inglaterra... o tal vez ya cómodamente instalado en algún barco de la 

flota británica que en estos momentos nos hostiga en el golfo. - Echándole a Christopher una 

risueña mirada de reproche, murmuró-: ¡Las artimañas que me veo obligado a usar por mis 

amigos!  

Éste hubiera querido formular una docena de preguntas sobre el regreso de Allen a las 

fuerzas británicas, la primera acerca de las circunstancias en que Lafitte había tenido contacto 

con los oficiales de ese país. Pero el corsario ya había adelantado que no entraría en detalles y 

por experiencia Saxon sabía que no ganaría nada insistiendo. Lafitte le había dicho todo lo que 

pensaba decirle por el momento. Sin embargo, no podía alejar el tema de su mente, pues había 

allí algo que no le gustaba, algo que no podía definir con exactitud. Dejando de lado la cuestión 

de Allen, el comportamiento de Lafitte le tenía muy molesto. Se mostraba demasiado indiferente, 

demasiado displicente y alegre. Un hombre que había perdido todo no podía actuar como lo 

hacía él, y menos aún cuando se había visto reducido a ocultarse en una casita en las murallas 

de la ciudad. Frunciendo el ceño, exigió francamente:  

- Jean, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dejar que los norteamericanos te echen de Nueva 

Orleans? ¿Y qué hay de Dominique You y todos los demás?  



Al instante el rostro de Lafitte se volvió impenetrable y en sus ojos brilló un destello 

calculador.  

- ¿Me lo preguntas para tu información o para tu amigo Jason Savage? ¿Savage el que 

susurra en los oídos del gobernador?  

Con el gesto súbitamente adusto y enfadado, Christopher respondió sin inflexiones en la voz:  

-Creo que ya conoces la respuesta a esa pregunta. Te he dicho antes cuál es mi posición.  

- Así es, mon ami, pero considerando las circunstancias, me perdonarás si me he vuelto algo 

suspicaz. Después de todo, no tengo motivos para apreciar al gobernador y han circulado 

rumores de que el señor Savage y tú le visitasteis ayer. Me pregunto si me contarás sobre qué 

fue la reunión.  

Pillado por sorpresa y habiendo olvidado que los espías de Lafitte eran algunos de los más 

expertos, se quedó mirándole con fijeza: deseaba fervientemente no haber empezado aquella 

conversación. Informarle del tema de la reunión era del todo imposible, pero si no lo hacía Lafitte 

no volvería a confiar nunca más en él. Y por alguna razón desconocida e incomprensible, 

necesitaba que siguiera considerándole su amigo. Atrapado en una situación desagradable y 

espinosa, Christopher siguió el único camino que podía seguir alguien como él. Apretando con 

obstinación los dientes, respondió:  

- No puedo.  

Para sorpresa suya, la respuesta pareció complacer a Lafitte.  

- Lo sé, mon ami. Si me hubieses dicho lo que sabes, jamás habría vuelto a confiar en ti. El 

hombre que es capaz de revelar un secreto, revelará muchos más.  

- Te estás convirtiendo en todo un filósofo - ironizó Christopher.  

-Oh, sí, sucede alguna que otra vez -acordó Jean a la ligera. Estudiándose las manos que 

tenía enlazadas sobre la mesa, dijo lentamente -: Me preguntas qué vaya hacer y te respondo 

que no lo sé. Barataria está en ruinas; han quemado mi almacén y mis barcos están en manos 

de los norteamericanos; muchos de mis hombres se pudren en las celdas de la prisión. Pero no 

estoy derrotado. Los norteamericanos no saben nada de los hombres que escaparon y que 

están esperando mis órdenes en las Islas Derniers, ni siquiera sospechan que existe otro 

almacén secreto lleno de municiones y pedernal, muy accesible para mí. -Con amargura y una 

mirada inflexible en los negros ojos, terminó-: Lamentarán terriblemente, mon ami, haber 

desdeñado mi ofrecimiento de ayuda.  

Alerta y algo desconcertado por sus palabras, Christopher preguntó al instante:  

- ¿Ofreciste tu ayuda?  

Lafitte le brindó una sonrisa melancólica.  



- ¿No lo has oído? Los británicos me abordaron con la intención de tenernos a mis hombres 

y a mí de su lado y que nos alistáramos en sus fuerzas. Como puedes imaginar fue entonces 

cuando les entregué a Ballard. No respondí de inmediato a esos oficiales; en cambio, como un 

necio, notifiqué a Claiborn que estaba dispuesto a rechazar la propuesta británica y luchar del 

lado de Nueva Orleans si él me permitía hacerla. - La injusticia que había padecido hizo que se 

le enronqueciera la voz al decir con irritación -: ¡Ya ves el resultado de mi ofrecimiento!  

Al ver su expresión cruel, Christopher pensó, exasperado:  

«Por todos los cielos, Savage, ¡espero que Claiborn y usted sepan lo que han hecho!».  

Le dijo otro tanto a Savage cuando se reunieron algo más tarde. En cuanto los dos hombres 

estuvieron solos en la biblioteca de Jason, Christopher estalló:  

- He visto a Lafitte. ¿Le molestaría mucho decirme por qué el gobernador rechazó su ayuda? 

Necesitamos toda la asistencia que podamos conseguir y usted sabe muy bien que sus hombres 

ya están curtidos en la guerra. Por Dios, Jason, por lo que sabemos, nos sobrepasarán en 

número casi tres a uno, y Claiborn y usted desdeñan una fuerza de casi mil hombres.  

Jason suspiró, apesadumbrado:  

- Lo sé. Y todo lo que puedo decir es que no voté con los otros a favor del ataque a 

Barataria. Yo creí que esas cartas que envió Lafitte eran genuinas. Pero Patterson y Ross se 

habían estado preparando para el ataque a Barataria durante semanas y ellos predominaron 

sobre todos los demás.  

Las facciones duras y atractivas de Christopher reflejaron incredulidad al tiempo que 

preguntaba agriamente:  

- Cuénteme exactamente qué sucedió. Desde el principio, si me hace el favor.  

Acomodándose en el sillón, Jason obedeció:  

-Lo primero que oí sobre este asunto -empezó lentamente-, fue cuando recibí una misiva 

donde se me ordenaba ir de inmediato a la casa del gobernador el cuatro o el cinco de 

septiembre. Cuando llegué, descubrí que algunos otros también habían recibido un mensaje 

similar. El mayor Jacques Villere, Patterson y Ross estaban presentes como asesores de 

Claiborn por la marina y el ejército; el recaudador Duborg a cargo de la aduana por el gobierno 

de Nueva Orleans por supuesto también se encontraba allí, así como uno o dos más y yo, 

además de John Blanche, cuya presencia, supongo, no le sorprenderá en absoluto.  

Era verdad. Era bien sabido que John Blanche, abogado, banquero y miembro de la 

legislatura, era extremadamente comprensivo y estaba bien dispuesto hacia los Lafitte. Corrían 

rumores fundados de que había financiado varios de los barcos pertenecientes a los hermanos y 

no se podía negar que era muy amigo de ambos.  



Christopher, asintió con un breve movimiento de cabeza y Jason continuó:  

- Lafitte había enviado ciertas cartas a Blanche sobre una supuesta proposición británica por 

sus servicios junto con una misiva al gobernador donde le expresaba su deseo de «regresar al 

rebaño». Y escribió, creo recordarlo textualmente: «que la única recompensa que pido es que se 

ponga fin a mi proscripción y a la de mis seguidores». Todos lo encontramos un poco difícil de 

creer -comentó Jason con sequedad-. Pero antes de que finalizara la reunión, yo por lo menos 

estaba convencido de que las cartas sobre la propuesta británica eran genuinas. Aún tenía mis 

dudas acerca de la sinceridad de Lafitte, pero, como usted bien dice, un millar de hombres 

armados, hasta de dudosa lealtad, era mejor que ninguno en absoluto. Estaba dispuesto a 

considerar el asunto, así como también uno o dos hombres más. Por desgracia, Claiborn se 

fiaba únicamente de los asesores militares y les formuló sólo dos preguntas: ¿Creían que las 

cartas eran genuinas? ¿Y era conveniente y digno que el gobernador participara en cualquier 

clase de correspondencia con Lafitte o sus seguidores? - Jason hizo una pausa y miró a 

Christopher con el semblante ensombrecido. Luego con cierto hastío en la voz, continuó-: Villere 

votó con vehemencia por el sí, mientras que Patterson y Ross lo hicieron por el no. Y ahí 

terminó todo, mon ami. El gobernador decidió que la expulsión de Lafitte de Barataria era 

preferible a dar crédito a lo que sólo podría ser un ardid por su parte.  

- Usted no pensaba eso.  

-No, en absoluto -respondió Jason-. Pero no soy el gobernador. Él actuó como estimó 

conveniente. Y no se le puede culpar por hacer caso a sus asesores militares. ¡Después de 

todo, para eso los tiene! Patterson y Ross no creyeron que las cartas fueran genuinas y no 

puedo decir que les culpe por ello. Ahora, sin embargo, con lo que usted ha traído de Inglaterra, 

estoy más convencido todavía de que los británicos intentaron sobornar a Lafitte y que esas 

cartas eran, de hecho, lo que dijo que eran. Por desgracia, Jean ahora es nuestro enemigo y es 

muy posible que lleguemos a lamentar amargamente haber actuado como lo hicimos -terminó 

Jason, desalentado.  

Cuando Christopher retomó la palabra lo hizo en voz queda y tono pensativo:  

- Desde luego, Lafitte no rebosa de júbilo por lo que ha sucedido, pero es posible que 

podamos traerlo de nuevo a nuestro bando. Dios sabe que le necesitamos. Tiene hombres y 

cuenta con un almacén abarrotado de municiones y armas.  

Christopher había reflexionado mucho acerca de la conveniencia de comentar aquello con 

Jason, pero como no revelaba nada que pudiera usarse en contra de Jean, consideró que no 

supondría demasiado riesgo mencionar los hombres y las armas. Y hasta podría ayudar si 

Savage estuviera dispuesto a escuchar el plan que iba tomando forma en su cabeza.  



- ¿Le importaría averiguar si el gobernador sigue siendo reticente en negociar con Lafitte? -

inquirió a título de ensayo-. Es posible que aún podamos darle la vuelta a la situación para 

nuestro provecho.  

Los ojos esmeralda de Jason se pusieron alertas y estudiaron con atención a Christopher.  

- ¿Tiene algo en mente?  

-Así es. Pero todo depende del gobernador. -Christopher frunció el ceño-. O de Jackson -

concluyó lentamente.  

Jason meneó la cabeza con firmeza.  

- Nada por ese lado. Jackson ya está enterado de todo el asunto y ha descartado a Lafitte y 

sus hombres tachándolos de «endiablados bandoleros». Considera que debieron haber sido 

expulsados del Golfo de México hace años y aplaude lo que han hecho Patterson y Ross. No le 

encontrará proclive a tratar con Lafitte, eso puedo asegurárselo. Al menos -acotó Jason 

pensativo-, no por ahora. Tal vez cuando vea lo pobremente pertrechados que estamos para 

repeler un ataque combinado de todas las fuerzas británicas piense de otro modo. Ese 

memorándum que usted ha traído con toda seguridad ayudará a convencerle de cuán 

poderosos serán los esfuerzos para tomar Nueva Orleans. A propósito, Claiborn se lo envió por 

mensajero especial ayer mismo en cuanto nosotros nos fuimos. Así que ahora todo lo que 

podemos hacer es esperar qué decide el general.  

-Es lo mismo -replicó, molesto, Christopher-, lo único que he estado haciendo durante meses 

en Inglaterra; ahora parece que es lo que estaré haciendo en Nueva Orleans: esperar a ver qué 

sucede. Ése debe de ser mi destino.  

Jason se echó a reír.  

- Entiendo perfectamente cómo se siente. Ha sido una época muy difícil para todos nosotros. 

Sabemos que el ataque británico es inminente; sabemos que hay mucho movimiento y actividad 

de la flota británica en el Golfo; pero cuándo o siquiera dónde pueden llegar a atacar, es algo 

que nos tiene a todos muy nerviosos.  

- Al menos espero que ahora todos sean conscientes de lo que está ocurriendo -comentó 

Christopher con acritud. Abandonando su relajada postura, se enderezó y dijo-: Bien, no le 

entretengo más y le ruego me disculpe por estar tan enojado esta mañana. En vista de que ya 

hemos discutido la situación de Lafitte, ¿todavía desea que le acompañe a cenar el jueves?  

- ¿Por qué no? No le invité sólo para discutir el tema del corsario, como sabrá. - Una sonrisa 

maliciosa arrugó las comisuras de sus labios al añadir-: Estoy ansioso de enterarme de todo 

sobre Nicole y su conquista de Londres. Dígame, ¿la dejó bien establecida y con todos los 

jóvenes elegibles a sus pies?  



La actitud desenvuelta y natural de Christopher se desvaneció en un instante y su 

comportamiento tuvo cierto aire de recelo y cautela. «Oh, Jesús», pensó furioso, «¿por qué no 

pensé en todas las preguntas embarazosas que me formularían?» Era inútil mentir sobre la 

situación, no había intentado ocultar la presencia de Nicole en su hogar y Jason se enteraría 

tarde o temprano.  

Con voz desprovista de toda emoción, respondió lentamente:  

- A decir verdad, no la dejé en Inglaterra. Está conmigo en Dauphine Street.  

Jason estudió con astucia el semblante hermético y duro de Christopher y deseó no haberse 

metido donde no le llamaban. Christopher no había hecho mención de ningún matrimonio ni 

hablado de una esposa, y de hecho su comportamiento indicaba otra cosa: evidentemente 

Nicole se había convertido en su amante. Y eso, decidió con pesar, iba a ser un problema. A él 

le había gustado esa joven y también a Catherine, y había sido presentada a algunas de las 

familias más prominentes y orgullosas de Nueva Orleans, pero ahora... ¡Qué calamidad! A 

Jason no le molestaba en absoluto que la muchacha se hubiese convertido en la amante de 

Christopher, pero no se podía, por pura cortesía, ofender a otras amistades menos tolerantes 

que él y su esposa. Existía una rígida línea social entre una joven elegible y una amante y se 

encresparían muchas plumas cuando ciertas personas cayeran en la cuenta de que la que 

habían conocido y admirado como pupila de Christopher Saxon había regresado en calidad de 

concubina.  

La pausa que siguió a las palabras de Christopher se volvió muy embarazosa, y casi con 

altanería, éste exigió:  

- Bien, ¿no tiene usted nada que decir? ¿No hay más preguntas?  

- ¿Qué quiere usted que diga? - preguntó, evasivo, recordando súbita e inexplicablemente 

cómo se había sentido en sus primeros tiempos con Catherine cuando había estado desgarrado 

entre retorcerle el cuello con las manos y el deseo imperioso de poseerla. Percibía, por instinto, 

que Christopher se hallaba en una situación muy similar y se compadeció de él. Era una 

exquisita tortura que no le desearía ni a su peor enemigo.  

Consciente de que Christopher era como una pila de leña reseca a punto de estallar en 

llamaradas, y sabiendo que pisaba terreno peligroso, preguntó:  

- ¿Desea hablar de ello?  

- ¡Dios, no! - estalló Christopher poniéndose de pie de un salto y empezando a pasearse por 

la habitación con pasos cortos y agitados. Luego dijo con amargura -. Hablar no servirá de nada. 

- Un momento más tarde, como contradiciéndose, echó a Jason una mirada arrogante 

desafiándole a compadecerse de él y musitó-: Me encuentro ante el dilema más espantoso de 



mi vida y no importa hacia dónde me vuelva, no veo ninguna salida.  

«Sin duda es así, mi joven amigo, sin duda es así», pensó Jason, comprensivo, recordando 

con toda claridad su propia frustración y angustia.  

La situación en que se encontraba Jason no sólo era difícil sino también extremadamente 

delicada. No podía estar seguro, pero sospechaba que aquellos dos jóvenes habían caído en la 

misma trampa en que lo hicieran Catherine y él hacía años. Pero sin saberlo a ciencia cierta no 

podía decir: «Mire, Saxon, lo mismo me sucedió a mí y esto fue lo que hice». Si estuviera 

equivocado, revelaría más cosas de sí mismo de lo conveniente y sin ningún motivo válido. 

Naturalmente, por otra parte si leía bien las señales y le daba su opinión podría mostrarle a 

aquel joven la manera de salir del atolladero en el que se hallaba.  

Observó con mirada escrutadora al otro hombre mientras éste, de espaldas a la habitación y 

con los hombros cuadrados como para entrar en combate, contemplaba el jardín por la ventana. 

«Eres un cabezota», pensó Jason con súbito afecto, «eres tan parecido a mí en tantos aspectos 

que sé perfectamente qué es lo que te está corroyendo las entrañas. Somos unos imbéciles en 

lo que concierne a nuestras mujeres. Y para tu propio bien, mi joven amigo, te brindaré un sano 

consejo. Me pregunto si serás lo bastante sensato como para seguirlo.»  

Sin embargo, antes de que Jason pudiera decir una palabra, Christopher giró sobre sus 

talones y, como una pantera inquieta de ojo dorados, se encaminó al escritorio. Furioso consigo 

mismo por haber estallado de aquel modo, ahora sólo quería escapar de allí, negar una vez más 

que Nicole presentara alguna dificultad en su vida. Ciertamente no deseaba discutir el tema con 

nadie, y menos con Jason Savage, a pesar de esa rara corriente de entendimiento que parecía 

fluir entre ellos. En ese momento se sentía desnudo y vulnerable y era demasiado arrogante y 

orgulloso para decir simplemente: «Por Dios, hablemos de ello. ¡Necesito alguien con una 

cabeza más clara que la mía». En cambio, como siempre que se enfrentaba a la adversidad, se 

replegó sobre sí mismo.  

Mostrando indiferencia, se detuvo delante de Jason y sin mencionar el tema en cuestión, dijo 

con desenvoltura:  

- Le veré el jueves como hemos quedado, a menos que usted cambie de parecer. Ahora, si 

me disculpa, me temo que debo reanudar mis actividades. Si se entera de alguna novedad que 

considere interesante, por favor no vacile en enviar un mensajero a Dauphine Street. Y si puedo 

ser útil en alguna otra cosa al gobernador o a usted, ya sabe que estaré más que dispuesto.  

Casi divertido por la terca negativa de Christopher por afrontar aquello que le confundía y 

obsesionaba, Jason asintió con la cabeza y respondió a la ligera:  

- Bien, Catherine y yo estaremos esperándole con gusto. Y pierda cuidado, si llegara a 



necesitarle, reclamaré su presencia de inmediato.  

Christopher se inclinó cortésmente y ya había llegado hasta la puerta cuando la voz 

cadenciosa de Jason le paró en seco.  

-Sabrá que es usted un joven bastante terco -comentó Jason pensativo y sin pasión. Con 

una pizca de risa latente en la voz, añadió-: Voy a violar una de mis reglas fundamentales y le 

daré un pequeño consejo, aunque no me lo haya pedido, mi testarudo amigo. Una vez me 

encontré en un dilema muy parecido, sospecho, al que tiene usted ahora. Y solucioné el asunto -

terminó Jason casi complacido consigo mismo-, simplemente casándome con él.  

Lanzándole a Jason una mirada exasperada que combinaba enojo y burla, Christopher salió 

del salón a paso vivo, no deseando hablar más del asunto. Maldito fuese aquel hombre, pensó 

molesto, mientras caminaba bajo la lluvia, ¿no habrá nada que se le escape?  

Reacio a considerar en serio la sugerencia de Jason, la dejó de lado y volvió a pensar en el 

problema de Lafitte; Lafitte y Nueva Orleans y la batalla inminente con los británicos.  

Al encontrar a su paso uno de los cafés más pequeños y , tranquilos de la ciudad, entró y se 

situó en un rincón oscuro.  

Con la mirada perdida en la lluvia que seguía cayendo y silbando contra las ventanas, 

reflexionó sobre lo que había oído aquel día.  

A primera vista todo parecía una calamidad. Claiborn se había enemistado con Lafitte al 

ignorar su ofrecimiento de ayuda. Éste, furioso y con razón, tenía los hombres y las armas que 

podrían cambiar el curso de los acontecimientos en la batalla contra las fuerzas británicas. 

¿Cómo demonios lograría reconciliarlos? Jason, estaba seguro, haría cuanto estuviera a su 

alcance con respecto al gobernador, pero sospechaba que la respuesta definitiva dependía más 

bien del corsario. ¿Estaría dispuesto a perdonar a Claiborn y luchar del lado de los 

norteamericanos?  

El problema parecía insoluble. Pero ¿y que había de Jackson? Como militar que era y al no 

haber estado involucrado en la lucha encarnizada entre Claiborn y Lafitte, tal vez podría dar una 

respuesta, siempre y cuando estuviera dispuesto a dejar de lado sus sentimientos con respecto 

a «esos endiablados bandoleros». Christopher sonrió inflexible. Cuando Jackson viera cuáles 

eran las defensas de la ciudad, era más que probable que abriera sus brazos al diablo en 

persona antes que inquietarse por las peculiaridades de algunos de los hombres de Lafitte. Las 

armas y municiones ya le predispondrían a hacer la vista gorda a las actividades ilegales del 

pasado. Sí, Jackson era la respuesta. De algún modo, tendría que arreglar un encuentro entre el 

general y Lafitte... ¡con éste predispuesto al diálogo y con el estado de ánimo apropiado, por 

supuesto! Jackson no necesitaría ningún aleccionamiento por parte de nadie; la falta de tropas y 



la carencia de armamentos de Nueva Orleans serían argumentos suficientes.  

Perdió poco tiempo, en cambio, en las novedades concernientes a Allen Ballard. Su único 

pensamiento fue que Nicole se sentiría dichosa al saber que había vuelto con los británicos.  

Eso lo enfrentó precisamente con lo que había estado evitando todo el día: Nicole. Maldijo 

por lo bajo cuando su imagen surgió ante sus ojos expulsando todas las otras ideas de su 

mente. Y volvieron las palabras de Jason, ardiendo con luz propia... ¡casarse con ella!  

Fríamente se forzó a considerar el asunto y haciendo memoria recordó que en aquella 

misma época del año anterior había estado en las Bermudas, en un tris de proponerle 

matrimonio a Louise Huntleigh. Y ésta nunca le conmovió, enfureció ni deleitó como Nicole. 

Entonces, ¿por qué no casarse con ella? Complacería a su abuelo. Y si la boda se arreglaba de 

inmediato y en el mayor secreto, acallaría el alboroto social y las críticas que la soltería de 

Nicole podría agitar. Los Savage no revelarían el hecho de que el matrimonio se había 

celebrado después de la llegada a Nueva Orleans. Si actuaba con rapidez, para mañana por la 

noche Nicole podría ser su esposa. La cena del jueves sería entonces la primera aparición 

social de la recién casada.  

Todavía existían las mismas razones que le habían impulsado a considerar un matrimonio 

con Louise, reflexionó objetivamente. Y Nicole estaba muchísimo mejor relacionada y poseía 

una fortuna que empequeñecía los bienes de los Huntleigh hasta hacerlos parecer 

insignificantes. ¿Por qué no casarse con ella?  

Era hermosa, tentadora y todo lo que él deseaba en el mundo. Ya no le importaba si se 

había entregado o no a Robert. Con impaciencia dejó de lado el hecho de que fuera la hija de 

Annabelle y con horror descubrió que hasta había empezado a encontrar excusas para el 

comportamiento despreciable y ruin de aquella mujer. «Oh, Dios mío», pensó con enojo, «en 

realidad soy un imbécil que está loco por Nicole. Cásate con ella, necio, pero por amor de Dios, 

nunca le dejes saber con cuánta facilidad podría meterte en el bolsillo y hacer contigo lo que le 

diera la gana. Nunca, jamás, le permitas descubrir que has cometido la locura atroz de 

enamorarte perdidamente de ella.» Y entonces reconoció con tristeza que estaba, de manera 

apasionada e irrevocable, enamorado de Nicole Ashford.  

 

Sin embargo, la idea no le causó placer, júbilo, ni alivio, sólo el sabor amargo de la derrota. 

Cómo se reiría si lo supiera. Se reiría y se mofaría de él, hasta hacer de su vida un verdadero 

infierno. Pero, a pesar de todo, se casaría con ella. Y hasta intentaría que ella llegara a amarle. 

Que considerara esa remota posibilidad era una demostración cabal de lo comprometido que se 

encontraba su corazón.  



Todas las emociones salvajes, turbulentas y tiernas a la vez que tanto había menospreciado 

latían ahora en su pecho con toda la violencia imaginable por causa de una sola mujer, y esa 

mujer no quería nada de él excepto su libertad. ¡Qué ironía cruel, qué jugarreta despiadada del 

destino! Se había reído y burlado del amor no correspondido, se había mofado del amor, 

negando que existiera tal emoción, y ahora él era su víctima.  

Tendría sus compensaciones, se recordó, sombrío. Nicole sería suya y algún día le daría el 

hijo que él deseaba. Oh, sí, habría compensaciones, decidió, mientras la imagen de una hija de 

ojos color topacio surgía en su mente. Una hija a quien prodigaría todo el amor y la ternura que 

no se atrevía a revelarle a su madre por temor a un rechazo desdeñoso y cruel.  

Una vez tomada la decisión, se levantó de la silla, arrojó unas cuantas monedas sobre la 

mesa y se encaminó hacia Dauphine Street. Si habían de casarse más le valdría ponerse de 

inmediato a hacer los preparativos. Con toda deliberación rehusó imaginar la reacción de Nicole.  

Le propuso matrimonio con arrogancia y una absoluta falta de tacto. No se molestó en 

preguntarle si se casaría con él: se lo dijo. Para empeorar aún más las cosas no dio ningún 

indicio de que el matrimonio fuera otra cosa que un asunto de conveniencia. Complacería a su 

abuelo, le dijo. Les ahorraría situaciones violentas y embarazosas, opinó. Era hora de que él se 

casara y tuviera un heredero, concluyó.  

Ignorando la luz relampagueante que brillaba en los hermosos ojos topacio de Nicole, 

ciegamente continuó cavando un foso bajo sus pies, mientras, imperturbable, sacaba a relucir 

una razón práctica tras otra para explicar por qué Nicole debía caer en sus brazos llena de 

gratitud.  

Ese día Christopher no fue el único en tomar decisiones. Nicole, al despertar mucho después 

de que él abandonara su lecho, había llegado a algunas conclusiones amargas. Amaba a 

Christopher Saxon y le quería a su lado cualesquiera fueran sus términos, o al menos así 

pensaba cuando podía reflexionar con frialdad. Esa misma mañana, con una calma asombrosa, 

había decidido que si él la quería como su amante, la tendría. Era inútil protestar amargamente 

contra él, gritarle que le odiaba cuando todo lo que él tenía que hacer era tocarla y ella se 

derretía como nieve al sol. No podía olvidar los raros momentos en que ella vislumbraba esos 

curiosos destellos en los ojos dorados que la dejaban sin aliento, pero ocurrían sólo de tanto en 

tanto. Era posible que todo lo que él deseara de ella fuera su cuerpo, pero alguna que otra vez 

cruzaba por su cabeza la extraña idea de que una emoción distinta a la lujuria guiaba los actos 

de ese hombre. Era una impresión reconfortante a la cual aferrarse, y ese pensamiento más que 

cualquier otro la ayudó a tomar una decisión. Algún día él aprendería a amarla y ella estaba 

dispuesta a arriesgar todo su futuro basándose tan sólo en esa frágil esperanza.  



A lo largo de todo el día se había paseado de un lado a otro de la casa esperando su 

regreso, decidida a quemar todas sus naves, resuelta a comunicarle su decisión antes de perder 

el valor y huir despavorida como un animal salvaje a refugiarse en su guarida. Se puso muy 

nerviosa cuando, poco después del crepúsculo, Christopher regresó a Dauphine Street. Cuando 

Christopher le pidió que se reuniera con él en la biblioteca, Nicole se encaminó hacia allí 

alzando la barbilla con altivez.  

Christopher la esperaba de pie con la mirada fija en el fuego del hogar y cuando entró, 

después de echarle una mirada apreciativa que abarcó desde el pelo sedoso recogido con 

elegancia sobre la coronilla hasta el engañosamente recatado vestido de seda color esmeralda, 

le ordenó al instante que tomara asiento.  

Por un momento reinó entre ellos un silencio embarazoso y Nicole tuvo la curiosa sensación 

de que Christopher estaba inquieto, hasta nervioso.  

Cuando él le hubo informado de que se iban a casar, a Nicole le dio un vuelco el corazón; la 

conmoción se mezcló entonces con la esperanza y el alivio. Si Christopher la hubiese tomado 

entre sus brazos en ese instante, le habría confesado que le amaba con todo su ser. Pero él 

procedió a socavar su propia causa explicándole fríamente las razones prácticas para esa unión.  

Temblando de decepción tanto como de rabia, olvidando su resolución previa, Nicole se puso 

de pie de un salto antes de que él terminara de pronunciar las últimas palabras. Con los brazos 

colgando a los lados del cuerpo, los puños apretados y los ojos brillantes de furia, estalló:  

- ¿Estás loco? ¿Casarme contigo? ¡Antes prefiero la muerte! - La voz reflejaba una ira tan 

genuina que despojó sus palabras de toda trivialidad y Christopher, montando en cólera, gritó:  

-¡Maldición, mujer!, ¿qué diablos quieres de mí? Te he ofrecido matrimonio, ¿qué más puedo 

hacer? - Una nota extraña en su voz que fue mitad de ira y mitad de desconcierto escapó 

totalmente a Nicole. Y como estaba iracunda, habló sin pensar:  

- ¿Qué me dices del amor, Christopher? - gritó pálida y con un rictus amargo en su boca 

sensual-. ¿El amor no tiene nada que ver con el matrimonio? ¿Todo ha de ser calculado y hecho 

por las ventajas que uno logra?  

Christopher se quedó petrificado y clavó su mirada penetrante y asombrada en el rostro 

borrascoso de Nicole. Como un hombre en estado hipnótico, levantó lentamente la mano y 

acarició la mejilla de Nicole.  

-¿Amor -susurró-, qué sabes tú de amor?  

Azorada de repente por lo cerca que había estado de traicionarse, apartó los ojos de los de 

Christopher y se perdió el destello de emoción desnuda que había cobrado vida en sus ojos 

dorados. Sin mirarle, y con todo, insoportablemente consciente de la tibia caricia en la mejilla, se 



echó atrás con brusquedad y musitó:  

- ¡Oh, no tiene importancia! No deseo hablar de ello.  

- Pero yo sí - replicó él con desconsuelo y atrajo contra su cuerpo aquel otro rígido y casi 

frágil. Rodeándola con los brazos la estrechó contra su cuerpo e, inclinando la cabeza, le 

murmuró al oído-: ¿Será posible que ya estés enamorada? ¿Que haya alguien que haya 

conquistado ese corazón rebelde y obstinado que tienes? - Luego, con toda deliberación, dijo 

con lentitud-: ¿Que haya triunfado donde yo fracasé?  

Nicole se quedó rígida y empezó a juguetear con la seda del vestido, deseando confesárselo 

todo a esa voz persuasiva, deseando con todo su corazón creer en esa nota de ternura en el 

tono de Christopher. Se habían peleado demasiado a menudo y con demasiado rencor para 

poder confiar en él y sin embargo, era incapaz de apartarse de su lado, de destruir ese momento 

de súbita magia, de frágil paz entre ellos. El silencio se prolongó más de la cuenta y Christopher 

se sentó en un canapé delante del fuego colocándola sobre sus rodillas. Ella no se resistió. 

Estaba atemorizada, asustada y al mismo tiempo llena de una exquisita premonición, de un 

tentador sentimiento de expectativa; adivinaba que si ella quisiera, si fuera lista y por una vez no 

montara en cólera, descubriría algo increíblemente importante.  

Con cierto aire de burla, Christopher la aguijoneó:  

- ¿No vas a contestarme? ¿O no sabes la respuesta?  

Nicole tragó saliva con los ojos clavados en las llamas saltarinas, vertiginosamente 

consciente de los brazos fornidos que la sujetaban contra él, de los muslos musculosos debajo 

de ella y del cálido aliento que le acariciaba la sien. La mano de Christopher empezó a 

explorarle el brazo lentamente y ella masculló.  

- ¿Tiene alguna importancia? Quiero decir, ¿es importante si estoy enamorada de alguien o 

no?  

- Podría ser - murmuró él-. Depende de quién sea.  

- Bien, supón que estoy enamorada de alguien.  

- Hmm, si no es de mí, entonces supongo que tendría que dejarte ir -replicó Christopher y 

añadió, seco-: Dejarte ir y de algún modo ayudarte a que te reunieras con tu amado.  

El asombro hizo girar en redondo a Nicole y mirar las facciones morenas de Christopher.  

- ¿Harías eso? Si te dijera que estoy perdidamente enamorada de... de... -buscó, sin 

conseguirlo, un nombre, y al no encontrar ninguno, terminó sin convicción -: ... bueno, de 

alguien, ¿me dejarías marchar?  

Christopher la contempló sereno, durante un largo momento y luego, sosteniéndole la 

mirada, dijo suavemente:  



-Tendría que hacerlo, ¿no es así? Verás, cuando me case no quiero fantasmas en mi lecho 

matrimonial. Quiero que la mujer que lleve mi nombre y con el tiempo mis hijos en su vientre, me 

quiera sólo a mí, que cuando duerma sueñe sólo conmigo. - Estaba jugando con fuego, 

jugándoselo todo a la loca posibilidad de no haber interpretado mal la causa del súbito arranque 

de furia de Nicole y de la razón que se ocultaba detrás de su estallido de cólera.  

Los dos se miraron con cautela, Christopher comprometido hasta donde había podido sin 

más aliento de Nicole y ésta insegura de la respuesta que debía dar. Anhelaba con todo su 

joven cuerpo arrojarse a sus brazos y rogarle que le permitiera ser esa mujer, pero el pasado le 

había enseñado cautela, y con sumo cuidado preguntó:  

-Cuando me dijiste que debíamos casamos hace un momento, ¿pensabas de esa manera 

respecto de mí?  

Se entrecerraron los ojos de Christopher y con un hilo de risa apenas discernible en la voz 

replicó:  

-¿Qué crees tú?   

Un gesto de preocupación ensombreció el semblante de la joven al escudriñar sus facciones 

burlonas.  

-No sé qué pensabas - admitió sinceramente -. Nunca he sabido qué sentías por mí. - 

Cuando él abrió la boca para hablar, le interrumpió-. Oh, bien, sé que me deseabas, siempre lo 

subrayaste de modo tajante. Pero nunca supe por qué razón me deseabas. Salvo para usarme 

como usarías a una prostituta comprada y ésa, me parece, no es una razón muy válida para el 

matrimonio. - La nota de amargura y tristeza que oyó en la voz de Nicole le hirió en lo más vivo.  

Christopher replicó con aspereza:  

- ¡Si hubiese querido una prostituta, la habría comprado! ¡Por todos los cielos, Nicole, no me 

digas que no puedes adivinarlo! ¿Tengo que decirlo con todas las palabras?  

-Sí. En este caso, sí, creo que debes hacerlo -afirmó serenamente y con súbita confianza en 

él se acurrucó contra su pecho con la boca casi pegada a la de él al exigir-: ¡Dímelo, 

Christopher! ¡Dilo de una vez!  

El cuerpo suave y tibio de Nicole fue demasiado para él, acabando con los últimos vestigios 

de orgullo obstinado que aún le quedaban.  

-¡Hechicera! -susurró con voz pastosa-. Que Dios me ayude, pero te amo. Ahora, ¿te 

casarás conmigo?  

La respuesta estuvo en el beso ardiente de los labios que se posaron sobre su boca y en el 

cuerpo esbelto y joven que se fundió contra él. Por una verdadera eternidad en la biblioteca 

reinó el silencio que sólo rompían los chisporroteos del fuego y las dulces palabras de amor que 



se susurran los amantes.  



CAPÍTULO XXXVIII 
 

 

 

Se casaron al día siguiente, miércoles, en un pueblecito a unos veinte kilómetros al 

norte de Nueva Orleans, ante un juez de paz. Higgins, radiante de felicidad, fue uno de los 

testigos de la boda. Se reclamó la presencia de la esposa del juez precipitadamente para 

que actuara de segundo testigo, y como más tarde le dijo a su esposo, nunca había visto 

antes una pareja tan hermosa como aquélla ni dos jóvenes tan obviamente enamorados.  

A decir verdad, Christopher no pudo apartar la vista de Nicole, casi como si temiese que 

se desvaneciera, y ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar el amor que brillaba en sus ojos 

topacio. Podría haber deseado que lord y lady Saxon hubiesen estado allí, pero todo lo que 

le importaba, en verdad, era que Christopher la amaba, que la amaba lo suficiente como 

para desposarla, aun cuando fuera en una sencilla ceremonia, precipitada y secreta.  

El trayecto de regreso a Nueva Orleans se hizo en silencio, pues el viaje resultó 

incómodo debido a la persistente lluvia, a pesar de los ladrillos caldeados para mantener 

los pies calientes y la construcción hermética del elegante carruaje de Christopher. Higgins, 

con el tacto que le caracterizaba, había optado por afrontar el mal tiempo; ignorando 

imperturbable las protestas de la joven pareja de recién casados, se sentó con el cochero 

durante las cuatro horas que duró el viaje a Nueva Orleans. No habría llevado tanto tiempo 

de ordinario, pero la lluvia convirtió los caminos en verdaderos lodazales que impedían al 

carruaje cobrar mayor velocidad.  

En el interior del coche el silencio era compartido y afable y sus ocupantes estaban en 

armonía y en paz por primera vez en la relación que los unía. Aún habría obstáculos por 

delante, pero con paciencia, comprensión y amor, los sortearían, siempre que, según había 

dicho Christopher anoche con una carcajada, «podamos abstenemos de saltar a las 

gargantas para estrangulamos mutuamente en cuanto uno de nosotros se oponga con 

violencia a lo dicho por el otro».  

Llegaron a Dauphine Street antes del anochecer y Christopher, sin pérdida de tiempo, 

reunió a todo su personal doméstico y presentó a Nicole como su esposa y la nueva ama 

de todos ellos. Más tarde, al hablar con Sanderson en privado, recalcó con suma claridad y 

énfasis que les estaría muy agradecido si se dijera que el matrimonio había tenido lugar en 

Inglaterra y que la ceremonia de hoy sólo había sido una reafirmación de sus votos.  

Sanderson, arrugando el rostro en una amplia sonrisa de relucientes dientes blancos, 



respondió:  

- Comprendo perfectamente, señor. No habrá murmuraciones. ¡Me encargaré de ello en 

persona!  

Christopher le sonrió y le indicó que se retirara con un simple ademán afectuoso. La 

posición de Nicole como su legítima esposa estaba asegurada y Sanderson vigilaría que 

nadie osara formular preguntas embarazosas ni en su propio hogar ni en los ajenos.  

Antes de que pudiera dejar de lado el presente y concentrarse en el tema mucho más 

agradable de su muy reciente matrimonio, se sentó y escribió dos breves misivas. Una 

estaba dirigida a Jason Savage y contenía un escuetísimo mensaje donde le decía que su 

esposa, Nicole, y él estarían encantados de cenar con ellos la noche siguiente.  

La segunda carta le llevó más tiempo y tardaría semanas y hasta meses en llegar a su 

destino, Inglaterra. Era para lord Saxon: escribía simplemente que estaba una vez más en 

Nueva Orleans y Nicole se hallaba con él, ya no como su pupila sino como su esposa. 

Después de preguntar afectuosamente sobre el estado de salud de su abuelo y de lady 

Saxon, concluyó la carta con la promesa de que el próximo verano su esposa y él 

regresarían a Londres. Al día siguiente le preguntaría a Jason si había algún barco 

dispuesto a salir y burlar el bloqueo del Golfo que pudiera llevar la carta a su abuelo.  

Atendidas las dos tareas más apremiantes, pudo sentarse cómodamente en la quietud 

de la biblioteca y con expresión pensativa y absorta recordar que ahora era un hombre 

casado.  

Sonriendo con ternura y con paso ansioso abandonó la biblioteca con la intención de 

encontrar a esa criatura tentadora que ahora era su esposa. La encontró sentada en el 

salón principal, examinando algunas láminas con diseños de vestidos.  

Nicole levantó la vista al verle entrar y sonriéndole casi con timidez, dejó la lámina que 

tenía en la mano y preguntó:  

- ¿Has terminado tus asuntos?  

-Sí, ya está todo. Se lo he dicho a los Savage y estoy seguro de que se encargarán de 

allanar cualquier dificultad que pudiera surgir. No preveo ninguna: después de todo sólo 

hace tres días que hemos llegado y tú no has hecho ninguna aparición pública ni en 

sociedad. Dudo mucho que alguien, aparte del personal doméstico y de los Savage, sepa 

siquiera que estás en Nueva Orleans. Ya he hablado con Sanderson para asegurarme de 

que ninguno de los sirvientes rumoree al respecto. Muy pocas personas saben siquiera que 

he regresado a la ciudad, así que considero que podemos dejar de lado el temor a las 

habladurías.  



Ligeramente sorprendida por lo que había constituido ese asunto tan importante que 

había afirmado tener que resolver de inmediato, preguntó con seriedad:  

-¿Por qué te preocupas tanto por las habladurías? Jamás te han interesado.  

- Tampoco había tenido antes una esposa por la cual inquietarme y no toleraré que seas 

la comidilla de todos los chismosos y propagadores de escándalos de la ciudad. 

Especialmente teniendo en cuenta que yo era, en gran medida, el culpable de que te 

encontraras en esa situación tan difícil.  

Una suave tibieza le inundó el alma y se derramó por todo su cuerpo al oír esas 

palabras. Había temido, más de lo que quería admitir, el furor que causaría en la sociedad 

su boda nada convencional. Tampoco era de extrañar que le diera una sensación de 

protección el saber que Christopher, dejando de lado su habitual indiferencia por lo que 

podría pensar la gente, hubiera tomado medidas de inmediato para asegurarse de que 

nadie pudiera crearle una situación desagradable. Y con una sonrisa revoloteándole en los 

labios, recordó el viejo refrán que decía que los libertinos reformados resultaban luego los 

mejores esposos. Rogó con fervor que así fuera.  

Al ver su sonrisa, Christopher dijo lentamente:  

-¿Te divierte eso? ¿Te divierte que no quiera que nadie mancille tu nombre?  

- ¡Eso no! Estaba pensando en ese viejo refrán sobre los libertinos reformados y me 

preguntaba si ibas a confirmar la regla.  

Christopher se sentó junto a ella en el sofá y tomándole una mano se la llevó a los 

labios depositando un beso en la palma.  

- Tengo el firme propósito de intentarlo, querida. Me propongo intentarlo.  

Casi sin aliento, Nicole no encontraba palabras que decir y después de unos segundos, 

Christopher preguntó con ironía:  

-¿No vas a afirmar lo mismo? ¿Que también vas a tratar de hacer que nuestro 

matrimonio funcione?  

-¡Oh, seguro que sí! -prometió al instante recostándose sobre él y con la boca incitante 

cerca de sus labios. Y él no pudo por menos que abrazarla estrechamente entre sus brazos 

mientras sus labios ansiosos e inquisitivos exigían una respuesta de los de Nicole. Ella, por 

su parte, no se la escatimó, deslizando la punta ardiente de su lengua en la boca de 

Christopher, y entonces, con un gruñido ahogado, fue él quien puso fin al beso.  

-¡Hechicera! -exclamó con voz ronca de pasión-. ¡Éste no es el momento para empezar 

esta clase de cosas! Ya tendremos la noche para hacerlo. ¡Desde ahora te digo que no 

tengo ninguna intención de dormir solo en mi cama como lo hice ayer!  



Un destello burlón brilló en los ojos topacio de Nicole:  

-¿Por qué lo hiciste? -murmuró-. Jamás antes permitiste  que la falta de un anillo de 

boda te detuviera.  

Christopher frunció el ceño al decir con lentitud:  

- ¡Admito ser culpable de eso! Pero sabiendo que nos habríamos de casar hoy, no quise 

que el recuerdo de la noche anterior al casamiento estropeara la noche de bodas. -Casi con 

vergüenza, añadió-: Un sentimentalismo muy excéntrico por mi parte, pero ahí lo tienes, es 

la pura verdad.  

En Nicole creció la sospecha más increíble de que debajo de la habitual fachada fría 

que Christopher Saxon mostraba al mundo se ocultaba un corazón lleno de romanticismo y 

en su garganta estalló una risa cristalina y alegre.  

-¡Christopher! -balbuceó-. Luego me dirás que te arrepientes de haberme tratado sin 

miramientos en un principio.  

Echándole una mirada burlona, replicó en tono contundente:  

- No, no me arrepiento de nada que te haya hecho en el pasado. ¡Lo único que lamento 

es no haber reconocido mi destino en el momento en que te vi y no haberte llevado a 

rastras ante el pastor más cercano para casamos de inmediato! Me habría ahorrado 

muchos sufrimientos, celos y dudas.  

Incapaz de reprimirse, Nicole le preguntó en tono zalamero:  

-¿Y padeciste muchos celos?  

Christopher la empujó suavemente sobre el sofá y reclinándose sobre ella con la boca 

casi tocándole los labios, refunfuñó:  

- ¿Y qué te parece a ti? Primero estaba Allen para hacerme dar vueltas en la cama 

como un loco preguntándome si vosotros dos estaríais juntos en alguna parte durmiendo 

uno en brazos del otro. - El tono tierno y burlón se desvaneció cuando dijo con un acento 

grave en la voz-: Después estuvo nuestra vida en Inglaterra. -Con aspereza, rezongó-: Sí, 

por Dios, sufrí celos... celos, rencor, rabia, odio. ¡Los padecí todos, mi querida hechicera!  

Ahora su rostro mostraba esa expresión fría y reservada que le había visto tantas veces 

en el pasado; sus ojos se habían vuelto de pronto helados y hostiles al mirarla. Pero esta 

vez ella se enfrentó a su mirada sin encogerse de miedo y le acarició muy levemente con 

las puntas de los dedos el borde de los labios.  

-No tenías que hacerlo, hubiera bastado con darme un indicio de lo que sentías por mí. - 

Él empezó a separarse, pero ella se lo impidió, rodeándole el cuello con los brazos-. 

¡Escúchame, grandísimo tonto! -le susurró al oído-. ¡Jamás existió nadie para mí, excepto 



tú! Pero ¿cómo podía hacértelo saber? La única vez que lo intenté me rechazaste con todo 

el desprecio del mundo. Estaba segura de que no sentías nada por mí. - Curvando la boca 

con una mueca irónica, añadió-: Salvo una cierta cantidad de pasión animal.  

- ¡Sentía una gran cantidad de pasión animal por ti, querida! No lo niego. Pero al mismo 

tiempo, jamás había deseado antes que una mujer me perteneciera sólo a mí. Nunca me 

sentí compelido a proteger a ninguna o a asegurar su futuro, aun cuando ello significara 

sacrificarme. Y jamás experimenté una emoción tan destructiva como los celos. Podría 

haber matado a Robert y a todos los demás sólo por mirarte. -Se le endureció otra vez el 

semblante, sus ojos dorados se volvieron súbitamente fríos y su mirada cortante al concluir-

: Y podría haberte matado cuando descubrí que estabas con él aquella última noche en 

Inglaterra.  

La mirada de Nicole escudriñó las facciones tensas de su amado y en tono prudente y 

cariñoso, dijo:  

- Robert no era nada para mí, sólo un buen amigo, Christopher. Más tarde, al enterarme 

de lo que te había hecho, le aborrecí.  

La expresión de Christopher no se alteró, ni demostró creer lo que le había dicho. Una 

garra apretó el corazón de Nicole. Se tendrían que decir muchas cosas, pero él no estaba 

dispuesto a discutir el pasado. Como confirmando sus pensamientos, se irguió en el asiento 

y dijo en tono ligero:  

- Basta ya de todo esto. Sanderson aparecerá en cualquier momento para informamos 

que la cena está servida. ¿Quieres una copa de jerez o te sirvo algo más fuerte?  

Siguiendo su ejemplo con reticencia, Nicole sonrió con falsa alegría y aceptó la bebida. 

Mientras Christopher, de espaldas a ella, servía coñac para él y jerez para ella, estudió, 

pensativa, el cuerpo alto y musculoso. Le amaba tanto y era tan guapo y generoso... pero 

ella bien sabía que no servía de nada fingir simplemente que no existía el pasado. Él podría 

haber confesado que la amaba y ella creía que era así, pero también sabía que se había 

resistido a amarla y que aún abrigaba ciertas sospechas y dudas respecto de ella. Dudas y 

sospechas que podrían destruir aquel frágil comienzo de una vida en común. Ni siquiera 

estaba convencida de que Christopher creyera en la declaración de amor que ella le había 

hecho. La noche anterior Nicole había percibido en sus ojos un débil destello de cinismo 

cuando ella le había abierto bruscamente su corazón. Y en aquel mismo instan- te, a pesar 

de la boda y de sus miradas llenas de ternura, advertía un dejo de cautela en su actitud. 

Con cierta tristeza se preguntó si él se estaba lamentando ya no sólo de lo que había dicho 

sino también del matrimonio.  



Ese pensamiento predominó en su mente a lo largo de la deliciosa cena que Ruth-Marie 

les había preparado y en esa ocasión, meditando profundamente, no hizo los honores 

debidos a la serie de deliciosos platos que le sirvieron. Al tragar el último bocado de un 

exquisito soufflé de almendras que se derretía en la boca, se hizo la promesa solemne de 

que Christopher tendría que afrontar no sólo la verdad desnuda acerca de su madre sino 

también acerca de Robert. Pues en caso contrario no podrían compartir la clase de amor y 

de matrimonio que ella quería y estaba resuelta a tener. Le había dicho que no quería 

fantasmas en su lecho nupcial. Ella tampoco.  

Entró en el salón principal con un brillo de determinación en los ojos topacio y esperó 

que Christopher la siguiera poco después. Le aguardó más de una hora y no se presentó. 

Ligeramente inquieta, llamó a uno de los sirvientes y le encargó que descubriera dónde 

estaba. Poco después, la escueta información de que el amo había salido la desconcertó 

bastante. Desgarrada entre el deseo de reír y el fuerte impulso de dejarse arrastrar a una 

pataleta, pasó el resto de la velada sola, haciendo docenas de conjeturas sobre adónde 

habría ido su flamante esposo.  

A las diez de la noche y sin señales de Christopher todavía, se dirigió a su habitación 

subiendo la escalera con plomo en los pies. Se preguntaba si ahora que era su esposa él 

no la desearía más y estaría condenada de ahora en adelante a interminables veladas sola 

en la casa. El sentido común le decía que era una tonta, pero la relación era tan delicada y 

hasta ahora tan inexplorada que no se necesitaba mucho para debilitar su confianza. En el 

transcurso del día había mudado de habitación: toda su ropa y los efectos personales que 

poseía en ese momento habían sido trasladados a una serie de amplias y elegantes 

estancias contiguas a las de Christopher. En otro momento podría haber disfrutado de sus 

nuevas habitaciones llenas de espacio y elegantemente amuebladas, la espesa alfombra 

color rubí, las paredes con un suave viso amarillo y las suntuosas colgaduras azul zafiro, 

pero esa noche nada llamaba su atención. Ni siquiera el calor del fuego, cuyas llamas 

subían de repente y estallaban y volvían a danzar en el hogar de lustrosa pizarra color 

oliva, podía derretir el hielo que corría por sus venas.  

Despidió a Naomi casi de inmediato e ignorando el salto de cama de seda ámbar que 

estaba sobre la colcha de terciopelo azul zafiro, se quedó mirando con amargura las 

puertas dobles de roble natural que separaban sus habitaciones de las de Christopher. 

Cómo se atrevía a hacerle aquello, se preguntaba con angustia creciente. Y solapadamente 

se deslizó un pensamiento en su mente: «Crees que te ama, ¿y es así como lo pruebas? 

¿Dudando de él? ¿Tan pronto? ».  



Furiosa consigo misma al instante por ser tan propensa a encontrar desaires e 

injusticias en su trato, dio media vuelta y se dirigió a la cama. Tenía que existir una razón 

para que Christopher hubiera salido de casa aquella noche y cuando volviera se la 

explicaría.   

Aferrándose con firmeza a esa idea, se preparó para ir a la cama como si supiera que él 

volvería a ella muy pronto. No le recibiría con furiosas recriminaciones; al menos no hasta 

haberle dado la posibilidad de calmarle sus temores y dudas. Si no lo hacía...  

Casi con despreocupación se quitó el vestido y, habiéndose bañado antes de reunirse 

con Christopher en el salón, se puso el salto de cama de seda ámbar y se deleitó con el 

delicado roce de la seda sobre la piel. Tomando un frasco de cristal, tallado lleno de 

perfume que olía a especias y claveles se refregó con generosidad el cuerpo. Luego se 

sentó sobre la alfombra delante del fuego con un cepillo de carey para el cabello en la 

mano y lentamente, como acariciándose, empezó a cepillarse la mata de pelo oscuro 

mientras las llamas hacían revivir su reflejo rojizo.  

Así fue como la descubrió Christopher minutos después al abrir en silencio las puertas 

dobles que separaban las alcobas. Era una figura bañada en oro, la luz de las llamas 

parpadeaban sobre todo su cuerpo y su cabello, transformando la piel en oro fundido, el 

ámbar de la seda en dorado amanecer y el cabello en llamaradas de fuego fatuo. Al ver el 

cuadro inconscientemente sensual que se presentaba a su vista, contuvo la respiración de 

golpe. Ese sutil salto de cama a la lumbre del hogar dejaba traslucir las formas perfectas del 

cuerpo delgado y esbelto mientras el cepillo con sus movimientos rítmicos hacía bailar las 

largas guedejas heridas de fuego alrededor de sus hombros.  

Debió de hacer algún ruido, aunque nunca supo con exactitud cuál, si fue que exhaló un 

suspiro nombrándola o el golpecito seco de las puertas al cerrarse, pero en ese instante 

Nicole se volvió despacio para mirarle. La sonrisa deslumbrante que le brindó entonces le 

hizo sentir curiosamente mareado.  

Cruzó la habitación en un instante, y posando una rodilla en tierra, extendió la mano 

para tocarle el oscuro cabello rojo y con la voz entrecortada, musitó:  

-¡Ah, Dios, eres tan hermosa! ¡Veo ahora en ti una diosa pagana que ha encadenado mi 

corazón con grilletes de oro y por más que lo intente no puedo romperlos! ¡Eres una 

adorable hechicera!.  

El ardor y la ternura que irradiaban los ojos de Christopher arrasaron con sus dudas y 

temores. Y como estaba otra vez a su lado, acariciándole suavemente el cabello y su boca 

a un suspiro de distancia, pudo provocarle con burlona picardía:  



- ¿Es por eso que te fuiste y me dejaste sola toda la velada? ¿Porque soy una hechicera 

adorable?  

-¡Bruja! -se mofó-. ¡También tienes una lengua demasiado mordaz! -Sentándose en un 

sillón cerca del fuego, extrajo un pequeño estuche oblongo de debajo de la chaqueta y con 

cierta timidez que la asombró, dijo al entregárselo-: No te había hecho un obsequio de 

boda. Una recién casada, aunque contraiga nupcias con tanto apresuramiento como tú, 

merece algo del hombre que la desposa para marcar la ocasión. Y como, debo confesarlo, 

no pensé en ello hasta después de la cena, pasé las de Caín para despertar a un joyero. -

Trató de disimular la intensa emoción que le embargaba y dijo-: No tienes idea del problema 

en que me has puesto para encontrar esta chuchería. Espero que sea de tu agrado.  

Y así fue. Con mano temblorosa abrió el estuche y quedó deslumbrada al ver el 

magnífico juego de collar y pendientes que contenía. Colgando de una cadena de oro 

finamente trabajada había un hermoso topacio rodeado de centelleantes diamantes 

amarillos; los pendientes eran gemas de igual forma y menor tamaño con un lazo de 

diamantes amarillos que pendería y bailaría contra su mejilla cuando los llevara.  

-¡Christopher! -exhaló por fin-. ¡Es lo más hermoso que he visto en mi vida!  

- Mmm. Deseaba una gema rara para ti, pero cuando vi éstas, me recordaron tanto tus 

ojos que supe de inmediato que tenía que comprarlas. - Había dicho todo esto casi en un 

murmullo, pero ella le oyó y dejando de lado el estuche, le arrojó los brazos al cuello.  

-Te amo -dijo casi con ferocidad-. Creo que siempre te he amado, hasta cuando era una 

criatura y te mostrabas tan cruel conmigo en La Belle Garce. Y te amaré hasta el día de mi 

muerte.  

Christopher la estrechó más contra su pecho y sus labios buscaron su boca tentadora. 

Ella le pareció cálida y maleable entre sus brazos como nunca lo había sido antes. Se le 

subió a la cabeza como el vino más potente; con un gemido ahogado, la tendió ante el 

fuego acostándose junto a ella. Y como un hombre saboreando una pizca de cielo, dejó que 

su boca se deslizara sobre los labios carnosos y sensuales de ella mientras su lengua 

indagaba y sondeaba antes de seguir avanzando para explorar y tocar, incitar y excitar.  

Con manos febriles Nicole le quitó la chaqueta; la corbata la siguió unos segundos 

después y luego con absoluto descaro le desprendió la camisa. Sus dedos fueron lenguas 

de fuego al acariciarle el pecho musculoso y la espalda ancha. Pero los pantalones le 

causaron serios problemas: sus dedos manipularon torpemente los botones hasta que, 

reprimiendo la risa, Christopher rodó a un lado y poniéndose de pie se quitó él mismo el 

resto de la ropa. Cayendo desnudo junto a ella, bromeó:  



- Puedo ver que no has desvestido a muchos hombres, mi amor.  

El tono fue ligero y bromista, pero las palabras la traspasaron como agujas de hielo. Se 

incorporó y apartando el cabello que le había caído sobre los ojos, dijo sin pestañear 

siquiera:  

- Nunca en mi vida he desvestido a ningún hombre.  

Se desvaneció el brillo burlón de los ojos de Christopher y preguntó ásperamente como 

por obligación:  

-¿Ni siquiera a Robert?  

Tras respirar a fondo, Nicole respondió en tono mesurado y sin inflexiones: 

- Ni siquiera a Robert. - Pero él no la creyó del todo y ella lo supo por la forma en que se 

endureció su mandíbula y el relámpago de escepticismo que brilló fugazmente en los ojos 

amados.  

Exasperada, agarrándole por los hombros, le sacudió r con violencia y en tono ahora 

acerbo, dijo impaciente:   

- ¡Christopher, escúchame! ¿Por qué me condenas sin siquiera oír lo que sucedió 

aquella noche? Nunca hemos hablado de ello; nunca me has dicho cómo llegaste a 

enterarte de que tanto Robert como Edward estaban muertos, ni me preguntaste por qué fui 

a parar a casa de Robert. -Sus ojos llameaban de ira y dolor crecientes cuando dijo con 

suma amargura-: ¿Cómo es posible que digas que me amas cuando no confías en mí? 

¿Cuando ni siquiera me crees?  

El semblante de Christopher permanecía inexpresivo; de modo aterrador y deliberado le 

retiró las manos de los hombros y dijo:  

- Muy bien, cuéntame qué sucedió.  

-¡Maldito seas! -gritó enardecida-. ¡No! ¡No lo haré puesto que estás predispuesto a 

dudar de cada una de mis palabras! ¡Y lo estás! Conozco demasiado bien esa expresión de 

tu rostro. Ya has decidido que estoy mintiendo. -Clavándose aún más el cuchillo en su 

propio corazón, terminó en voz suave-: Que soy la hija de mi madre.  

Las últimas palabras parecieron provocar cierta reacción en Christopher y un espasmo 

semejante al del dolor cruzó por su rostro. Con gesto nervioso se pasó la mano por el 

cabello.  

-Ya no sé qué creer -admitió con torpeza-. Te amo. Te deseo. Pero no puedo remediar 

el recordar que tu madre casi me destruyó una vez, que me estrechaba entre sus brazos y 

también susurraba que me amaba. - Mirándola con repugnancia y aversión, dijo 

brutalmente-: Ella me enseñó a hacer el amor, cómo excitar a una mujer, cómo hacerle 



suplicar por un hombre, y todo el tiempo decía que me amaba. Que yo era el único que la 

había hecho feliz. -Soltó una carcajada áspera e hiriente-. Y después de que yo la dejaba, 

se encontraba con Robert para decirle las mismas mentiras, para besarlo con el mismo 

fuego y pasión con que me había besado a mí, para entregarse a él con igual abandono. Y 

tú eres su hija. - Fríamente, exigió-: Dime, Nicole, ¿no serías tú misma un poco recelosa?  

Nicole no pudo soportar mirarle, intuir sus sospechas, el odio y amargura que reflejaban 

sus ojos. Christopher la amaba, pero hasta que ella pudiera exorcizar el pasado para él, 

reducir a cenizas los malos recuerdos, no existiría paz para ninguno de los dos. Triste y 

pensativa contempló el fuego mientras buscaba con desesperación las palabras adecuadas 

para contestarle. Sus protestas de inocencia no le servirían de nada, podría llorar y gritar 

hasta el día del juicio final que Robert no había significado nada para ella y aun así 

Christopher no la creería, porque la comparaba con Annabelle. Así que tenía que 

convencerle de que su madre y ella eran dos mujeres por completo distintas, que ella era 

Nicole. Nicole, la del temperamento cambiante, Nicole que se entregaba ansiosamente a él, 

no Annabelle, que mintió y engañó y traicionó. Parecía una tarea ímproba y sin embargo, 

mientras seguía con la vista fija en las llamas danzarinas y consciente del cuerpo grande y 

viril de Christopher a sus espaldas, se le ocurrió una idea. Respirando hondo, dijo con i 

cautela:  

- Vives recordándome a mi madre y lo que hizo. Y dices que yo soy su hija. Estoy de 

acuerdo. Annabelle, con todas sus vanidades y vicios, fue mi madre. No lo puedo remediar, 

pero porque haya sido mi madre, ¿es inevitable que deba ser igual a ella? ¿Alguna vez te 

he dado prueba de mi falsedad?  

Christopher se agitó inquieto detrás de ella. :  

-Sí -afirmó tajante-. Los libros de claves. ¿Los has olvidado?  

Clavándose las uñas en las palmas de las manos, admitió:  

-Sí. Los había olvidado. -Echándole una mirada furiosa, adujo con ardor-: ¡Muy bien, 

intenté robarlos, pero no te traicionaba a ti personalmente! El robo de esos libros no te 

perjudicaba. Ni siquiera te pertenecían; los habías robado tú en primer lugar. -Su 

honestidad la impulsó a añadir-: Sintiendo lo que sentía entonces, sabiendo de qué se 

trataba en ese momento y dadas las mismas circunstancias, es probable que volviese a 

hacerlo. No tenías ningún derecho a ellos. Allen y yo intentábamos sólo devolverlos a sus 

legítimos dueños. Además -añadió puerilmente-, quería vengarme de ti. Frustrar al 

omnipotente capitán Sable.  

Con un hilo de risa en la voz, Christopher comentó:  



- ¡Bueno, lo lograste, diablillo! No has hecho otra cosa que contrariarme desde las 

Bermudas.  

Nicole lo miró entonces con lágrimas de rabia brillando en los ojos.  

-¡No te atrevas a reír! ¡Te he dicho por qué intenté robar los libros, pero eso no significa 

que sea igual a mi madre! - Y con desesperación, jugó su última carta -. Dices que tengo 

que ser igual a ella, pero dime, ¿era Robert igual a tu abuelo? Ese proverbio que asegura 

que de tal palo tal astilla debería cumplirse no sólo en mi caso sino también en el de 

Robert. ¿Era él exactamente igual a lord Saxon?  

-¡Por supuesto que no! -estalló furioso-. ¡Ni siquiera puedes compararles! Robert era vil 

y egoísta mientras que mi abuelo es... -Calló de pronto y en sus ojos hubo un destello de 

comprensión. La contempló largamente apretando los labios y con gesto ceñudo-. 

Comprendo lo que quieres decir -admitió finalmente.  

- Lo comprendes, ¿pero estás de acuerdo? - Nicole sonrió, desolada.  

Le tomó la cara entre las manos.  

- Ya no sé qué creer. He fomentado este sentimiento contra ti durante tantos meses que 

es como si no pudiera liberarme de él. Dame tiempo, mi amor. Tiempo para llegar a 

discernir mis verdaderos sentimientos. ¿Me lo concederás?  

Fue casi una súplica y aunque él seguiría librando una ardua batalla interior durante un 

tiempo, no podía negar el amor que veía en sus ojos. Asintió en silencio sabiendo que el 

tiempo estaba de su parte. Tiempo y amor. Y sintió cierta ternura por él, ya que a pesar de 

creerla tan lasciva y perversa como Annabelle, la amaba de todos modos. La amaba y se 

había casado con ella. Tal vez, reflexionó, ésa era una prueba de amor más grande que 

creer en ella explícitamente.  

Christopher la atrajo con cariño a su lado y le pidió simplemente:  

- Cuéntame lo que sucedió aquella última noche en Inglaterra. - Vacilante al principio, 

afirmándose la voz a medida que avanzaba en el relato, le contó aquella historia de raptos y 

perfidias. Cuando terminó de hablar hubo un largo silencio; ambos permanecieron con la 

mirada clavada en las llamas del hogar como si la respuesta que buscaran estuviera en 

esas lenguas de fuego. Ciñendo los brazos alrededor de Nicole, Christopher murmuró 

contra su pelo-: Te creo, mujercita indómita. Lo que me has contado es demasiado 

descabellado o improbable para ser mentira. Ojalá lo hubiese sabido para ser yo quien te 

rescatara y no Robert.  

Revolviéndose entre sus brazos para mirarle a la cara, Nicole comentó con dulzura:  

- Pero querido, lo hiciste al final. Si no hubieses aparecido en ese momento en la playa, 



me habría encontrado en serias dificultades. Con toda seguridad Higgins no hubiese hecho 

nada por mí. Estaba demasiado empeñado en tomar ese barco. Así que, como verás, me 

salvaste de un destino peor que la muerte.  

-Se le enronqueció la voz de emoción al decir contra sus labios-: La vida sin ti habría 

sido peor que la muerte.  

Con un gruñido Christopher la atrajo más contra su cuerpo.  

-Sigue amándome, Nicole. Soy un bruto, un demente celoso en lo que a ti concierne, 

pero te amo con locura. -Con la voz algo quebrada, continuó-: Me parece que te he amado 

desde siempre... siempre estabas en mis pensamientos. Primero, como aquel descarado 

grumete a quien no podía dejar de atormentar y después como la criatura caprichosa y 

sensual que me obsesionaba en todo momento. Despierto o dormido, constantemente 

estabas allí, como un tormento y una extraña clase de alegría. - Apartándola un poco, la 

miró fijo a los ojos -. No puedo olvidar por completo el pasado, pero dame tiempo. 

Enséñame a amar sin buscar los motivos, sin cuestionar, sin dudar de lo que veo con mis 

propios ojos. Enséñame a confiar en ti. Y por Dios -refunfuñó por lo bajo-, ámame y sigue 

amándome siempre.  

La boca descendió vorazmente sobre la de ella, con impaciencia, y Nicole recibió con 

ansia y amor su caricia áspera y casi cruel. Tan pronto se unieron en ese beso apasionado 

el cuerpo de Nicole ardió de deseos de volver a entregarse a su salvaje y dulce posesión. 

Ya no había necesidad de contenerse, ni de ocultar sus emociones, sólo el dulce embeleso 

que él le brindaba.  

Despacio, como si estuviera descubriéndole el cuerpo por primera vez, las manos de 

Christopher se deslizaron sobre ella, maravillándose de la satinada textura de la piel. 

Perezosamente su boca abandonó la de ella y con un brillo a las claras sensual y lascivo en 

los ojos dorados, le acarició todo el cuerpo. La luz oscilante del hogar le bañaba los pechos 

erguidos, sombreaba el vientre liso y convertía en oro sus largas piernas bien torneadas. 

Volvió a mirarla a la cara y quedó arrobado al ver el largo cabello oscuro extendido y 

rodeándola como una aureola veteada de fuego sobre la alfombra color rubí. Tenía los ojos 

entrecerrados, subrayados sus pómulos altos por el reflejo de las llamas y la boca generosa 

y sensual entreabierta a la espera de un beso. Ahogando otro gemido de deseo, buscó sus 

labios con renovado ardor, sus manos le acariciaron los pechos orgullosos con suma 

delicadeza y se deleitó cuando los pezones se endurecieron con un anhelo tan arrollador 

como el suyo propio.   

Nicole, con la sangre bramándole en los oídos, se abandonó a él, deseando esta vez 



más intensamente que nunca que él la poseyera por primera vez bajo el signo del amor, no 

de la lujuria.  

No necesitó que la excitara más; su cuerpo ya estaba temblando por el hambre exigente 

que él provocaba en ella, arqueándose contra sus manos, indicándole sin palabras que 

estaba ardiendo por él. La cubrió enseguida, saciándole el hambre mientras el cuerpo de 

Nicole se expandía ansiosamente para recibirle en plenitud.  

Fue la suma total de todas las veces que habían hecho el amor en el pasado en un 

único acto de unión apremiante: los cuerpos yendo ansiosa y vorazmente al encuentro de la 

embestida del otro, las manos buscando dar placer y goce al otro y las bocas mezclándose 

y saboreándose mutuamente. Y en esa ocasión, cuando ese exquisito y aniquilador 

estallido de los sentidos se estaba apagando, cuando volvieron a tener conciencia del 

mundo que los rodeaba, sólo estaban ellos dos; Christopher para mecerla contra su cuerpo 

susurrándole tiernas palabras de amor al oído y Nicole para apretujarse contra él besándole 

amorosa y dulcemente por toda la cara.  

Era el comienzo para ellos. El inicio de algo tan frágil que el más leve suspiro podría 

destruir, y sólo los meses por venir y tal vez los años habrían de decir si lo que tenían ahora 

podría crecer y fortalecerse, florecer y echar raíces, hasta que ni siquiera la muerte pudiera 

destruirlo.  



CAPÍTULO XXXIX 
 

 

 

Ya prácticamente casi nadie ponía en duda la decisión británica de capturar Nueva 

Orleans, asumir el control del Mississippi inferior y hacer accesible a la corona británica el 

subcontinente cercano. Hasta las conversaciones de paz de Gante alentaban el deseo 

británico de arrebatar la ciudad de manos de los norteamericanos; lord Liverpool le había 

comentado al duque de Wellington que «sería muy conveniente que la guerra terminara con 

una resonante victoria».  

Por fortuna, Andrew Jackson tenía ahora plena conciencia de las intenciones británicas 

con respecto a Nueva Orleans y le había escrito al coronel Butler que «sangrarían muchas 

narices» antes de que él permitiera que se llevara a cabo la conquista de aquella ciudad. 

Pero Jackson tenía la hipótesis equivocada y peligrosa de que el ataque no sería desde el 

mar. Estaba convencido de que se efectuaría por tierra desde Mobile, y basándose en esa 

premisa, ordenó la movilización de Mississippi, Tennessee y Kentucky.  

Jackson se puso en marcha desde ese punto. Envió nuevos suministros y pertrechos, 

hombres y cañones a un fuerte estratégico ubicado en una larga lengua de tierra orientada 

de este a oeste que casi obstruía el paso de Mobile. Bay reforzó la ciudad de Mobile y envió 

más tropas a Baton Rouge. El siete de noviembre entró resueltamente en la Florida 

española y con unos cuatro mil hombres atacó Pensacola, capturando los fuertes St. Rose 

y St. Michael; la guarnición británica se retiró a los barcos que estaban a poca distancia de 

la costa después de volar el fuerte Barrancas. Esa victoria, además de tener repercusiones 

diplomáticas, hizo que, por primera vez desde hacía meses, los norteamericanos vieran a 

las tropas británicas en retirada. Considerando que había hecho todo lo posible para 

enredar a los británicos, Jackson partió para Nueva Orleans con el propósito de preparar la 

ciudad para cualquier contingencia.  

El día que llegó la noticia de que el general estaba viajando hacia Nueva Orleans, 

Christopher estaba sentado en la biblioteca de Jason. Enderezándose en el sillón, comentó:  

-¡Bueno, eso es algo! Tal vez ahora nuestros dignos ciudadanos se sacudirán esa 

terrible apatía que tienen.  

- ¿Le parece? Le diré, mon ami, tengo mis serias dudas al respecto. Los legisladores 

están riñendo entre ellos, el comité de seguridad pública rivaliza con el comité de defensa y 

si bien Claiborn ha movilizado el ejército, todos los que no desean prestar sus servicios han 



ignorado la orden. Estamos en una situación lamentable y me pregunto si un general tan 

extraordinario como Jackson podrá hacer algo por cambiar la situación -dijo Jason.  

Sus palabras encerraban demasiadas verdades para desecharlas a la ligera y 

Christopher aún seguía rumiándolas cuando se reunieron nuevamente con las damas 

media hora después. Nicole, siempre tan perceptiva, le echó una mirada inquisitiva, y 

aunque su esposo le sonrió para tranquilizarla, no se dejó engañar.  

En la visita a los Savage se combinaron el placer y los asuntos de Estado. Jason y 

Christopher habían desaparecido y se habían encerrado en la biblioteca para discutir los 

últimos acontecimientos y despliegues de tropas mientras Catherine y Nicole conversaban 

amablemente disfrutando de la amistad que había nacido entre ellas. No era de extrañar 

que ese apego hubiese surgido y se fuera afianzando, puesto que ambas eran inglesas y 

estaban casadas con hombres en extremo dinámicos. Al principio Nicole sintió cierta 

timidez ante la mujer mayor, pero con el correr de los días, descubrió que detrás de sus 

aires de gran dama se ocultaba un agudo y fino sentido del humor, además de algunas 

ideas que eran escandalosamente avanzadas para la época. No habían alcanzado el punto 

de revelarse todos sus secretos del pasado, pero Catherine hacía que se sintiera cómoda 

en su presencia y a menudo la hacía reír con las tácticas que usaba con tanto descaro para 

burlar a su autocrático marido.  

Que Jason Savage era arcilla maleable en las pequeñas manos de su esposa y que 

ésta le adoraba era cada vez más evidente, y Nicole se preguntaba con anhelo si algún día 

Christopher y ella estarían tan unidos y tan obviamente enamorados como los Savage.  

Al regresar de esa última visita a los Savage, Christopher y ella se sentaron ante el 

fuego del hogar en uno de los saloncitos más acogedores de la residencia de Dauphine 

Street. Nicole aún seguía inquieta por la preocupación que había visto en el rostro de su 

esposo tras la charla mantenida con Jason en la biblioteca, y le pregunto enseguida: 

-¿Qué te dijo Jason que fue tan inquietante?  

Christopher, sorprendido, levantó la vista de los papeles de negocios que estaba 

leyendo.  

-No tiene importancia, cariño -respondió con descuido-. Simplemente algunas noticias 

políticas: nada que deba preocupar a tu hermosa cabecita.  

Exasperada, Nicole le fulminó con la mirada y estalló:  

- ¡No soy ninguna idiota! ¿Por qué me tratas como si lo fuera? Y si no deseas decirme 

de qué hablasteis, ¿por qué no eres franco conmigo y lo reconoces?  

Christopher suspiró y contempló con deleite el encantador cuadro que presentaba 



sentada frente a él en el canapé de damasco rosado. Su exuberante cabello estaba 

recogido con recato en un moño sobre la nuca, acentuando así las delicadas facciones del 

rostro; un bastidor para bordar que yacía abandonado cerca de ella proporcionaba al 

cuadro una engañosa apariencia de domesticidad. ¿Qué podía decirle?  

Nada más lejos de su intención que intentar tratarla como a una tonta, En realidad no la 

culpaba por estar enfadada. La pregunta que le había formulado era pertinente y su 

respuesta demasiado evasiva. Pero no tenía intención de discutir la situación actual con 

Nicole por dos razones. Primero, no confiaba en ella plenamente, ya que no conocía con 

exactitud con qué bando simpatizaba. Sabía que era muy improbable que encontrara 

alguna manera de pasar información a los británicos, pero no quería correr ningún riesgo. 

La otra razón era que no deseaba intranquilizarla; de hecho, habría preferido instalarla a 

salvo en Thibodaux House hasta que pasara el peligro, pero intuía que Nicole querría estar 

en medio de los acontecimientos que tendrían lugar en la ciudad. Su modo de ser le 

impedía apartarse a un segundo plano donde estar segura, y él no querría por nada del 

mundo que fuera de otro modo.  

Al ver su sonrisa, Nicole montó en cólera y exigió:  

- ¿Bueno? ¿No vas a contestarme siquiera?  

-¡Recobra la calma, cascarrabias! ¡Sí, contestaré tu pregunta! - Levantándose con cierta 

indolencia de detrás del escritorio cruzó la habitación y se sentó junto a ella en el canapé. 

Pasando el brazo sobre el respaldo, continuó-: Lamento mucho que hayas creído que te 

trato como a una tonta, pero no veo la razón para que te interese tanto lo que discutimos 

Jason y yo.  

-No quiero ser una esposa fisgona y entrometida - aclaró un tanto avergonzada por su 

súbito arranque de cólera -, y en realidad no me interesa demasiado lo que hayáis 

discutido. Lo que sí me preocupa es que estuvieras tan preocupado tras esa charla. ¿Es 

censurable que deseara saber qué te preocupaba de esa manera? ¿Si estuvieses en mi 

lugar no sentirías lo mismo?  

Lo había vencido. Considerando que lo que le habían comentado hoy sería del 

conocimiento público en cuestión de horas, dijo en tono ligero:  

- El general Jackson por fin está camino de Nueva Orleans. Si todo va bien estará en la 

ciudad dentro de una semana.  

-¿Y era eso lo que te molestaba tanto? -replicó con enojo-. ¿No le quieres aquí?  

-Oh, sí, por supuesto que quiero que él y las tropas que trae estén en la ciudad. Lo que 

me preocupa es la apatía y el temor que reinan en Nueva Orleans. Hasta el mejor general 



se vería en dificultades para luchar contra las fuerzas combinadas de un enemigo interno y 

otro externo. - Era más de lo que había querido decirle, pero parecía que no podía ocultarle 

nada, en especial cuando ella estaba resuelta a sonsacárselo.  

Reclinando la cabeza sobre su hombro y jugueteando distraídamente con los botones 

dorados de la chaqueta verde botella, preguntó con vocecita trémula:  

-¿Van a atacar la ciudad de verdad? Sé que lo han dicho los periódicos y también que el 

gobernador ha movilizado el ejército: se pueden ver las tropas entrenándose en la Place d' 

Armes todos los días. Pero no son muy numerosas, que yo sepa.  

- ¿Qué pregunta debo contestar primero? - bromeó Christopher, súbitamente interesado 

en las guedejas sedosas que descansaban debajo de su mentón. Nicole le pellizcó y él 

respondió rápidamente-: ¡Muy bien! Sí, creo que atacarán la ciudad. Considero que 

Jackson se equivoca al pensar que los británicos nos embestirán desde Mobile, pero él es 

un militar y yo simplemente un civil. Y en efecto, las tropas no son numerosas. Pero 

Jackson traerá más soldados con él, así que no dejes que eso te preocupe. ¿Satisfecha 

ahora?  

Nicole sacudió ligeramente la cabeza. Casi en un susurro formuló entonces la pregunta 

que había estado rondándole en la I mente durante aquellos últimos días: 

-¿Participarás en la lucha?  

Christopher suspiró y alisó dulcemente el pelo de fuego.  

-Sí, me temo que sí -respondió con sinceridad-. ¿Contabas con que no lo hiciera?  

- ¿Serás prudente y cauteloso? - Le miró con un nudo en la garganta.  

Volvió a soltar otro suspiro y le acarició la mejilla.  

- ¿Crees que correría riesgos innecesarios teniendo como tengo una esposa tan 

encantadora esperando mi regreso? - Luego la besó en la boca con ternura. Al menos el 

beso empezó siendo tierno, pero el cuerpo frágil y dócil que se abandonó al abrazo fue 

demasiado para él. Sus labios se endurecieron de deseo y sus manos, impacientes, 

buscaron los broches del vestido.  

Nicole respondió a su ardor como siempre, pero consciente del lugar donde se 

encontraban, preguntó contra la boca devoradora:  

- ¿Sanderson?  

- ¡Si alguien abre esa puerta le romperé el cuello! - prometió con ojos que brillaban de 

pasión.  

Nicole contuvo la risa que la sacudía y sin pensarlo más se entregó de lleno al cuerpo 

exigente de su amado.  



Fue sólo después, mucho más tarde, cuando recordó la conversación que habían 

mantenido y se le heló el corazón. Tendida en la cama con el largo y fornido cuerpo de 

Christopher curvado contra el de ella como protegiéndolo, le tocó para asegurarse de que 

aún estaba allí, de que la batalla que todos sabían inminente no se lo había llevado todavía 

de su lado.  

No era ésa la primera vez que habían estado bajo el fuego enemigo, pero en aquella 

ocasión sería diferente: él estaría entre los cañones y ella se quedaría en la retaguardia. 

Por un instante pensó en disfrazarse de muchacho y seguirlo, pero supo que era una idea 

descabellada y quijotesca. Además, si no la mataba una bala británica y Christopher la 

descubría, ¡él la mataría con sus propias manos!  

Todo era muy confuso para ella en cuanto a la lealtad a uno u otro bando. Sabía que 

quería que Christopher saliera ileso, pero le resultaba indiferente si Nueva Orleans caía o 

no en manos de los británicos. Le había sorprendido y escandalizado un poco descubrir los 

fuertes sentimientos arraigados en Christopher por Norteamérica, y por Louisiana en 

particular. Suspiró con pesar por no haber podido adquirir la misma feroz lealtad que ardía 

en él. Aborrecía aquella guerra; era una lucha fratricida y la deprimía terriblemente pensar 

que algunos de los jóvenes oficiales que había conocido y con quienes había simpatizado 

durante su estancia en Londres fueran a entablar una batalla mortal con su esposo y los 

vecinos y amigos de Nueva Orleans.  

No se sorprendió cuando de repente Allen se presentó en su mente. Había pensado 

mucho en él en aquellos últimos tiempos, no sólo porque Christopher le había contado 

como al descuido hacía algunas semanas que Lafitte lo había entregado a unos oficiales 

británicos, sino también porque le hubiese agradado que supiera que estaba casada con 

Christopher y que su aparente sacrificio no había sido tal. La mención de Allen demostró lo 

lejos que estaban de haber borrado el pasado. A Christopher no le había gustado que ella 

intentase interrogarle acerca del destino del joven oficial; se entrecerraron sus ojos y las 

sospechas y los celos brillaron en sus profundidades doradas.  

Nicole se removió inquieta debajo del cobertor, pensando que aunque estaban más 

unidos que nunca, todavía quedaban varios escollos en el camino. Una y otra vez había 

visto cómo una palabra imprudente podía hacer añicos la paz que reinaba entre ellos.  

A pesar de la afirmación de Christopher de que había creído la historia sobre la última 

noche en Inglaterra, se preguntaba a veces si realmente la había aceptado. Una mención 

inocente del nombre de Robert traía a su rostro esa expresión ceñuda y hermética que 

tanto la disgustaba y aún no sabía si él continuaba pensando que ella era igual a su madre. 



Y aunque se habían amado con exaltación y pasión en esas últimas semanas, también 

habían peleado y discutido con calor, ambos orgullosos, ambos todavía un tanto recelosos 

de aquel nuevo sentimiento que habían reconocido y aceptado.  

Christopher era el peor, decidió Nicole casi con enfado. La excluía cada vez que se 

mencionaba algo que él no deseaba afrontar y ella nuevamente tenía delante al frío y 

sardónico capitán Sable. Era para volverse loca. Pero luego se sonrió. Al menos era 

Christopher quien le hacía el amor, poniendo fin a la mayoría de las discusiones mediante 

la manera antiquísima y masculina de hacerle el amor con tanta violencia y ardor que ella 

acababa por olvidar cuál había sido el problema o quién tenía razón. Era sólo más tarde, 

como en aquel momento, cuando todas sus dudas volvían a asaltarla.  

Desvelada y confundida, dio vueltas y vueltas en el lecho hasta despertar a Christopher. 

Irritado, él preguntó:  

- ¿Qué demonios te sucede? ¡Pareces un cachorro en la cama!   

Christopher se incorporó apoyándose sobre el codo y cuando Nicole vio el cabello 

revuelto que le caía sobre la frente y el ancho pecho musculoso, se sintió invadida por una 

oleada de amor y ternura. Él captó esa mirada y la irritación se desvaneció. Ahogando la 

risa la buscó debajo de los cobertores.  

-Si querías que te hiciera el amor, ¿por qué no me lo dijiste? - bromeó y procedió a 

hacer eso exactamente.  

  

El general Jackson llegó a Nueva Orleans el 2 de diciembre y los habitantes de la ciudad 

cobraron ánimos. Desapareció parte de la apatía, aunque los criollos todavía parecían no 

comprender que muy pronto tendrían que defenderse. Además, argumentaban, Nueva 

Orleans había visto ondear tantas banderas en el pasado que una más no tendría mucha 

importancia.  

El 3 de diciembre el general Jackson pasó revista al vistoso batallón de voluntarios en la 

Place d' Armes. Alto, enjuto, con el largo cabello entrecano recogido en la nuca y sus duras 

facciones de halcón, observó con rostro inexpresivo el ridículo número de hombres que 

marchaban delante de él.  

También Christopher contempló esas mismas escasas tropas y decidió volver a 

acercarse a Lafitte. Sin embargo, primero tendría que asegurarse de que Jason 

convenciera al general. En un principio, Savage se mostró escéptico.  

- Mire, reconozco que necesitamos esos hombres, pero Jackson tomó partido por 

Claiborn la vez anterior ¿Qué le hace pensar que cambiará de opinión?  



- Porque - replicó Christopher con cierto acaloramiento-, no quiero que Nueva Orleans 

caiga en manos de los británicos y sin esos hombres, caerá sin remedio.  

- Muy bien. Hablaré con el general.  

-¿Hoy?  

-No -respondió, decidido-. Jackson debe ver por sí mismo primero que la única manera 

de salvar a Nueva Orleans es incluyendo a los hombres de Lafitte. Sólo entonces le 

abordaré para hablarle de él.  

A Christopher no le agradó, pero Jason se mantuvo en sus trece.  

- ¿Por qué no va a preparar a Lafitte primero? Eso debería saciar sus ansias de acción -

dijo, sonriente.  

No sabiendo si echarse a reír o desfigurar las facciones sardónicas de Jason de un 

buen puñetazo, Christopher salió furioso de la habitación y dirigió sus pasos hacia la casa 

de Lafitte, en los suburbios.  

-Entra mon ami -le saludó con alegría-. Me estaba preguntando cuándo regresarías.  

Torciendo los labios en una mueca desagradable, Christopher se desplomó sobre una 

silla de madera y dijo irritado:  

-Supongo que ya sabes para qué he venido.  

- ¿Digamos que tengo la esperanza de conocer el motivo de tu visita? - murmuró Lafitte 

con expresión angelical-. Los norteamericanos me necesitan con suma urgencia, ¿no es 

verdad?  

- ¡Maldita sea, sí! - Y olvidando los argumentos cuidadosamente pensados para 

convencerle de incorporar sus fuerzas a las de ellos, preguntó-: ¿Vas a luchar con 

nosotros?  

Fingiendo sorpresa, Lafitte arqueó las cejas y admitió:  

- ¡Por supuesto! ¿Lo dudabas acaso?  

- ¿Cuál es tu precio? Seguro que no es sólo la nobleza del propósito lo que te impulsa a 

ayudamos.  

- Ah, bueno, hay un poco de eso, pero tienes razón, mon ami: tengo mi precio. -Muy 

serio súbitamente, añadió-: Quiero que dejen libres a mis hombres, quiero que me 

devuelvan mis mercancías y no quiero que Claiborn vuelva a entrometerse en mis asuntos.  

- No puedo garantizarte nada de eso - confesó Christopher con franqueza -. Lo que sí 

puedo hacer, espero, es concertar un encuentro entre el general Jackson y tú. Vosotros 

mismos tendréis que zanjar vuestras dificultades.  

- Es bastante justo. Jackson, según he oído decir, es un hombre razonable, y no está en 



condiciones de hacer demasiados ascos a la procedencia de hombres y municiones que se 

sumen a sus fuerzas - asintió Lafitte.  

Christopher estuvo de acuerdo con eso y después de confirmar la buena voluntad del 

corsario para encontrarse con el general tan pronto como fuera posible, partió de allí 

sintiéndose tan inútil como al principio.  

De ahí en adelante toda el área de Nueva Orleans fue un verdadero hervidero de 

actividad. Una de las primeras disposiciones del general fue ordenar que brigadas de 

leñadores talaran los árboles necesarios para obstruir todos los canales bordeados de 

pantanos que rodeaban la ciudad. Como Christopher ardía en deseos de entrar en acción y 

conocía al dedillo la zona debido a la época que había pasado con Lafitte, por 

recomendación de Claiborn a Jackson, fue uno de los hombres a cargo del ejército de 

leñadores reunido a toda prisa. Aunque el trabajo era duro, estaba satisfecho, puesto que 

por fin veía que existía un esfuerzo conjunto por proteger la ciudad.  

El capitán de escuadra, Patterson, se hallaba apostado en el lago Borgne con cinco 

cañoneros para servir de vigías del general en la defensa de las rutas orientales que 

llevaban a la ciudad. Habiendo decidido que no se intentaría defensa alguna del río más 

abajo del fuerte St. Phillip, Jackson inspeccionó la fortaleza, y siguiendo sus órdenes, se 

demolieron las viejas barracas de madera que podrían ser fácil presa de las llamas, y las 

piezas de artillería ya existentes se vieron reforzadas con un cañón del treinta y dos. Se 

erigieron dos nuevas baterías, una al otro lado del río, en el viejo y abandonado fuerte 

español Bourbon, y la otra río arriba.  

En English Tum, debajo de la ciudad del río Mississippi, ordenó la inmediata 

construcción de baterías protegidas por terraplenes y otra que debía montarse en un punto 

desde el cual se cubriera parte de Bayou Terre aux Boeufs.  

Jackson estuvo ausente de la ciudad durante los seis días que duró la inspección, pero 

hubo un constante flujo de órdenes enviadas por postas a sus ingenieros de Nueva 

Orleans, y exigencias al gobernador y peticiones de hombres y pertrechos. Por orden suya 

se puso a trabajar a todos los esclavos de las plantaciones de las riberas para ayudar a 

levantar rápidamente los terraplenes y construir baterías. Aceptó con agrado el ofrecimiento 

de Pierre Jugeat para reunir un batallón de indios Choctaw y aprobó la petición de Jean 

Baptiste Savary para formar un batallón de negros libertos de entre los refugiados de Santo 

Domingo.  

En la ciudad, Nicole observaba todos los preparativos con creciente inquietud y 

desconcierto. Sentía terriblemente la ausencia de Christopher y vivía angustiada. Se 



maldecía una docena de veces al día por su estupidez, ya que en el fondo, sabía que él 

estaba disfrutando plenamente de sus actividades en los pantanos y que habría detestado 

ser un mero espectador. Supuso que lo que la inclinaba a preocuparse por él era su propio 

desasosiego y con desconsuelo tuvo que admitir que le envidiaba.  

Jackson retornó a la ciudad el diez de ese mismo mes, pero volvió a partir dos días más 

tarde para inspeccionar las rutas desde las fuentes del lago Borgne. Y como resultado de 

esa inspección se montó una batería en Chef Menteur Road y se reforzó y fortaleció el 

fuerte St. John. Había hecho todo lo que podía con los elementos que tenía a mano; ahora 

sólo le quedaba aguardar los acontecimientos.  

Apenas hubo regresado Jackson por segunda vez a Nueva Orleans se recibió la noticia 

de que barcos británicos habían anclado a poca distancia de las islas Cat y Ship, en la 

desembocadura del lago Borgne. Al enterarse, Jackson escribió imprudentemente al 

general de División John Coffee en Baton Rouge: «Pienso que ésta es una maniobra 

fingida para llamar mi atención sobre ese punto cuando se proponen atacar por otro», sin 

llegar a comprender que los británicos tenían en efecto el propósito de atacar por el lago. 

Por consiguiente, Jackson se puso a esperar confiado, pues el lago no tenía la profundidad 

suficiente para que los barcos de gran calado fondearan a menos de sesenta millas de 

Nueva Orleans.  

Christopher también estuvo de regreso en la ciudad en la segunda semana de 

diciembre, cansado e irritable. Mas todo su malhumor se disipó cuando Jason le informó de 

que el general estaba dispuesto a mantener una entrevista con Lafitte.  

Los dos jefes se reunieron a solas en el Café Maspero's y ambos estuvieron de acuerdo 

en que el corsario lucharía por los norteamericanos. Al enterarse de la noticia, Christopher 

sintió renacer sus esperanzas. Contando con sólo cinco mil hombres para enfrentarse a un 

enemigo que los duplicaba en número, era sumamente alentador saber que tendrían 

abundantes recursos y municiones y que algunos de los guerreros mejor entrenados del 

mundo estarían de su lado.  

Y ahora no les quedaba más que esperar... esperar y preguntarse por dónde atacarían.  

Christopher, por recomendación del gobernador, entró a formar parte de la plana mayor 

del general como oficial de enlace entre éste y Lafitte y sus hombres. Esta designación le 

alegraba y complacía en extremo, puesto que ahora había algo en lo que podía hincar el 

diente.  

Para Nicole la espera era un tormento y deseaba poder disfrutar como su esposo de 

todos los preparativos. Como las demás damas, había estado ocupada preparando 



vendajes, pero a las mujeres no les cabía más que esperar y atender a sus aturdidos 

esposos, hermanos y amantes.  

Entonces llegó a Nueva Orleans la sorprendente noticia de que los británicos sin lugar a 

dudas se proponían atacar por el lago Borgne y habían capturado los cinco cañoneros de 

Patterson. Jackson se enfureció. No sólo había perdido a sus vigías y otros hombres 

valiosísimos, sino que ahora el enemigo podría utilizar las embarcaciones de poco calado 

para transportar sus: tropas. Desde su cuartel general en Royal Street escribió 

frenéticamente al general de División Coffee: «No debe descansar 11 hasta llegar aquí» 

La ciudad quedó paralizada de pánico ante la noticia del ti ataque británico en el lago, y 

el 16 de diciembre Jackson declaró la ley marcial.   

El general de División Coffee y sus hombres llegaron el veinte de ese mes y el miércoles 

de esa misma semana Jackson convocó la plana mayor a una sesión para recibir informes 

y dar instrucciones. Christopher estaba de servicio, y como Nicole I tenía que acudir a la 

tienda de madame Colette para probarse unos vestidos y la tienda quedaba calle abajo, 

acordaron que él pasaría a buscarla por allí una vez terminada la reunión. La sesión duró 

más de lo que había calculado y Nicole, cansada de esperar, le dijo a madame Colette que 

explicara a su esposo cuando pasara a buscarla que se había ido a casa. Bien envuelta en 

la capa y seguida de Naomi salió de la tienda y al hacerlo chocó por accidente con un joven 

vestido con elegancia.  

Riendo, retrocedió un paso y exclamó:  

-¡Discúlpeme! ¡Lo siento terriblemente, pero no le vi, aunque no lo crea! - Y al segundo 

siguiente se le demudó el rostro cuando se encontró ante las facciones de Allen.  

Ambos quedaron petrificados en sus lugares por un momento y ninguno dijo una sola 

palabra. El rostro de Allen Ballard estaba tan blanco como el de Nicole. Sin saber lo que 

hacía, Nicole alargó la mano y la apoyó sobre el pecho de Allen como queriendo 

cerciorarse de que no era una aparición.  

- Allen - susurró, por fin.  

Y éste, después de echar un vistazo alrededor en actitud misteriosa, la tomó de la mano 

y dijo en tono perentorio-: Tengo que hablar contigo. ¿Hay algún lugar donde podamos 

hacerlo en privado?  

Todavía atolondrada por aquel inesperado encuentro, sin poder aún asimilar qué podría 

indicar la presencia de aquel hombre en Nueva Orleans en vísperas de un ataque británico, 

meneó lentamente la cabeza. Luego, mirando en dirección a la tienda de madame Colette, 

murmuró con reticencia:  



-Supongo que madame nos permitirá usar uno de sus probadores.  

No era lo que Allen habría deseado, pero tendría que servirles. Tanto o más 

desconcertado que Nicole, todavía estaba luchando por dominar su sobresalto al verla en 

Nueva Orleans y no en Inglaterra, donde le habían hecho creer que se encontraba. Debía 

silenciarla, al menos el tiempo suficiente para poder escapar de la ciudad e informar a su 

comandante en jefe acerca de las escasas e inadecuadas defensas con que contaba la 

ciudad.  

Allen no quiso que le enviaran allí a reconocer el terreno, pero era el único que estaba 

familiarizado con la zona y se había visto obligado a aceptar a regañadientes. Temía ser 

reconocido, pero se aferraba a la débil esperanza de que no todo el mundo se hubiese 

enterado de que era un espía británico durante su encarcelamiento en Grand Terre. 

Además, vestido a la última moda como un joven de la ciudad, con una chaqueta ceñida 

azul marino, pantalones de ante y botas de charol, con el cabello castaño muy corto y un 

sombrero de tres picos, pensó que sería improbable que alguien le relacionara con el Allen 

Ballard que había navegado en La Belle Garce. Pero, por otra parte, tampoco contó con 

que Nicole Ashford estuviese paseándose alegremente por las aceras de Nueva Orleans. 

Era muy mala suerte, pensó con exasperación: media hora más y habría estado a salvo.  

En ese preciso instante Christopher, que acababa de abandonar la reunión, encaminaba 

sus pasos en dirección a la tienda de madame Colette cuando se detuvo en seco 

disgustado al ver que su esposa parecía estar haciendo insinuaciones a un joven 

desconocido. Luego, cuando los dos se volvieron y entraron en el salón de la costurera, se 

entrecerraron sus ojos sin poder creer lo que veía. ¡Allen Ballard! ¿Qué demonios estaba 

haciendo en Nueva Orleans? Pero no le llevó más de un segundo comprender el motivo. Se 

le ensombreció el gesto al acercarse al salón de la modista.  

¡Su esposa asociándose con un condenado espía! ¡Voto a Dios! Con seguridad no era 

la primera vez que se encontraban y quizás esa perra traicionera había estado pasando 

información a Ballard durante todo aquel tiempo. Dominado por la ira, Christopher parecía 

ciego a todo excepto al hecho de que Nicole estaba con Allen y comportándose de modo 

furtivo.  

Por un segundo consideró la posibilidad de denunciar a las autoridades que un par de 

espías británicos se encontraban reunidos en la tienda de madame Caletre. ¡Dejaría que 

Nicole pagara el precio de su traición! Pero en el fondo de su corazón supo que no podría 

hacerlo. Fuera lo que fuese, era suya. Ese pensamiento se le clavó como un cuchillo en el 

alma destruyendo la paz y armonía de que había gozado aquellas últimas semanas, 



haciéndole caer en la cuenta de lo fácil que le había resultado sucumbir a su encanto. 

Había empezado a creer en sus protestas de amor, a estar seguro de que era tan diferente 

de Annabelle como Robert de Simon, ¡Y ahora esto!  

Vaciló sólo un segundo frente a la puerta de madame Colette y tomó una fría resolución. 

Nicole debía ser protegida de su propia traición y falsedad. Aún era su esposa y no 

permitiría que arrastraran su nombre por el fango por culpa de gente como Allen Ballard, 

quien tendría que morir antes de que pudiera implicar a Nicole.  

Unos segundos después, Christopher estaba en el salón. Había decidido actuar con la 

mayor naturalidad hasta que pudiera poner sus manos alrededor del cuello de Ballard. Pero 

sus planes sufrieron un súbito contratiempo, pues madame Colette, con un dedo sobre los 

labios, le indicó que se mantuviera en silencio mientras le llevaba con rapidez hacia la 

trastienda.  

La modista se había sentido profundamente escandalizada cuando madame Saxon 

regresara acompañada de un joven caballero. Y desaprobó aún más su actitud al ver que 

ésta despedía a su doncella y requería el uso de uno de los probadores para mantener una 

charla en privado con ese joven. Y aunque aquellos recintos habían servido con frecuencia 

como lugar de citas clandestinas de sus clientas casadas con sus amantes, no había 

sospechado jamás que madame Saxon fuera de la misma clase. El fajo de billetes que 

Allen le deslizó con rapidez en la mano la habría mantenido callada acerca de la cita si no 

hubiese aparecido de pronto monsieur Saxon en persona.  

Monsieur Saxon había sido un cliente valioso en el pasado y era probable que volviera a 

serlo en el futuro - mucho más valioso que madame Saxon - y al momento tomó partido.  

Sin andarse por las ramas, informó a monsieur que su esposa, lamentaba decirlo, 

estaba con un joven desconocido en el probador de delante.  

Allí Nicole estaba pensando frenéticamente. Una vez que la primera conmoción había 

pasado, no le llevó mucho tiempo saber por qué Allen se encontraba en la ciudad. No debía 

permitir que se marchara sabiendo que tenía información que podría significar la muerte 

para su esposo. Tampoco le podía entregar a las autoridades, pues significaría enviarle 

directamente a la horca. Demasiado vívido en la memoria estaba el recuerdo de la espiral 

ascendente de aquel tiburón y no viviría en paz consigo misma si se convirtiese en la 

causante de la muerte de Allen. Tenía que hacer algo para impedirle abandonar la ciudad 

hasta después de la batalla.  

Con cierta alegría vio por casualidad el ladrillo que servía de calentador de pies en un 

rincón del probador. Si pudiera agarrarlo y desplomar a Allen de un golpe en la cabeza, 



entonces podría, con la ayuda de madame Colette, atarle y ocultarlo en algún sitio hasta 

que su información no sirviera de nada. Entonces y sólo entonces le liberaría.  

Allen estaba pensando más o menos lo mismo, excepto que él llegó a la conclusión de 

que debía vencer a Nicole haciendo uso de su fuerza mayor, amordazarla y atarla y 

después batirse en rápida retirada de Nueva Orleans. Cuando descubrieran a Nicole él ya 

estaría a salvo.  

Christopher estaba haciendo sus propios planes. Tenía que sacar a madame del salón y 

mientras ella estuviera ausente, silenciar a Allen; la única forma en que podía hacerlo era 

enviarla en busca de los militares. Por otra parte, suponía que todo saldría a pedir de boca, 

pues al llegar encontrarían a un espía muerto en lugar de uno vivo... alguien que no podría 

dar su propia versión de los hechos. Christopher le explicó a madame que cuando él 

irrumpiera en el camarín, ella debía salir corriendo en busca de las autoridades.  

Pero ninguno de los tres pudo llevar a cabo su propio plan. Con el ardid de dejar caer su 

redecilla al suelo, Nicole se las había ingeniado para recoger el ladrillo y ocultarlo entre los 

pliegues de su capa. Allen estaba a punto de obligarse a sí mismo a dar un potente 

puñetazo en la deliciosa barbilla de Nicole con la esperanza de dejarla sin conocimiento al 

primer golpe, cuando Christopher, resuelto a matar, irrumpió con violencia en el lugar tras 

haber derribado la puerta y madame, siguiendo fielmente las instrucciones, salió corriendo 

de la tienda en busca de las autoridades.  

El ruido de la madera astillada hizo que Allen volviera la cabeza hacia allí y Nicole, 

aprovechando aquella distracción por su parte, sacó el ladrillo de entre los pliegues de la 

capa y lo apuntó a la cabeza de Allen. Desafortunadamente, su puntería no fue buena y en 

vez de dar en la cabeza de Allen, dio de lleno en el pecho de su marido y lo dejó sin aire en 

los pulmones, lo que hizo que retrocediera tambaleándose hasta la habitación contigua.  

Allen, cuyo único propósito ahora era escapar, se lanzó con precipitación fuera del 

probador mientras Nicole perdía un segundo precioso mirando horrorizada e incrédula a su 

esposo que retrocedía tropezando hacia el otro recinto. Pero luego, comprendiendo que 

Christopher no sería de ninguna ayuda por unos momentos, salió disparada tras Allen.  

Éste casi había llegado a la puerta y la única forma en que podría detenerle sería 

arrojándose de un salto para tomarle de las piernas. Y lo hizo a pesar de las largas faldas; 

rodeándole las rodillas con los brazos como si en ello le fuera la vida, le hizo besar el suelo 

en medio de maldiciones que escapaban de la boca del hombre derribado.  

Para Christopher, que estaba recuperando el resuello entre jadeos dolorosos, los dos 

habían estado intentando escapar, sólo que Nicole había tropezado y caído arrastrando a 



Allen. Sin perder tiempo en conjeturas, se separó con gran esfuerzo de la pared en que 

estaba apoyado y cuando Allen luchaba por escapar del eficaz abrazo de Nicole y ponerse 

de pie, Christopher descargó un vigoroso puñetazo en su mentón, lo que le hizo 

desplomarse en tierra. Nicole aflojó los brazos con un suspiro de satisfacción. Christopher 

cayó de rodillas rabiando por ponerle las manos alrededor del cuello y callar su lengua para 

siempre, pero madame fue más que afortunada al toparse con una de las patrullas que 

Jackson había hecho acudir para hacer cumplir la ley marcial, y en el preciso instante en 

que Christopher estaba a punto de alcanzar su objetivo, madame y la patrulla entraron 

precipitadamente en la tienda.  

Resignado y sabiendo que había perdido su oportunidad, Saxon se puso de pie con 

dificultad y dijo en tono inexpresivo:  

- Este hombre es un espía británico: lo he reconocido. Llévenselo de aquí y 

comuníquenle al general que me presentaré ante él más tarde para darle mi informe.  

Nicole, acongojada, vio con ojos nublados por las lágrimas cómo cumplían las órdenes 

de su esposo. Pero en ese momento no se le ocurrió pensar en las verdaderas 

consecuencias dolorosas que tendría lo que acababa de suceder. Tan sólo cuando los 

dedos de acero de Christopher se cerraron cruelmente alrededor de su brazo y Nicole lo 

miró con sorpresa, ella vio su desilusión, desprecio y cólera.  

-Pero yo... -empezó a decir en voz baja.  

Christopher apretó los dientes y replicó irritado:  

- ¡Cállate! No digas una palabra más hasta que estemos en casa.  

No había nada que pudiera hacer. Confusa y un tanto resentida, dejó que la sacara 

rápidamente de la tienda. Intentó darle explicaciones una vez más, pero Christopher volvió 

a silenciarla diciendo ásperamente:  

- ¡He dicho después yeso significa después!  

Cuando llegaron por fin a Dauphine Street, Nicole estaba hirviendo de indignación y 

furia. ¡Christopher no podía creer que se había encontrado a propósito con Allen en la 

tienda de madame Colette! ¡Era estúpido y del todo ridículo pensar en algo así! ¡Si ésa era 

toda la confianza que le tenía, ya no iba a tolerarlo más!  

Erguida en el centro de su alcoba un rato después, se enfrentó a él resueltamente y 

exigió:  

- ¿Cuál es el problema? ¿No quieres saber qué sucedió?  

Tragando un largo sorbo de coñac de la copa que sostenía en la mano, Christopher 

replicó sombrío:  



- No. Ya sé todo lo que sucedió y no necesito tus mentiras para tergiversar la verdad. 

- ¡Entonces, cuéntame tú qué sucedió! Obviamente hay algo que yo no sé y no 

comprendo.  

- En ese caso, madame, te lo contaré - empezó a decir Christopher en tono helado-. 

Esta tarde me dirigía a encontrarme con mi queridísima y amante esposa -continuó 

mordiendo las palabras-, cuando tuve la desagradable sorpresa de verla acariciando 

abiertamente a un hombre extraño en plena calle. Y luego, como si eso no fuera suficiente, 

los dos se escabulleron como gatos en el interior de un lugar de citas. Para colmo, el 

hombre con quien mi esposa estaba tan ansiosa de encontrarse era nada menos que un 

espía inglés. Dime -preguntó con desdén -¿le has estado proporcionando información? ¿Es 

por eso que te mostraste tan interesada en lo que yo estaba haciendo? ¿Estabas 

recogiendo datos para tu cómplice?  

Nicole palideció por el odio que exhalaba, no sólo por el tono de su voz sino también el 

que reflejaban aquellos penetrantes y fríos ojos dorados clavados en ella. Que la creyera 

culpable de semejante perfidia le causaba náuseas y le quitaba todos los bríos para seguir 

luchando. En tono fatigado, contestó:  

- Muy bien, si eso es lo que crees, no intentaré siquiera hacerte cambiar de opinión. 

Ahora dime tú, ¿te propones entregarme también a las autoridades? Me gustaría saberlo: 

así me pondría a hacer las maletas.  

La calma total con que aceptaba las graves acusaciones dejó a Christopher del todo 

desconcertado y furioso. ¡No, no iba a entregarla a las autoridades, casi gritó, ella era su 

esposa! Pero ¿qué hacer? ¿Y creía él en verdad aquellas cosas terribles que le acababa de 

echar en cara? Cuando la coherencia regresó a su cabeza, se dio cuenta de que había 

ciertas cosas en los sucesos de esa tarde que eran en verdad extrañas. Por ejemplo, la 

locura de encontrarse en la tienda de madame cuando se esperaba que él pasara por allí 

en cualquier momento. Y ese ladrillo caldeado que le había arrojado al pecho. Nada les 

había hecho prever que él irrumpiría en el probador, así que, ¿para qué lo había cogido? 

Una horrible sospecha cruzó por su mente: tal vez Allen la había estado molestando y 

Nicole quiso proteger su honor. Y si fuera así... Christopher tragó saliva penosamente al 

ocurrírsele que esta vez sí había dado un salto al vacío sacando conclusiones por completo 

equivocadas. En tono balbuceante, dijo: 

- Nicole, yo… 

Pero era demasiado tarde. Desconsolada, más herida de lo que habría podido imaginar, 

Nicole le estudió con ojos hostiles.  



-¿Qué? -estalló-. ¿Has pensado en otros crímenes para añadir a la lista?  

-No. Yo... -farfulló. Y lo que pensaba decirle se le atragantó en la garganta al 

comprender la enormidad de sus acusaciones.  

Los ojos de Nicole se volvieron desdeñosos al mirarle.  

- ¿Lo has pensado mejor? - inquirió en tono melifluo. Ante su lacónica inclinación de 

cabeza, le ardió el rostro de furia y cruzando la habitación para detenerse delante de él, le 

gritó rechinando los dientes-: ¡Pues, es condenadamente tarde! Jamás te convenceré de 

que no soy igual a mi madre, ¿verdad? Tienes que aferrarte a esa idea, ¿no es así? Espero 

que te produzca placer. No te inquietes, no intentaré hacerte cambiar de opinión. ¡Antes 

prefiero tratar de hacer retroceder la marea que perder mi tiempo con personas como tú! -

Quebrándosele un poco la voz, los ojos topacio brillantes con las lágrimas contenidas, 

terminó en tono fatigado-: Sal de mi alcoba y no vuelvas. En este momento creo que no 

quiero volver a verte nunca más.  

Christopher intentó tocarla, pero ella se apartó furiosa de su mano, giró en redondo y, 

corriendo al lecho, se arrojó de bruces sobre él con el rostro bañado en lágrimas. Entre 

sollozos ahogados, dijo:  

-¡Vete! Déjame en paz y no me molestes más.  

Él aún vaciló, pero sabiendo que estaba demasiado herida, demasiado furiosa para 

escucharle ahora, hizo lo que le pedía cerrando con suavidad la puerta a sus espaldas.  

Su propia angustia se había vuelto insoportable; era absolutamente consciente de que 

con una sola acción imprudente e impulsado por los celos, había hecho añicos el frágil lazo 

de unión que existía entre ellos. Pero la compensaría por aquello, pensó con desdicha. De 

algún modo le haría comprender y tal vez, si era afortunado, ella lo perdonaría.  

Pero si debía atenerse a los días que siguieron, Nicole no tenía intención de perdonarle, 

decidió él con el alma destrozada de dolor. Le trataba como si fuera un leproso, y él, 

demasiado consciente del terrible mal que había hecho, era incapaz de salvar el abismo 

insondable que se ensanchaba cada día más entre ellos. ¿Sería éste el fin de un comienzo 

tan delicado y frágil como el de su matrimonio?  

Christopher pasaba cada día más y más horas en el cuartel general de Jackson, en 

Royal Street, para huir de su propio hogar, y por ese motivo se encontraba allí el 23 de 

diciembre cuando el mayor Gabrielle Villere, el coronel de la Ronde y Dussan La Croix 

irrumpieron con la espantosa noticia de que los británicos estaban acampados en la 

plantación de Villere a sólo unos kilómetros de Nueva Orleans.  

Jackson, con el cuerpo consumido por la enfermedad, el rostro demacrado y la tez 



amarillenta de ictericia, se tambaleó momentáneamente al recibir la noticia, pero luego se 

enderezó con altivez. Para Christopher, que le observaba con atención desde el umbral de 

la puerta, fue como si de repente cobrara fuerzas; las líneas de dolor se alisaron en su 

rostro y una renovada vitalidad pareció surgir de quién sabe dónde, haciendo de él un 

hombre diferente: un guerrero con fuego en las pupilas y valentía e intrepidez en el 

corazón. Tomando un sorbo de coñac, con toda serenidad puso orden entre todos sus 

secretarios, ayudantes y demás miembros de su plana mayor que estaban reunidos allí en 

ese momento. Y de pie delante de todos, les dirigió la palabra.  

- Caballeros, los ingleses ya están a las puertas de la ciudad. Debemos empezar a 

luchar contra ellos esta misma noche.  
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CAPÍTULO XL 
 

 

 

Lo que sucedió durante los días que siguieron en las praderas de Chalmette, al sur de la 

ciudad de Nueva Orleans, es historia: Andrew Jackson ganó la más decisiva de las victorias 

al vencer contundente mente a los británicos. Sin embargo, no se puede negar que el 

resultado podría haber sido muy distinto de no mediar la intervención de Jean Lafitte, sus 

hombres y sus municiones.  

En realidad, lo que se dio en llamar la batalla de Nueva Orleans fueron dos batallas, sin 

contar las luchas y escaramuzas intermedias. El 8 de enero de 181 5 se libró la más 

importante y definitiva en los cañaverales de la plantación Macarty. La pérdida de vidas fue 

terrible; los británicos sufrieron más de dos mil bajas en sólo dos horas en el vano intento 

de abrir brechas en las fortificaciones de tierra que Jackson había mandado construir. Los 

norteamericanos apenas sufrieron setenta bajas, aunque aquellos setenta hombres eran 

tan importantes para los americanos como lo habían sido los dos mil para los ingleses.  

Los británicos también perdieron a dos de sus jefes militares más capaces, el general de 

división Samuel Gibbs y el general de división sir Edward Pakenham. Las bajas entre los 

oficiales subalternos y los sargentos fueron devastadoras; un solo regimiento perdió 

veinticuatro oficiales, entre los que se encontraban su coronel y doce sargentos.  

Las indecisiones y la falta de comunicación entre los coman- dantes les costó a los 

británicos la batalla de Nueva Orleans. Debían haberla ganado: los sobrepasaban en 

número en casi tres a uno; poseían una poderosa flota de abastecimiento y podían proteger 

la retaguardia; además, estaban luchando contra un ejército políglota de hombres 

inexpertos y sin entrenamiento adecuado: criollos y ciudadanos de Nueva Orleans de habla 

inglesa; altos y descarnados «kaintucks» con los rifles bajo los brazos; bronceados acadios 

de las praderas y pantanos; pequeñas compañías de mulatos y negros; dragones de 

Mississippi y hombres oriundos de Tennessee con sus bastas chaquetas de tela; los 

baratarianos de Lafitte y una reducida partida de indios Choctaw. Todos ellos constituían 

sin duda un variopinto ejército, pero que puso de rodillas al león británico.  

Como una ironía del destino, la batalla de Nueva Orleans se libró después de firmado el 

tratado de Gante por los negociadores británicos y estadounidenses el 24 de diciembre de 

1814. La noticia de la rúbrica del documento no llegó a los Estados Unidos hasta febrero y 

para entonces la batalla de Nueva Orleans era un hecho consumado.  



Los Estados Unidos ratificaron el tratado el 16 de febrero de 181 5 Y es irónico que en el 

mismo no se hiciera ni una sola mención de la leva de marineros norteamericanos por los 

británicos cuando ésa, en teoría, había sido una de las razones dominantes de la guerra de 

1812.  

Christopher y Jason intercambiaron miradas irónicas cuando una copia del tratado llegó 

por fin a Nueva Orleans. Pero ninguno vio motivos para hacer comentarios sobre esa 

curiosa, y sin embargo no tan curiosa, omisión. América estaba en paz nuevamente y por el 

momento eso era lo único que importaba.  

Poco tiempo después, mientras caminaba con lentitud hacia Dauphine Street, 

Christopher admitió con cierto pesar que ahora todo lo que quería era tener paz en su 

propio hogar... paz entre esa pequeña cascarrabias obstinada con la que se había casado y 

él, además de amor.  

Ya hacía casi tres meses que vivían en perpetuo estado de hostilidad.  

Nicole, inconmovible y fría, recibía sus intentos de reconciliación con un glacial desdén. 

Y Christopher, sin saber cómo proceder, se refugiaba tras una máscara de indiferencia.  

Era perfectamente consciente de que la había juzgado con injusticia, tenía muy claro 

que el error había sido sólo suyo, y como temía más que nada en el mundo ofenderla y 

alejarla más de él, su comportamiento era precisamente lo opuesto de lo que debía haber 

sido.  

Parecían vivir dos vidas separadas: Christopher ocupado en sus asuntos y Nicole 

envuelta en el bullicioso círculo social de Nueva Orleans. Acudían juntos a las veladas 

teatrales, pero sólo para guardar las apariencias, yendo y viniendo de los diversos 

acontecimientos sociales en profundo silencio y, ya en los distintos destinos, buscando sus 

respectivos grupos de amigos para pasar la velada; en la mayoría de los casos no volvían a 

reunirse hasta el momento de la partida.  

En la casa se eludían mutuamente. Christopher se levantaba y salía muchas mañanas 

antes de que Nicole despertara y la mayor parte de las noches cenaba fuera con otros 

conocidos, dejando que Nicole se distrajese como pudiese.  

Al principio, él había intentado romper el muro de silencio y desilusión que ella había 

erigido a su alrededor, pero como procedió con amabilidad y delicadeza en lugar de hacerlo 

con su habitual arrogancia e implacabilidad, Nicole consideró sus intentos faltos de 

entusiasmo y verdadero interés.  

Sin embargo, él había hecho una cosa que le ablandó ligeramente el corazón, 

obligándola a preguntarse si quizá no todo estaba perdido. Poco después de la última 



sangrienta batalla con los británicos, concretó arreglos para que Nicole se encontrara con 

Allen. Fue una visita muy corta, y mirando con desconsuelo a su antiguo camarada a través 

de las barras de la celda, consciente del guardia a tan sólo unos metros de distancia en el 

corredor, Nicole recordó vívidamente una circunstancia similar en Grand Terre.  

Durante varios minutos ninguno de los dos supo qué decir, pero luego Allen, con una 

sonrisa irónica, murmuró:  

- O soy un espía singularmente inexperto o tu esposo es mi vengador.  

Nicole tragó saliva, pensando con dolor que esta vez ella era más responsable que 

Christopher del encarcelamiento de Allen, y un poco incómoda, dijo:  

- Allen, lamento no haber dejado que escaparas cuando tuviste la oportunidad. -Sus ojos 

topacio, enormes y suplicantes al clavarse en los límpidos ojos azules de su amigo, 

añadieron en tono ronco-: Pero no podía dejarte ir sin saber si podrías ser la causa de la 

muerte de Christopher. ¡Por favor, compréndeme!  

Allen le sonrió casi con cariño.  

- Te comprendo, pequeña. Te comprendo. Aunque la idea de colgar en la horca no es 

de mi agrado, no puedo culparte por lo que hiciste. -Con un brillo burlón en la mirada, 

añadió-: si bien habría deseado que no fueras tan endiabladamente ágil y que no hubieses 

estado tan decidida a detenerme. ¡Saltaste como una perra de caza en pos de su presa!  

- ¡No bromees! - gritó Nicole y cubriéndole la mano que asía una de las barras de la 

celda, murmuró-: Trataré de ayudarte. Tal vez no te cuelguen.  

-Quizá no lo hagan. ¡Pero con toda seguridad tampoco me cambiarán junto con los otros 

prisioneros! Un espía no recibe el mismo trato que un soldado que ha luchado con honor en 

el campo de batalla. - La voz reveló cierta amargura que no pudo ocultar. Pero desechando 

la desolación que le sobrecogía, dijo en tono ligero-: Quizá podrías hacer algo para que ese 

esposo que tienes consiga reducir mi castigo. Por lo que he oído, es muy amigo de Claiborn 

y de Jackson, y una esposa amante bien puede influir en el ánimo de un hombre haciéndole 

cambiar de opinión.  

Nicole sonrió con debilidad. Allen ya tenía bastantes problemas sin necesidad de saber 

que era el responsable directo de la terrible desavenencia entre su esposo y ella. Quedaba 

poco por decir, y con un fuerte apretón de manos se despidieron.  

No habían vuelto a encontrarse y Nicole no se atrevía preguntarle a Christopher cuál 

sería el destino final de su amigo. No le pasó por alto el hecho de que detrás de la furia y 

las acusaciones de su esposo aquella noche fatal, los celos habían ocupado un lugar 

preponderante, y no deseaba despertarlos otra vez interrogándole acerca de Allen. Y por 



eso, como sabía lo terriblemente celoso que era, resultaba más incomprensible su actitud 

de haber concertado aquel encuentro. ¿Qué había esperado..: que de algún modo le 

brindaran la prueba que necesitaba? SIn embargo, por sorprendente que pudiera ser, ella 

creyó ver por un segundo una expresión bondadosa en sus ojos al informarle de que iba a 

ver a Allen. ¿Christopher bondadoso? ¡Ridículo! Reprimiendo los dictados de su corazón, 

se atrincheró en su mutismo y legítima indignación, diciéndose que él era indigno de su 

amor y de su confianza.  

Pero de esa forma, Nicole se puso entre la espada y la pared y ahora, horrorizada veía 

que no tenía ninguna salida para escapar de la difícil situación en que se encontraba. 

Estaba atrapada en su propio castillo de glacial desdén y Christopher no daba ninguna 

muestra de querer sacarla de allí 

Durante las semanas que siguieron a la batalla de Nueva Orleans, olvidados ya los 

temores de un posible ataque, Nicole había tenido tiempo para reflexionar con más calma y 

frialdad. Libre ya su mente de miedos, quedó espacio suficiente para la introspección, y lo 

que encontró no fue muy agradable.  

¿Realmente quería pasar el resto de sus días en ese estado de indiferencia hostil? ¿No 

deseaba volver a gozar entregándose al cuerpo viril y fogoso de Christopher? Las puertas 

entre las alcobas habían permanecido cerradas y él hasta se había privado de sus legítimos 

derechos de esposo. ¿Toda su furia valía la pena comparada con la risa y el amor de que 

había gozado durante esas pocas semanas antes de la crisis? ¿Valía más que esa visión 

fugaz que habían tenido ambos del edén? La respuesta fue un categórico y sincero no.  

Y brutalmente honesta consigo misma, admitió que si hubiese encontrado a Christopher 

con otra mujer en una situación similar a la de ella con Allen, habría llegado a la misma 

conclusión que él. Y de pensar eso, ¿podía culparle en realidad por creer lo que había 

creído? Una vez más la respuesta fue un desagradable no. Sentada en su elegante cuarto 

contemplando con tristeza las frondosas ramas del nogal gigante que se veían desde la 

ventana, descubrió que estaba en una encrucijada.  

Había rechazado todos los intentos de Christopher de explicar o de hacer las paces con 

tal desdén que éste había renunciado ya a insistir. Ella había sido tan orgullosa y 

vehemente en su desprecio que su esposo, gradualmente, se fue replegando en sí mismo, 

ignorándola y tratándola con fría cortesía. ¿Cómo salir de aquella torre impenetrable en la 

que se había encerrado?  

 

 



Una soleada mañana de marzo llegó a manos de Christopher una nota que le enviaba 

Bartel, el encargado de la plantación. Mientras la leía, una idea empezó a tomar forma en 

su mente. La misiva era breve y mencionaba sólo que había comenzado la siembra de 

primavera y que deseaba discutir algunos aspectos con él. Normalmente Bartel venía a la 

ciudad para aquellos menesteres, pero Christopher, tomando una decisión instantánea, 

resolvió que por una vez se trasladarían todos a Thibodaux House. Tal vez allí, estando los 

dos solos y sin las distracciones de la ciudad, Nicole y él podrían encontrar el camino de la 

reconciliación. Una vez tomada la decisión, no dejó pasar ni un instante sin informar de ello 

a su personal y, sobre todo, a su esposa.  

Cuando entró en el cuarto de Nicole unos minutos más tarde, ella vio de inmediato que 

venía resuelto a algo con nueva y peligrosa vitalidad. Había desaparecido el hombre cortés 

y frío que había sido su esposo en estos últimos meses y en su lugar estaba el hombre 

arrogante y exasperantemente atractivo con  que se había casado.  

Christopher la contempló con ojos enigmáticos mientras ella seguía sentada en la silla 

junto a la ventana que daba al patio. Un rayo de sol daba de lleno en sus cabellos oscuros 

haciéndolos brillar como fuego al tiempo que intensificaba los destellos topacio de sus ojos 

entre las oscuras pestañas arqueadas. Su mirada apreciativa vagó por todo aquel cuerpo 

adorable sin intentar siquiera ocultar su admiración.  

El vestido de color granate que tenía puesto era más escotado que los demás y dejaba 

al descubierto su carne suave y lechosa.  

Christopher sintió que un temblor de deseo le sacudía el cuerpo. Maldita fuese, bastaba 

con mirarla y su cuerpo ardía de pasión al instante, pensó en un arranque de ira. Y él se 

había privado de ella durante demasiado tiempo, decidió agriamente. Ya era tiempo de que 

madame supiera que no era ésta la forma en que él había imaginado que sería su 

matrimonio.  

Sintiéndose un tanto incómoda por la mirada fija y penetrante de aquellos ojos dorados, 

Nicole se levantó, y sin poder desprenderse de sus aires altaneros, preguntó con 

indiferencia:  

- ¿Sí? ¿Qué te trae por aquí?  

Él sonrió y se reclinó con descuido contra uno de los postes de la cama.  

- ¿Cómo? ¿Ningún abrazo de bienvenida? ¿Ningún saludo dulce y tierno de mi esposa?  

Nicole levantó la cabeza con enfado olvidando su resolución de hacer las paces.  

-Si sólo has venido aquí para provocarme, puedes marcharte de inmediato - replicó con 

calor y con un rubor muy favorecedor en las mejillas.  



Le tentaba la idea de seguir azuzándola, pero reprimió el impulso y dijo con indolencia:  

-Creí que te gustaría saber que la guerra con Inglaterra ha terminado oficialmente. 

Acabo de estar con Jason y hemos leído una copia del tratado. - Incapaz de remediarlo, 

añadió con desprecio-: Puedes quedarte tranquila, tu adorado Allen no será ahorcado.  

A Nicole le resultó imposible ocultar el alivio que la invadió al oír aquellas palabras y al 

verla, todos los celos que había reprimido hasta aquel momento volvieron a la superficie 

con renovadas fuerzas, hasta que pudo sentir el amargo sabor de la hiel quemándole la 

garganta. No había sido fácil para él permitir que Nicole se entrevistara con Allen, pero 

quiso demostrarle que la amaba y que confiaba en ella, que podía, y lo había hecho, vencer 

sus celos feroces e incontenibles. Pero no sirvió de nada; todo el dolor sufrido durante 

aquella terrible batalla librada en su interior fue en balde: Nicole había ido jubilosamente a 

ver a Allen, pero no se había enternecido ni había dado muestras de comprender las 

razones, o tan siquiera el esfuerzo que le había costado permitirle ese reencuentro. Y ahora 

ya no podía controlar el amargo rencor y los celos que le habían estado consumiendo 

durante meses. Trató de ser compasivo, comprensivo, intentando justificar su conducta, 

ignorando sus instintos más bajos y comunicándose con amabilidad, a la espera de que con 

el tiempo ella pudiera ver su explosión de cólera como lo que había sido. Pero no le había 

servido de nada, y renunciaba a ser por más tiempo el caballero cortés y amable.  

Mirándola casi con disgusto, dijo, cruel:  

- En tu lugar, yo no me mostraría tan feliz... todavía está pendiente de juicio y es más 

que probable que pase varios años en prisión. La horca podría haber sido preferible.  

Nicole, demudado el semblante, se apoyó sobre el respaldo de la silla para no caer. Sin 

mirarle, preguntó en voz queda:  

- ¿No puedes hacer nada para ayudarlo?  

-¿Por qué había de hacerlo? -replicó mordiendo las palabras-. ¡No puedo decir que él 

haya hecho nunca nada para congraciarse conmigo! Aunque tal vez tu caso sea diferente.  

Mirando ahora de frente las facciones sombrías de su esposo, Nicole dijo lentamente:  

- Él me salvó la vida una vez. Estábamos nadando en una de esas lagunas de las 

Bermudas y un tiburón... -Calló cuando el horror de esos momentos volvió a dominarla. 

Forzándose a continuar, dijo-: Allen no tenía ninguna obligación de zambullirse para 

salvarme. Estaba a salvo en tierra. Pero arriesgó su vida por la mía, y si no hubiese estado 

allí o vacilado un instante, yo no estaría ahora aquí: sólo sería el pobre Nick a quien se 

tragó un tiburón en las Bermudas. ¿Te das cuenta ahora por qué haría cualquier cosa por 

él? No .es amor, tonto –gritó con vehemencia incontrolable-. ¡Es gratitud! ¡Y tú eres 



demasiado testarudo para comprenderlo!  

El dardo dio en el blanco y Christopher se puso rígido al comprender, una vez más, 

adónde le había llevado su ceguera.  

En lugar de arder de celos por el innegable afecto que existía entre Nicole y Allen, 

debería estar agradeciéndole a Dios que éste hubiese estado en la bahía con ella aquel 

día. Era irónico, pensó con amargura, que el único hombre a quien había considerado como 

su rival más peligroso, fue quien, de hecho, le había entregado a Nicole sana y salva.  

Ella no podía leerle los pensamientos pues el rostro de Christopher no revelaba nada. 

Por su parte, él se apartó con cierta indolencia del poste de la cama y dijo en un tono 

cuidadosamente suave:  

- Bueno, entonces, parece que sí debo hacer algo por el señor Ballard, ¿no te parece? 

Después de todo, si no fuera por él no estarías conmigo ahora.  

Ella le observó con cautela, incapaz de sentir consuelo al oír sus palabras.  

-¿Qué piensas hacer? -preguntó con recelo.  

Se enderezaron los hombros de Christopher, pero su voz sonó abatida:  

- Hablaré con Jason y quizá con él podamos encontrar alguna manera de solucionarlo. 

Me ocuparé de ello esta misma tarde. - Ya iba a abandonar la habitación, cuando al llegar a 

la puerta se detuvo y se volvió a mirarla -. Sin embargo, para lo que realmente vine a verte 

era para decirte que nos trasladaremos a Thibodaux House a finales de esta semana. Por 

favor, haz que las criadas hagan las maletas que consideres necesario llevar.  

Nicole asintió en silencio sin saber si la noticia debía alegrarla o no. En cierto modo 

sería un alivio abandonar Nueva Orleans, pero regresar a Thibodaux House con un futuro 

incierto ante ellos la intimidaba bastante.  

 

Él no le había mentido al decir que hablaría con Jason acerca de Allen. Pero sabía que 

no se podría hacer mucho al respecto. Capturado Allen como espía, ni siquiera el fin de la 

guerra ayudaría para disminuir los cargos. Y esa tarde, cuando le presentó el caso a Jason, 

éste le contestó tal cual esperaba:  

- Hmm. En realidad no creo que podamos hacer nada, mon ami -dijo Jason-. En este 

caso, me temo que la justicia debe seguir su curso. Monsieur Ballard no es un prisionero de 

guerra más, como comprenderá. Veré qué puedo hacer, pero dudo que mi intervención 

sirva para algo.  

Y así pareció que sería. Pero Christopher no era hombre que se rindiese con facilidad y 

decidió hacer una visita a la prisión. No fue directamente a ver a Allen en un principio; en 



cambio pasó una enorme cantidad de tiempo examinando los muros exteriores de la prisión 

y luego pareció mantener una larga, seria e importante conversación con uno de los 

guardias. Algún observador podría haber advertido el fajo de billetes que pasaron con 

rapidez de las manos de uno a las del otro, pero nadie les estaba prestando atención.  

La entrevista que mantuvieron Christopher y Allen fue breve y hasta cierto punto 

bastante tirante. Ambos tenían muy poco que discutir y Allen tuvo la extraña sensación de 

que la visita estaba más interesada en la construcción de la celda que en conversar con él. 

Y las palabras de despedida del visitante dejaron a Allen mirándole con absoluto 

desconcierto. ¿Qué demonios había querido decir con: «Sinceramente espero que seas tan 

espabilado como yo creo»?  

Esa noche madame y monsieur Saxon cenaron juntos en su hogar por primera vez 

desde hacía semanas. La conversación que sostuvieron fue afectada y precavida, pero era 

un diálogo, algo que no había ocurrido en meses. No se resolvió nada entre ellos; 

Christopher desapareció justo después de cenar, y ella supuso que había marchado en 

dirección a alguno de los cafés o salones de juego.  

Sentada a solas en su alcoba, Nicole se miraba al espejo con enfado mientras se 

cepillaba furiosamente el largo cabello ondeado. ¿Qué diablos había de hacer? Tenía que 

derribar los muros que se levantaban entre ellos de alguna manera. Echando una ojeada al 

cuerpo alto y esbelto que reflejaba la luna del espejo, sonrió con una maliciosa sonrisa 

felina. Era un plan descarado y sin escrúpulos, pero de algún modo metería a su esposo en 

su lecho y le demostraría sin palabras la necedad que era seguir separados.  

Decidirse a seducirlo adrede era mucho más fácil que llevarlo a cabo. Habría preferido 

realizarlo poco a poco, hacerle ver de diversas maneras que estaba lista para aceptar sus 

requerimientos de amor. Pero en lo hondo de su corazón sabía que habían rebasado ese 

punto. No, tendría que actuar de frente y sin tapujos de ninguna clase: Christopher no iba a 

permitirle que le resultara una tarea fácil. Se descorazonó un poco al pensar que pudiera 

rechazarla con desdén en sus adorados ojos y por lo tanto no hizo nada durante los días 

siguientes.  

La víspera de la partida hacia Thibodaux House adquirió coraje y se preparó para la 

batalla. Perfumó el agua del baño con una esencia que olía a bosques y especias, se 

cepilló el cabello y eligió cuidadosamente un camisón de transparente seda verde 

esmeralda.  

Esperó con impaciencia y creciente aprensión que su esposo regresara al hogar esa 

noche y cuando por fin oyó ruidos en la habitación vecina, el corazón saltó a su garganta. 



Levantándose de la cama, echó una última ojeada al espejo y casi se quedó sin aliento al 

ver lo transparente que era el camisón. Su piel brillaba como marfil entre los pliegues, el 

rosado de los pezones era evidente, la sombra oscura entre sus muslos era imprecisa y 

misteriosa. Tragó saliva y enderezó los hombros. ¿No deseaba excitarle y enardecerle?  

Sus pasos no vacilaron cuando iba acercándose a las puertas que separaban las 

alcobas; con mano firme asió el picaporte, pero de súbito las puertas se abrieron de par en 

par.  

Allí estaba Christopher con una bata de seda color oro opaco, en apariencia tan 

sorprendido como ella, pero cuando ambos empezaron a comprender lo que estaba 

pasando, él sonrió y preguntó casi en un murmullo:  

-¿Su cama o la mía, madame?  

Nicole reprimió un estallido de risa que subió a su garganta y se sintió del todo feliz al 

ver que se habían encontrado a medio camino. Deshaciéndose entre sus brazos, susurró:  

- En la tuya, creo. La mía guarda suficientes recuerdos, mientras que la tuya no tiene 

ninguno hasta ahora.  

Con ojos que ardían del amor que había estado ocultando aquellos meses, Christopher 

la levantó en sus brazos y contra su boca, prometió:  

- Esta noche le daremos recuerdos para guardar, amor. Le daremos recuerdos para 

toda una eternidad.  

Y mantuvo su palabra. Su cuerpo viril tomó el de ella con tal dulce y apasionada fiereza 

que ella lo recordaría todos los años de su vida. Años que pasarían juntos llenos de amor y 

ternura. Ya no cabían dudas: estaba presente en cada beso y en cada caricia que se 

prodigaron.  

A veces, pensó Nicole soñolienta, una vez que ambos quedaron saciados de amor, a 

veces era más fácil hablar sin palabras, expresar los sentimientos con acciones, con el 

cuerpo y los ojos, con...  

Nunca supo cuánto tiempo durmió, sólo que el alba era apenas una promesa cuando 

Christopher la sacudió para despertarla. Amodorrada, le miró sin comprender, pero advirtió 

vagamente que él ya estaba vestido con pantalones de montar y botas altas.  

Los dientes blancos de su esposo brillaron en la penumbra cuando bromeó:  

- ¡Levántate, perezosa! Nos queda una última tarea hoy antes de abandonar la ciudad.  

- ¿De qué estás hablando? - se quejó ella tratando de echarse de bruces y meter la 

cabeza debajo de la almohada.  

Pero Christopher no quiso saber nada de eso y con toda crueldad le arrancó las mantas 



de las manos y la tomó de los hombros.  

-¡Despierta! Despierta de una vez o te dejaré atrás y jamás sabrás qué sucedió con 

Allen.  

Completamente desvelada en un instante, Nicole le miró con asombro. Los ojos de 

Christopher estaban sonrientes y su boca curvada en una sonrisa temeraria.  

Indicándole con un gesto la jarra de agua sobre el lavabo de mármol, murmuró.  

-Si te das prisa no te lo perderás.  

Ella saltó de la cama sin decir una palabra más, se lavó, presurosa, con agua y se puso 

el par de pantalones de montar que le tendía Christopher y una de sus camisas. 

Desconcertada, le miró al preguntar:   

- ¿Pantalones?  

- Pantalones, mi amor. No quiero que alguien sospeche de ti viendo esas curvas tan 

femeninas.  

- Pero, ¿por qué?  

- Ya lo verás -fue la irritante respuesta que recibió.  

Segundos después abandonaban la casa y se deslizaban en silencio por el patio hacia 

los establos. Había tres caballos ensillados y con algo semejante a la estupefacción, Nicole 

se vio montada sobre uno de ellos.  

Cabalgaron en completo silencio por las calles desiertas y fangosas. Christopher llevaba 

al tercer animal de las riendas, los cascos de los caballos no hacían casi ruido sobre el 

suelo mojado por la lluvia de la noche anterior. Fue sólo al vislumbrar la silueta de la prisión 

en el horizonte cuando Nicole tuvo la sospecha de las verdaderas intenciones de su marido 

y se dio cuenta de la importancia del tercer caballo y la gruesa cuerda que llevaba enrollada 

en la montura.  

- ¡Estás loco! - siseó.  

- Hmm, estoy de acuerdo, loco por ti - respondió suavemente acariciándole las facciones 

con la mirada. Nicole le agarró con fuerza del brazo.  

- Escucha - dijo con sinceridad-, Allen es importante para mí, pero no a costa de tu vida. 

Te amo, Christopher, no tienes por qué hacer esto. Podrían dispararte, o peor aún, ambos 

podríamos terminar en la prisión con Ballard.  

Él sonrió y sus ojos brillaron de excitación. Entonces Nicole se dio cuenta de que él se 

estaba divirtiendo con todo aquello, aunque su voz fue seria al decir:  

- Es posible, pero el sargento a cargo ha recibido una suma suculenta por hacer la vista 

gorda con respecto a lo que pase en cierta celda. Hasta que Allen esté libre, por supuesto; 



después disparará unos cuantos tiros al aire para dar la alarma y guardar las apariencias.  

- Christopher, no tienes que hacerlo, lo sabes - repitió con pasión.  

Una expresión curiosa cruzó por su semblante.  

- Sí que debo, querida mía. Ahora saquemos al bueno de Allen de la prisión.  

Nicole aguardó cerca de unos altos y añosos cipreses donde Christopher la había 

dejado sosteniendo las riendas del tercer caballo. Impotente, observó cómo ataba la cuerda 

a las rejas de una de las celdas y con el corazón en la boca, inconscientemente, asió con 

fuerza el caballo de Christopher mientras las rejas iban saltando una a una del muro.  

Primero apareció la cabeza de Allen y luego los hombros, y siguiendo las instrucciones 

de Christopher, Nicole hizo avanzar su caballo con el otro detrás. Por el rabillo del ojo vio 

que un soldado doblaba una esquina del edificio y le arrojó con violencia las riendas al 

preso.  

- Deprisa, han hecho sonar la alarma.   

Allen no perdió ni un segundo y dando un salto montó el caballo que tenía destinado. 

Luego, girando rápidamente, los tres emprendieron un veloz galope por las calles desiertas 

justo cuando empezaban a sonar los disparos. Con horror, Nicole oyó relinchar su caballo 

de dolor, tropezar y caer al suelo. Por fortuna, dio un salto para no quedar atrapada debajo 

del animal moribundo, y antes de que tuviera tiempo de levantarse, el brazo de su marido, 

como una banda de acero, le rodeó la cintura y la levantó en vilo, sentándola a la grupa de 

su caballo.  

Corrieron como el viento dejando Nueva Orleans a kilómetros de distancia. Por fin, 

Christopher le hizo una seña a Allen para que le siguiera y condujo los caballos a un lado 

del camino, debajo de un montecillo de cipreses entre un laberinto de pantanos. 

Continuaron en silencio durante un rato por un sendero apenas visible que corría paralelo a 

un oscuro y fangoso canal. Nicole se agitó incómoda en la silla y Christopher la colocó 

delante de él con la espalda apoyada contra su pecho vigoroso y caliente. Al rato, éste 

detuvo su caballo y desmontó. Se volvió para mirar a Allen con semblante inescrutable y 

dijo secamente:  

- Encontrarás una muda de ropa en el fardo que tienes en la silla. ¡Sugiero que te 

cambies ahora mismo!  

Allen asintió de la misma manera y desapareció con el envoltorio para reaparecer 

minutos después vistiendo un par de pantalones y una chaqueta modesta pero de buen 

corte.  

Los dos hombres se estudiaron con recelo y fue Nicole quien rompió el embarazoso 



silencio. Desmontando ágilmente, se acercó a Christopher y tomándole de la mano 

preguntó en voz queda:   

- ¿Qué hacemos ahora?  

La mano de su esposo apretó la de ella y le sonrió. La ternura que vio en sus ojos hizo 

que el corazón latiera como un tambor en su pecho.  

Christopher echó un vistazo a Allen antes de decir:  

- Ahora partimos por caminos separados. Nosotros iremos a Thibodaux House y el 

bueno de Allen encontrará la forma de volver a Inglaterra. - Dirigiéndose al otro hombre, dijo 

con frialdad -: Encontrarás dinero en la alforja de la derecha, comida y un arma en la de la 

izquierda. ¿Puedo confiar en dejar el resto de la huida en tus manos?  

Ignorando adrede el tono provocador, Allen sonrió con ironía.  

- Claro. Como la guerra ha terminado oficialmente, no tendré demasiados problemas 

para encontrar un barco con destino a Inglaterra y reunirme con lo que quede de mi 

regimiento.  

Con rudeza, Christopher dijo:  

- Me alegro. ¿Nos disculpas ahora? Tenemos un largo viaje por delante y todavía debo 

encontrar un caballo para mi esposa.  

Giró sobre sus talones tirando de Nicole para que le siguiera, pero ella le miró con una 

súplica en los ojos, y soltándose corrió hacia Allen. Arrojó sus brazos al cuello y le dio un 

impetuoso saludo lleno de cariño.  

- Ve con Dios, amigo mío. Quizás algún día volvamos a vernos.  

Con mano gentil, él le alisó los cabellos rebeldes.  

- Tal vez algún día. Sé feliz, Nicole.  

Ella le devolvió una sonrisa deslumbrante y girando con rapidez sobre sus talones se 

reunió con su esposo, quien, a pesar de sus mejores intenciones, estaba con el ceño 

fruncido y los ojos relampagueantes. Nicole le acarició levemente la mejilla y él frunció los 

labios en una mueca de arrepentimiento. De inmediato montó y sentó a Nicole a la grupa. 

Allen siguió su ejemplo y montando su caballo, preguntó:  

- ¿Cuál es el mejor camino desde aquí para escapar a la patrulla?  

Christopher señaló con la cabeza hacia el este.  

-Sigue por este sendero dos kilómetros más en esa dirección y verás que va a dar a una 

carretera principal. Tómala hacia el norte y finalmente te encontrarás en Baton Rouge.  

Se separaron sin decir una palabra más, Christopher y Nicole alejándose al paso de la 

cabalgadura y sin rumbo fijo, Allen al galope hacia el este. Pasados unos cuantos minutos, 



Christopher detuvo el caballo una vez más y, desmontando, bajó a Nicole de la grupa y 

ambos se sentaron sobre un tronco caído.  

Sosteniéndole con cariño la mano mientras los ojos dorados le acariciaban el rostro con 

la mirada cálida y llena de amor, preguntó simplemente:  

- ¿Alguna pregunta?  

-Una -respondió sonriente y el amor casi fue tangible en su mirada-. ¿Por qué?  

Él vaciló y luego admitió con expresión preocupada:  

- En realidad ni yo mismo lo sé con exactitud. Pero supongo que es porque quería 

devolverle la vida en pago de haber salvado la tuya y para demostrarte cuánto te amo, para 

probar que en realidad nunca creí todas esas cosas de las que te acusé. Y por encima de 

todo, para decirte que lo siento, que siento mucho ser un asno testarudo como me has 

llamado tan a menudo y con tanta razón.  

-¿Y nunca volverás a ser así? -preguntó ella con coquetería.  

Christopher le lanzó una mirada pensativa.  

- Eso no puedo asegurarlo; sólo puedo decirte que intentaré ser razonable, trataré de 

escuchar primero lo que tengas que decir, pero no puedo asegurar que no seré arrogante, 

en ocasiones, y que no te trataré sin miramientos por tus exigencias. Lo que sí puedo 

prometerte -dijo en voz enronquecida por la pasión -, es que te amaré hasta el día de mi 

muerte. Estás en mi sangre, Nicole, como una dulce magia salvaje que no quiero perder 

jamás.  

Clavándole la mirada en los ojos, su propio amor brillando y llenando de deleite a su 

esposo, preguntó con curiosidad:  

-¿Y el pasado? ¿Y mi madre?  

A Christopher se le endureció el semblante.  

- El pasado está detrás de nosotros. Y yo también estaba equivocado en eso: no eres 

como Annabelle, no te pareces a ella en nada. - Los ojos dorados se volvieron casi 

sombríos cuando él continuó lentamente-. No puedo decir que el futuro será todo rosas y 

vino; no es fácil vivir conmigo... he excluido de mi vida a la gente demasiado a menudo y 

durante demasiado tiempo para dejarte creer que cambiaré del día a la noche 

convirtiéndome en un esposo perfecto. Dudo llegar a serlo alguna vez. Pero, Nicole, déjame 

intentarlo. - De pronto la atrajo contra su pecho y buscó su boca con desesperación-. Oh, 

Jesús -exclamó en un suspiro un momento después-, te amo con locura... y eso es todo lo 

que puedo ofrecerte con certeza.  

Pero era suficiente. Con el tiempo, el pasado quedaría totalmente borrado, y aunque los 



días por delante serían borrascosos, turbulentos, llenos de pasión y fuego, Nicole no 

cambiaría uno solo de ellos por una vida entera de tranquilidad.  

Volvieron a montar en silencio, ella sentada a la grupa del caballo rodeándole el ancho 

pecho en un abrazo apretado. Por un segundo volvió a su mente que había sido así como 

los dos comenzaron el viaje hacía muchos años en Beddington's Corner.  Y sus brazos se 

apretaron con fiereza alrededor del cuerpo viril; en aquel momento habla sido para encarar 

un futuro incierto y lleno de peligros, pero ahora estaban Christopher y su amor y toda una 

vida por delante. Un inicio y el glorioso futuro que encontrarían juntos.  
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