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Para Greg, mi marido y mi héroe.
Siempre te amaré

L. K.
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1

—Señor Winterborne, una mujer quiere verlo.
Rhys, con el ceño fruncido, alzó la vista del fajo de cartas 

que tenía en el escritorio.
Su secretaria personal, la señora Fernsby, lo miraba con ojos 

penetrantes desde la puerta de su despacho. Era una mujer pul-
cra y ordenada, de mediana edad, con gafas redondas y algo re-
llenita.

—Ya sabe que no recibo visitas a estas horas. 
Por las mañanas solía dedicar la primera media hora del día 

a leer el correo en silencio, sin interrupciones.
—Sí, señor, pero la visita es una dama y...
—Como si es la maldita reina —le espetó—. Despáchela.
La señora Fernsby apretó los labios en un gesto de reproche. 

Se marchó tan deprisa que el repiqueteo de sus tacones semeja-
ba una ráfaga de disparos.

Rhys volvió a centrarse en la carta que tenía delante. Perder 
los estribos era un lujo que rara vez se permitía, pero aquella úl-
tima semana lo había invadido una sombría melancolía que im-
pregnaba sus pensamientos y cada latido de su corazón, lo que 
le llevaba a desquitarse con quien tuviera delante.

Y todo por una mujer a la que sabía que no debía pretender.
Lady Helen Ravenel... una dama cultivada, inocente, tímida, 

aristocrática. Todo lo que él no era.
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Apenas había tardado dos semanas en dar al traste con su 
compromiso. La última vez que había visto a Helen se había 
mostrado impaciente y agresivo, hasta besarla por fin del modo 
que deseaba desde hacía tanto tiempo. Ella lo había rechaza-
do, quedándose rígida entre sus brazos. Su desdén no había po-
dido ser más evidente. La escena había terminado con ella hecha 
un mar de lágrimas y él enfadado.

Al día siguiente, lady Kathleen Trenear, viuda del difunto her-
mano de Helen, había ido a informarle de que su cuñada se sen-
tía tan alterada que estaba postrada en cama con migraña.

—No desea verlo nunca más —le había comunicado Kath-
leen sin rodeos.

Rhys no podía culpar a Helen por romper el compromiso. 
Era evidente que no estaban hechos el uno para el otro. Iba contra 
los designios de Dios que él tomara por esposa a un miembro de 
una familia de la nobleza inglesa. A pesar de su inmensa fortuna, 
Rhys carecía del porte y la educación de un caballero. Ni lo pare-
cía, con su tez morena, su cabello negro y sus músculos de obrero.

A los treinta años, había convertido Winterborne, la tiende-
cita de su padre en High Street, en los almacenes más grandes 
del mundo. Poseía fábricas, depósitos, tierras de labranza, cua-
dras, lavanderías y edificios de viviendas. Formaba parte del con-
sejo de administración de compañías navieras y ferroviarias. Pero 
por muchos que fueran sus logros, jamás superaría las limitacio-
nes que suponía ser el hijo de un tendero galés.

Otra llamada a la puerta interrumpió sus pensamientos. Con 
incredulidad, vio que la señora Fernsby volvía a entrar en el des-
pacho.

—¿Y ahora qué quiere? —le preguntó con aspereza.
—A menos que desee echarla a la fuerza, la dama insiste en 

esperar hasta que usted la reciba —respondió con firmeza la se-
cretaria mientras se ajustaba las gafas.

La perplejidad disipó el enojo de Rhys. Ninguna de sus cono-
cidas, decentes o no, lo abordaría con semejante atrevimiento.

—¿Nombre?
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—No ha querido decirlo.
Sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Cómo habría logrado esa mu-

jer sortear las barreras hasta su oficina? Pagaba a un pequeño 
ejército de personas para que le evitara esta clase de interrupcio-
nes. Se le ocurrió algo absurdo, y aunque lo descartó de inme-
diato, se le aceleró el pulso.

—¿Qué aspecto tiene? —preguntó con tono vacilante.
—Va de luto, con un velo que le cubre la cara. Es bastante es-

belta, de voz suave —indicó la secretaria y, tras una pausa, aña-
dió con sequedad—: Su acento es de lo más refinado.

Rhys sintió que el ansia le oprimía el pecho. 
—Yr Dduw —masculló. No concebía que Helen hubiera ido 

a verlo, pero lo había hecho; estaba seguro. Sin decir otra pala-
bra, se levantó y pasó rápidamente ante la secretaria.

—Señor Winterborne —exclamó ella, yendo tras él—. Va us-
ted en mangas de camisa. La chaqueta...

Sin apenas oírla, Rhys salió de su elegante despacho a una 
sala con butacas de piel.

Al ver a la visita, se detuvo en seco y contuvo el aliento.
Aunque el velo le ocultaba el rostro, reconoció la postura 

perfecta y la fina esbeltez de Helen.
Se obligó a recorrer la distancia que los separaba. Incapaz de 

decir nada, se detuvo delante de ella, ofuscado por el resenti-
miento y, aun así, embriagado por la dulce fragancia que irradia-
ba, que inhaló con avidez incontenible. Su presencia lo excitó al 
instante, sintió un calor sofocante y el pulso acelerado.

En una de las oficinas contiguas a la sala, el tabaleo de las 
máquinas de escribir enmudeció.

Era una locura que Helen hubiera ido allí sola. Eso acabaría 
con su reputación. Tenía que sacarla de aquella sala y enviarla de 
vuelta a casa antes de que alguien la reconociese.

No obstante, primero debía averiguar qué quería. Aunque 
estaba muy protegida y era ingenua, eso no significaba que fue-
se tonta. No habría corrido un riesgo tan grande sin un buen mo-
tivo.
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—Mi invitada se irá enseguida —se dirigió a la señora Ferns-
by—. Hasta entonces, asegúrese de que nadie nos moleste.

—Sí, señor.
Rhys volvió a mirar a Helen.
—Venga —dijo con brusquedad, y la condujo a su despa-

cho.
Ella lo acompañó en medio de un silencio solo roto por el 

frufrú de su falda al rozar las paredes del pasillo. Su indumenta-
ria estaba pasada de moda y algo andrajosa, típico de la nobleza 
venida a menos. ¿Acaso ese era el motivo de su visita? ¿Era tanta 
la necesidad de dinero de la familia Ravenel que había cambiado 
de parecer sobre lo de rebajarse a casarse con él?

«Dios mío», pensó ante tal expectativa. Le encantaría que le 
suplicara que la aceptase de nuevo. No lo haría, claro, pero le da-
ría a probar un poco del dolor que él había sufrido la última se-
mana. Como habría sabido cualquiera que se hubiese atrevido a 
contrariarlo, no cabía esperar perdón ni piedad tras algo así.

Entraron en su despacho, espacioso y con ventanales con do-
ble acristalamiento y alfombras suaves y tupidas. En el centro de 
la habitación, un escritorio de nogal con cajones a ambos lados 
estaba cubierto de montones de cartas y carpetas.

Tras cerrar la puerta, Rhys se dirigió hacia la mesa, levantó 
un reloj de arena y le dio la vuelta en un gesto deliberado. La 
ampolla superior se vaciaría en quince minutos exactos. Le pa-
reció necesario dejar claro que ahora se encontraban en su mun-
do, donde el tiempo importaba, y que él estaba al mando.

Se volvió hacia Helen enarcando las cejas con gesto burlón.
—La semana pasada me dijeron que...
Calló en cuanto Helen se apartó el velo y lo observó con 

aquella expresión grave, tierna y paciente al mismo tiempo que, 
desde el primer día, lo había desarmado. Tenía unos ojos del azul 
plateado de las nubes iluminadas por la luna. Llevaba la delicada 
cabellera, lacia y de un pálido tono rubio, recogida en un moño, 
pero un reluciente mechón se le había soltado sobre la oreja iz-
quierda.
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Rhys la maldijo por ser tan bella.
—Perdóneme, por favor —dijo Helen, mirándolo a los ojos—. 

Esta es la primera oportunidad que he tenido de venir a verlo.
—No debería estar aquí.
—Hay cosas que tengo que comentar con usted. —Y dirigió 

tímidamente la vista hacia una silla cercana—. Si no le importa...
—Claro, siéntese. —Pero no hizo ademán de ayudarla. Como 

Helen jamás lo consideraría un caballero, no iba a comportarse 
como tal. Se sentó a su escritorio, con los brazos cruzados—. No 
tiene demasiado tiempo —añadió con frialdad, señalando con la 
cabeza el reloj de arena—, así que será mejor que lo aproveche.

Helen se sentó, se alisó la falda y se quitó los guantes tirando 
de ellos con destreza.

A Rhys se le secó la boca al ver emerger sus delicados dedos. 
Cuando había tocado el piano para él en Eversby Priory, la finca 
de su familia, le había fascinado la agilidad de sus manos, que 
revoloteaban con rapidez sobre las teclas como pajarillos blan-
cos. Por alguna razón, todavía llevaba el anillo de compromiso 
que él le había regalado, y el perfecto diamante se le enganchó 
un momento en el guante.

Tras apartarse el velo negro de modo que le cayó sobre la 
espalda como un lúgubre manto, Helen se atrevió a mirarlo a 
los ojos durante un instante cargado de tensión.

—La semana pasada no le pedí a mi cuñada que lo visitara, 
señor Winterborne —aseguró con las mejillas sonrosadas—. En 
aquel momento no me encontraba bien, pero si hubiera sabido 
lo que Kathleen pretendía...

—Dijo que estaba usted enferma.
—Me dolía la cabeza, nada más...
—Al parecer, por mi culpa.
—Kathleen le dio una importancia excesiva...
—Según ella, dijo que no deseaba volver a verme, nunca.
Su rubor se intensificó.
—Ojalá Kathleen no hubiera repetido eso —exclamó, eno-

jada y avergonzada—. Yo no hablaba en serio. Tenía la cabeza a 
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punto de estallarme y estaba intentando entender lo que había 
ocurrido el día anterior. Cuando usted vino y... —Desvió la mi-
rada hacia su regazo, de modo que la luz que se colaba por la 
ventana arrancó reflejos de su pelo. Permanecía con las manos 
juntas y ligeramente cerradas, como si sujetara algo frágil—. 
Tengo que hablar con usted de eso —añadió en voz baja—. Me 
gustaría mucho... que nos pusiéramos de acuerdo.

Algo murió en el interior de Rhys. Demasiada gente lo había 
abordado por dinero como para no darse cuenta de lo que se 
avecinaba. Helen era igual que todos y quería sacar partido de la 
situación. Aunque no podía culparla por ello, no soportaría oír 
las razones que se le hubieran ocurrido para argumentar lo mu-
cho que él le debía y por qué. Prefería pagarle de inmediato y 
dar el asunto por zanjado.

Dios sabría por qué había abrigado alguna débil y absurda 
esperanza de que Helen pudiera haber querido de él algo que 
no fuera dinero. El mundo siempre había funcionado, y siem-
pre funcionaría, así. Los hombres buscaban mujeres hermosas, 
y las mujeres intercambiaban su belleza por riquezas. Al poner-
le las manos encima, él, un hombre inferior, había rebajado a 
Helen, y ahora ella pretendía que la compensara por ello.

Abrió un cajón y sacó un talonario de cheques. Cogió una 
pluma y libró uno por diez mil libras. Tras anotar los datos en el 
margen izquierdo del talonario para su referencia, se acercó a 
Helen y se lo entregó.

—No hace falta que nadie sepa de dónde procede —dijo en 
tono formal—. Si no dispone de cuenta bancaria, me encargaré 
de que abran una a su nombre —agregó, ya que ningún banco 
permitiría a una mujer realizar este trámite por su cuenta—. Le 
prometo que se hará con suma discreción.

Helen lo contempló perpleja y echó un vistazo al cheque.
—¿Por qué iba usted a...? —Respiró hondo al ver el impor-

te. Clavó su mirada horrorizada en Rhys y repitió—: ¿Por qué? 
Desconcertado ante su reacción, él respondió con el ceño 

fruncido:
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—Dijo que quería que nos pusiéramos de acuerdo. Pues ahí 
lo tiene.

—No me refería... Lo que quería decir es que deseaba que 
nos comprendiéramos. —Intentó torpemente romper el che-
que en pedacitos—. No necesito dinero. Y aunque lo necesitara, 
jamás se lo pediría a usted. —Los trocitos de papel cayeron como 
copos de nieve.

Rhys contempló anonadado cómo aniquilaba la pequeña for-
tuna que acababa de entregarle. Al darse cuenta de que la había 
malinterpretado, sintió una mezcla de frustración y vergüenza. 
¿Qué diablos pretendía de él? ¿Por qué estaba allí?

Helen inspiró hondo una vez, y luego otra, para recobrar len-
tamente la compostura. Se levantó y se acercó a él.

—Podría decirse que hemos tenido una ganancia inesperada 
en la finca familiar. Ahora mis hermanas y yo contamos con re-
cursos para proporcionarnos dotes.

Rhys se la quedó mirando con rostro inexpresivo mientras se 
esforzaba por asimilar aquello. Helen se había acercado dema-
siado. Su suave fragancia a vainilla y orquídea le inundaba furti-
vamente los pulmones con cada respiración. Sentía cada vez más 
calor. Quería tenerla tumbada boca arriba sobre la mesa...

Apartó con dificultad aquella imagen morbosa de su mente. 
En ese momento, en su formal despacho, vestido con prendas 
refinadas y calzado con lustrosos zapatos acordonados, se sin-
tió más bruto que nunca. Ansioso por establecer aunque solo 
fuera una mínima distancia entre ambos, retrocedió y topó con 
el borde del escritorio. Se vio obligado a apoyarse en él mientras 
Helen seguía acercándose, hasta rozarle ligeramente las rodi-
llas con la falda.

Le pareció que podría tratarse del personaje de un cuento de 
hadas galés, una ninfa surgida de la neblina de un lago. La deli-
cadeza de su piel de porcelana y el exquisito contraste entre sus 
pestañas y cejas oscuras y su cabello rubio claro tenían algo mís-
tico. Y sus ojos... una fría traslucidez enmarcada de oscuro.

Había dicho algo sobre una ganancia inesperada. ¿A qué se 
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refería? ¿A una herencia imprevista? ¿A una donación? ¿Tal vez 
a una inversión lucrativa? Aunque esto último era bastante im-
probable, dado lo poco responsable que, como todo el mundo 
sabía, era la familia Ravenel con el dinero. Fuera cual fuese el 
origen de esa ganancia, Helen creía que los problemas económi-
cos de su familia habían terminado. Si era cierto, podría elegir a 
cualquier hombre de Londres.

Al ir a verlo había arriesgado su futuro. Su reputación estaba 
en juego. Podría haberla violado allí mismo, en su despacho, sin 
que nadie hubiera movido un dedo para ayudarla. Lo único que 
la mantenía a salvo era que Rhys no tenía intención de destruir 
algo tan encantador y frágil como aquella mujer.

Por su propio bien tenía que sacarla de los almacenes Win-
terborne lo más rápido y discretamente posible. Hizo el esfuer-
zo de mirar más allá de Helen y concentrarse en un punto lejano 
de los paneles de madera de la pared.

—La acompañaré hasta una salida privada —murmuró—. 
Podrá regresar a casa sin que nadie se entere de nada.

—No voy a liberarlo de su compromiso —repuso Helen en 
voz baja.

Volvió a fijar sus ojos en los de ella a la vez que sentía otra de 
aquellas terribles puñaladas en el pecho. Helen ni siquiera pes-
tañeó; se limitó a esperar pacientemente.

—Los dos sabemos que soy el último hombre con el que quie-
re casarse, milady. Advertí desde el principio la repulsión que le 
inspiro.

—¿Repulsión?
—Rehúye mis caricias —prosiguió él con saña, ofendido por-

que ella había fingido sorpresa—. No quiere hablarme durante 
las comidas. La mayor parte del tiempo ni siquiera me mira. Y la 
semana pasada, cuando la besé, se apartó bruscamente de mí y se 
echó a llorar.

Cabía esperar que Helen se avergonzara de que la hubiesen 
pillado mintiendo. Pero no. Lo miró a los ojos con fervor y la 
boca abierta en señal de consternación. Finalmente, dijo:

2AS_Casarse con él (A&A).indd   162AS_Casarse con él (A&A).indd   16 5/9/16   12:435/9/16   12:43



17

—Soy demasiado tímida. He de esforzarme más por superar-
lo. Cuando me porto así, no tiene nada que ver con el asco. Lo 
cierto es que me pone nerviosa. Porque... —Se sonrojó desde 
el cuello hasta la raíz del pelo—. Porque es usted muy atracti-
vo —aseguró, y continuó, violentada—: Y tiene mucho mundo. 
Y no quiero que me considere una tonta. En cuanto a lo del otro 
día, era... era mi primer beso. No sabía qué hacer y me sentí... 
bastante abrumada.

En medio de su confusión, Rhys pensó que era una suerte 
que estuviese apoyado en la mesa. De otro modo, le habrían fa-
llado las piernas. ¿Sería posible que hubiera interpretado como 
desdén lo que, en realidad, era timidez; que lo que había interpre-
tado como desprecio fuera inocencia? Tuvo una sensación de-
vastadora, como si el corazón se le estuviera partiendo. ¡Con qué 
facilidad lo había desarmado Helen! Unas pocas palabras, y ya 
estaba dispuesto a arrodillarse ante ella.

Su primer beso, y él se lo había robado.
Nunca había necesitado interpretar el papel de experto se-

ductor. Siempre había obtenido fácilmente los favores de las mu-
jeres, y estas parecían satisfechas con lo que quisiera hacerles en 
la cama. Hasta había habido alguna que otra dama, como la es-
posa de un diplomático y una condesa cuyo marido estaba de 
viaje por el continente. Lo habían alabado por su vigor, su resis-
tencia y su gran polla, y no habían pedido nada más.

En cuerpo y alma era tan duro como la pizarra de las laderas 
de Elidir Fawr, o Snowdon, como lo llamaban los ingleses... la 
montaña de Llanberis, donde él había nacido. No sabía nada de 
modales refinados ni de buena educación. Tenía las manos ca-
llosas debido a los años de levantar cajas y cargar mercancía en 
carros de reparto. Pesaba fácilmente el doble que Helen, era tan 
musculoso como un toro y si la trataba como a las demás muje-
res, la haría pedazos sin siquiera intentarlo.

Joder, ¿en qué habría estado pensando? Jamás tendría que 
haberse planteado siquiera la posibilidad de casarse con ella. Pero 
su ambición, y la dulzura y la delicada belleza de Helen, lo ha-
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bían cegado demasiado como para pensar en las consecuencias 
para ella.

—Pero eso es agua pasada, ¿sabe? —comentó con amargura 
al ser consciente de sus propias limitaciones—. Pronto gozará de 
su primera temporada londinense, y conocerá al hombre para el 
que está destinada. El diablo sabe que no soy yo.

Empezó a incorporarse, pero Helen se acercó más a él, has-
ta quedar situada entre sus pies separados. La vacilante presión 
de su mano en el pecho lo llenó de deseo. Rhys hizo acopio de 
todas sus fuerzas para conservar el poco autodominio que le 
quedaba. Estaba a un aterrador centímetro de abalanzarse so-
bre ella. De devorarla.

—¿Volvería... volvería a besarme? —dijo Helen.
Rhys cerró los ojos, jadeando, súbitamente furioso. Menuda 

broma le había gastado el destino al poner aquella criatura tan 
frágil en su camino como castigo por ascender socialmente más 
de lo que debía. Para recordarle aquello que jamás sería.

—No puedo ser un caballero —soltó con voz ronca—. Ni si-
quiera para usted.

—No tiene que ser un caballero. Solo un hombre amable y 
delicado.

Nadie le había pedido nunca algo así. Sujetó con tanta fuer-
za el borde de la mesa que la madera amenazó con romperse.

—Cariad... la forma en que te quiero no tiene nada de deli-
cado. —Le sobresaltó la palabra cariñosa que se le había escapa-
do y que jamás había utilizado con nadie.

Helen le tocó la mandíbula y él sintió el contacto de sus de-
dos como dos llamas frías en la piel.

Se puso tenso de la cabeza a los pies.
—Inténtalo —susurró Helen—. Por mí.
Y acercó sus suaves labios a los de él.
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