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Primera parte
 
 

PRÓLOGO
 
 
 
 
 
Rosalía miraba por la ventana. Las cortinas con ricos bordados 
permanecían siempre cerradas, pero eran blancas y dejaban ver 
el exterior. Su cabaña era acogedora, caliente en invierno, 
aunque no en exceso; pero como las habitaciones eran 
pequeñas, se caldeaban pronto. Aunque, cuando soplaba ese 
viento infernal, húmedo y lacerante, parecía que estabas 
oyendo al mismo diablo. Entonces las corrientes de aire se 
filtraban por todos los rincones, por todas las grietas, y en esos 
momentos era cuando más se acordaba de ellos.
De él. De su…
No quería pensar en eso. No quería, pero no podía evitarlo. 
Siempre soñaba.
Siempre.
«Vuelve a mí —pedía a gritos—, vuelve a mí».
Pero él no podía volver porque no se había ido. Era ella la que 
había abandonado, la que permanecía sola, la que seguía 
enamorada.
Jamás amaría a nadie de esa forma. Jamás encontraría un 
hombre como él.
Sus dedos trabajaban hora tras hora. Sus manos se movían con 
esa rapidez tan natural que poseía. Bordaba y bordaba para 
ganarse el sustento y para poder olvidar, pero no olvidaba.
Nunca podría olvidar.
Había pocos días de sol al año, mucha lluvia, niebla, frío y una 
humedad que se calaba en los huesos. El mar traía todo eso y 
mucho más.
Podría haber ido a un lugar más caluroso, a su país, al sur de su 
país, pero daría lo mismo. Su corazón seguiría triste, vacío y 



frío, y sus días, grises y solitarios, aunque brillase el sol durante 
todo el año.
En esos momentos, llegó ella. Traía otro fardo. Más ropa que 
bordar, más trajecitos de bebé, más camisolas para las damas, 
más ropa de cama, más cuellos y puños que dejaría primorosos 
y perfectos.
No tocaría ese dinero.
No.
Podía mantenerse, eso sí, de una manera humilde pero decente. 
Sin lujos ni excesos, pero con todas las necesidades cubiertas. Y 
su fiel criada la ayudaba y le hacía compañía. De ese modo, 
podía seguir hacia adelante.
Y podría saber de ellos.
 
 

Capítulo I
 
 
 
 
 
Año 1602, marzo
 
 
Hacía tanto frío que agradeció infinitamente el poder taparse 
con esas ricas pieles. La capa que llevaba estaba forrada de piel 
de zorro y le daba un agradable calorcillo. Además, sobre sus 
faldas descansaban varias pieles de oso. El hombre que la 
miraba de vez en cuando y que se hallaba sentado enfrente era 
su marido. No podía dar crédito a todo lo que le había sucedido 
en los últimos meses. Ella, una muchacha de diecisiete años 
pobre como una rata, casada con el sobrino de un duque.
Comenzaremos por el principio.
Rosalía trabajaba en una rica casa de La Coruña como doncella. 
William vio en ella una belleza poco común y pensó que, con 
una esmerada y pronta educación, bien podría hacerla su 
esposa. En un principio, no comunicó sus pensamientos al 
anfitrión de la casa. Este era un acaudalado hombre de 
negocios español que antes de enfermar viajaba a Inglaterra 
con cierta frecuencia, ya que la familia materna era de Londres. 
Ahora se hallaba postrado en una cama, sin apenas poder 



andar. Todas las articulaciones le dolían y las piernas se le 
hinchaban como por ensalmo.
Antes de partir para Inglaterra, los dos hombres mantuvieron 
una conversación, ultimando detalles.
—Dentro de cinco o seis meses, volveré a por ella. Espero que 
cumpláis con lo dicho.
—Por supuesto, amigo mío. Pero ¿no sería más acertado 
casaros con una mujer de vuestra clase y de vuestro país? —
Continuó sin darle tiempo a contestar—: Además, ¿qué dirá 
vuestro tío, el duque, cuando la vea? Sí, ya sé que es buena 
moza, limpia y modosita. Pero no habla inglés, no tiene 
educación. No es de vuestra clase, en una frase.
—Estoy de acuerdo, don Manuel, pero en estos meses vos 
cumpliréis con vuestra tarea y lo que le quede por aprender ya 
se lo enseñaré yo. En lo concerniente al duque, ya imagino 
dónde pondrá el grito, pero es igual. Aceptará, lo sé.
—Bueno. Es vuestro deseo y eso es lo único que importa. Podéis 
estar tranquilo, que en lo que a mi concierne no habrá 
problema. Esa chiquilla siempre ha sido dulce como la miel y 
lista como una ardilla. Aprenderá pronto, os lo aseguro. Y, de 
paso, podéis decirle a vuestro tío el duque que es mi sobrina. 
De ese modo, no será tan fuerte el enfado.
—Gracias, don Manuel. Está bien pensado. El duque es tan 
condenado con las clases sociales que no aceptaría de buen 
grado una criada por sobrina.
—Bien. —Hizo una pausa para encontrar las palabras 
adecuadas, ya que el inglés cada vez lo hablaba menos—. 
Entonces, dentro de seis meses a lo sumo, volveréis.
—Sí. Os dejo esto —sacó una bolsa con monedas de oro—, para 
que la equipéis con un ajuar digno de mi futura esposa. Cuando 
vuelva a por ella, nos casaremos aquí y partiremos para 
Inglaterra.
—Imagino que haréis otra boda por vuestra iglesia allí.
—Por supuesto. No voy a dejar ningún cabo suelto.
—Muy bien, William. Espero estar todavía con vida cuando eso 
ocurra.
—Y yo verlo, don Manuel. Y yo verlo.
En todo ese tiempo las cartas se sucedieron y don Manuel fue 
contándole todos los progresos de la joven criada. El inglés, 
escribió, le estaba costando un poco, pero había que tener en 
cuenta que él no era precisamente un buen maestro en la 
técnica de enseñar. Prefirió enseñarle a pronunciarlo y luego en 
Inglaterra o Escocia ya se encargarían de que aprendiera a 
escribirlo, si lo consideraban oportuno. A fin de cuentas, no era 
necesario que las mujeres escribieran o leyeran. Con relación a 



los buenos modales, el saber estar, la educación y la clase no 
hubo problemas. Rosalía era un diamante en bruto que iba 
puliéndose día a día. Era suave y tranquila, ávida de aprender 
más y más. Sabía leer y escribir el castellano, por supuesto —el 
cura se había encargado de ello—, pero mejoró hasta hacer una 
caligrafía hermosa. También aprendió algo de historia y 
geografía, y un poco de números y cuentas. Lo de bordar y 
coser ni tocarlo; ella era maestra en esas lides, podría enseñar 
a cualquiera.
Y así fue pasando el tiempo.
A los cuatro meses, don Manuel le regaló un libro a la joven 
Rosalía. Lo abrió con el rostro lleno de entusiasmo, gozosa de 
recibir un regalo de su amo y señor, pero cambiando al 
momento por otro de sorpresa incrédula.
—Pero, señor… —dijo consternada—, no tiene letras.
—Claro que no. Es para que tú escribas tus vivencias, sobre 
todo, el futuro que te espera. Seguro que cuando seas una 
ancianita, te gustará leer lo que escribiste en tu juventud.
—¡Oh! —exclamó ella, mirando y remirando el precioso libro.
—Se llama diario —le explicó el anciano, sin dejar de observar a 
la joven belleza.
—¿Y tengo que escribir todos los días? —preguntó como si eso 
fuese una tarea obligada.
—No necesariamente. Puedes escribir cuando te parezca, 
cuando lo consideres oportuno. Además, te servirá para 
practicar.
—Gracias, señor. Sois muy bueno conmigo, siempre lo habéis 
sido. Me siento muy afortunada por haber llegado a esta casa.
—Vale, vale. No te pongas tierna y ve a leer un poco a la 
biblioteca. Y no te olvides, Rosalía, de que eres una privilegiada. 
El saber que estás adquiriendo te abrirá muchas puertas. No lo 
olvides nunca.
La muchacha le sonrió y salió de la estancia.
 
 
DIARIO
 
Debo procurar hacer buena letra, no hacer tachones. Escribiré 
lo más importante, no perderé el tiempo ni gastaré las hojas de 
mi diario en tonterías y, por descontado, la tinta. Para empezar, 
solo diré que me cuesta mucho acostumbrarme a lo que está 
sucediéndome. Es más, a veces pienso que ese caballero de 
Inglaterra no va a volver. Don Manuel dice que sí, ya que dejó 
una buena bolsa de oro para mi ajuar. Es tan increíble. El inglés 
se me da fatal y eso que don Manuel ni se ha molestado en 



enseñarme cómo se escribe. Dice que eso ya lo hará mi futuro 
marido y, si no, que no pasa nada, que no lo necesito. Tengo un 
vocabulario muy amplio, según el señor, pero me parece que 
esto del inglés no es lo mío. Si mi madrecita me viera.
 
 
La niña, que había vivido en una triste y miserable choza, que 
había soportado crudos y húmedos inviernos, que había comido 
raíces arrancadas por las manos de su madre, ahora se 
encontraba con un cambio total en su vida, por segunda vez. La 
primera fue cuando su madre murió. El cura de la aldea la 
acogió en su casa hasta que le encontrara otro lugar. Conocía a 
la chiquilla desde pequeña, igual que a la madre. Esta no tenía 
buena salud ni física ni psíquica y la niña iba a limpiar la iglesia 
y la casa del cura. A cambio, recibía comida y algo de ropa. Con 
el tiempo, el cura decidió enseñarle el catecismo. Así aprendió a 
leer y escribir, algo impensable en una niña de esa región y de 
la más baja escala social. Pero era tan lista y simpática que no 
hacía más que preguntar y preguntar. El cura decidió que no le 
importaba enseñarle todo lo que su cabecita quisiera retener.
Al morir la madre contaba con doce años y el sacerdote la 
recogió en su casa, para después colocarla como sirvienta en la 
de don Manuel. Este, ya viudo, paraba poco por la ciudad y no 
necesitaba más sirvientas, pero por no hacerle el feo al cura, la 
recogió por cama y comida. Total, el apaño lo beneficiaba… 
Aunque, pensándolo bien, la pequeña salía ganando, pues 
dónde iba a conseguir un trabajo como ese, aunque no cobrase, 
si solo con vivir en su casa y comer las viandas que ahí se 
cocinaban podía darse por satisfecha.
Y sí, Rosalía estuvo tan satisfecha que pensó en la buena suerte 
jamás tenida y ahora venida de golpe.
Fue un ejemplo de humildad y modestia en todos los sentidos. 
Aprendió de la cocinera, de las doncellas, del jardinero… 
Cualquiera de los que trabajaban en la casa podía solicitar su 
ayuda en cualquier menester, pero la mayor parte de su tiempo 
lo pasaba bordando y cosiendo. Cuando el señor se puso unas 
camisas ricamente bordadas en los puños con hilo de seda 
blanco, quiso saber quién había sido el o la artífice de esa 
primorosa labor. Al enterarse, Rosalía pasó a ser su costurera. 
Por aquel entonces, tenía quince años. Bordó su escudo 
heráldico en el bolsillo de su batín. Después, se lo hizo bordar 
en unas pantuflas y, luego, en unos cojines de su gabinete. Las 
camisas de lino blanco solo las tocaban sus manos; desde 
cortarlas, hilvanarlas, hacer ojales, hasta bordar las cintas que 
pasaban por esos ojales con puntadas diminutas, pero que eran 



perfectas filigranas. Le hizo tantas prendas que la mayoría se le 
quedarían nuevas cuando él muriera.
La amistad con los caballeros ingleses, que en realidad eran 
escoceses, se debía a varios años atrás. Había entablado 
relación con el padre del duque y abuelo de William unos años 
antes de morir este. El antiguo duque había sido un gigante de 
casi dos metros que bebió como un escocés y terminó 
explotando como un volcán. Debido a su parentesco materno, 
pasaba varios meses al año en Londres. Fue allí donde se 
conocieron entablando una buena amistad, a pesar de guerras, 
reyes y gobiernos. Al gallego, Londres le producía un efecto 
afrodisíaco en todos los sentidos. Se codeaba con la aristocracia 
—su madre había sido hija de un vizconde—, se acostaba con 
prostitutas —muy bellas, expertas y muy caras— y acudía a los 
garitos de todo tipo, donde apostaba ora por perros, ora por 
gallos, ora por púgiles.
La primera vez que coincidió con el duque fue en un prostíbulo. 
Los dos habían bebido como si fuera el último día de sus vidas, 
y se contaron sus penas y sus alegrías. El duque le dijo que 
estaba muy enamorado de su mujer, pero debido a la delicada 
salud de esta —había tenido muchos hijos y muchos abortos—, 
no dormía con ella desde hacía un tiempo. Él era un hombre 
muy viril y necesitaba el consuelo de un cuerpo femenino como 
el sediento beber. El español comprendió y le dio la razón 
moviendo la cabeza cada vez que el aristócrata escocés decía 
algo. Meses después de ese encuentro, la esposa murió. Un año 
más tarde, él se fue con ella. Su hígado llegó a las últimas 
consecuencias. En el entierro de la esposa, conoció a la familia: 
el heredero y su esposa, las hijas y el sobrino. William era hijo 
de una de las hijas, ya fallecida.
La primera vez que William fue a Galicia, Rosalía tenía catorce 
años y ni se fijó en ella. Don Manuel lo presentó a sus 
amistades como el sobrino del excelentísimo duque de Allthon. 
Hablaba bastante bien el idioma, ya que había tenido el mismo 
tutor que tuvo su tío y que en sus ratos libres les enseñó el 
idioma de Cervantes. En esa ocasión, pasó un mes en La 
Coruña; después fue a Salamanca, donde estuvo cuatro meses 
en la universidad. Había estudiado medicina en Leyden, 
Holanda, ya que en Edimburgo solo había una Escuela de 
Cirujanos compuesta por una Corporación de Barberos-
Cirujanos, fundada en 1505, y él no quería eso. El duque se lo 
permitió y costeó, igual que le seguía pagando todos los viajes 
universitarios para que ampliase sus conocimientos con eruditos 
de otras universidades.



Volvió a La Coruña y embarcó con don Manuel rumbo a Londres. 
Tres años más tarde, regresó. Su tío lo apremiaba para casarse 
con una hermana de su esposa, pero William no quería. Le 
ponía los pelos de punta pensar que tendría que casarse con 
esa mujer. No. Quería evadir esa responsabilidad, quería vivir 
su vida y que nadie lo controlara. No deseaba que su tío lo 
obligara a hacer algo que él odiaba con todas sus fuerzas: el 
matrimonio.
Cuando se fijó en Rosalía, vio en primer término una belleza 
deslumbrante, pero no fue eso lo que le conmovió. Lo que llamó 
su atención fue reconocer una criatura suave como la seda, 
dulce como la miel, tierna como un pajarillo e inocente como un 
ángel. Según fue averiguando, la muchacha no era respondona, 
voluble, listilla ni vanidosa. Si se casaba con ella, podría hacer 
lo que quisiera. No exigiría derechos ni tomaría aliados, no le 
daría problemas. Aceptaría la situación y los hechos y se 
atendría a ellos, y más en un país extranjero, donde no tendría 
a nadie.
—Por supuesto —le dijo en una ocasión don Manuel al saber sus 
planes—. Podéis estar seguro de que esta muchacha no os dará 
ningún problema. No se queja jamás, nunca ha tenido ningún 
roce o disputa con los otros sirvientes. Es servicial y agradecida 
al máximo, porque considera que ha tenido mucha suerte en la 
vida después de pasar una infancia llena de penurias. Será de 
esas mujeres que besará el suelo que piséis. Además, tendréis 
la ventaja de que, al hacerla vuestra esposa y llevarla a un país 
extranjero, su único agarre seréis vos, únicamente vos, con lo 
cual está todo dicho.
—Solo le encuentro una pega —añadió el escocés. Don Manuel 
lo miró con curiosidad—. Creo que es demasiado hermosa.
—¿Y eso es un problema? —preguntó incrédulo el español.
—Sí, creo que sí. A veces es mejor tener una esposa… más 
sencilla…, más corriente…, menos llamativa. No sé si me 
entendéis. —El anciano no dejaba de mirar al pelirrojo escocés. 
A veces, solo a veces, pensaba que había algo extraño en él. 
Algo que no era muy normal.
—Bueno, veréis. Cuando Rosalía llegó aquí, era todo piernas y 
brazos. Una niña escuálida, más bien sucia y desgreñada. 
Aunque el sacerdote que la recogió le inculcaba la limpieza, ella 
iba por libre. Su cabello era una maraña que más parecía un 
nido de pájaros, y sus manos y cara siempre estaban tiznados 
de algo. Aquí fue donde se reformó. Todos los días había que 
lavarse y llevar curioso el pelo y la ropa. Con el paso de los 
años, se vio el resultado. La belleza de la niña siempre había 



estado allí. Al principio, no se apreció por la delgadez y la 
suciedad, pero esos ojos eran tan llamativos antes como ahora.
Hubo una pausa. Los dos hombres se miraron sin decir nada.
El joven carraspeó ligeramente.
—Sí, sí, lo entiendo. Pero, de todos modos, no parece muy 
consciente de su belleza, del poder que entraña, del poder que 
puede ejercer en los demás. ¿O sí? —preguntó con una intensa 
mirada.
El español dudó por unos instantes. Cualquier hombre estaría 
muy satisfecho de tener una esposa tan bella como la joven 
sirvienta. Consideró que era mejor darle la razón al escocés y 
disipar sus temores.
—Oh, por supuesto que no. Ya os habéis dado cuenta de que no 
es vanidosa y no es consciente de ser una belleza. Es más, 
cuando le hacen algún cumplido, que no son muy habituales, se 
avergüenza porque piensa que no los merece e incluso cree que 
se burlan de ella.
William se quedó más tranquilo y, en realidad, Manuel no le 
mintió. La joven Rosalía se veía y se sentía igual que cuando 
era una niña: sola, desprotegida, pobre y sucia. Por mucha 
atención que pusiera en su aspecto, siempre pensaba que los 
demás veían en ella lo que fue en su infancia. Miseria y 
suciedad.
 
 
Rosalía se tapó más. Ya no era el frío y la humedad, era el 
temor que se había apoderado de ella en los últimos días. Se 
casaron en la casa de don Manuel por el rito católico y ese 
mismo día zarparon hacia Inglaterra. Compartieron un 
camarote, pero no ocurrió nada y eso la trastornó levemente, 
solo levemente, pero dando lugar a que su mente se pusiera a 
cavilar. Sabía más o menos lo que ocurría entre un macho y una 
hembra; por lo menos, los animales hacían ciertas cosas para 
procrear. Lo había visto de pequeña y como algo natural. Y 
también recordaba otras cosas que estaban escondidas en su 
memoria, pero de todo eso que ella sabía no sucedió nada. Ese 
hombre pelirrojo, que hablaba un castellano con mucho acento 
pero entendible, no le puso la mano encima.
Cuando llegaron a Londres, volvieron a casarse por el rito 
anglicano, por si acaso le daba la idea al duque de anular el 
matrimonio, algo que a ella no le dijo pues, a fin de cuentas, 
qué necesitaban saber las mujeres… Cuanto menos, mejor.
Tenía pensado pasar algún tiempo en la ciudad antes de ir a 
Edimburgo.



Por descontado, Rosalía no abrió la boca. Solo tenía que 
obedecer, nada más.
—¿Tienes frío? —le preguntó. Habían ido al teatro y aprovechó 
para presentarla a cuantos amigos y conocidos se encontraron. 
Aunque el inglés de Rosalía no era muy bueno, se defendió 
bastante bien con las presentaciones y normas de cortesía.
—Un poco —contestó en español.
—Será mejor que hablemos en inglés. Es la mejor manera de 
practicar. Si algo te cuesta o no lo sabes, me lo dices en español 
y yo te ayudaré, ¿de acuerdo?
—Sí —contestó en inglés—. Voy a esforzarme al máximo para 
que no tengáis que avergonzaros de mi persona. Os lo prometo, 
mi señor —añadió con un fuerte acento.
—Así me gusta. Ya verás cómo, con un poco de tiempo, te 
acostumbrarás. Al final, hablarás el inglés mejor que yo el 
español.
—¡Oh! —exclamó divertida, ya que lo había comprendido todo
—. Bueno, yo quiero.
—Muy bien. Eso es —contestó el escocés observándola como si 
fuese un espécimen de laboratorio.
La mansión de Londres —una de las muchas que poseía el 
duque— se hallaba en el Mall, cerca del palacio de St. James, y 
a más de un aristócrata inglés le molestaba que ese lujoso 
palacete perteneciera a un duque escocés —aunque el título 
procedía de Inglaterra— que tenía dinero de más y contactos de 
sobra.
El carruaje se detuvo y antes de que el lacayo llegara, William 
la ayudó a bajar.
Una vez en la lujosa mansión, subieron a sus respectivas 
alcobas con el mayordomo y una doncella.
Rosalía se hallaba bastante cohibida ante los lujos que la 
rodeaban; aunque lo disimulaba bastante bien. La casa de don 
Manuel, siendo rica y no careciendo de nada, no se asemejaba 
al lujo de ese palacete, y también por tener una doncella para 
que la sirviese a ella, solo a ella. Pero tenía que recordar 
constantemente que ya no era una criada, que era una señora, 
la esposa del sobrino de un duque, y que era a ella a quien 
servían.
Una vez que se quedó sola, volvió a pasársele por la cabeza 
cuándo utilizaría su esposo los derechos maritales. No acabó de 
pensar en ello cuando la puerta de su alcoba se abrió. William 
entró y cerró la puerta con mucha suavidad, mirando con 
detenimiento a la joven. El cabello, castaño claro dorado, le caía 
en suaves y gruesos rizos hasta la cintura. Los ojos verdes, 
grandes, con largas, oscuras y rizadas pestañas, soltaban 



destellos producidos por el resplandor del fuego que ardía en la 
chimenea de mármol italiano. Cualquier otro hombre la habría 
encontrado la criatura más bella de los mortales. Cualquier otro 
hombre.
Apagó las velas del candelabro una a una. Sopló, sopló y sopló 
hasta que no quedó ni una; solo el resplandor del fuego del 
hogar sería testigo.
—Te hablo en tu idioma para que no haya malentendidos. 
Somos marido y mujer y supongo que estarás un poco 
sorprendida de que no te haya tomado.
—Sí —contestó con timidez.
El hombre miró esos ojos grandes, hermosos y demasiado 
inocentes para su gusto.
—Bien. Está noche serás mía, pero antes quiero prepararte un 
poco. Verás, yo por el momento no quiero tener hijos. No me 
preguntes por qué, no sabría contestarte. Simplemente, no me 
apetece tener unos mocosos danzando entre mis piernas. No 
me gustan los críos, ¿me entiendes?
—Sí, lo entiendo.
—¿Tú quieres ser madre? —No supo por qué le hizo esa 
pregunta, pero se la hizo.
—No lo sé, mi señor. Soy muy joven. No he pensado mucho en 
ello… y no sé qué decir. Lo que vos decidáis estará bien para mí.
William la observaba con sus ojos azul pálido.
—Bueno, pues por lo pronto será así. Ahora…, para evitar un 
embarazo no deseado… te penetraré por detrás. ¿Me 
comprendes?
Rosalía, abriendo sus bellos ojos al máximo, movió 
negativamente la cabeza, pero no supo por qué. El vello de su 
cuerpo se erizó casi como el de un gato al encontrarse con su 
eterno enemigo. Su rostro reflejó perplejidad y temor.
—No tengas miedo. Es una postura que practican muchas 
parejas. Mira, tú tienes que ponerte a cuatro patas, como si 
fueses un perrito, y yo te la meteré por el ano, ¿entiendes? —
William no dejaba de mirarla.
Solamente con la pequeña explicación que le había dado, ya 
estaba caliente.
—¿Me dolerá? —preguntó temerosa y sintiendo que eso no era 
lo normal.
—Un poco, pero solo la primera vez. No tiene mayor 
importancia. Un orificio siempre es un orificio, da lo mismo que 
sea uno que otro —le explicó el hombre, deseoso de ponerlo en 
práctica.
—¿Me tengo que quitar el camisón?



¿Para qué?, él no necesitaba ver nada más que el lugar por 
donde deslizaría la verga.
—No, no hace falta. Venga, ponte como te dicho.
Obedeció y se puso sobre la cama a cuatro patas.
Él la llevó más al borde y le levantó el camisón dejando a la luz 
unas nalgas duras y prietas. Le gustó, ya lo creo que le gustó. 
Las tocó y palmeó, notando cómo se encogía, pero sin darle 
importancia. Sacó una cajita del bolsillo de su bata.
—Es grasa. Te untaré el orificio para que sea menos doloroso 
para ti al ser la primera vez, y así entrará mejor. No te encojas… 
o será peor —explicó cuando ella volvió la cabeza para ver lo 
que estaba haciendo.
Hizo lo que dijo y ella no dejó de mirar el fuego de la hermosa 
chimenea. Cuando la penetró, quiso chillar, pero él le tapó la 
boca con fuerza. No duró mucho, estaba tan prieta y cerrada 
que se corrió en pocos segundos.
—Buena chica —jadeó al separarse—. Ya verás cómo te 
acostumbras con el tiempo. Esto es como todo. —Se limpió con 
un pañuelo y se arregló la bata—. Hasta mañana, que 
descanses —se despidió en inglés.
 
 
DIARIO
 
No puedo dormirme. Esto es muy importante, es para escribirlo. 
Yo no sé si será normal —si él dice que lo hacen muchas 
parejas, será verdad—, pero me ha dolido, me ha dolido mucho. 
Menos mal que ha sido rápido, porque me ha dolido mucho y no 
me ha gustado nada. Además, no me ha dado ni un beso. 
Bueno, nunca me ha besado, ni él ni nadie. No sé lo que es eso. 
Ni una caricia ni una palabra cariñosa. No sé qué pensar, pero 
creo que no voy a ser feliz. Es un presentimiento, un mal 
presagio. No tengo palabras para seguir escribiendo.
 

Capítulo II
 
 
 
 
 
 



 
 
Los días se sucedieron con gran rapidez. Aunque ella se había 
hecho algunos vestidos, William los consideró demasiado 
austeros y le compró varios, ya confeccionados, que tuvieron 
que estrecharse en la cintura. Rosalía quiso protestar, quiso 
decir que podía arreglarlos ella misma, pero su esposo le 
recordó que era una dama y que para eso estaban las modistas.
Las visitas a su alcoba se sucedieron una o dos veces por 
semana. Las noches que él salía y no volvía hasta el amanecer 
eran un consuelo para la joven. Se lo imaginaba en brazos de 
hermosas mujeres que le ofrecían sus traseros con la mejor de 
las sonrisas. La última semana que pasaron en Londres, volvió 
a escribir en su diario.
 
 
DIARIO
 
He mandado una carta a España, a Merceditas, la cocinera. Le 
he contado que soy muy feliz y que nunca podría haber 
imaginado semejante dicha para mi humilde persona. Le he 
contado cosas de Londres, como que es una ciudad sucia y que 
huele muy mal, y de los ingleses, que son un poco estirados y 
que me miran raro. No sé si es porque soy española o por otra 
cosa; no lo sé, la verdad. También le he mandado unas recetas, 
el pudin Yorkhshire y el Sherry Trifle, que es un bizcocho 
borracho. Seguro que le gustará.
Ay, Señor mío, qué infeliz soy. No puedo entenderlo. Los 
hombres se fijan en los pechos de las mujeres, en sus bocas y 
en sus contoneos. Yo misma he sido objeto de esas miradas 
cuando hemos salido y me ha presentado a sus amistades y 
conocidos. A él no le molesta que me miren ni que me ponga 
escotes, pero no me observa más de lo necesario.
Me pasa revista para ver si voy a su gusto y me dice que me 
ponga tal o cual cosa. Solo palmea mi trasero antes de 
penetrarlo. Me dice que le gusta, que le gusta mucho, que es 
duro y prieto y le satisface enormemente. No lo entiendo. No 
conoce más partes de mi cuerpo ni parecen interesarle. Mis 
pechos los conoce como cualquier hombre de la calle, ha visto 
lo que dejan ver mis escotes. Si esto es normal, ser mujer es 
un suplicio, mucho más de lo que nos manda la naturaleza. 
Ojalá tuviera una amiga que me pudiera aconsejar y escuchar. 
Con él, no me atrevo a nada. En lo demás, se porta bien. Me ha 
comprado muchas cosas y tiene mucha paciencia con el idioma, 
pero cuando entra en mi alcoba, me muero poco a poco.



 
 
Ciertamente, se portaba muy bien con ella en todas las demás 
facetas del matrimonio. Era atento y considerado delante de 
conocidos y de los criados, la había equipado con más ropa de 
la que traía, le había regalado un collar de oro, pendientes y 
sortija, se esmeraba en darle clases de inglés para mejorar la 
pronunciación y el acento… pero cuando llegaba la noche, ella 
deseaba que se la tragara la tierra. No lograba acostumbrarse. 
Siempre estaba contraída, sin lograr la relajación que pudiera 
aplacar el dolor. Por el contrario, para el hombre era estupendo, 
porque, aunque le costaba un poco más, el placer era más 
intenso.
La última noche que pasaron en Londres la dejó sola, pudiendo 
dormir plácidamente y sin ese dolor lacerante.
Al día siguiente, dejando atrás las murallas de la ciudad, 
embarcaron rumbo hacia Edimburgo. Durante el trayecto, a 
pesar de que compartieron un camarote, no la tocó. Rosalía, 
dando gracias al cielo, volvió a relajarse; pero solo su cuerpo, 
pues su mente no paraba de pensar, de darle vueltas a las 
cosas una y otra vez. Todo lo que le estaba ocurriendo era un 
tanto extraño. Desde su ingenuidad y desconocimiento de casi 
todas las lides amorosas, sabía que algo no funcionaba. ¿El 
qué? Era un misterio, pero también era otro misterio lo que 
ocurriría en Edimburgo o en las Highlands; ese nombre le 
producía un estremecimiento y, al mismo tiempo, una creciente 
curiosidad. ¿Cómo la recibiría la familia de su esposo? ¿Cómo 
serían el duque y la duquesa? Sabía que su esposo era hijo 
único de la tercera hija del antiguo duque. Los padres murieron 
cuando él tenía quince años, tuvieron un accidente de carruaje. 
La madre murió en el acto y el padre unos meses más tarde a 
causa de las heridas. Así fue como el duque se hizo su tutor.
La madre de William había sido la tercera hija de los ocho que 
tuvieron, sin contar tres abortos. El actual duque había sido el 
quinto hijo. Primero, fue un varón, que murió a los seis meses; 
luego, una hija, actualmente viuda con dos hijos y viviendo en 
Londres; después, la madre de su esposo; tras ella, dos 
abortos; el cuarto fue otro varón, que murió a las pocas horas; 
otro aborto y, por fin, otro hijo que nació fuerte y sano, al que 
siguieron tres hijas más.
El duque, como tutor de William, se hizo cargo de la herencia de 
este, que administró y duplicó. El muchacho vivió 
despreocupado mientras hizo sus estudios de medicina y 
correteaba por diversos países ampliando conocimientos y 
haciendo lo que quería. Rosalía supo también que, al igual que 



la mansión de Londres era propiedad del duque, en Edimburgo 
se instalarían en la casa que ocupaba la familia. William tenía 
una propiedad en las afueras heredada de sus padres, pero por 
el momento no la ocuparían hasta hacerle varias reformas y 
acondicionarla debidamente, pues no estaba en las mejores 
condiciones. Por lo tanto, para empezar, vivirían en otra 
mansión del duque.
Se dirigían hacia allí cuando William le ofreció más información. 
Parecía que la soltaba con cuentagotas.
—No creo que nos encontremos con ninguno. Estamos a finales 
de abril y normalmente ya están en el castillo. Hasta 
septiembre, suelen estar allí. El otoño y el invierno, en Glasgow, 
Edimburgo o en Allthon House. Aunque mi tío va y viene según 
le parece —terminó de sopetón. El balanceo del carruaje les 
hacía moverse bastante, pero William siempre se sentaba 
enfrente de ella, sus cuerpos ni se rozaban—. ¿Me has 
comprendido? —le preguntó al ver que ella no dejaba de 
mirarlo.
—Oh, sí, sí. He comprendido perfectamente.
—Bien. Pasaremos unas semanas aquí. Te enseñaré la ciudad y 
te irás acostumbrando a estas gentes. No tenemos nada que 
ver con los ingleses —aclaró muy serio—. En la casa siempre 
hay servidumbre. En todas las casas. Siempre están preparados 
para quien pueda llegar en cualquier momento. En cuanto lo 
hagamos, tendrás una doncella, pero, de todos modos, 
deberemos contratar una, ya que cada mujer de mi familia tiene 
la propia. Seguramente, Alice te servirá por el momento. Es la 
que ayuda a la cocinera y, a veces, al ama de llaves. No es nada 
del otro mundo, pero tendrás que arreglarte con ella. Al menos 
de momento.
Rosalía tardó en contestar. Fue entendiéndolo todo, pero su 
mente necesitaba tiempo para traducirlo al español. Era 
demasiado pronto para pensar en los idiomas.
—Sí, sí. No me importa.
Llegaron al destino y Rosalía comprendió que esa familia era 
muy poderosa. Al igual que el palacete de Londres, se 
encontraba en el Mall —cerca del palacio de St. James— y era 
uno de los más lujosos. La mansión de Edimburgo se hallaba en 
la Royal Mile, la calle que enlazaba el castillo con el palacio de 
Holyrood, y sin llegar a ser tan ostentosa por fuera como la de 
Londres, por dentro no tenía nada que envidiar. Tapices, 
alfombras, gigantes chimeneas, muebles de los mejores 
ebanistas y enseres de los mejores artesanos llenaban las 
estancias. Paredes cubiertas de paneles de roble desde el suelo 
hasta el techo, adornados con vigas de madera que se 



entrecruzaban para formar bellos artesonados. Muchas de esas 
vigas y columnas estaban decoradas con diseños curvados de 
tallos de enredaderas entrelazadas. Era un relieve delicado y a 
la vez complicado que parecía un bordado, otorgándole así una 
importancia al diseño de todas las maderas. Las enormes 
chimeneas, donde cabía un hombre de pie, eran de piedra 
tallada, repitiendo los mismos grabados de las vigas y 
columnas. Rosalía, como experta bordadora, se fijó en esos 
detalles y pensó que sería bonito plasmar aquellos dibujos en 
sus futuros trabajos.
Las ventanas de madera, con pequeñas hojas de vidrio con 
plomo, estaban diseñadas para dejar pasar el máximo de luz 
mientras protegían de las duras inclemencias del tiempo 
exterior.
Pero la Royal Mile también estaba llena de tugurios igual que de 
mansiones, así que era una calle en la que podías encontrar 
cualquier cosa. De ese modo, quedó muy claro para ella que no 
podía salir sin compañía bajo ningún concepto.
El mayordomo abrió la puerta de roble y recibió a William como 
si lo hubiera visto el día de antes. Los criados llevaron los 
baúles a la alcoba de él, dejando a Rosalía para que descansara 
un poco. Alice, la joven y nada agraciada doncella, era más o 
menos de la misma edad que ella y no dejaba de mirarla. Ya se 
había enterado de que era la esposa del sobrino del duque. 
Reconoció al momento que era muy pero que muy bonita y 
delgada, pero con todo lo que debía tener en el sitio 
correspondiente. Lo pudo ver claramente cuando la ayudó a 
cambiarse de vestido. Al quedarse en ropa interior, contempló 
unos pechos redondos y plenos que no necesitaban ningún tipo 
de relleno. Los brazos eran delgados, pero con el músculo bien 
formado y sin blanduras ni flacideces. Se moría de ganas por 
verla desnuda. Cuando andaba por la cocina, oía conversaciones 
de las otras doncellas y escuchaba críticas sutiles y no tan 
sutiles de culos caídos, vientres gordos y blandos, tetas caídas, 
etc. Ella no había visto a ninguna dama desnuda y suponía que 
criticaban más por envidia que por certeza, pero con todo y con 
eso, le picaba la curiosidad.
—¿No deseáis tomar un baño, señora?
Rosalía miró a la doncella un poco asustada.
—¿No será mucha molestia? —preguntó abriendo sus ojos de 
color esmeralda y dejando a Alice que los admirase a 
conciencia.
Jamás había visto un verde tan verde, pensó la doncella.
—Oh, no, señora. En un momento traen el agua y podréis 
quitaros el cansancio del viaje.



—Estupendo. —Rosalía no estaba cansada, pero le pareció 
buena idea darse un baño y lavarse el cabello.
Mientras se calentaba el agua, tomó un pequeño almuerzo en la 
alcoba y, tres horas más tarde, Alice sació su curiosidad. La 
señora española estaba vestida y peinada. Llevaba un vestido 
amarillo suave con florecitas malvas. Como el escote del justillo 
era bastante profundo, tomó un chal de color crudo y se lo puso 
sobre los hombros. Una vez que recogió todo lo que había por 
en medio, Alice se dirigió a su señora:
—¿Me necesitáis para algo más, señora?
Rosalía todavía no se acostumbraba a que la llamaran «señora» 
y a que le hicieran una pequeña reverencia, pero en ningún 
momento dejó entrever esas sensaciones.
Por nada del mundo, esos criados ni nadie debían enterarse de 
su pasado.
—No, Alice. Puedes retirarte.
Hizo una pequeña reverencia y se marchó.
Al cerrar la puerta, repasó los acontecimientos. Le había tenido 
que advertir a la doncella que hablara más despacio, ya que le 
costaba mucho entender todo lo que decía. Lo cierto era que 
Alice, en cuanto vio que la joven señora no era una estirada, 
sino más bien un pajarillo asustado, comenzó a hablar como 
una cotorra. Cogió al vuelo frases sueltas: que ella trabajaba en 
cualquier parte de la casa, que peinaba muy bien, y lo mismo 
cocinaba un pastel de manzana que limpiaba la plata dejándola 
brillante hasta el infinito… Dijo algo del duque y la duquesa, 
pero Rosalía se perdió en el monologo y dejó vagar sus 
pensamientos.
Pasaron tres cuartos de hora cuando comenzó a impacientarse. 
Sin pensarlo dos veces, salió de la alcoba, bajó la escalinata y 
tomó rumbo a la izquierda. Al fondo, se encontró con una gran 
arcada y entró. Se trataba de un gran salón con una enorme 
chimenea en la cual hubiera podido meterse sin necesidad de 
agacharse. El fuego estaba encendido, produciendo un calorcito 
muy agradable. Se acercó para sentir el placer en su cuerpo, 
pero guardando una distancia prudencial para no quemarse el 
vuelo de la falda. Desde ese punto, observó la gran sala. 
Sillones, sofás, mesitas, muchos cojines con bordados 
jacobinos, cuadros y adornos de todo tipo. Era una acumulación 
de objetos bellamente elegidos y colocados. Se dio la vuelta y 
miró los grandes ventanales de vidrieras que se hallaban a cada 
lado de la chimenea y una puerta del mismo tipo que daba a un 
pequeño y coqueto jardín. Sintió calor y dejó caer el chal en un 
enorme sillón cercano a ella. En ese momento, oyó unas fuertes 
pisadas y creyó que su esposo estaba de vuelta. Presurosa, se 



acercó a la arcada y chocó de sopetón contra un ancho pecho 
vestido con un jubón negro y una camisa de lino blanquísimo. 
Supo al momento, que «ese» no era su esposo porque era 
demasiado grande. Si hubiera sido William, al chocar, su frente 
habría quedado a la altura de la boca del hombre, pero en este 
caso sus ojos solo vieron la blancura del lino y el jubón abierto.
—Perdón, mi señor —logró decir, al tiempo que levantaba la 
vista hasta el rostro más atractivo que hubiera visto en su vida. 
Ese hombre tenía los ojos azules como el cielo de verano, el 
pelo negro como el carbón y una boca con unos dientes blancos 
y perfectos que lució al hablar.
—¿Perdón me decís, señora? —preguntó sorprendido de 
encontrarse con una jovencita tan linda y exuberante—. El 
perdón os lo pido yo por entrar como un caballo salvaje sin 
reparar en vuestra hermosa presencia.
La miró descaradamente. Recorrió el rostro, rasgo por rasgo, 
para bajar hasta el grácil cuello y descansar la vista en esos 
pechos suculentos que dejaba ver el exagerado escote. Rosalía 
creyó morir. Su esposo jamás la había mirado así, ni ningún 
hombre. Las piernas comenzaron a temblarle y notó un fuerte 
calor en las mejillas. Él hombre sonrió con una mueca torcida 
que lo hacía más atractivo todavía. Ella logró acercarse al sillón 
y tomó el chal para cubrir su escote. Al hombre le hizo gracia 
ese toque de recato. Pero ¿quién era esa muchachita tan 
preciosa, ese dulce bocado?
A ella se le había comido la lengua el gato. Se colocó mirando al 
fuego y esperó a que él hablara.
—¿Nos conocemos, señora? —Sabía de sobra la respuesta, él no 
olvidaría una muñeca como la que tenía delante de sus ojos. ¡Y 
qué bien olía!
—No, señor. Acabo de llegar a esta tierra y no tengo el placer… 
de conocer… a… —No le salían las palabras de lo nerviosa que 
estaba y no pudo evitar hablar en su lengua materna—. Por 
Dios, no logro hablar con atino. Qué estúpida soy —exclamó con 
lágrimas en los ojos.
—¡Sois española! —afirmó el hombre en un perfecto castellano 
con ligero acento.
Rosalía se volvió hacia él, mostrando una bella y radiante 
sonrisa, sin valorar cómo miraba su boca. Se acercó contenta y 
presurosa, y elevando la carita para mirarlo a los ojos, dijo con 
una sonrisa:
—Habláis mi idioma.
Él miró extasiado esos ojos verdes como esmeraldas, esos 
pómulos sonrosados, esa boca pecaminosa y esos pechos 
suculentos.



—Pues sí. Ciertamente —contestó, mostrando una hermosa 
sonrisa y viendo cómo ella clavaba sus preciosos ojos en su 
boca.
—Oh, señor. Qué alegría me dais. Se me hace tan cuesta arriba 
hablar inglés que a veces me dan ganas de llorar. Mi esposo 
dice que dentro de poco lo dominaré y será mucho más fácil. 
Pero si os soy franca, no veo llegar ese momento.
El hombre no dejó de mirarla ni un solo momento. La tomó de 
las manos y la llevó hasta el sofá, que se hallaba enfrente del 
hogar.
—Vuestro esposo tiene razón —le dijo. No tenía ni puñetera idea 
de quién era el marido de aquella hermosura ni quién era ella. 
Podría ser el tratante de ganado que estuvo esperando esa 
mañana y no se había presentado, y esta españolita, su mujer
—. Aprender un idioma solo es cuestión de tiempo, y si vais a 
vivir en el país, no os costará trabajo. Miradme a mí, hablo 
vuestro idioma y solo he estado en España un par de veces. 
También es cierto que tuve un magnífico profesor, algo que 
también podéis conseguir para vos.
—Sí, sí, tenéis mucha razón. —Estaba tan alegre de que ese 
hombre tan guapo hablara su idioma y encima fuese tan amable 
y encantador—. Pero, de todos modos, estoy muy contenta de 
haberos encontrado. Muy muy contenta. Os lo juro.
—¡Vaya! —exclamó con una suave carcajada. Cada vez estaba 
más entusiasmado con esa miniatura tan hermosa que tenía 
cogida de las manos. El candor que exhalaba le producía un 
cosquilleo en la entrepierna. ¿Quién diablos sería el esposo?—. 
Me alegro de que así sea. Sabed que tenéis en mí a vuestro fiel 
servidor. Y ahora, ¿puedo saber vuestro nombre?
—Claro, mi señor. Me llamo Rosalía.
—Mmm… precioso nombre. Casi tanto como la dueña —alabó 
acercándose más de lo decoroso.
—Gracias, señor. Sois muy amable. —Estaba disfrutando del 
coqueteo. Era tan joven… y nunca la habían tratado de esa 
forma que…—. ¿Y vos, señor?
—¿Mmm? —interrogó sin preguntar y sin dejar de comérsela 
con los ojos.
—Vuestro nombre, señor.
—Ken, me llamó Ken —le contestó. Y, acercando su boca a la de 
ella, la besó con suavidad.
Rosalía se quedó inmóvil, con los ojos como platos y sintiendo 
un cosquilleo en los labios que se le repartió por todo el cuerpo. 
Dejó la boca y siguió por el cuello, produciendo en la muchacha 
un cosquilleo más peligroso todavía. Bajó tan lentamente, que 
cuando esa boca abrasadora se colocó sobre su pecho derecho, 



pegó un respingo, poniéndose de pie y dándole un pequeño 
golpe con los pechos en la cara al hombre.
—Señor, no debéis hacer eso —le dijo con voz asustada, la 
respiración entrecortada y casi murmurando—. Soy casada y 
yo… no quiero esto de vos. —Sus nervios eran más que 
evidentes y todo su afán era cubrirse con el chal y que se 
evaporara ese calor que la devoraba por dentro.
Él, mirándola con una sonrisa burlona, disfrutaba del momento. 
Hasta se le había pasado el malhumor con el que había llegado 
a la casa. De hecho, ni escuchó lo que Carson, el mayordomo, 
quiso decirle al abrirle la puerta. «No me molestes, Carson —le 
dijo malhumorado—, lo que tengas que decir puede esperar». 
«Como queráis, Excelencia», le contestó el mayordomo, 
conocedor de los malos humores del duque.
—Tranquila, querida, no quiero violentaros. Y solo tomaré lo que 
vos me deis —replicó desde el sofá con una sonrisa que la 
muchacha no supo interpretar y que le recordó a un demonio, a 
esos demonios que salían en los dibujos de los libros cuando 
tentaban a un tonto e incauto ser humano.
Pero los demonios que ella había visto en esas láminas no 
tenían esa presencia, esa corpulencia. Aquel hombre tenía los 
poderosos brazos cruzados sobre su ancho y fuerte pecho, y las 
piernas, cuan largas eran, estiradas y cruzadas a la altura de los 
tobillos.
Pasaron unos minutos que lograron calmar a la joven, que no se 
percató de la penetrante mirada del hombre.
—Señor, ¿os puedo pedir un favor?
—Decid —asintió perezosamente, sin parpadear. Estaba 
disfrutando de lo lindo—. Será para mí un placer complaceros.
—Quisiera tener vuestra amistad.
Ken la miró sorprendido. ¿Desde cuándo una mujer tan bonita 
quería amistad con un hombre? ¿Y desde cuándo él, Kenneth 
Stewart Wallace, duque de Allthon, necesitaba la amistad de 
una mujer?
Solo quería una cosa de ella.
—No decís nada, señor. Yo no sé si os veré más, pero me 
gustaría que fueseis mi amigo. Tal vez mi propuesta se deba a 
un impulso repentino por encontrarme en un país extraño y 
haber hallado en vos, que habláis también mi lengua, una 
alegría muy grande. —Se acercó y dejó ver el comienzo de sus 
pechos al agacharse levemente—. ¿Tanto esfuerzo os costaría 
darme vuestra amistad? —preguntó como una gatita melosa.
—No, creo que no —contestó gravemente, sin dejar de mirarla.
—Entonces, ¿puedo ser vuestra amiga y vos, mi amigo?
—Sí —le respondió sin pensarlo.



«Qué estás diciendo —se dijo a sí mismo—. Eres imbécil…».
—¿Lo juráis?
—No suelo jurar.
¿Cómo se estaba dejando envolver de esa manera?
—Pero, señor, necesito vuestra palabra de caballero —protestó 
mohína.
—Tenéis mi palabra —añadió, mirando esos ojazos.
—Gracias, señor. Y ahora decidme que lo juráis.
El duque de Allthon no pudo evitar una carcajada.
—Está bien, lo juro. Tenéis mi amistad y protección mientras 
viva —exclamó como si de un juego se tratase. Quién sabe, 
igual podía robarle otro beso o algo más antes de que 
apareciera el marido o desapareciera de su vida.
—Oh, muchas gracias. Yo también os doy mi amistad mientras 
viva. No puedo deciros lo de la protección porque vos ya me 
veis; con tan poca cosa, no puedo protegeros. Pero os juro que, 
si tuviera que dar mi vida por vos, la daría sin dudarlo —añadió 
atropelladamente.
Pero qué le pasaba a aquella preciosa criatura.
Lo que daba de sí saber más de un idioma.
—Chisst, no digáis esas cosas y sentaos aquí —le ordenó el 
hombre, palmeando el sitio donde quería que dejara caer ese 
trasero cubierto de sedas. A su lado, pegada a él para olerla, 
para mirar esos ojos seductores, para contemplar sus pechos 
redondos y duros. Para seguir excitado como un semental 
olfateando a la yegua.
—No, no. Eso es imposible —se negó, al tiempo que iba hacia la 
arcada—. Mi esposo no debe tardar y no quiero que…
En esos momentos, oyeron unos pasos dirigiéndose a la 
escalinata.
William se detuvo al notar una presencia, movió la cabeza y la 
vio.
—Veo que te has cansado de esperar —le dijo al tiempo que 
dirigía los pasos hacia ella.
—Sí —contestó en inglés.
Entró y se encontró frente a su tío, que acababa de levantarse y 
miraba a uno y a la otra, imaginando demasiadas cosas.
—¡Ken! —exclamó mientras se acercaba y estrechaba la mano 
de su tío.
—¡William! Te hacía en Londres.
—Hemos llegado hoy.
—¿Hemos? —le preguntó haciéndose el tonto.
William miró a su tío y luego a Rosalía. Se le escapó una risa 
nerviosa cuando contestó.



—Bueno, pensé que ya os conocíais. Ken, te presentó a mi 
esposa, Rosalía. Ven, pequeña. Mi tío, el duque de Allthon.
Rosalía enrojeció como una granada y no se atrevió a sostener 
la mirada del duque.
Este tomó su mano y la besó con toda ceremonia.
—Señora, mi enhorabuena con retraso y, por supuesto, con 
total desconocimiento de que semejante ceremonia se hubiese 
celebrado —dijo muy serio.
Parecía que todo lo pasado unos minutos antes no había 
sucedido y Rosalía era muy consciente de ello.
—Gracias, milord, quiero decir, Excelencia. Yo también siento 
que no estuvierais al corriente —le contestó sin levantar la 
mirada, haciendo una reverencia y en el mejor inglés que pudo 
lograr.
—Puedo comprobar que el idioma os cuesta un poco.
Rosalía se sonrojó hasta el infinito. La estaba haciendo sufrir. De 
eso no tenía duda alguna, pues el hombre de hacía unos 
momentos no era el de ahora.
—Sí, Excelencia. Me cuesta un poco —susurró.
—Bueno, no os preocupéis. Si todo tuviera tan fácil solución, no 
existirían problemas en el mundo.
—Rosalía, ¿te importaría dejarnos a solas? —le preguntó el 
esposo por cortesía.
—Sí, quiero decir, no. Me iré a… —No sabía qué decir de lo 
confusa que estaba.
—Tal vez —intervino el duque y sin dejar de mirarla, le habló 
despacio para que comprendiera—: deberíais salir al jardín. 
Seguro que os gusta.
Rosalía tragó saliva y afirmó con un movimiento de su linda 
cabeza, mientras Ken le abría la puerta acristalada que daba al 
jardín. Salió lo más dignamente que pudo y no volvió la cabeza 
en ningún momento. Anduvo un trecho hasta llegar a un banco 
de piedra que se hallaba de espaldas al salón.
«Al menos —pensó—, si están mirándome, solo verán mi 
espalda». Todavía duraba el ardor que incendió todo su ser, por 
dentro y por fuera, cuando entendió claramente que ese 
hombre con el que se había tomado tantas confianzas y al que 
le había hecho jurar amistad eterna era el duque de Allthon. 
¡Qué horror! Ahora estarían hablando de ella. Podía haberse 
quedado en el salón, no habría importado ni un ápice. Por 
mucho que hubieran hablado delante de su persona, habría 
dado lo mismo. Para comprender el idioma, necesitaba de todos 
sus sentidos y, en esos momentos, carecía de ellos. Su mente 
estaba obturada y su lengua, atascada. Todavía peor, sus ojos 
comenzarían a lagrimear de un momento a otro.



Se levantó del banco y recorrió el jardín. Al ver que otras 
puertas daban al mismo, se dirigió a una de ellas. La abrió y 
entro en un pequeño y coqueto gabinete decorado en oro y 
rosa; avanzó y salió al pasillo, desde donde divisó la escalera. 
Sin reparar en nada, recogió el ruedo de la falda de su vestido 
para salir como alma que lleva el diablo.
 
 

Capítulo III
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARIO
 
Qué estúpida soy. Esta noche no he tenido valor para bajar a 
cenar. Me he excusado con un dolor de cabeza, pero la verdad 
es que me da una vergüenza horrible encontrarme con el 
duque. Creo que en cuanto me mire con esos ojos tan azules, 
no podré aguantar los nervios. Dios mío, qué hombre tan 
guapo. Y tan grande, tan alto, tan fuerte. Y es joven. Bueno, no 
es un niño, tendrá más de treinta, pero yo había imaginado a 
un señor de cincuenta o así.
La verdad, no encuentro ningún parecido entre sobrino y tío. 
William es pelirrojo. Sí, sus ojos también son azules, pero no 
como los del duque, y tampoco es tan alto ni tan corpulento 
como él. Pero lo que más me impresionó fue el cambio que se 
produjo lentamente en sus facciones cuando se enteró de todo 
el asunto. Ya no había huellas de ese coqueteo burlón. Se 
mostró cortés pero frío. Cuando no sabía quién era, parecía que 
le gustaba, pero al saber la verdad, ya no le gusté. Nada.
William esta noche, antes de cenar con su tío, me contó que el 
duque le tenía preparada una esposa que él no quería. Pero en 
vez de decirlo claramente, pienso que no se atrevió y puso la 
excusa de los estudios y de los viajes. Al conocerme, vio que yo 
podría ser una esposa perfecta para él, decidiendo actuar por su 
cuenta.



Sinceramente, no entiendo el comportamiento de los ricos 
porque eso de casarse sin amor no es nada agradable. Y, en mi 
corto entender, ahora sé que William no estaba enamorado de 
esa mujer, pero tampoco me quiere a mí. Yo tampoco lo amo, 
ni tan siquiera un poquito. Al principio, estaba predispuesta a 
todo. Si él se hubiera mostrado amable y cariñoso conmigo, si 
se hubiera comportado como el duque cuando coqueteó 
conmigo, yo podría haberle dado todo mi amor, pero después 
de lo que me hace las noches que me visita, sé que jamás 
podré sentir otra cosa más que pánico.
Por lo menos, esta noche no he tenido que soportar sus deseos.
 
 
Esa mañana se levantó temprano, como era su costumbre. Eran 
las siete cuando bajaba las escaleras y se dirigía al comedor. 
Alice le había recogido su hermoso cabello castaño dorado en 
un sencillo moño que dejaba escapar algún mechoncito por 
delante. El vestido que tapaba su cuerpo era gris oscuro, 
austero, sin escote y manga larga, y dejaba ver claramente el 
talle fino y esbelto. La carencia del corsé, ya que no se 
apreciaba ninguna rigidez o tensión, no afectaba para nada. 
Más tarde ya se vestiría con esa tortura que obraba el milagro 
de hacer desaparecer las carnes indeseables en algunas 
mujeres, pero no era su caso.
La doncella le había dicho que los desayunos se daban a partir 
de las siete de la mañana. El duque tenía la costumbre de 
madrugar, desayunar e irse. Rosalía se preguntaba adónde iría 
tan temprano. Su deseo era encontrarse con él.
Buscó, abrió puertas, ya que no se hallaba ningún criado a 
mano, y por fin halló el comedor. Era pequeño, coqueto, solo 
para desayunos y con una capacidad para diez personas.
Allí estaba él. Nada más verla, se levantó y se dirigió a su 
encuentro. Como quería una comprensión perfecta, le habló en 
español:
—Os levantáis temprano, señora —le dijo a modo de saludo y 
besó su mano.
La joven enrojeció. «Empezamos bien», pensó. Ya no había 
divertimento en su mirada ni en sus palabras.
—Sí, milord —contestó, olvidándose del trato de «Excelencia»—. 
De todos modos, me he levantado muchos días más temprano 
que hoy.
—¿Más? —preguntó mientras le retiraba la silla para que se 
sentara a su derecha.
—Sí, mucho más. Pero si no os importa, milord, he venido a 
vuestro encuentro sabiendo que mi esposo debe seguir 



acostado.
—¿Debe? ¿No compartís el lecho? —le preguntó elevando las 
cejas y extrañándose de que su sobrino no estuviera en esos 
mismos momentos retozando con esa preciosidad.
—Solo de vez en cuando —le contestó sin mirarlo—. Pero, por 
favor, no me hagáis preguntas tan delicadas. Os lo ruego.
El duque la miró sin perder detalle. Estaba hermosa. Igual de 
hermosa a las siete de la mañana que a las cuatro de la tarde. 
Se fijó en el talle fino y estrecho, en cómo el justillo se pegaba 
a los pechos, envolviéndolos, abrazándolos, y admiró el tono 
blanco rosado de esa piel perfecta sin mácula.
El criado que se encontraba en la estancia fue a servir a la 
joven, pero el duque, con una mirada, lo impidió.
—Permitid entonces que os sirva el desayuno. Tenéis de todo, 
¿qué os gusta? —Se levantó con un plato en la mano y se 
acercó a los calentadores que contenían las bandejas.
—Pues…, me da igual, milord. Echad un poquito de cada, si no 
es molestia para vos.
—Hacéis bien, señora, en pedir un poco de todo. Así, la próxima 
vez elegiréis lo que más os guste. Y no es molestia serviros. —
Fue llenando el plato con varios alimentos y se lo colocó 
delante, deseándole buen provecho. Ocupó su sitio y se terminó 
el desayuno mientras la contemplaba a sus anchas.
No dejó nada en el plato y se relamió como una gatita, 
provocando que él mirase esa puntita de lengua cada vez que 
asomó entre sus labios. A excepción de ese gesto, sus modales 
le parecieron correctos y adecuados.
—Ya estoy a gusto. Anoche no cené apenas y esta mañana he 
tomado un poco más de la cuenta. Pero con el estómago lleno 
se afrontan mejor los problemas.
El duque no dejó de mirarla, cada vez más sorprendido.
—¿Tenéis problemas?
—¿Y quién no los tiene, milord? —A pesar de hablar en español, 
utilizaba el adjetivo en inglés, menos cuando lo llamaba 
«señor», que lo decía en español aunque hablase en inglés, y, 
por supuesto, se olvidaba del tratamiento que había que darle a 
un duque.
—Una muchacha como vos, sana, hermosa, joven, casada con 
un aristócrata y, por ende, rico, no veo qué problemas pueda 
tener.
—Ahí os duele, señor —añadió con un suspiro, mirándolo con 
esos ojazos que parecían dos gemas.
—¿Cómo? —Había entendido la expresión, pero le molestó la 
familiaridad de ese comentario.



—Por favor, milord, no os enfadéis. Comprendo que todo esto os 
haya molestado o incluso enfurecido, pero yo no tengo la culpa. 
Yo me he visto envuelta en toda esta situación sin 
proponérmelo. No os voy a mentir, no puedo deciros que no me 
dio alegría cuando me dijeron que iba a ser la esposa de 
William, pero no he tramado nada. No… no tengo la culpa de 
vuestro enfado, milord.
—¿Quién sois, Rosalía? —le preguntó con cara de pocos amigos.
—Una humilde muchacha, señor. Trabajaba en la casa de don 
Manuel Liaño. Vuestro sobrino se fijó en mí y me procuraron 
una educación y un rápido aprendizaje de vuestro idioma. 
Siento mucho los problemas que os causa mi presencia y os 
pido que olvidéis mi petición de ayer por ser tonta e inoportuna. 
No tengo derecho a que vos os veáis forzado a un juramento 
que no deseáis —le explicó con la cabeza gacha.
La penetrante mirada del hombre no se retiró ni un momento 
de esa cara, de esos ojos, de esa boca. Pero lo que más le llamó 
la atención fue la sinceridad de la muchacha, pues no había 
dicho que era familia de Liaño; no, la muy inocente soltó la pura 
verdad.
—Los juramentos que hago, señora mía, los mantengo de por 
vida, sean tontos o listos. Por lo tanto, mi amistad la seguís 
teniendo y mi protección, también. Sin embargo, debo añadir 
que no apruebo este matrimonio en ningún sentido. Primero, mi 
sobrino desobedeció mis deseos sobre el matrimonio que tenía 
pensado para él. Y segundo, vos no sois de nuestra clase, con lo 
cual nos hallamos ante un gran abismo. Como duque, tengo 
poder para mandar disolver este enlace, pero, por otra parte, 
sé, ya que él me lo ha dicho, que se negaría a casarse con otra 
y que seguiría con sus viajes y correrías. Así que no tenemos 
más opción que aceptar las cosas como están.
»Pero os advierto que para vos va a ser muy difícil, vais a tener 
en contra muchas cosas, aparte del idioma. ¿Estáis dispuesta a 
seguir o, por el contrario, preferís regresar a vuestro país con la 
bolsa bien repleta? —Su voz durante todo el discurso fue dura y 
grave. No mostró ni un atisbo de compasión, ni una pizca de 
gentileza, ni mostró esa sonrisa burlona y encantadora que 
hacía las delicias de las mujeres. Dejó las cosas bien claras para 
que ella eligiera.
Rosalía, asustada como un pajarillo, no se amedrantó, tragó 
saliva y contestó dignamente:
—Voy a seguir. —Y, más dulcemente, añadió—: Mi señor.
—Otra cosa más —espetó el duque con cara de pocos amigos—. 
Supongo que sois católica.



Rosalía lo miró con sus grandes ojos y no supo qué contestar. 
No lo recordaba bien, pero estaba segura de que don Manuel le 
había dicho algo al respecto. Creía que los escoceses 
profesaban la misma religión que los ingleses, aunque también 
creía recordar que le había dicho que todavía quedaban 
católicos en los dos países. Y, a fin de cuentas, ella se había 
casado por los dos ritos.
—Pues, en teoría, sí —le contestó con suma cautela.
El duque no dejaba de mirarla y de admirar en silencio esos 
ojos tan expresivos, esa boca tan hermosa, tan bellamente 
dibujada, y esa inocencia tan genuina.
—Pues ya podéis olvidar eso. Si queréis vivir aquí, no se os 
ocurra decir que sois católica. No me gustaría que el rey supiera 
que mi sobrino se ha casado con una española y, además, 
católica. ¿Comprendéis lo que os digo?
—¿Me cortarían la cabeza? —le preguntó con un susurro, 
mordiéndose el labio inferior.
El duque no dejó de mirar su boca roja y ese labio mordido.
—Es probable. Cortaros la cabeza o poneros una plancha sobre 
vuestro tierno cuerpo para poner pesas encima hasta que 
reventaseis como una cucaracha —contestó para asustarla—. 
Seguramente, no os salvaría ni mi protección.
Ella pareció perder el color y sus pómulos altos mostraron un 
blanco marmóreo.
—Pues entonces también deberían matar a su esposa. Por 
católica —dijo con un murmullo, pero que se entendió 
perfectamente.
El duque soltó una profunda carcajada. Era lista la muchacha. 
Lista y descarada.
—Sí, es católica, pero no española.
—¡Oh! —exclamó, abriendo su linda boca sin ser consciente de 
los pensamientos pecaminosos del duque—. No os preocupéis, 
mi señor. Soy española, pero profeso la misma religión que vos. 
—Al ver de qué manera la miraba, añadió—: Quiero decir, que 
os juro que no os daré problemas. En realidad, ya empiezo a 
sentirme escocesa en todos los sentidos. De verdad.
Él tuvo que contener la risa. La evaluó con sus fríos ojos azules. 
¿Quién sabía lo que podría dar de sí la muchachita? No había 
duda de que tenía coraje porque, a fin de cuentas, los meses 
venideros, tal vez años, no iban a ser fáciles. Encontraría 
asperezas y antipatías, tanto de una cosa como de la otra, por 
ocupar el puesto de otra mujer y por tener una belleza 
cautivadora, aparte de ser extranjera y católica. Sin contar con 
los meses que pasarían en las Highlands, que podría resultar 
abrumador para una joven de un país como España. Aunque, 



pensándolo bien, ella procedía de Galicia y esa región tenía 
bastantes similitudes con Escocia. En fin, todo a su tiempo.
—Muy bien. Si ese es vuestro deseo, que así sea. Ahora, tenéis 
que disculparme, tengo que solucionar ciertos asuntos antes de 
partir a las Highlands —se despidió besando su mano.
Ella quiso preguntar que cuándo sería eso, pero no se atrevió a 
importunarlo más.
 
 
El duque de Allthon no regresó hasta la noche. Tuvo un día muy 
ocupado. Pasó toda la mañana con uno de sus administradores, 
fue al Parlamento, comió con el rey, se acercó a Allthon House y 
montó un nuevo semental llegado unos días antes. Tuvo mucho 
tiempo para pensar en todo lo sucedido. Por lo pronto, la 
relación con su amante estaba rota. Esther era una mujer muy 
hermosa, pero él no aguantaba que le pusieran los cuernos y, 
por mucho que ella lo negase, sabía que había ocurrido. El 
marqués de Cardhu se la había cepillado por una pulsera de 
esmeraldas. Fue la tarde anterior al volver a la mansión 
enfadado, muy enfadado, cuando la presencia de esa criatura 
mejoró en mucho su estado de ánimo. El marqués fue muy 
explícito, todas las mujeres tenían un precio y esa se había 
vendido muy barato, teniendo en cuenta que era la amante de 
un duque, del duque más rico de Escocia y de Inglaterra. Eso sí, 
le rogó al marqués que no comentara nada con nadie y podría 
obtener todos los favores que deseara, siempre que tuviera 
«detalles» con ella.
Y, como dijo el marqués, «yo no habré sido el primero ni seré el 
último». Al duque se le pasó por la cabeza retarlo —¿por qué 
no?, no sería el primero—, pero pensándolo mejor, ella no 
merecía la pena. Una puta avariciosa que no se conformaba con 
lo que tenía. La pena era que no se hubiera dado cuenta antes. 
Además, su esposa estaba embarazada y entraba dentro de lo 
probable que se enterara. Al fin y al cabo, un duelo entre un 
marqués y un duque no sucedía todos los días, y después de los 
abortos anteriores, no quería causarle sufrimientos. Ella 
deseaba otro hijo y sabía que le fallaba cada vez que se 
malograba un embarazo. Él no pensaba lo mismo. Era obra de 
Dios o del destino, ella no tenía la culpa, pero cada vez que 
ocurría, algo iba rompiéndose por dentro. Ya iban tres abortos. 
Una niña preciosa de cinco años y tres abortos.
En el mes de febrero, el duque fue al castillo y ella quiso 
acompañarlo. Pasaron veinte días durante los cuales comenzó a 
tener los síntomas de siempre. El reposo fue inmediato. Él 
volvió a Edimburgo y ella se quedó con la niña, su pequeño 



séquito y el ejército del duque. Estuvo yendo y viniendo, 
comprobando por sí mismo que todo seguía su curso. Esta vez 
vendría el heredero tan deseado.
¿Y su sobrino? Qué poco lo conocía. ¿Cómo podía haberse 
casado con una española, católica y, para colmo, de clase 
inferior? Por todos los santos, era una criada, aunque no lo 
aparentase; o, por lo menos, lo había sido hasta hacía muy 
poco. No podía entenderlo. Por descontado, la niña era una 
preciosidad, una cosita delicada y fina como una muñeca. Pero 
la solución no era el matrimonio. Unas cuantas folladas hasta 
cansarte y a otra cosa. William era un problema, siempre lo 
había sido. Un quebradero de cabeza. Recordaba muy bien las 
palabras de su padre cuando se hicieron cargo de él.
—Este muchacho es raro, Kenneth. No se parece a nosotros, 
solo le gusta estudiar y estudiar.
—Es demasiado joven, padre —le contestó Ken, que por aquel 
entonces contaba veinticuatro años—. Ya cambiará.
—¡Joven, joven! —exclamó enfurruñado—. Tú con quince años 
ya te habías tirado a todas las criaditas con las que te topabas y 
te gustaban.
Kenneth sonrió ante ese comentario, que para nada era 
exagerado. Era un mujeriego empedernido. Cuando un año más 
tarde se casó, su padre le dio un consejo, un sabio consejo, 
según el viejo duque:
—A pesar de tener una guapa esposa como la tuya, sigue 
tirándote a toda la que te apetezca. Las esposas no deben 
creerse seguras nunca. Como se den cuenta de que bebes los 
vientos por ellas, son capaces de sacarte el hígado. De la otra 
forma, sufren porque saben que tienes amantes, y así son 
dóciles y obedientes como corderitos. No lo olvides, hijo mío. Te 
lo digo con la experiencia que me dan los años.
Dos meses después de la boda, la madre murió. Un año más 
tarde, el viejo duque la siguió.
El duque siguió pensando en la española. No había aceptado su 
ofrecimiento. Le habría dado una buena bolsa de oro para que 
no tuviera que preocuparse por el futuro, pero no había 
querido. Muchacha lista. Seguramente, sabía que podría 
conseguir mucho más siendo la esposa de William.
 
 
DIARIO
 
El duque ha llegado esta noche y ha cenado con nosotros. Creo 
que tío y sobrino no tienen mucho que decirse. Me he sentido 
violenta. La conversación ha brillado por su ausencia. Tengo 



que reconocer que el duque está igual de atractivo serio, alegre, 
enfadado, sonriente o como sea. Su presencia me produce un 
hormigueo por todo el cuerpo que jamás he sentido. Es tan 
grande, tan fuerte. Su esposa tiene que sentirse muy satisfecha 
con él. Qué tonta soy. Estoy sacando conclusiones de personas 
que no conozco. De él apenas se nada, y a ella ni tan siquiera la 
he visto. Me voy a dormir, estoy agotada, aunque no sé de qué.
 
Me he despertado sobresaltada cuando él me ha tapado la boca 
con la mano. Hace un momento que se ha ido y me pongo a 
escribir. Qué asco siento de mí misma. No sé cuánto tiempo 
podré aguantar así. Tal vez debería haber aceptado la oferta del 
duque. Irme sería una solución, pero no sé por qué, no quiero 
hacerlo. No me gusta lo que me hace. Virgencita, ¿por qué tiene 
que ser así? Me ha levantado el camisón, me ha untado con esa 
cosa y ha entrado en mí.
He llorado en silencio como todas las veces mientras contaba 
hasta cien, que me han parecido mil. Me ha dicho que yo tengo 
toda la culpa, que no me relajo y por eso me duele. Que no sea 
tonta y aprenda a controlar mi cuerpo. No he replicado, nunca 
digo nada. Creo que si lograse abrir los labios, gritaría hasta 
quedarme ronca. Antes de que el duque supiera quién era yo, 
me cortejó. Por lo menos, un poquito. Sus miradas, sus manos 
y sus labios fueron una delicia para mí. ¿Por qué mi esposo no 
es así? ¿Por qué no me hace las cosas que él me hizo? Quisiera 
saber cómo trata a su esposa en la intimidad de la alcoba.
Las lágrimas corren por mi rostro. Dejo de escribir porque la 
tinta comienza a correrse.
 
 
Tres días más tarde, Rosalía entró en el comedor.
—Perdón —se disculpó en inglés ante el duque y su esposo—, 
he tenido un contratiempo y me he despistado un poco.
Ellos se levantaron y el criado le retiró la silla.
—Estáis disculpada, señora —contestó Kenneth—. Ahora, será 
mejor que comamos.
Pasaron unos minutos y William miró a su esposa.
—Mi tío ha contratado un profesor para ti. Esta tarde vendrá y 
daréis la primera clase.
Ella no dijo nada. Movió la cabeza en señal de comprensión. 
Más silencio. Uno de los criados llenó la copa del duque y este 
se la llevó a los labios, saboreando el vino. Posó sus ojos azules 
en ella, produciendo un estremecimiento en todo su ser. Ella 
quiso coger su copa de fino cristal veneciano, pero no se 
atrevió. La ponía tan nerviosa que seguro que la dejaría caer.



—Es conveniente mejorar esa pronunciación y lo mejor para ello 
es un buen profesor. ¿Me comprendéis, señora?
—Perfectamente, milord Excelencia.
Él seguía con la mirada clavada en ella y tuvo que hacer un 
esfuerzo para no reír ante ese trato, pero se fijó en William, que 
frunció los labios, disgustado.
—Bien. El tutor que tuve yo y después William fue un excelente 
maestro de los idiomas. Hablaba perfectamente el francés y el 
castellano. Es una pena, pero nos abandonó hace años.
—¿Se marchó? —preguntó curiosa.
—Murió —contestó William.
—Oh, qué pena —añadió dulcemente.
«Dulce como la miel», pensó el duque.
—Él habría hecho maravillas con vos, pero Edward también es 
bueno. Conoce el español y es un erudito del inglés. 
Aprenderéis bien con él —le explicó con los penetrantes ojos 
azules fijos sobre su persona.
Ella no podía retirar la mirada de esos ojos. La tenían 
hipnotizada.
—Haré todo lo posible por no defraudaros a vos… ni a mi esposo 
—añadió sumisa.
—Eso espero.
Siguieron con la comida, cada uno con sus pensamientos. Ese 
silencio provocó que la joven no levantara la mirada del plato.
A los postres, el duque añadió que dentro de tres días partirían 
para las Highlands. William se atrevió a dar su opinión:
—Preferiría quedarme dos o tres semanas aquí. —Rosalía fue 
testigo de la dura mirada que el duque le lanzó a su sobrino—. 
Me han llamado de la Escuela de Cirujanos para unos coloquios.
—Dentro de tres días, nos iremos —sentenció Keneth.
William agachó la cabeza y siguió comiéndose su postre. 
Kenneth la miró hasta lograr que ella también bajara la vista al 
plato.
Había quedado muy claro quién mandaba allí.
 
 
Edward resultó ser encantador. De la edad de William, más o 
menos, bajito, moreno y un poco regordete, parecía de 
cualquier otra parte menos de Escocia. Esa tarde dieron la 
primera clase y se conocieron un poco. Él le explicó que conocía 
al duque desde hacía unos años.
—Su Gracia desea que, cuando llegue el heredero, un servidor 
sea su tutor. Y, sencillamente, es un honor para mí. ¿Me 
comprendéis, señora?
—Sí, sí. Os comprendo perfectamente.



—Es mejor hablar en inglés. Tengo que reconocer que para 
haber recibido un aprendizaje un tanto especial, os defendéis; 
no bien, porque no sería la palabra justa, pero podéis salir del 
paso airosamente…, más o menos.
—Gracias, señor Edward. Me halagáis.
—No, no, nada de halagos. Cada cosa por su nombre. Os queda 
mucho por aprender: hay que mejorar ese acento horroroso, la 
pronunciación debe pulirse en extremo y la escritura, puesto 
que sabéis escribir en español. Supongo que también querréis 
escribir en inglés.
—Oh, sí, me gustaría. Pero debéis saber que no sé nada.
—¿Nada de nada? —preguntó arqueando las cejas.
—Nada de nada —repitió con una sonrisa que cautivó al joven 
profesor.
—Bueno. De todos modos, si no queréis aprender, no pasa 
nada. La mayoría de las mujeres no saben ni leer, menos 
escribir. No es necesario que metamos más conocimientos en 
vuestra cabeza.
—¡Oh! Pero yo sí quiero, señor Edward. Sé leer y escribir en mi 
idioma y quiero hacerlo en el vuestro.
—Debéis saber que el inglés se escribe distinto de cómo se 
pronuncia. Puede que os cueste. Es más, seguro que os costará, 
señora. Será un lío para vos.
—Ya lo sé, Edward. ¿Puedo llamaros Edward?
—Claro que sí, mi señora —le contestó sin retirar la mirada de 
ella, prestando toda la atención a esa preciosidad de mujer.
—Deseo aprender. Por favor…
El joven profesor no pudo ni quiso negarse a ese ruego. Era tan 
bella y tenía tanta dulzura que te envolvía con su candor, a 
pesar de ese acento horroroso.
—Muy bien. Pues así se hará.
 
 
La última noche, William salió a divertirse. Rosalía, creyendo 
estar sola, bajó a la biblioteca y miró por los numerosos 
estantes. Se estaba dejando los ojos pegados en los lomos de 
los libros intentando encontrar algo que pudiera leer. Sintió un 
escalofrío y fue hasta la chimenea. Añadió unos troncos para 
tener más fuego y más luz. Se dirigió otra vez hasta el mismo 
estante.
—¿Qué buscáis con tanto ahínco? —La voz del duque sonó como 
un trueno, produciéndole un sobresalto. Pero lo que más la 
conmovió fue oírlo hablando en español.
Desde la puerta, la observó. La gruesa bata que llevaba no 
dejaba adivinar nada.



—Un libro, milord Excelencia —le respondió en inglés.
El duque sonrió ante los adjetivos acumulados.
—Un libro —repitió en español.
Ella se puso muy contenta. Él quería hablarle en su idioma y 
eso la llenó de placer.
—Sí, mi señor —le contestó en español.
El duque saboreó las dos últimas palabras. Le gustaba oír de 
sus labios y en ese bello idioma «mi señor».
Era erótico, excitante y le calentaba la sangre.
—Queréis leer cuando todavía no sabéis escribirlo —dijo, 
acercándose a ella.
—Pensé que vos tendrías algo en mi idioma porque con una 
biblioteca tan grande y habiendo estudiado el castellano…
—Ajá, buena deducción. —La tomó por el codo y la llevó a un 
rincón. Señaló con la mirada varios estantes—. Aquí están. No 
son muchos, pero debe haber… unos treinta libros. Podéis coger 
lo que queráis.
—Muchas gracias, sois muy amable —murmuró evitando esa 
turbadora mirada.
—¿Dónde está vuestro esposo? ¿Dormido?
—Se fue. —Él la contempló sin decir nada—. Supongo que como 
es la última noche, salió a divertirse. ¿Vos también venís de 
divertiros?
Ken no dejó de mirarla mientras encendía el candelabro que se 
hallaba encima de una mesa.
—Yo tenía una invitación esta noche.
—¿William también tiene invitaciones? —le preguntó con 
inocencia mientras se sentaba en un coqueto sofacito.
Kenneth se cruzó de brazos pensando en cómo el tonto de su 
sobrino no estaba haciéndole el amor a esa dulce criatura.
—No, no sé adónde ha ido.
—¿No? Pues vaya. Yo creía que todos los hombres de la 
aristocracia iban a los mismos sitios.
—Y así es. Normalmente.
—¿Os molesta mi conversación, mi señor?
—En absoluto, señora.
—Entonces, ¿puedo preguntaros más cosas?
Se acercó y fue a sentarse junto a ella.
—Podéis preguntar lo que queráis —afirmó con cierta dureza.
Pero no se amilanó. Hablando en su idioma, estaba contenta y 
feliz.
—Os conozco desde hace poco tiempo, pero cada vez me 
sorprendo más.
—¿Por qué decís eso, señora? —le preguntó dulcificando el tono, 
pues estaba disfrutando.



—Porque unas veces me asustáis con vuestro gesto hosco y 
pocas palabras y otras como ahora me asustáis también, pero 
por todo lo contrario.
Kenneth soltó una carcajada, colocó el brazo en el respaldo del 
sofá y, sutilmente, arrimó su muslo a las faldas de ella.
—Podéis estar tranquila conmigo. Siempre he respetado a las 
damas y con vos tengo un juramento muy especial.
—Os lo agradezco. —Unas lágrimas rodaron por sus pálidas 
mejillas.
—¿Por qué lloráis? —quiso saber, incómodo.
—No es nada, mi señor. Estoy un poco sensible. Tal vez sean los 
nervios del viaje. —De hecho, esa mañana había comenzado a 
sangrar, adelantándose cuatro o cinco días a lo previsto—. He 
querido preguntarle a William sobre las Highlands, pero estaba 
muy antipático y me ha dicho que ya lo descubriría por mí 
misma.
Él le cogió las manos y se las frotó de manera paternal.
—¿Y qué es lo que queréis saber? —preguntó.
Rosalía comprobó que los ojos azules del hombre en la noche y 
con tan poca luz, se veían más oscuros.
—Todo.
Kenneth sonrió. Era como una niña. Una niña demasiado crecida 
y hermosa. Demasiado tentadora.
—Está bien. Pero primero limpiaremos esos bonitos ojos. —Sacó 
un pañuelo de su jubón y le limpió el rostro con sumo cuidado. 
Ella cerró los ojos para sentir la delicadeza de sus manos—. Ya 
está. —Los abrió y se miraron unos segundos—. Preguntad lo 
que deseéis.
—¿Es un castillo grande, viejo y con fantasmas?
—Es grande y es viejo, pero, que yo sepa, no tiene fantasmas. 
—Le mostró sus fuertes y blancos dientes en una perfecta 
sonrisa.
Ella miró su boca más tiempo de lo que marcaba las normas; 
era más, no debería fijar sus ojos en las bocas de los hombres, 
y menos en la de él.
—¿Ni brujas?
—No —le contestó sin apartar la mirada.
—¿Y cómo de viejo?
—Casi trescientos años —añadió sin dejar de sonreír.
—¿Y qué más? —insistió impaciente.
El duque siguió pensando que era una niña. En esos momentos, 
era como su pequeña de cinco años: ávida de saber y de 
preguntar.
—Bueno, es un castillo de piedra gris junto a un hermoso lago y 
rodeado de bosques.



—¡Un lago! —repitió con admiración.
—Sí, un lago.
—¿Grande? ¿Es grande el lago?
—Sí.
—¿Y os bañáis en ese lago?
—Claro.
El hombre contemplaba ese rostro, disfrutando de todos los 
gestos que hacía: cómo abría los ojos, cómo elevaba esas cejas, 
cómo entreabría los labios cuando él contestaba.
—¿Y qué temperatura hace?
—Los veranos son suaves y los inviernos, crudos. Muy crudos.
—Pero los inviernos los pasáis aquí.
—Sí —afirmó el duque sin cansarse de mirarla, al tiempo que 
deseó que no llevase esa bata gruesa que no dejaba nada a la 
imaginación.
—¿Quién estará esperándonos?
—Mi esposa, mi hija, tal vez mis hermanas y sus esposos, y mi 
cuñada Jura, la hermana de mi esposa.
Se produjo un silencio mientras ambos se miraban a los ojos.
—Ah, la mujer que tendría que ser la esposa de William.
—Exactamente. Y creo que ya es hora de retirarse. —Estaba 
excitándose con solo mirarla y escucharla.
—¡Oh, no! Por favor, un poco más. Solo un poquito —le suplicó.
Mirándola con cariño, asintió. Tenía esa voz aterciopelada 
hablando en español a la que no podía resistirse.
—Diez minutos y se acabó.
—De acuerdo. Y ahora, decidme. ¿Cómo es vuestra niña?
Él elevó sus oscuras cejas.
—¿Mi hija? —se sorprendió ante la pregunta e incluso pensó si 
no la habría entendido bien.
—Sí, sí. Habladme de ella.
Era tal la curiosidad, que a él también se le pegó un poco de 
ese entusiasmo que en ella se desbordaba.
Ávida y curiosa, pero también nerviosa y temerosa de lo que se 
iba a encontrar.
—Tiene cinco años. Es una criatura adorable, cariñosa y bonita 
como una flor. Se parece mucho a mi madre, que en paz 
descanse. Tiene el pelo rubio y los ojos grises. Estoy seguro de 
que haréis buenas amistades.
—Y vuestra cuñada ¿es muy guapa? —preguntó con temor.
Él la miró sin contestar y cuando lo hizo, un cambio se produjo 
en su voz y en su mirada.
—No tanto como vos —le confesó con voz ronca. La miró sin 
pestañear. Ambas miradas estaban enganchadas.
—No os burléis de mí, os lo ruego.



—No me burlo, señora.
Ella bajó los ojos y notó un fuerte calor en las mejillas.
—Y vuestra esposa ¿también es guapa?
—Sí, muy guapa. —«Pero no tanto como tú», pensó.
—¿Cómo es? ¿Es rubia?
—No. Tiene el pelo rojo oscuro.
—Rojo —repitió admirada—. Qué bonito. Rojo.
—A ella no le gusta demasiado. Dice que es muy rojo y su piel 
muy blanca y con muchas pecas.
—¿Y es verdad? —preguntó con curiosidad.
Él sonrió al tiempo que pensaba si estaba cambiando con la 
edad, si estaba ablandándose; de cháchara con aquella criatura 
en plena noche, en lugar de seducirla.
—Sí, así es. Pero el efecto es bueno, muy bueno, a pesar de las 
pecas —declaró, admirando el perfecto cutis de la española.
—Yo no tengo el pelo tan bonito. Mi color es ordinario, corriente 
a más no poder. Mirad. —Y en un segundo se soltó las horquillas 
y dejó caer todo el cabello. Era de un castaño muy claro con 
mechones más rubios. Le llegaba hasta la cintura, pero si 
estiraba los rizos, alcanzaba la cadera. Era sedoso y brillante 
como el de un niño.
Kenneth lo miró largamente. Primero, sorprendido ante el gesto 
de ella y segundo, admirando esa hermosa mata de pelo que 
superaba con creces cualquier cabellera femenina que hubiera 
visto. Su esposa tenía un hermoso cabello, pero era más crespo 
y recio al tacto y a la vista.
—¿No os parece que es demasiado blando y suave? Podéis 
tocarlo si queréis.
El duque estaba sorprendido por semejante oferta, pero no 
resistió la tentación. Tomó entre sus largos dedos unos rizos, 
los midió en su longitud y los mesó con pereza entre sus dedos.
—Señora, siento no daros la razón, pero tenéis un cabello 
precioso… Precioso. De color, de tacto… y hasta de olor. —Se 
llevó el mechón a la nariz e inhaló su aroma. Ella no se percató 
de la sensualidad del gesto.
—Oh, eso es porque me lo he lavado esta tarde. De todos 
modos, tengo que decir que sois muy amable, pero sé de sobra 
los atributos que no tengo. Y me moriré de vergüenza cuando 
me encuentre frente a frente con vuestra cuñada y vea que no 
valgo nada y que estoy por debajo de ella.
El duque, que había soltado el mechón para evitar enrollarlo en 
la mano y comerse esa boca, no quitaba los ojos de aquella 
criatura tan hermosa, tan atrayente, tan seductora y, al mismo 
tiempo, tan insegura. Cómo podía decir semejantes cosas si era 
una de las mujeres más hermosas que conocía. No era 



consciente de sus atributos, no se daba cuenta de lo que podía 
excitar a un hombre.
Como él.
Como cualquiera.
—Por Dios, pequeña, ¿cómo podéis decir semejante cosa? ¿Es 
que no os miráis en el espejo? ¿Es que no sabéis lo bella que 
sois? —le preguntó molesto.
Ella lo miró un tanto sorprendida. No se tenía por ninguna 
belleza.
—Ya sé que no soy fea, mi señor, pero he visto mujeres en 
Londres y también en mi país que tenían algo especial que yo 
no tengo.
—Sois muy joven. Tenéis belleza y sois prudente. La prudencia 
es un don que no todo el mundo tiene. Luego, el tiempo y la 
educación que iréis adquiriendo os darán ese «algo especial» 
qué buscáis. Pero si queréis hacerme caso, no perdáis nunca 
esa inocencia tan bonita que tenéis.
Ella lo miró sin pestañear. Sus palabras le sonaron a música. 
Qué hombre tan atractivo. ¿Por qué su sobrino no era parecido?
—Y otra cosa. No debéis soltar vuestro cabello ante ningún 
hombre, excepto vuestro esposo —le advirtió muy serio.
—¡Bah! Él no se fija —soltó, cogiéndose la cabellera y llevándola 
a un lado del cuello.
—Claro que se fija. —Pensó que cualquier hombre se fijaría a no 
ser que fuese ciego, idiota o marica—. Y lo acariciará y lo 
besará y lo… —Calló al ver que los ojos se le llenaban de 
lágrimas, lágrimas que iban cayendo sin consuelo. Se levantó 
con lentitud y se dirigió hacia la puerta. El duque, sorprendido 
ante ese llanto silencioso y esa segura salida, en dos zancadas 
se interpuso en su camino—. ¿Qué he dicho? ¿Qué os ha 
ofendido? —le preguntó con el ceño fruncido, pero sin tocarla.
—Nada, señor. Os lo ruego, dejadme pasar —le suplicó, y se 
limpió el rostro con las manos.
—No. Quiero saber a cuento de qué tantas lágrimas. Cuando me 
lo hayáis dicho, os dejaré pasar. —Ella no contestó, bajó la 
cabeza y no se movió del sitio—. Bueno, primero solicitáis mi 
amistad, yo os la ofrezco y os la mantengo, y ahora os negáis a 
decirme lo que quiero oír. ¿Os parece correcto?
Ella elevó la carita y lo miró con sus ojos verdes, húmedos 
como dos pozos.
Él quiso perderse en ellos.
—Mi señor, os agradezco eternamente vuestra amistad y estaré 
en deuda con vos toda mi vida, pero el motivo de mi llanto está 
producido por algo tan íntimo y personal que no puedo contarlo. 
Os pido perdón. Tal vez en un futuro, cuando tengamos más 



confianza, podré. Pero dudo de ello, puesto que vos sois 
hombre y yo, mujer. ¿Me dejáis marchar, mi señor?
—Os dejo marchar. Pero quiero que sepáis que, puesto que no 
tenéis amistades femeninas por el momento, podéis contar 
conmigo como si fuese un hermano mayor. Estaré dispuesto a 
escucharos, aconsejaros o ayudaros cuando lo consideréis 
oportuno. —Diciendo esto, se hizo a un lado y la dejó pasar.
Rosalía hizo una reverencia con la cabeza y murmuró un 
«gracias».
Al quedarse solo, fue a sentarse en una silla de respaldo alto, 
cerca de la chimenea. El fuego estaba consumiéndose. Rebuscó 
en su jubón y sacó una pipa. La colocó entre sus dientes sin 
encenderla. Contemplando las llamas, no dejó de pensar en 
ella. «Demasiado», esa era la palabra. Pensaba demasiado en 
ella y eso no le gustaba. Santo Cristo, era la esposa de su 
sobrino y no dejaba de tener pensamientos obscenos. ¿Y qué le 
pasaba? ¿Por qué ese llanto? Tenía que ser algo relacionado con 
William, eso estaba claro. Si él no la hacía feliz, ¿por qué ella no 
había aceptado la bolsa de oro y había vuelto a su país? Y 
William, ¿por qué diablos se había casado con ella? Tal vez no 
estaba enamorado de la joven y se daba cuenta ahora de que 
había cometido un error. O tal vez ella, en su inocencia, había 
idealizado el matrimonio y no resultó como esperaba. Bueno, no 
iba a calentarse la cabeza con los problemas de la pareja. Si 
estos se desbordaban, entonces tomaría cartas en el asunto, y 
si en algún momento ella quisiera hacerle confidencias, la 
escucharía. ¿Por qué no? Había sido muy agradable hablar con 
ella. Era tan inocente y tenía tanta frescura que resultaba 
cautivadora. Pero no se trataba solo de eso. Cuando cogió el 
largo mechón entre sus dedos, sintió la tentación de tomar 
otras cosas. La bata que llevaba era de lo más casto, pero no 
ocultaba los bultos de esos pechos redondos, llenos. ¿Cómo 
habría reaccionado ella si le hubiera abierto la bata? ¿O si 
hubiera caído en picado sobre su boca, igual que un ave de 
rapiña? Cualquiera sabía.
El problema estaba en que su esposa estaba embarazada y, en 
esas condiciones, no podía hacer nada con ella. Tenía otras 
mujeres, muchas mujeres a su disposición, pero la de su 
sobrino estaba presente en muchos momentos, resultando ser 
una fruta prohibida y tentadora. Muy tentadora.
 
 
DIARIO
 



A veces pienso que es dulce, o casi. Otras veces creo que es 
arisco y duro. Otras, es amable y encantador, y otras me mira 
como si quisiera hacerme desaparecer. Pero se ponga como se 
ponga, sea como sea, es el hombre más guapo del mundo. 
Viste de un modo austero. No lleva colores llamativos, solo 
oscuros. Lo único claro son sus camisas de lino, de un blanco 
impoluto. Lleva calzas largas y estrechas y se aprecian unas 
piernas fuertes.
Esta noche, cuando me ha descubierto en la biblioteca, llevaba 
el jubón abierto y la camisa también. He visto parte de su piel, 
de su vello oscuro. Parece muy fuerte, no necesita llevar 
rellenos en sus ropas para aparentar más espalda. Jesús, María 
y José. Pienso en cómo será desnudo, en cómo será su bulto, 
cómo será estar con él. Me habría gustado contarle mis 
problemas, paro me da tanta vergüenza…
 
 

Capítulo IV
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cargó un carruaje con los baúles y bolsos de viaje. El 
profesor de Rosalía y Alice, la doncella, viajaron en ese. Otro 
más lujoso partió primero, escoltado por la guardia del duque. 
El último en subir fue Kenneth que, al ver a William sentado 
enfrente de Rosalía, le ordenó que ocupara el asiento al lado de 
su esposa. Este obedeció de inmediato y Kenneth acomodó su 
largo cuerpo enfrente de la pareja.
Almorzaron debajo de un gran roble la comida que la cocinera 
les había preparado. Al anochecer, hicieron parada en una 
posada, donde lo mejor fue para ellos. El duque de Allthon era 
conocido y respetado en toda Escocia, al igual que en 
Inglaterra. La mejor alcoba fue para él; la siguiente, para su 
sobrino y esposa.
Durante la cena, Allthon vio cómo los hombres que había en la 
sala no dejaban de mirar a la muchacha. No era para menos. Su 



rostro, blanco como el alabastro, se coloreaba ligeramente en 
las mejillas gracias al calor del hogar. El cabello sujeto en un 
moño alto dejaba caer algún rebelde mechón. Los ojos, grandes 
y de ese verde profundo, estaban rodeados de las pestañas más 
largas y negras que él hubiera visto. Eran tan negras como el 
carbón y subían y bajaban nerviosas ante las miradas de tantos 
hombres. Pero la que más nerviosa la ponía era la del duque.
—Tienes que estar orgulloso, William. Todos estos hombres te 
envidian esta noche.
—Es natural. Algunos de ellos no habrán visto mujer más 
hermosa que Rosalía —dijo sin mucho entusiasmo, cosa que 
Allthon notó al punto.
—No hace falta ponerlos como ejemplo. Tú, igual que yo, has 
visto y conocido mujeres muy hermosas. Pero reconocerás que 
como tu esposa no hay muchas.
A Rosalía, que comprendía prácticamente toda la conversación y 
que además hablaban como si ella no estuviera presente, se le 
subieron los colores, por lo cual se retiró parcialmente el chal 
que cubría sus hombros, tapados por un sencillo vestido gris.
Con ese simple gesto, provocó más miradas.
—Por supuesto. Fue uno de los motivos para fijarme en ella —
replicó algo incómodo.
—Aparte de la belleza, parece tener otras cualidades. Por 
ejemplo, la modestia y la paciencia.
—Sí, entre otras —contestó apurando la cerveza.
—¿Cuáles? Me gustaría saber todas las cualidades de la esposa 
de mi sobrino.
William carraspeó. No le gustaba cuando su tío se ponía así y 
menos delante de ella.
—Bueno, pues… la prudencia, aprende rápido… es cariñosa y 
noble.
—Noble, extraño adjetivo para una mujer. —Las palabras del 
duque sonaron ásperas.
—No me refiero a nobleza —quiso explicarse.
—No, no, te he entendido claramente. Te refieres a bondad, ¿no 
es así?
—Sí, eso es. Es buena.
El duque dejó de mirar a su sobrino para clavar los ojos en ella.
—Mmm, pues deberías ponerla al corriente de todo lo que va a 
encontrarse cuando esté en Lomond Castle. Debes decirle, si no 
lo has hecho ya, que los escoceses somos agradables y 
simpáticos con los forasteros, pero ella llega en calidad de tu 
esposa usurpando el puesto que estaba destinado a otra y esta 
otra no va a recibirla con los brazos abiertos. Estará esperando 
con uñas y dientes.



—¿Ya lo sabe? —preguntó irritado.
—Sí, mandé una carta al día siguiente de tu llegada. Es mejor 
mentalizarse con tiempo, se asumen mejor los tragos amargos.
—Bueno, me da igual lo que piense Jura. Ya sabes que nunca 
me gustó —protestó como un crío.
El duque lo miró muy serio.
—En realidad, William, nunca he sabido lo que quieres.
—Claro que lo sabes. Yo quería hacer lo que he hecho: estudiar, 
viajar y casarme con quien yo he elegido.
—Ya veo —afirmó Allthon con voz carrasposa.
Esa voz dura, sensual y varonil llamaba tanto la atención de las 
mujeres como de los hombres o de los niños, pero con distintas 
connotaciones. A los niños les infundía miedo y admiración, 
dependiendo del tono. A los hombres, respeto y temeridad. Y a 
las mujeres… a las mujeres todo eso y un cosquilleo en el 
cuerpo, especialmente, entre los muslos.
—¿Estaremos algún tiempo en Glasgow? —preguntó William, 
queriendo cambiar de tema e intentando alargar el tiempo 
antes de instalarse en el castillo.
—Sí, pasaremos una semana —fueron las palabras del duque, 
mientras observaba cómo su sobrino se atusaba el pelirrojo 
cabello y desviaba la mirada clara por el salón.
—Tal vez sería mejor que Rosalía y yo nos quedásemos algo 
más. Sería el mejor ambiente para que ella perfeccionase el 
idioma y diera sus otras clases.


