
Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 1



Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 2



Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 3



Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 4



Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 5



Título original: Her Only Desire

Primera edición: enero, 2009

© 2007, Gaelen Foley
Publicado por acuerdo con Ballantine Books, un sello edi-
torial de Random House Publishing Group, una división
de Random House, Inc.

© 2009, Random House Mondadori, S. A.
    Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2009, Silvia Alemany Vilalta, por la traducción

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la
ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la repro-
ducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento
informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la
obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares
del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Dere-
chos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Printed in Spain – Impreso en España

ISBN: 978-84-01-38269-7
Depósito legal: B. 49.273-2008

Compuesto en Fotocomp/4, S. A.

Impreso en A & M Gràfic, S. L.
Riera Can Pahissa, 14-16-18. Nave 7-8.
Molins de Rei (Barcelona)

Encuadernado en Lorac Port

L  3 8 2 6 9 7

Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 6



1

India, 1817

Bajo un cielo incisivo, azul como las plumas del pavo real,
la ciudad de Calcuta, calcinada por el sol, se extendía a lo largo de
un meandro del río Hooghly perfilado de palmeras, como un tapiz
que hubiera cobrado vida o un exquisito chal de seda que ondeara
al compás de una brisa cargada del aroma de las especias.

Las bandadas de pájaros revoloteaban en torno a los chapiteles
redondeados de los antiguos templos hindúes, y los fieles, a la en-
trada de los portones de imbricada talla, con unas túnicas con los
colores vivos de las flores, se bañaban en la escalinata de piedra que
desaparecía en las aguas. El ruidoso mercado se extendía a lo lar-
go de la neblinosa orilla en un tumultuoso revoltijo de puestos y
tenderetes dedicados al regateo que ofrecían toda clase de artículos,
desde alfombras afganas hasta afrodisíacos preparados con cuerno
de rinoceronte.

Lejos de las pobladas orillas, el río era un hervidero de transac-
ciones comerciales, típico de la capital de la India británica. El mo-
nopolio que la Compañía de las Indias Orientales ejercía desde ha-
cía tiempo había sido cancelado; era época de hacer fortuna, y a río
revuelto, ganancia de pescadores. Los mercaderes y los comercian-
tes instalados en los muelles cargaban productos destinados a mun-
dos lejanos en embarcaciones de aparejo redondo.

Entre tanto caos y exuberancia, una goleta de fondo plano atra-
caba en silencio.
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Un inglés alto e imponente, de mandíbula cincelada y firme, es-
taba acodado en la borda. Destacaba entre el gentío por su formida-
ble estatura, sus ojos de lince, inmóviles, y la discreción elegante de
su atuendo londinense, mientras a su espalda los marineros sucios
y descalzos se apresuraban a echar el ancla y recoger las velas, con-
centrados en sus tareas.

El hombre de ojos verdes y pelo oscuro, con rasgos adustos y
patricios, escrutaba el panorama que ofrecía el muelle y vigilaba
con aire expectante mientras reflexionaba sobre su misión…

Cada año, a finales de septiembre, cuando menguaban las llu-
vias torrenciales del monzón, el cielo se despejaba y las revueltas
aguas de las crecidas retrocedían, empezaba la más sangrienta de las
estaciones: la temporada de la guerra. Los tambores sonaban y los
ejércitos se concentraban a muchos kilómetros de distancia.

Era el mes de octubre. El terreno empezaba a secarse y, por su
dureza, pronto estaría practicable para las cureñas y las cargas de
caballería. La matanza era inminente. A menos que pudiera im-
pedirlo.

Atisbando hacia un lado, Ian Prescott, marqués de Griffith, exa-
minó las barcazas cercanas con la seguridad de quien sabe que lo
siguen.

Nada nuevo bajo el sol. Todavía no había visto a su persegui-
dor, pero en su profesión los hombres desarrollaban un sexto sen-
tido sobre esos asuntos o no vivían para contarlo. De todos modos,
la situación no le preocupaba. Era más duro de pelar que cualquier
otro cortesano de la época, lo que ya habían comprobado, para su
desgracia, asesinos enviados por distintos gobiernos extranjeros.

Escondido bajo una indumentaria de confección impecable, lle-
vaba un discreto arsenal; además, las potencias coloniales que riva-
lizaban en la región no podían asesinar a un diplomático de su rango
sin provocar un incidente internacional. Aun así, le habría encan-
tado saber quién le andaba a la zaga.

—¿Será francés? —musitó.
Los franceses tenían todos los puntos, como siempre, aunque

no podía descartar a los holandeses, dolidos por la pérdida reciente
de Ceilán a manos británicas. En cuanto a los portugueses, hacían
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valer su presencia en Goa. Sin duda, los tres países habían enviado
agentes para intentar averiguar qué tramaban los británicos.

Si, en cambio, hubiera sido el marajá de Janpur quien había en-
viado al espía… en fin, eso cambiaba las cosas y hacía que la situa-
ción fuera inabordable. Fuera quien fuese, si ese individuo hubiera
querido matarlo, ya lo habría intentado. Tendría que andarse con
cuidado y decidir sobre la marcha.

Cuando la plancha chocó con las escalinatas de piedra que des-
cendían hasta las aguas, Ian hizo señas al trío de sirvientes hindúes
que viajaba con él, echó un último vistazo por encima del hombro
y abandonó el barco.

Los pasos rotundos de sus botas negras, que ocultaban bajo la
suela de cuero unas cuchillas con resorte incorporado, hicieron re-
sonar la pasarela. Su bastón de empuñadura de plata ocultaba una
espada y, bajo el sobretodo de un apagado verde oliva, llevaba su-
jeta al pecho una pistola cargada.

Subió la escalinata seguido de sus criados y se detuvo unos ins-
tantes al llegar a lo alto. Frente a la abarrotada y bulliciosa olla que
era el mercado, lamentó no haber tenido tiempo de prepararse, de
informarse en profundidad sobre las costumbres del país como
solía hacer cuando le encomendaban una misión; sin embargo, ha-
bían requerido sus servicios de forma súbita.

A pesar de que era un cualificado especialista en dirigir deli-
cadas negociaciones como las que pronto comenzarían, Ian no ha-
bía estado nunca en la India. Había recibido la notificación de su
gobierno cuando estaba descansando en Ceilán, echado en una
playa de fina arena blanca, e intentando a toda costa escapar de al-
gunos demonios personales. Tratando de entender la sensación de
vacío que había ido creciendo en lo más profundo de él en los úl-
timos años, dejándole en un estado de aislamiento, esterilidad y
parálisis.

Al no haber conseguido aliviar el sufrimiento que ocultaba ce-
losamente, aceptó de buen grado la misión de paliar la inquietud
que se respiraba en el imperio maratha. No obstante, hasta que se
situara y familiarizase con este lugar y su gente, sabía que debería
andar con pies de plomo y tratar a todos los que se cruzaran en su
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camino con meticulosa cortesía. El peor error que podía cometer
un diplomático era ofender y no darse cuenta de haber ofendido.

Por suerte, dominaba las normas de comportamiento y tenía
una cierta noción de los dos idiomas principales que necesitaría
para su misión, el bengalí y el marathi, gracias a Ravi Bhim, su guía
e intérprete, que gozaba de toda su confianza. Por el momento se
hallaba frente al mercado, y la única manera de seguir adelante era
cruzándolo; Ian inició la marcha.

En el instante en que el marqués de Griffith se adentraba en la
calle central, que albergaba el mercado de especias, su olfato que-
dó impregnado de una densa, potente y embriagante mezcla de
aromas. Le escocían los ojos por las fuertes esencias suspendidas en
el aire, espeso y húmedo: pimienta negra y clavo, cúrcuma y mos-
taza en grano que, en anchas cestas de paja, vendían unos hombres
vestidos con túnicas y con muchas ganas de regatear. Ian rechazó
sus ofertas con un gesto de la mano y aceleró el paso. Vio sacos de
cardamomo, de azafrán y de macis, de nuez moscada picada muy
fina, de coriandro y de sensual canela.

Lord Griffith volvió a echar la vista atrás y vio que uno de sus
sirvientes se había quedado boquiabierto. El culi, que cargaba so-
bre su espalda desnuda uno de sus baúles, se había detenido y ob-
servaba con unos ojos como platos a un encantador de serpientes
que incitaba a una cobra de mirada mortal a salir de su cesta hechi-
zándola con la sinuosa melodía de su flauta de junco. Un hombre
con un turbante tocaba un par de tambores de timbre grave. Su
canción competía con la llamada a la oración para los musulmanes,
que reverberaba como un eco desde los minaretes de todas las mez-
quitas que había en la ciudad.

El culi vio que Ian arqueaba las cejas, se puso pálido y corrió tras
él. Pronto se vieron engullidos por la masa: calor intenso, olores
corporales, clamor de voces políglotas y el mercado en movimien-
to, dando vueltas a su alrededor como una danza derviche. Sus de-
nodados esfuerzos por captarlo todo terminaron en una vertigino-
sa sensación de sobrecarga de la vista, el olfato y el oído.

Notaba, pues, alterados los sentidos mientras avanzaba por una
calle estrecha en la que estaban expuestos de forma caótica diversos
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tesoros orientales: una seda de Kanchipur tan delicada que habría
arrancado gritos de placer a su sofisticada amante londinense, bro-
cados hechos con hilo de plata y oro, un algodón estampado más
fino que una pluma, fabulosas alfombras de intrincada trama, bri-
llantes cuentas y animales de terracota, sandalias de cuero, tintes y
pigmentos, muebles raros de madera de ciprés, figuritas doradas de
diosas de múltiples brazos y dioses de piel azulada.

A medida que se adentraban en el mercado, Ian y sus criados
eran zarandeados sin consideración alguna por una multitud tan
variopinta como los artículos allí reunidos para su compraventa.
Unas señoras hindúes vestidas con los colores del arco iris y pañue-
los de seda bromeaban mientras caminaban arriba y abajo con la
sonrisa en los labios; las casadas llevaban la marca de un distintivo
punto rojo, el bindi, en la frente.

Unos oficiales ingleses de uniforme pasaron cabalgando a hor-
cajadas sobre unos caballos saltarines dignos de figurar en la carre-
ra de la Gold Cup de Tattersalls. Unos monjes budistas vestidos
con túnicas de color azafrán paseaban con la cabeza afeitada, los ojos
almendrados y una sonrisa radiante, como si carecieran de preocu-
paciones mundanas.

Era obvio que los pacíficos monjes no tenían ni idea de que se
estaba preparando otra guerra.

Un grupito de musulmanas cubiertas de negro de los pies a la
cabeza se habían detenido a curiosear en el puesto de un joyero.
Una de ellas llevaba a su hijo pequeño de la mano; el niño, que iba
comiendo un mango, arrancó una leve sonrisa a Ian porque apa-
rentaba unos cinco años, la misma edad de su hijo.

Olvidó la débil punzada que sintió en el pecho y rebuscó entre
las chucherías para regalar algo a su heredero antes de que la misión
diera comienzo. Era un ritual que observaba siempre sin impor-
tarle el lugar del mundo adonde su trabajo lo hubiera destinado.
Quizá más tarde no le daría tiempo. Eligió un elefante de madera
de teca y se acercó al artesano.

—Koto?
A pesar de que nunca regateaba a menos que dependiera de ello

el destino de las naciones, aceptar sin protestas el primer precio es-
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tipulado habría sido un insulto para el comerciante. Por eso Ian, en
señal de respeto, regateó.

Ravi contemplaba la escena divertido. Ultimada ya la compra
y tras arrancar una serie de carcajadas espontáneas al intentar ha-
blar en bengalí, el lord inglés entregó el juguete a su criado, hizo un
namaste al tendero para despedirse y, encabezando el grupo, siguió
recorriendo el mercado.

Al fin alcanzaron el otro extremo del mercado y el marqués en-
vió a Ravi a buscar un carruaje para ir al Gran Hotel Akbar, que el
gobernador general lord Hastings le había recomendado en una
amistosa carta que había adjuntado al comunicado en el que le daba
cuenta de su misión.

Ian envió a uno de los culis al palacio de Gobierno para infor-
mar de su llegada a lord Hastings y comunicarle que iría a visitarlo
tan pronto como se hubiera instalado. Esperaría instrucciones en el
hotel y, al fin, lograría conocer a los dos distinguidos oficiales de
caballería que había solicitado especialmente para que colaboraran
con él en su misión diplomática: Gabriel y Derek Knight.

A pesar de que todavía no le había sido presentada esa rama del
clan de los Knight que había dejado Inglaterra, los vínculos exis-
tentes entre las dos poderosas familias eran sólidos. En Londres su
mejor amigo de la infancia e influyente aliado político era el pa-
triarca de ese clan: Robert Knight, duque de Hawkscliffe, Hawk,
como solía llamarlo.

Gabriel y Derek eran primos hermanos de Hawk; de casta le
viene al galgo. Por si fuera poco, los hermanos habían nacido y se
habían criado en la India, y conocían el terreno y a sus gentes me-
jor que él. Ian, al manifestar su preferencia por que los selecciona-
ran para esta misión, había contribuido a dar un espaldarazo a su
ya de por sí brillante trayectoria militar. En cuanto a él, si debía in-
troducirse en una corte extranjera hostil, quería rodearse de hom-
bres en los que poder confiar.

Con la sensación de que alguien lo observaba y la certeza cre-
ciente de que vigilaban cada uno de sus movimientos, el marqués
volvió la vista atrás con naturalidad esperando reconocer al espía;
en su lugar, se quedó paralizado ante la visión estremecedora de un
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gran tigre de Bengala enjaulado que transportaban a través del mer-
cado.

La jaula, suspendida de unos varales, descansaba sobre los bron-
cíneos hombros de al menos ocho porteadores. La criatura debía de
pesar más de doscientos kilos. De camino al río para embarcar a la
fiera probablemente con destino a la colección de animales sal-
vajes de algún noble europeo, la bestia lanzó un rugido que aterro-
rizó al grupo de porteadores con turbante y se puso a dar zarpa-
zos a través de los barrotes de madera de su jaula.

Los culis gritaron; con las prisas por alejarse, estuvieron a pun-
to de dejar caer la jaula al suelo. Sin embargo, cuando el supervisor
comprobó que la estructura de madera aguantaría sin problemas y
les hizo una seña para que volvieran al trabajo, los hombres esta-
llaron en nerviosas carcajadas, ocuparon sus puestos con la debida
precaución y, recelosos, pusieron los varales en sus hombros.

Ian observaba la escena, fascinado por el animal salvaje y, en
cierto modo, dolido por su destino. Por supuesto, si quedara libre
destruiría todo lo que le saliera al paso. Hay bestias que es mejor
que vivan enjauladas.

Y lo sabía de buena tinta.
—¡Sahib!
Ian se volvió y vio que Ravi regresaba corriendo acompañado

de otro hindú: un lacayo de algún aristócrata, tocado de blanco y
con una librea de color lavanda. Ravi señaló un lujoso coche ne-
gro con cuatro caballos blancos como la nieve que esperaba al otro
lado de la calle. Un mozo de cuadra con una librea idéntica a la
del lacayo sostenía la testuz del guía.

—Sahib, este hombre dice que le han ordenado venir a reco-
gerlo.

Ian observó al lacayo con cautela.
—¿Viene usted de parte del gobernador?
—No, milord —respondió el criado con una inclinación de ca-

beza—. Me envían de la residencia de lord Arthur Knight.
—¿De lord Arthur? —exclamó Ian, a sabiendas de que se trata-

ba del padre de Derek y Gabriel.
—Sí, milord. Hace quince días me ordenaron que viniera a dia-
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rio a recogerlo. Me dijeron que le diera esto. —El lacayo extrajo un
papel de lino de color crudo que llevaba doblado en el vistoso cha-
leco y se lo entregó a Ian.

La reacción de sospecha del marqués fue precipitada, porque la
nota estaba sellada con un lacre de cera roja en el que habían es-
tampado con firmeza el emblema familiar de los Hawkscliffe. En el
instante en que vio sus trazos sintió un asomo de alegría. Conocía
este escudo de armas casi tan bien como el suyo propio. Quizá era
un extraño en tierras lejanas, pero esa visión tan familiar le hizo re-
troceder al pasado y sentirse como en casa.

Lord Arthur era tío de Hawk y hermano menor del anterior
duque. Había sido un tanto vividor y juerguista durante su juven-
tud, como solían serlo los hijos menores de la nobleza, y también
el pariente favorito de todos los muchachos, aunque ya hacía trein-
ta años que había partido de Inglaterra para hacer fortuna en la
Compañía de las Indias Orientales.

Ian había prometido presentar los saludos de la rama londinen-
se de la familia Knight al descendiente que había echado raíces en
estos lares, pero no esperaba encontrarse con un compromiso social
antes de haberse instalado en el hotel y de haberse ocupado de los
preparativos de su misión.

En cualquier caso, y a falta de que lord Arthur hubiera ido a re-
cibirlo en persona, el emblema de los Hawkscliffe era la prueba de
que la historia del lacayo era verdadera y no la astuta trampa de un
agente enemigo. Por eso rompió el sello y leyó la carta.

Querido lord Griffith:
¡Bienvenido a la India! El mejor hotel de Calcuta no puede

rivalizar con la hospitalidad del hogar de un buen amigo, y como
he oído decir que precisamente usted es un miembro de la fami-
lia de Inglaterra, le ruego que venga a nuestra casa cuanto antes
y acceda a ser nuestro invitado. Procuraremos satisfacer todos
sus deseos para que se encuentre cómodo entre nosotros.

Sinceramente suya,
GEORGIANA KNIGHT
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—Vaya, vaya, vaya… —musitó Ian—. Georgiana.
La hija de lord Arthur. Se había esforzado en alejar sus pensa-

mientos de ella. Tarea nada fácil, teniendo en cuenta que hasta la
bahía de Bengala circulaban intrigantes historias sobre la joven
dama, no solo sobre su belleza, sino también sobre sus buenas
obras. A pesar de que era una de las jóvenes más codiciadas de la
sociedad británica de Calcuta y que contaba con innumerables
amigos y más pretendientes de los que acertaba a recordar, la ma-
yor parte de su considerable energía parecía destinada a las obras de
caridad para ayudar a los nativos.

Para empezar, debía mencionarse el orfanato que Georgiana
había subvencionado con los beneficios de la fortuna que su padre
tenía invertida en la Compañía de las Indias Orientales. Asimismo,
había contribuido a fundar una casa de beneficencia para ancianas
y un hospital veterinario que seguía la tradición jainista, había im-
pedido que una nueva carretera trazada por los británicos destru-
yera un santuario y formaba parte del patronato de la Sociedad
Orientalista, al que donaba fondos para subvencionar el trabajo de
los eruditos que se dedicaban al estudio de textos antiguos del sáns-
crito y de todas las ramas del pensamiento y el arte orientales.

Aldeanos que vivían a centenares de kilómetros de distancia
pronunciaban el nombre de Georgiana con voz queda y reverente,
como si invocaran a alguna divinidad o santidad. Sin embargo, co-
nociendo las sorprendentes hazañas de la primera Georgiana, la
madre de Hawk, de quien la muchacha llevaba el nombre, Ian tenía
sus dudas. Las mujeres de la familia Knight eran problemáticas: na-
cían y vivían para el escándalo.

A pesar de todo, el marqués estaba impaciente por echarle un
vistazo. No en vano, desde hacía generaciones se hablaba de la con-
veniencia de unir los poderosos clanes de los Hawkscliffe y los
Griffith. Aunque eso no quería decir nada. Su interés solo era aca-
démico; la gran alianza tendría que esperar a la siguiente generación.
Quizá algún día su hijo Matthew se casaría con la hija que acaba-
ban de tener Hawk y Bel. Por su parte había concluido la época de
contraer matrimonio.

Estuvo casado una vez. Y tuvo más que suficiente.
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El lacayo lo miraba con aire expectante, pero Ian dudaba. No
deseaba, en el caso de que alguna potencia extranjera lo vigilara,
poner a sus amigos en peligro. Por otro lado, con dos oficiales del
ejército en la casa, Gabriel y Derek, que esperaban unírsele en la
misión, aparte de sí mismo, cualquier espía lo pensaría dos veces
antes de acercarse demasiado. Además, era posible que el viejo lord
Arthur dispusiera de alguna información de importancia sobre el
renombrado marajá de Janpur.

Una vez se hubo decidido, Ian se metió la nota en el bolsillo su-
perior de la chaqueta y asintió al lacayo.

—Gracias. Iré con usted.
—Por aquí, milord.
Mientras el criado le invitaba a subir al carruaje, un ligero cam-

bio del viento impregnó el ambiente con un fuerte olor a humo. Es-
taban quemando algo.

Ian se volvió y vio que la multitud cambiaba de dirección; la
gente del mercado se dirigía hacia el oeste.

—¿Qué ha pasado? —preguntó con viveza, preocupado por si
se hubiera declarado un incendio en algún rincón de aquel atesta-
do lugar.

Su primera reacción fue buscar el modo de evitar que se produ-
jera algún desastre si los transeúntes quedasen bloqueados en caso
de que no se produjera una evacuación rápida y ordenada del mer-
cado, que era lo más parecido a un viejo polvorín.

Ravi detuvo a un transeúnte y le preguntó qué sucedía.
—Solo es un funeral, sahib —informó el intérprete a Ian con

alivio—. Ha fallecido una autoridad local y la están incinerando.
Luego esparcirán sus cenizas por el río.

—Ah… —La tensión desapareció del rostro del diplomático,
que agradeció el comentario a su sirviente con una cautelosa incli-
nación de cabeza—. Muy bien. Vayamos a…

Su voz se quebró de repente porque en ese momento, y sin pre-
vio aviso, una amazona irrumpió en el mercado.

Montada sobre una magnífica yegua árabe de color blanco, una
mujer cruzó como una tromba el bazar; recorrió las transitadas ca-
lles en zigzag dejando una estela de profundo caos a su espalda: los
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pollos salieron volando, los vendedores la maldijeron, una pila de
cestos tejidos a mano se derrumbó y cayó sobre un puesto de fru-
ta y la gente salió disparada huyendo de su alcance.

Ian observaba.
En una nube de vaporosa seda anudada exóticamente alrededor

de su esbelta figura, la mujer se inclinó para murmurar unas pala-
bras al oído de su caballo. Sobre el diáfano velo que cubría la parte
inferior de su rostro, sus ojos cobalto miraban con fiereza.

Eran azules. ¿Ojos azules?
Mientras Ian contemplaba la escena sin dar crédito a lo que veía,

la muchacha hizo saltar a la yegua por encima de un carro tirado
por bueyes y desapareció de su vista en la dirección del fuego.

Ravi e Ian intercambiaron una mirada de estupefacción. El
marqués y el intérprete, y también los dos culis y el lacayo de la fa-
milia Knight, se quedaron observando a la chica durante unos ins-
tantes, atónitos.

Solo conocía a una mujer capaz de crear un barullo semejante
y de una manera tan súbita. De repente, en su fuero interno, Ian
supo exactamente de quién se trataba.

El lacayo, que había palidecido, quiso indicarle que la conocía,
pero Ian detuvo su gesto con un murmullo sarcástico.

—Yo me encargo de la situación.
Ian inclinó la cabeza en dirección a Ravi, se alejó de los criados

y, sin poder resistirse, siguió el camino que había tomado la joven
diablesa.

Georgiana Knight apremiaba a su rauda yegua esquivando rickshaws,
peatones y vacas sagradas que deambulaban por la carretera hasta
que al fin alcanzó la orilla del río, donde unas cincuenta personas se
hallaban reunidas en torno a una pira funeraria.

Unas llamas imponentes se erguían hacia el cielo azul. Un nau-
seabundo olor a carne quemada le revolvió el estómago, pero eso
no la detendría. La vida de una joven, más aún, la vida de una que-
rida amiga, dependía de su acción.

Los familiares del viejo y estimado Balaram advirtieron la pre-
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sencia de Georgie. La mayoría de ellos todavía se hallaban con-
gregados alrededor de la pira funeraria y, como si fuera un espec-
táculo, cumplían con el duelo del respetado anciano gimiendo y
gesticulando, pero algunos juzgaron incómoda la incorporación de
la joven al grupo. Los hindúes sabían que los británicos detestaban
este rito sagrado; por eso Georgiana contaba con que algunos fa-
miliares de su amiga intentasen detenerla.

La autoinmolación de una viuda virtuosa y bella no solo com-
placía a los dioses, sino que era un gran honor para su familia y la de
su marido. ¡Quemarse viva en un suicidio ritual solo para honrar el
nombre de su esposo!

Georgie pensó que no existía un ejemplo mejor para ilustrar
todo lo que de malo había en la institución del matrimonio, inclu-
so en su cultura. El hombre tenía todo el poder. Y, la verdad sea di-
cha, solo con ver cómo trataban a las esposas en Oriente ya bastaba
para que cualquier mujer en su sano juicio huyera del matrimonio
como de la peste.

Un impertinente aforismo extraído de los textos de su famosa
tía, Georgiana Knight, duquesa de Hawkscliffe, le cruzó por la men-
te: «Matrimonio es patrimonio». Bien, pues ese día no permitiría que
además se convirtiera en una condena a muerte.

En ese momento distinguió a su querida y amable Lakshmi, de
pie, junto a la hoguera, con su vestido de novia de seda roja borda-
do con hilos de oro y perlas. Esa belleza, con un pelo negro como el
azabache, miraba el fuego como si reflexionara sobre la agonía que
iba a sufrir antes de caer en el olvido. Absorta en sus pensamientos,
y sin duda un poco drogada con betel, la esposa del fallecido toda-
vía no se había dado cuenta de la llegada de su amiga británica.

La yegua blanca, molesta por el humo, se encabritó cuando
Georgie le ordenó detenerse al lado del grupo funerario; la mucha-
cha obligó con firmeza a su montura a permanecer quieta y saltó de
la silla.

Los murmullos se fueron desatando a su paso cuando la joven
se internó entre el gentío, con sus sandalias hollando decidida el
polvo a cada largo pero grácil paso. Las campanillas de plata que
llevaba en el tobillo tintinearon lúgubres entre el cuchicheo.
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Todos sabían que las dos muchachas habían sido compañeras
de juegos durante la infancia y que Georgie estaba más interesada
que cualquiera de sus compatriotas británicos. Por eso los parien-
tes hindúes pensaron que la joven tan solo había acudido a despe-
dirse por última vez. La familia de Lakshmi gozaba de una buena
posición económica y pertenecía a la casta de los brahmanes, equi-
valente a la condición aristocrática del clan de Georgie.

La dejaron pasar.
La joven notó tras el gentío la presencia de Adley, que acababa

de aparecer con gran estrépito, siguiéndola como de costumbre y
dando traspiés, pero los parientes de Balaram no permitieron que
un nabab joven y afectado se acercara a ellos. Georgiana lo oyó vo-
ciferar, presa de la indignación.

—¡Qué se han creído! ¡No voy a permitirlo! ¡Señorita Knight,
estoy aquí… si me necesita!

Decidida a cumplir su objetivo, la joven no se volvió y escrutó
la funesta escena que se desarrollaba ante sus ojos.

Cuando la enorme hoguera ya había convertido los huesos del
viejo Balaram en polvo, Lakshmi apartó la vista de aquel infierno
y vio acercarse a Georgie. La mirada furiosa de su amiga le hizo es-
tremecerse.

Georgie la agarró por los hombros con una expresión desapro-
batoria e incrédula y la apartó de las llamas.

—Tú no estás bien de la cabeza si piensas que voy a dejarte se-
guir adelante con esta… ridícula superstición —la riñó con voz
queda—. ¡Es salvaje y cruel!

—¿Qué otra alternativa me queda? —se quejó Lakshmi con un
temblor asomando a su delicada voz—. No puedo deshonrar a mi
familia.

—¡Claro que puedes! Ya fue mala suerte que te casaran con
aquel carcamal. ¿Y ahora vas a morir por él? ¡Es una indecencia!
—exclamó Georgiana con rabia.

—De hecho, no voy a morir —insistió Lakshmi sin demasiado
convencimiento—. Iré directa al cielo, y cu… cuando la gente rece
por mí… haré que se cumplan sus deseos.

—Ay, Lakshmi. ¿Qué te han hecho?
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¿Acaso los tres años que su amiga había estado viviendo en la
marital y estricta clausura del purdah la habían despojado de todo
sentido común?

—¡Eso no te lo crees ni tú!
—Ay, Georgie… ¡Mi vida será terrible si sobrevivo! —gimió

Lakshmi con la voz quebrada y sus grandes ojos castaños llenos de
lágrimas—. Ya sabes lo que les pasa a las viudas. ¡Seré una margi-
nada! ¡La gente huirá de mí y dirá que atraigo la mala suerte! Seré
una carga para mi familia y… y tendré que afeitarme la cabeza.

Lakshmi hablaba desconsolada, porque una melena negra como
la noche coronaba su belleza adornándole la espalda hasta la cin-
tura.

—Es inútil —continuó la joven hindú con profunda desola-
ción—. Mi vida ha terminado. Me prohíben que vuelva a casarme.
La felicidad que conocí durante mi infancia terminó el día de mi
boda. Jamás volveré a ser feliz. Más me valdría estar muerta.

—Eso no lo sabes. Nadie conoce el futuro. Querida, no te rin-
das. —Georgie le dio un abrazo con lágrimas de cólera en los ojos.
Y luego le habló con dulzura—: Mira, no te plantees ahora cómo
vas a vivir los años que te quedan por delante. Solo piensa en este
momento, y en el momento siguiente.

Georgie tosió un poco a causa del humo, pero apartó de su pen-
samiento el dolor que le nacía en el pecho e intentó olvidar el mie-
do que sintió cuando el humo empezó a filtrarse en sus pulmones
haciendo revivir su vieja dolencia.

—Piensa en todas las razones que tienes para vivir, en todo lo
que nos hemos divertido. ¿Recuerdas cuando echamos pintura en
polvo a la gente durante las fiestas de Holi o cuando le gastábamos
bromas a Adley? Si mueres, ¿quién seguirá enseñándome las dan-
zas Odissi? Si mueres, querida amiga, nunca podrás volver a bailar.

Lakshmi dejó escapar un sollozo ahogado que casi anuló el ru-
gido del fuego.

—Ven y escúchame —ordenó Georgie con voz queda—. No
serás una carga para tu familia porque…

Un doloroso espasmo pulmonar acalló sus palabras de repente.
Se agarró el pecho alarmada. No sentía esa brutal opresión en los
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pulmones desde que era niña. Y empeoraba. Carraspeó, pero no le
sirvió de nada; Georgiana empezó a resollar.

—¿Qué pasa? —preguntó Lakshmi escrutándole el rostro.
—Nada —mintió la joven con impaciencia, decidida a salvar a

su amiga o a morir en el intento—. No serás una carga para tu fa-
milia porque vivirás en mi casa.

Georgiana se controló, negándose a sucumbir al pánico.
—A papá no le importará. Además, nunca está en casa; y en

cuanto a mis hermanos, bueno… Gabriel y Derek nunca te perdo-
narán que sigas adelante con esta historia… y a mí me recriminarán
siempre que no lo haya impedido.

Cuando Georgiana volvió a toser y maldijo entrecortadamen-
te, Lakshmi se dio cuenta de lo que ocurría.

—Es el asma, ¿verdad?
—¡No pienses en mí! —protestó la joven.
Sin embargo, la preocupación que Lakshmi sintió por su ami-

ga empezó a sacarla del trance desesperado en el que se había su-
mido.

—Gigi… ¡te cuesta mucho respirar! —insistió la muchacha hin-
dú empleando el nombre de pila con que la llamaba cuando eran ni-
ñas—. ¡Tienes que alejarte del fuego!

Georgie le dedicó una mirada de inteligencia.
—Y tú también —contestó la joven británica con un susurro de

apremio—. Sé valiente, cariño. Sé valiente para plantarles cara y vive.
—Señorita Knight, debería marcharse —las interrumpió el pa-

dre de Lakshmi—. Ya es la hora. Date prisa, Lakshmi, mientras el
fuego todavía es vivo.

Una lluvia de chispas crepitó con violencia y voló hacia Laksh-
mi formando una estela de fuego, como si el viejo Balaram alarga-
ra la mano desde las profundidades ígneas intentando agarrar a la
pobre muchacha y arrastrarla con él a su triste sino. Lakshmi des-
vió la vista de su señor y, de repente, miró a Georgie con pánico en
los ojos.

—Ayúdame —susurró.
—¡Echa más madera al fuego! —ordenó uno de los parientes al

criado que tenía más cerca.
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—Claro que te ayudaré —respondió Georgie con el corazón la-
tiéndole con fuerza—. Por eso he venido. Ven. Cógete de mi brazo.
Te voy a sacar de aquí.

«Antes de que tus familiares te obliguen a morir, con tu consen-
timiento o sin él», pensó la muchacha. Una cosa era presionarla para
que cometiera este suicidio ritual, y otra muy distinta recurrir al ase-
sinato echándola al fuego contra su voluntad.

Georgiana miró alrededor con prudencia, a sabiendas de que
estaban en peligro.

—Todo va a salir bien, te lo prometo. Bueno, es hora de mar-
charse —afirmó sosteniendo a su amiga con instinto protector y
apartándola de aquel infierno en llamas.

De repente, entre los familiares del difunto se elevó un clamor
de protesta y todos imprecaron a gritos a las muchachas; en pocos
segundos las jóvenes se vieron rodeadas por un mar de rostros mo-
renos encolerizados.

Hubo quien las agarró del brazo para intentar separarlas.
—¡Déjenla en paz! —gritó Georgie repartiendo empujones,

consejo que a oídos de los nativos era del todo inaceptable.
El hermano del fallecido se acercó y agarró a Lakshmi por un

brazo mientras la reprendía en bengalí, recordándole su sagrado
deber e intentando arrastrarla hacia el fuego, como si antes prefi-
riera arrojar a las dos jóvenes a las llamas que deshonrar al difunto
patriarca de la familia.

—¡Suéltela! —chilló Georgie empujando al hombre con el
brazo que le quedaba libre mientras seguía agarrada con fuerza a
Lakshmi—. ¡Aléjese de ella! ¡No dejaré que la asesine!

—¡Eres una desagradecida! ¡No hagas caso de esta extranjera
metomentodo! Hija, ¿cómo te atreves a avergonzar así a tu familia?

—¡Padre, por favor! —gimoteaba Lakshmi forcejeando con su
padre mientras era zarandeada de un lado a otro por el estallido de
violencia que se había desatado a su alrededor.

Sin embargo, cuando los hombres empezaron a tirar con fir-
meza de ambas jóvenes hacia el fuego, el terror asomó a los grandes
ojos castaños de la viuda, que recobró su instinto de supervivencia
y luchó por salvarse.
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A Georgie le costaba respirar, pero se asió a su amiga con am-
bos brazos y echó un vistazo a su espalda.

—¡Adley!
—¡Estoy aquí, señorita Knight! ¡Resista, resista!
Transcurrieron solo un par de minutos, toda una eternidad, has-

ta que su fiel pretendiente de rubiáceo cabello se abrió paso hasta
ellas montando un fino caballo castrado de color castaño y tirando
de las riendas de la yegua blanca de Georgie.

La altura de los animales y el impacto de sus cascos contra el
suelo obligaron a dispersarse a la multitud. De un empujón, Geor-
gie ayudó a Lakshmi a montar detrás de Adley. Y para indignación
de la familia, la joven hindú rodeó con sus brazos el fino talle del
inglés.

—¡Llévala a casa! ¡Márchate! —lo apremió Georgie, pero Ad-
ley, al ver el hostil gentío, titubeó sin terminar de decidirse—. ¡Yo
te seguiré!

Georgiana dio una palmada a la grupa del caballo para que se
pusieran en movimiento antes de que las cosas empeorasen. A con-
tinuación, saltó a lomos de su yegua. El blanco animal sacudió la
testuz; entonces uno de los parientes de Lakshmi se apoderó de las
riendas para impedir su huida y empezó a insultarla llamándola en-
trometida, pagana y otros adjetivos menos amables. Pero, en última
instancia, se habían usado peores palabras para referirse a su famo-
sa tía; la desafiante duquesa recibió el sobrenombre de «la Zorra
Hawkscliffe» por los numerosos escándalos que había provocado.
Sin embargo, Georgie no iba a acobardarse.

—¡Suelte mi caballo!
Empezó a estrecharse el cerco. A medida que aumentaba su te-

mor, la respiración se le hacía más trabajosa.
—¿Quieres ir a parar al fuego en su lugar? —vociferaba el en-

furecido cuñado.
—¡No me toque!
Mientras se debatía entre los nativos, Georgiana oyó los latidos

atronadores de su corazón, la respiración ronca de su garganta y,
como un relámpago, apareció lo que hacía ya tiempo que había ol-
vidado: el toque sordo del pánico.
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Se había familiarizado con ese toque de pequeña. Incapaz de in-
halar aire suficiente para llenar los pulmones, la sobrecogió una
sensación de vértigo al pensar que podría desmayarse, caer del ca-
ballo e ir a parar a manos de la multitud encolerizada.

De repente, un inglés de altura imponente irrumpió entre la
muchedumbre y apartó de ella a los parientes del fallecido.

—¡Atrás! —rugió blandiendo tan solo un bastón para alejar a
esos hombres e impedir acercarse a los demás.

Georgie abrió los ojos sorprendida.
El gentío retrocedió ante las furiosas órdenes como si hubieran

soltado un tigre en el mercado.
Cuando recuperó el equilibrio sobre la silla, Georgie lanzó una

atónita mirada al magnífico intruso, a su más de metro ochenta y
tres, deteniéndose brevemente en la amplitud de sus hombros y el
fino diseño de su cintura.

Adentrándose en el grupo con apolínea elegancia y la intensi-
dad de una caldera hirviendo, refinado hasta el lustre, el caballero
se mostraba almidonado y magnífico, desde el pelo corto, lacio y
brillante hasta las relucientes botas negras. En cuanto a su sólida
y severa constitución, ese hombre superaba a Adley, y además ca-
recía de su atolondrada arrogancia.

Georgie lo reconoció en el acto no a causa de su exquisita ropa
londinense, ni siquiera porque hacía varios días que la joven aguar-
daba su llegada cerca del muelle. Supo que se trataba de lord Griffith
porque no estaba apuntando con un arma a gente desarmada.

Un hombre de esa categoría no tenía ninguna necesidad de ha-
cerlo. El afamado marqués hacía gala de mayor poder con su pre-
sencia y su mirada que otro cualquiera con una pistola.

Georgie lo observó atemorizada. Parecía que su ilustre invita-
do había llegado al fin, y desde el primer instante se quedó más im-
presionada de lo que hubiera querido admitir.

Al cabo de un rato lord Griffith empezó a controlar el albo-
roto sin ayuda de nadie. Quiso atraer la furia del gentío hacia sí
para distraer a los familiares y alejarlos de la muchacha; de ese
modo Georgiana dispuso al fin de unos segundos para acompasar
la respiración. Sin embargo, era preciso que ambos salieran de allí.

24

Su único deseo 01/3ª/  10/12/08 16:08  Página 24



En cualquier momento podía desencadenarse un estallido de vio-
lencia.

El diplomático la escrutó con la mirada para cerciorarse de que
se encontraba bien. Georgiana se olvidó de expulsar el aire, sin im-
portarle el asma.

¡Santo cielo, qué agradable a la vista resultaba!
La joven se había pasado la vida adorando con orgullo a sus dos

queridos hermanos y los rostros atractivos no solían impresionar-
la. Ahora bien, en medio de la refriega, la sorprendente belleza del
diplomático le hizo parpadear.

Algunos hombres recuperaron el valor y se volvieron a acercar
al marqués gritándole en diversos dialectos con espíritu belicoso y
agitando los dedos ante su rostro. En cualquier momento llegarían
a las manos.

Ian se volvió y les lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos
iracundos aplacaron los ánimos durante unos segundos, pero, mo-
lestos, los que le rodeaban volvieron a hacer todo lo posible para
acallar el juicioso tono de voz con que los llamaba a la calma.

Georgie consiguió mantener quieto el caballo y pudo respirar a
sus anchas, a pesar de que el aire que inhaló le abrasó el pecho. La
joven acercó la yegua al marqués.

—Usted debe de ser lord Griffith, ¿me equivoco? —lo saludó
ella queriendo imprimir, cuando menos, una cierta ligereza a sus
palabras.

Ian cruzó los ojos con la joven entre sorprendido y exasperado,
y luego volvió a vigilar la muchedumbre con desconfianza. A pesar
de sí mismo, la dura línea de sus labios se truncó y esbozó una son-
risa taciturna.

—La señorita Georgiana Knight.
—En carne y hueso —respondió ella tosiendo.
—He recibido su nota.
—¿Le importa si hacemos mutis por el foro?
—Por mí, encantado.
Ian dio la espalda a la multitud brevemente y, de un salto, se en-

caramó en la grupa de la yegua como un consumado jinete. Sus ma-
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nos, grandes y aristocráticas, ocultas en unos guantes de piel de ca-
britilla, rozaron su cintura.

—Será mejor que coja yo las riendas.
Georgiana dejó escapar una risa burlona. ¡Hombres!
—El caballo es mío y usted no conoce el camino. Agárrese bien.
Apartando de un empellón a uno de los cuñados de Lakshmi,

Georgie consiguió que la yegua diera media vuelta.
Finalmente el poderoso caballo se zafó de la muchedumbre y,

cabalgando delante de su nuevo aliado, parapetada por un recio
muro de cálidos y masculinos músculos que le cubrían la espalda,
Georgiana salió a la carrera en dirección a su casa.
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