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Cuando se fue a la cama, lady Freyja Bedwyn estaba de mal humor. Despachó a su 
doncella, aunque ya habían dispuesto un camastro en su habitación para que durmiera 
allí y se estaba preparando para acostarse. Alice roncaba y ella no estaba por la labor de 
dormir con una almohada en la cabeza, o más bien sobre las orejas, en aras del decoro.  
—Pero Su Excelencia dio órdenes estrictas, milady —le recordó la muchacha con 
timidez.  
—¿Para quién trabajas? —le preguntó Freyja con voz serena—. ¿Para el duque de 
Bewcastle o para mí?  
Alice la miró presa de la ansiedad, como si sospechara que era una pregunta con 
trampa… chica lista. Aunque trabajaba como su doncella, era el duque de Bewcastle, su 
hermano, quien pagaba sus honorarios. Y él le había dado órdenes de no apartarse del 
lado de su señora ni un solo instante durante el viaje que las llevaría de Grandmaison 
Park a la residencia de lady Holt-Barron en el Circus, en Bath. Al duque no le gustaba 
que sus hermanas viajasen solas.  
—Para usted, milady —contestó Alice.  
—Pues entonces, vete. —Señaló la puerta.  
Alice la miró, indecisa.  
—No tiene pestillo, milady —replicó.  
—Y si algún intruso se cuela durante la noche, ¿tú vas a protegerme del peligro? —le 
preguntó con desdén—. Más bien sería al contrario.  
La expresión de la doncella se tornó angustiada, pero no le quedó más remedio que 
marcharse.  
Y de ese modo Freyja se quedó a solas en una habitación de segunda categoría en una 
posada de segunda categoría sin doncella a su lado… y sin pestillo en la puerta. Y con 
un humor de perros.  
Bath no era un destino que provocara palpitaciones por la emoción. Era un balneario 
bastante agradable que en sus tiempos atrajo a la flor y nata de la sociedad inglesa. Pero 
las cosas habían cambiado. Ya no era más que un lugar de reunión para ancianos y 
enfermos, y para aquellos que no tenían otro sitio al que ir… como ella. Había aceptado 
una invitación de lady Holt-Barron para pasar un par de meses con ella y con su hija 
Charlotte. Charlotte era su amiga, aunque no muy íntima. En circunstancias normales 
habría declinado educadamente la invitación.  
Sus circunstancias no eran normales.  
Volvía de Leicestershire después de una estancia en Grandmaison que había tenido un 
doble fin: ver a su abuela, cuya salud era delicada, y asistir a la boda de su hermano 
Rannulf con Judith Law. Tendría que haber regresado a su hogar, a Lindsey Hall en 
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Hampshire, con Wulfric, el duque, y con Alleyne y Morgan, sus hermanos pequeños. 
Sin embargo, la idea de estar allí en ese preciso momento se le había antojado del todo 
intolerable, de modo que había aprovechado la única excusa que se le había presentado 
para retrasar su vuelta a casa.  
Era de lo más bochornoso que tuviera miedo de regresar a su propio hogar. Apretó los 
dientes mientras se metía en la cama y apagaba la vela. No, no era miedo. Ella no tenía 
miedo de nada ni de nadie. Simplemente se negaba por completo a estar allí cuando 
sucediera lo que iba a suceder, nada más.  
El año anterior, Wulfric y el conde de Redfield, cuya propiedad, Alvesley Park, lindaba 
con Lindsey Hall, habían acordado el matrimonio entre lady Freyja y Kit Butler, 
vizconde de Ravensberg e hijo del conde. Los dos se conocían desde siempre y se 
habían enamorado perdidamente el uno del otro cuatro años atrás, durante el verano que 
Kit pasó en casa antes de regresar con su regimiento a la Península. Pero por aquel 
entonces ella estaba prácticamente comprometida con su hermano mayor, Jerome, y se 
dejó persuadir para hacer lo que el deber dictaba: dejó que Wulfric anunciara su 
compromiso con Jerome. Kit regresó a la Península hecho un basilisco. Jerome murió 
antes de que se celebraran las nupcias.  
La muerte de Jerome convirtió a Kit en el primogénito, en el heredero del conde de 
Redfield, y de repente el matrimonio entre ellos pasó a ser aceptable y deseado. O eso 
creyeron todos los involucrados, incluida ella misma.  
Aunque ese todos, al aparecer, no incluía a Kit.  
No se le había pasado por la cabeza que Kit pudiera estar planeando una venganza. Pero 
así fue. Cuando regresó a casa para asistir a lo que todos pensaban que sería la 
celebración de su compromiso, apareció acompañado por su prometida. La 
educadísima, preciosísima y aburridísima Lauren Edgeworth. Y aun después de que ella 
pusiera en entredicho su historia, Kit se casó con ella.  
En esos momentos la flamante lady Ravensberg estaba a punto de dar a luz a su primer 
hijo. Y como la aburrida y buena esposa que era, sin duda alguna sería un varón. Los 
condes estarían encantados. Todo el condado estallaría en vítores.  
Ella prefería no estar cerca de Alvesley cuando sucediera… Y Lindsey Hall estaba 
cerca.  
De ahí su viaje a Bath y los planes de divertirse en dicha ciudad durante un par de 
meses.  
No había corrido las cortinas de la ventana. Gracias a la luz de la luna y de las estrellas, 
además de los numerosos faroles que alumbraban el patio, su habitación bien podría 
estar bañada por la luz del día. De todos modos, no se levantó para correr las cortinas. 
Se limitó a taparse la cabeza con las mantas.  
Wulfric había alquilado un carruaje privado para su uso y todo un ejército de jinetes 
como escolta, que había recibido órdenes estrictas de protegerla de cualquier peligro e 
inconveniencia que pudiera surgir. Les había dicho dónde detenerse a pasar la noche: en 
una posada de primera categoría adecuada para la hija de un  
duque, aunque viajara sola. Por desgracia, una feria otoñal había congregado a personas 
de varios kilómetros a la redonda y no quedaban habitaciones en esa posada en 
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particular, ni en ninguna otra de los alrededores. De modo que se habían visto obligados 
a continuar camino y a detenerse en la que se encontraba en esos momentos.  
Sus escoltas habían querido montar guardia en la puerta de su habitación, sobre todo al 
enterarse de que no había pestillos. Freyja los había disuadido con tal rotundidad que ni 
siquiera rechistaron. Ella no era la prisionera de nadie y no permitiría que la hicieran 
sentirse como tal. Además, también había despachado a Alice.  
Suspiró y se dispuso a dormir. El colchón estaba lleno de bultos. La almohada era 
todavía peor. Los ruidos procedentes del patio y de las restantes habitaciones no 
cesaban. Las mantas no la ayudaban a mitigar la luz. Y para colmo Bath la aguardaba al 
día siguiente. Todo porque regresar a casa se había convertido en algo prácticamente 
imposible para ella. ¿Podría empeorar su vida de alguna manera?  
Muy pronto, pensó justo antes de rendirse al sueño, se vería obligada a buscar en serio 
entre los caballeros (y había un gran número de ellos a pesar de que ya tenía veinticinco 
años y de que siempre había sido fea), muchos de los cuales harían el pino con las orejas 
si dejaba caer que deseaba casarse. Seguir soltera a tan avanzada edad no era una 
situación agradable para una dama. El problema era que no estaba convencida de que 
estar casada fuese una mejora. Y sería demasiado tarde para remediarlo si confirmaba 
sus sospechas una vez casada. El matrimonio era una cadena perpetua, tal y como solían 
decir sus hermanos, aunque dos de los cuatro hubieran sucumbido a semejante condena 
en los últimos meses.  
Se despertó con un sobresalto algún tiempo después, cuando se abrió la puerta de su 
habitación de repente y volvió a cerrarse con un sonoro chasquido. No estaba segura de 
si estaba soñando o no cuando miró en esa dirección y vio a un hombre junto a la 
puerta, con una camisa blanca a medio abrochar, pantalones  
y calcetines oscuros, la chaqueta colgada de un brazo y un par de botas en la otra mano.  
Abandonó la cama de un brinco y señaló la puerta con gesto imperioso.  
—¡Fuera! —exclamó.  
El hombre le dedicó una sonrisa, claramente visible en la iluminada estancia.  
—No puedo, encanto —dijo él—. Al otro lado me espera un destino funesto. Debo 
escabullirme por esa ventana o esconderme aquí dentro.  
—¡Fuera! —No bajó el brazo… ni la barbilla—. No doy refugio a rufianes. Ni a 
ninguna otra criatura masculina. ¡Fuera ahora mismo!  
En algún lugar al otro lado de la puerta comenzó un alboroto, una serie de voces 
nerviosas que hablaban todas a la vez, acompañadas por numerosas pisadas. Un 
alboroto que se iba acercando a su puerta.  
—De rufián nada, encanto —la corrigió el intruso—. Solo soy un inocente mortal en un 
grave apuro si no desaparezco de inmediato. ¿Está vacío el armario?  
Freyja resopló por la nariz.  
—¡Fuera! —le ordenó una vez más.  
Sin embargo, el hombre ya había cruzado la estancia como una exhalación y estaba 
abriendo la puerta del armario. Al verlo vacío, se metió en él.  
—Encúbreme, encanto —le dijo justo antes de cerrar la puerta desde dentro—, y 
líbrame de un destino peor que la muerte.  
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Casi en ese mismo instante se escucharon unos fuertes golpes en la puerta. Freyja no 
supo si acercarse a esta o ir primero al armario. No obstante, las circunstancias 
decidieron por ella cuando la puerta se abrió de golpe y en el vano apareció el posadero 
con una vela en alto, acompañado de un hombrecillo rechoncho de pelo canoso y un 
tipo calvo muy corpulento que necesitaba afeitarse con urgencia.  
—¡Fuera! —exigió, totalmente fuera de sí. Ya le ajustaría las cuentas al hombre del 
armario en cuanto se hubiera encargado de  
esa afrenta. Nadie entraba en la habitación de lady Freyja Bedwyn sin ser invitado, ya 
estuviera en Lindsey Hall, en Bedwyn House o en una destartalada posada sin pestillos 
en las puertas.  
—Le pido disculpas por las molestias, señora —dijo el caballero canoso al tiempo que 
sacaba pecho y escudriñaba la estancia a la luz de la vela en lugar de mirarla 
directamente a ella—, pero creo que acaba de entrar aquí un caballero.  
Si hubiera esperado a que abriera la puerta en respuesta a su llamada y después se 
hubiera dirigido a ella con la debida deferencia, cabía la posibilidad de que hubiera 
traicionado al fugitivo que se escondía en el armario sin titubear. Pero ese hombre había 
cometido el error de entrar en su habitación sin más y de tratarla como si no existiera, 
salvo para exigirle una respuesta… y la entrega de aquel al que perseguían. El tipo sin 
afeitar, en cambio, se había limitado a mirarla con una expresión lasciva en el rostro. Y 
el posadero estaba demostrando una lamentable falta de consideración hacia la 
intimidad de sus huéspedes.  
—¿De verdad lo cree? —preguntó con altivez—. ¿Acaso ve a ese caballero? Si no es 
así, le sugiero que cierre la puerta despacio cuando salga, de modo que todos los 
huéspedes de la posada, incluida yo, podamos dormir tranquilos.  
—Si no le importa, señora —adujo el caballero, que desvió la mirada hacia la ventana 
cerrada antes de posarla sobre la cama y el armario—, me gustaría registrar la 
habitación. Por su propia seguridad. Es un peligroso sinvergüenza, un riesgo para las 
damas.  
—¿Registrar mi habitación? —Tomó aire muy despacio y lo miró por encima de la 
prominente y aguileña nariz Bedwyn con tal altivez que el caballero por fin la miró… y 
la vio por primera vez, o eso le pareció—. ¿¡Registrar mi habitación!? —Clavó la 
mirada en el callado posadero, que se encogió tras el parapeto de su vela—. ¿Es esta la 
hospitalidad de su casa que con tanta pompa ensalzó a mi llegada, señor? Mi hermano, 
el duque de Bewcastle, se enterará de esto. Le interesará mucho saber que ha permitido 
que otro huésped, si es que este caballero es un huésped, aporree la puerta de su 
hermana en plena noche y le imponga su presencia sin aguardar a que se le dé la venia 
por el mero hecho de suponer que hay otro hombre aquí dentro. Y también le interesará 
saber que se quedó ahí plantado sin decir una palabra mientras dicho caballero hace la 
irrespetuosa y descabellada sugerencia de que se le permita registrar la habitación.  
—Es evidente que está equivocado, señor —dijo el posadero, que se escondió en parte 
tras el marco de la puerta aunque la luz de la vela aún iluminaba el interior de la 
habitación—. Debe de haber escapado por otro lugar o haberse escondido en otro sitio. 
Le pido disculpas, señora… digo, milady. Solo lo permití porque temía por su 
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seguridad, milady, y porque creí que el duque querría que la protegiera a toda costa de 
un peligroso sinvergüenza.  
—¡Fuera! —exclamó ella una vez más, con el brazo alzado de forma imperiosa hacia la 
puerta y hacia los tres hombres que allí había plantados—. ¡Fuera ahora mismo!  
El caballero canoso echó una última mirada ansiosa a la habitación, el tipo sin afeitar la 
miró con expresión lasciva por última vez y el posadero extendió el brazo por delante de 
ambos para cerrar la puerta.  
Freyja la miró mientras resoplaba con fuerza por la nariz, con el brazo aún estirado y 
señalando todavía con el dedo. ¿Cómo se atrevían? Jamás se había sentido tan insultada 
en toda su vida. Si el caballero canoso hubiera pronunciado una sola palabra más y el 
palurdo sin afeitar le hubiera echado otra miradita, se habría abalanzado sobre ellos y 
habría hecho entrechocar sus cabezas con tanta fuerza que habrían estado viendo 
estrellas toda una semana.  
No iba a recomendar la posada a ninguna de sus amistades ni por asomo.  
Casi se había olvidado del hombre del armario cuando la puerta se abrió con un chirrido 
y este salió del interior. Era un hombre alto y joven, de piernas largas, según apreció a la 
luz que entraba por la ventana. Y muy rubio. Probablemente tuviera los ojos azules, 
aunque no había la suficiente luz como para verificar la suposición. No obstante, sí veía 
lo bastante como para saber  
que era demasiado guapo para su propio bien. También parecía demasiado alegre dadas 
las circunstancias.  
—Ha sido una actuación magnífica —dijo al tiempo que dejaba las botas altas en el 
suelo y arrojaba la chaqueta sobre el camastro—. ¿De verdad eres la hermana del duque 
de Bewcastle?  
Aun a riesgo de parecer tediosamente repetitiva, Freyja volvió a señalar la puerta.  
—¡Fuera! —ordenó.  
Sin embargo, él se limitó a sonreírle mientras se acercaba.  
—No me lo creo —objetó el intruso—. ¿Por qué iba a hospedarse la hermana de un 
duque en una posada de segunda categoría? ¿Y sin una doncella ni una carabina que la 
guarde? De todos modos, ha sido una actuación magnífica.  
—Puedo pasar perfectamente sin su aprobación —replicó ella con frialdad—. Ignoro la 
atrocidad que usted haya cometido. Y no me interesa conocerla. Lo único que quiero es 
que salga de esta habitación y quiero que lo haga ahora mismo. Búsquese otro lugar 
donde esconderse aterrorizado.  
—¿Aterrorizado? —El intruso se echó a reír y se llevó una mano al pecho—. Me hieres, 
preciosa.  
Estaba muy cerca de ella, lo bastante como para darse cuenta de que apenas le llegaba a 
la altura de la barbilla. Claro que siempre había sido bajita. Estaba acostumbrada a regir 
su mundo desde un nivel muy inferior a aquel donde se desarrollaba gran parte de la 
acción.  
—No soy un encanto ni soy preciosa —le dijo—. Voy a contar hasta tres. Uno.  
—¿Para qué? —El hombre le colocó las manos en la cintura.  
—Dos.  
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Después bajó la cabeza y la besó. En los labios y con la boca ligeramente entreabierta, 
de modo que su cálida humedad le provocó una sorprendente sensación de intimidad.  
Inspiró hondo, echó hacia atrás un brazo y le asestó un puñetazo en la nariz.  
—¡Ay! —exclamó él, tocándose la nariz con los dedos al tiempo que torcía el gesto. 
Cuando apartó la mano, Freyja comprobó con satisfacción que había sangre en ella—. 
¿No te ha dicho nadie que en tan escandalosas circunstancias las damas normales y 
corrientes tienen por costumbre dar al caballero una bofetada en vez de atizarle un 
puñetazo en la nariz?  
—No soy una dama normal y corriente —lo corrigió con severidad.  
El intruso esbozó otra sonrisa y se limpió la nariz con el dorso de la mano.  
—Estás adorable cuando te enfadas —dijo.  
—Salga de aquí.  
—Verás, es que no puedo hacerlo —replicó él—. Ese amable caballero y su musculoso 
cochero estarán esperándome, y me veré condenado al matrimonio. Tan seguro como 
que estoy aquí delante de ti.  
—No me interesan los sórdidos detalles —le dijo, y de pronto entendió el motivo de su 
escasez de atavío—. Además, ¿por qué debería preocuparme que le estén esperando?  
—Porque, encanto —dijo—, me verán salir de tu habitación y sacarán sus propias 
conclusiones, ligeramente escandalosas, y tu reputación quedará arruinada.  
—Sin duda alguna sobreviviré a la experiencia —le aseguró.  
—Apiádate de mí, preciosa —suplicó él con otra sonrisa… ¿Acaso ese hombre no se 
tomaba nada en serio?—. He caído en uno de los trucos más viejos. En el saloncito de la 
planta baja estaban este anciano caballero con su nieta, una damisela de lo más 
encantadora, sin nada que hacer para matar el tiempo; y allí estaba yo también, ocupado 
en similares menesteres… o desocupado, según se mire. Era lo más natural del mundo 
que su abuelo y yo echáramos unas cuantas partidas de cartas mientras la susodicha 
damisela nos observaba en silencio con expresión dulce, sin apartarse de donde yo 
pudiera verla. Después de que me retirara a dormir, ella fue a mi habitación para 
ofrecerme más entretenimientos. Supongo que te has dado cuenta de que las puertas no 
tienen pestillos, ¿verdad? La cuestión es la siguiente: ¿tendría que haber hecho el 
virtuoso gesto de señalarle la puerta y ordenarle que se fuera? Soy un hombre de carne y 
hueso. Tal y como su- 
cedieron las cosas, tuve la suerte de seguir levantado y a medio vestir y de que el abuelo 
no esperara mucho para entrar en tromba en mi habitación hecho una furia, con el 
posadero y su feroz secuaz a la zaga como testigos. También tuve la suerte de que 
entraran en la habitación los tres juntos, como una fiera al ataque, y dejaran la puerta 
libre. Utilicé la salida que me ofrecieron, corrí por el pasillo tan lejos como pude y… 
entré en la única puerta disponible. Esta. —Señaló la puerta de la habitación con un 
florido gesto.  
—¿Iba a seducir a una joven inocente? —Se le hinchó el pecho al decirlo.  
—¿Inocente? —El hombre soltó una risilla—. Ella fue en mi busca, encanto. Tampoco 
es que me hiciera de rogar, lo admito. Es un ardid que algunos hombres utilizan para 
casar a sus hijas o a sus nietas con caballeros de elevada posición, por si no lo sabes… 
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o, al menos, para conseguir una buena tajada con la que compensar la virtud perdida. 
Esperan en lugares como este a que aparezca algún pobre desdichado como yo y 
después se ponen manos a la obra.  
—Le habría estado muy bien merecido —replicó ella con severidad— que lo hubieran 
atrapado. No lo compadezco en absoluto.  
Y aun así, pensó, era justo el tipo de lío en el que Alleyne podría meterse. O Rannulf, 
antes de casarse con Judith.  
—Mucho me temo que voy a tener que pasar aquí lo que queda de noche —dijo el 
extraño, mirando a su alrededor—. Supongo que no te apetecerá compartir tu cama 
conmigo, ¿verdad?  
Lo miró con su expresión más distante y altiva, la misma que habría paralizado a la 
mayoría de los mortales.  
—¿No? —Volvió a sonreír—. Pues tendré que quedarme en el camastro. Intentaré no 
roncar. Espero que tú no lo hagas.  
—Va a marcharse de esta habitación —le dijo— antes de que cuente tres o gritaré. Muy 
alto. Uno.  
—No serías capaz, encanto —replicó él—. Eso te haría quedar como una mentirosa 
delante de tus recientes visitantes.  
—Dos.  
—A menos —prosiguió él con una risilla— que afirmes que me colé de puntillas y me 
metí en el armario mientras dormías, pero que me viste en cuanto salí para comprobar si 
había moros en la costa.  
—Tres.  
El tipo la miró, enarcó las cejas, las movió y se giró con estudiado desparpajo hacia el 
camastro.  
Ella gritó.  
—¡Por el amor de Dios! —exclamó el intruso, alzando la mano con la intención de 
cubrirle la boca.  
Sin embargo, debió de comprender que a buenas horas mangas verdes. Su capacidad 
pulmonar era considerable, de modo que dejó escapar un grito largo y estridente sin 
necesidad de hacer una pausa para tomar aire.  
El hombre cogió su chaqueta y sus botas, se precipitó hacia la ventana, la abrió, sacó la 
cabeza, tiró su ropa al patio y acto seguido desapareció.  
La caída hasta el suelo debía de ser de unos diez metros, pensó con una punzada de 
remordimiento. Los restos destrozados del desconocido seguramente estarían 
desparramados por los adoquines del patio.  
La puerta se abrió de golpe para dejar paso a toda una muchedumbre en diferentes 
grados de semidesnudez a cuya retaguardia llegaron el posadero, el caballero de pelo 
canoso y el tipo sin afeitar de expresión lasciva.  
—Así que al final se metió aquí, ¿no es cierto, milady? —preguntó el caballero canoso 
por encima del barullo de voces que exigían saber qué pasaba y a quién habían 
asesinado en su cama.  
No obstante, detestaba a ese hombre. Por lo que le había hecho a ella y por lo que había 
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intentado hacerle al desconocido utilizando a una mujer, en caso de que se creyera la 
historia. Porque era muy posible que el extraño se hubiera largado con todos los objetos 
valiosos del caballero.  
—¡Un ratón! —gritó con voz temblorosa al tiempo que se llevaba las manos a la 
garganta—. Se ha subido un ratón a mi cama.  
Sus palabras provocaron un tremendo alboroto ya que varias damas comenzaron a gritar 
y a buscar sillas en las que subirse mientras unos cuantos hombres entraban en la 
habitación para emprender una minuciosa búsqueda del ratón: debajo de la cama, detrás 
del lavamanos, detrás del armario, debajo del camastro, entre sus pertenencias…  
Entretanto, ella se vio obligada a interpretar un papel que le era del todo desconocido. 
Se echó a temblar e intentó parecer indefensa.  
—Diría que lo ha soñado, señora… milady, quería decir —dijo el posadero a la 
postre—. No solemos tener ratones en el establecimiento. Los gatos los mantienen 
alejados. Si había uno, ya se habrá ido, seguro, seguro.  
Alice había llegado en mitad de la confusión con los ojos como platos, sin duda 
imaginándose lo que le diría al duque de Bewcastle (o, para ser exactos, lo que el duque 
le diría a ella) en caso de que le hubieran rebanado el pescuezo a su señora mientras ella 
dormía en una habitación distinta a la que se suponía que debía ocupar.  
—Su doncella se quedará con usted, milady —le dijo el posadero mientras los otros 
huéspedes se dispersaban, algunos indignados porque los hubieran despertado con tan 
pocos miramientos y otros a todas luces decepcionados por no haber presenciado la 
captura del ratón y su posterior ejecución por el execrable crimen de haberse subido a 
una cama ocupada.  
—Sí, gracias. —Freyja creyó que su voz sonaba adecuadamente patética.  
—Dormiré en el camastro, milady —anunció Alice con valentía después de que se 
hubieran marchado los demás y la puerta estuviera de nuevo cerrada—. No me dan 
miedo los ratones, al menos mientras se queden en el suelo. Despiérteme si vuelve a 
molestarla y lo espantaré. —Era evidente que estaba aterrada.  
—Lo que vas a hacer es volver a la cama en la que estabas, dondequiera que esté —le 
ordenó—. Me gustaría dormir lo que resta de noche.  
—Pero, milady… —protestó la muchacha.  
—¿De verdad crees que me dan miedo los ratones? —le preguntó con desdén.  
La expresión de su doncella se tornó desconcertada, como era de esperar.  
—Bueno, yo creía que no… —respondió.  
—Vete. —Señaló la puerta—. Y ojalá que esta sea la última interrupción que sufrimos 
esta noche.  
No bien se hubo quedado sola, se acercó a la ventana, sacó la cabeza y miró hacia abajo, 
temiendo lo que podría encontrarse. El desconocido era un sinvergüenza y un rufián, y 
se merecía lo que le sucediera. Pero no la muerte. No, se habría lamentado, incluso se 
habría sentido un poco culpable, si ese hubiera sido su destino.  
No había ni rastro del desconocido, ni de sus botas, ni de su chaqueta.  
En ese momento se percató de la frondosa hiedra que cubría la pared.  
Bueno, menudo alivio, pensó al tiempo que cerraba la ventana y se internaba de nuevo 
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en la habitación. Tal vez pudiera disfrutar de unas horas de sueño apacible a partir de 
ese momento.  
Sin embargo, se detuvo de repente justo antes de llegar a la cama y se miró.  
Toda la escena, o la serie de escenas más bien, se había desarrollado con ella en 
camisón, descalza y con el pelo suelto y despeinado.  
¡Válgame Dios!, exclamó para sus adentros.  
Y después sonrió.  
Y después rió entre dientes.  
Y después se sentó en el borde del colchón y se echó a reír.  
¡Qué cosa más absurda!  
No recordaba habérselo pasado mejor en toda su vida. 
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