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 Para Jami y Nyree,
que han ido más allá del cumplimiento del deber.

 Lo prometo; es la última vez que tendréis que leerlo
(parece que cien veces es más que suficiente).

¡Larga vida al SSRW!*

Y para mis dos primeros lectores,
mi esposo, Dave, y mi hermana, Nora:

 Vuestro entusiasmo desde el primer momento
hizo que todo pareciera posible.

 Dave, lo siento, pero la propuesta de modelo
para la cubierta no salió bien; de todos modos, te quiero.

* Sustained Silent Reading and Writing (grupo de lectura y escritura
silenciosa).
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Dos familias, iguales en nobleza,
de la hermosa Verona, donde ponemos nuestra escena,
por antiguos odios llevadas se entregan a nuevos conflictos
en los que sangre patricia cubre impuras manos patricias.
De la raza fatal de estos dos adversarios
vino a la vida una pareja infausta de amantes
cuya desventurada y lastimosa destrucción
se llevó también a la tumba las luchas de sus mayores.
El tremendo espisodio de su letal amor
y la persistencia del odio de sus padres,
al que solo pondrá término el fin de sus hijos,
es durante dos horas el argumento de nuestra función;
en la cual, si prestáis oídos pacientes,
lo que falte será enmendado con nuestro esfuerzo.

William Shakespeare,
Romeo y Julieta, Prólogo
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Prólogo

Castillo de Dunscaith, isla de Skye, 1599

El suelo retemblaba con el fuerte golpeteo de los cascos de los
caballos cuando la veintena de guerreros se acercaba al casti-
llo. Su cabecilla, Roderick MacLeod, jefe de los MacLeod, es-
poleaba a su montura, lanzándola a través del terreno rocoso
como alma que lleva el diablo. Tenía que llegar hasta ella an-
tes de que...

Justo en ese momento, un enorme clamor se elevó por en-
cima del atronar de los caballos, y con él, sus esperanzas se
hicieron pedazos. Rory soltó una maldición, sabiendo que
los gritos jubilosos de la multitud solo podían significar una
cosa: el aviso había llegado demasiado tarde.

Negándose a aceptar lo que ya sabía, Rory obligó al po-
deroso caballo de guerra a avanzar más rápido, a ascender
más veloz por el empinado sendero. Finalmente, caballo y ji-
nete llegaron a la cresta de la montaña, desde la que se veía,
por fin, el cruel espectáculo orquestado por el enemigo más
despreciado de Rory.

Apenas a doscientos metros por debajo de ellos, la herma-
na de Rory, montada en un caballo, recorría lentamente el ca-
mino entre una multitud de lugareños que se mofaban de ella.
Parecía diminuta, dolorosamente sola entre la enloquecedora
muchedumbre. Su cabello, un espléndido halo espeso de ri-
zos, brillaba como oro blanco bajo el sol del verano. Pero ni la
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magnificencia de su cabellera ni los restos de su feérica belleza
hacían olvidar a los lugareños el visible parche negro que le ta-
paba un ojo.

Incluso desde lejos, Rory veía el dolor de Margaret. La rí-
gida línea de su columna, el casi imperceptible temblor de sus
manos al aferrar las riendas de su caballo lisiado, el ligero estre-
mecimiento cuando las burlas acribillaban su pétreo orgullo.

A Rory solo le llegaban retazos de sus odiosas palabras.
«Cara... horrenda... tuerta... marca del diablo...»

Rory siguió adelante, deprisa, aunque el daño ya estaba
hecho.

Nadie salvo el MacDonald de Sleat era capaz de repudiar-
la con una procesión tan monstruosa. Sleat no había escati-
mado esfuerzos para avergonzar a su hermana, burlándose de
su desgracia con una crueldad abominable. Porque Margaret,
que solo pocos meses después de llegar a Dunscaith y mien-
tras montaba a caballo había sufrido un terrible accidente que
le había causado una grave herida en un ojo, cabalgaba un ca-
ballo tuerto. Un caballo conducido por un hombre tuerto y
seguido por un perro tuerto.

No era suficiente que Sleat hubiera decidido disolver el
matrimonio concertado y enviar a Margaret de vuelta con su
familia. Lo hacía de una manera ideada con un único propósi-
to: herir el orgullo de los MacLeod directamente en el cora-
zón, de tal manera que exigieran represalias.

Maldito sea Sleat, engendro del diablo, por meter a una
mujer inocente en una disputa familiar entre hombres.

El corazón de Rory se encogió al ver cómo una pequeña
lágrima rodaba por la pálida mejilla de Margaret desde detrás
del negro parche. La joven se tambaleó, como para reunir
fuerzas. Al no encontrarlas, hundió la barbilla todavía más en
el pecho.

La sangre se agolpaba en los oídos de Rory, y su cólera
acalló finalmente las crueles voces de los hombres del clan
MacDonald. Un penetrante grito de batalla le desgarró los
pulmones mientras levantaba su espada de doble filo para reu-
nir a los hombres de su clan.
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—¡Manteneos firmes! —rugió, pronunciando el lema del
clan—. ¡Por los MacLeod!

Sleat lamentaría lo que había hecho. Los MacLeod serían
vengados.

136_08_009 EL HIGHLA INDO 4/7/08, 13:2915



www.megustaleer.com (c) Random House Mondadori, S.A.



1

Ese poderoso bastión del oeste
en solitaria grandeza, supremo reina;
monumento del poder feudal,
y refugio digno de un rey.

M. C. MacLeod

Loch Dunvegan, isla de Skye, julio de 1601

Isabel MacDonald nunca había pensado que le faltara valor,
pero los últimos días estaban haciendo que empezara a cam-
biar de opinión. Las largas horas de viaje, con poco que hacer
si no era pensar, habían puesto a prueba su temple. Lo que en
Edimburgo parecía un plan bien concebido para ayudar a su
clan, ahora, cuando se acercaban a su destino, en las más re-
motas tierras de Escocia, parecía como si condujeran a una
virgen al sacrificio. Una analogía que, se temía, estaba angus-
tiosamente cerca de la verdad.

Rodeada por los hombres del clan MacDonald en el pe-
queño birlinn, Isabel se sentía extrañamente sola. Igual que
ella, los otros ocupantes del bote permanecían alerta y silen-
ciosos, mientras se acercaban al feudo de su enemigo. Solo el
monótono sonido de los remos, al hundirse en las oscuras
profundidades bajo ellos, rasgaba la estremecedora quietud.
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En algún lugar, delante de ella, en el loch que había más allá,
estaba el castillo de Dunvegan, el inexpugnable bastión del
clan MacLeod.

Un viento helado barría el loch, haciéndola estremecer de
frío hasta los huesos. Eilean a Cheo, recordó, el nombre gaé-
lico de Skye: La isla de la Niebla; el nombre se quedaba pro-
digiosamente corto. Maldiciendo su inapropiada ropa de via-
je, Isabel se envolvió más apretadamente con su capa con
rebordes de piel —la única prenda de abrigo que llevaba— en
un inútil esfuerzo por calentarse. Su atuendo ofrecía una pro-
tección tan escasa ante los elementos que igual podría haber
estado sentada allí en camisa.

Dada la peligrosa tarea que la esperaba, aquel tiempo de
perros parecía muy adecuado.

Isabel había sido prometida en un matrimonio a prueba*
al poderoso jefe de los MacLeod. En apariencia, era una
unión patrocinada por el rey para poner fin a dos largos y
amargos años de luchas entre los MacLeod y los MacDonald.
En realidad, era una añagaza para ganar acceso al castillo de
su enemigo y, si todo salía según los planes, a su corazón.

Ninguna boda seguiría a aquellos esponsales. Cuando
Isabel descubriera lo que quería, disolvería el compromiso y
volvería a su vida en la corte, como dama de la reina Ana,
como si nada hubiera sucedido, con la certeza de haber ayu-
dado a su clan.

Suponiendo, claro, que no la descubrieran.
Pensándolo bien, haberse pasado los días pensando en las

diferentes maneras en que podían castigar a una espía no había
sido, seguramente, la manera más eficaz de utilizar el tiempo.

Al percibir la inquietud de Isabel, su querida nodriza
Bessie se inclinó y le apretó cariñosamente los tensos dedos.

* El término inglés Handfast define unos esponsales celebrados
uniendo las manos de los contrayentes, que iniciaban un «matrimonio» de
un año y un día, con derechos maritales. Al cabo de ese tiempo, se podía di-
solver el acuerdo o celebrar una boda para convertirlo en un matrimonio de
pleno derecho.
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—No te preocupes, princesa, no será tan horrible. Pare-
ce que vayas de camino al verdugo, en lugar de a tus esponsa-
les. Ni que tu prometido fuera el viejo rey Enrique de Ingla-
terra...

Como si lo fuera. Si se descubría la traición de Isabel, el
resultado quizá fuese el mismo. No esperaba ninguna piedad
de un fiero jefe de las Highlands.* Su única confianza era que
el rey Jacobo, un hombre que la había acogido en su hogar
como si fuera su hija, no la dejaría atada a una bestia sangui-
naria.

En parte, la culpa de la aprensión que la había ido domi-
nando en los últimos días la tenía pensar en el hombre a quien
debía engañar. Sus intentos por averiguar más cosas del ca-
rácter del jefe de los MacLeod no habían tenido casi ningún
éxito. El rey afirmaba que era un hombre bastante amable...
para ser un bárbaro. Dado que el rey pensaba que todos los
habitantes de las Highlands eran bárbaros, la descripción no
la inquietaba demasiado.

Su padre se mostró igualmente circunspecto, diciendo que
el jefe MacLeod era un «enemigo formidable», con un «buen
brazo para la espada». No resultaba muy tranquilizador. Sus
hermanos habían sido un poco más comunicativos. Le descri-
bieron al jefe MacLeod como un hombre astuto, muy respeta-
do en su clan, y un guerrero temible, sin igual en el campo de
batalla. Pero no había averiguado nada del hombre.

Demasiado tarde se dio cuenta de que Bessie seguía ob-
servándola.

—¿Estás segura de que no te pasa nada, Isabel?
—Estoy bien —la tranquilizó Isabel, forzándose a son-

reír alegremente—. Es solo que me estoy quedando helada y
me muero de ganas de bajar de este bote.

Isabel vio con inquietud que las cejas grisáceas de Bessie
se fruncían sobre la nariz de duende que hacía que su cara en-
vejecida pareciera extrañamente joven para sus cuarenta y
dos años. Que Dios me ayude, Bessie veía demasiado. La mi-

* Tierras Altas. (N. del E.)
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rada penetrante de aquellos omniscientes ojos verdes llegó
directamente hasta su alma. Isabel supo que su nodriza sos-
pechaba que se tramaba algo. Desde la apresurada decisión de
Isabel de comprometerse con un hombre al que nunca había
visto, hasta el inadecuado atuendo de viaje que su tío había in-
sistido en que llevara, Bessie no se había dejado engañar por las
vagas explicaciones de Isabel.

Isabel respondió a la interrogadora mirada de su niñera,
implorándole en silencio que no le preguntara qué era lo que
la preocupaba realmente. La tentación de confiarse a la mu-
jer que la había cuidado como una madre era casi irresistible,
pero no se atrevía a arriesgarse. Solo su padre, sus hermanos y
su tío conocían el auténtico propósito de aceptar aquel com-
promiso. Era más seguro de esta manera.

Por una vez, Bessie cedió, y fingió no saber que allí había
algo más que el nerviosismo de una novia. Apretó de nuevo la
mano de Isabel.

—Pediré que te preparen un baño en cuanto lleguemos, y
te sentirás mucho mejor.

Isabel consiguió sonreír. La querida Bessie pensaba que
todos los problemas se podían solucionar sumergiéndose du-
rante un largo rato en un agua perfumada con lavanda.

—Suena divino —murmuró. Pero por bueno que un
baño caliente fuera para sus doloridos huesos, cansados del
viaje, Isabel sabía que sus problemas no se solucionarían tan
fácilmente.

Todo le había parecido muy sencillo unas semanas atrás,
cuando su padre, el jefe MacDonald de Glengarry, se había
presentado de repente en la corte. No obstante, su sorpresa
inicial y su alegría por aquella inesperada visita se habían
convertido rápidamente en desconfianza. Su padre nunca ha-
bía mostrado mucho interés por ella, así que tenía que haber
gato encerrado. Si estaba en Edimburgo, tenía que ser por
algo importante. Y ella nunca había sido importante.

Hasta entonces.
Se había quedado estupefacta pero enormemente halaga-

da por su petición. ¡Su padre solicitaba su ayuda! Se había
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sentido tan entusiasmada por la perspectiva de que él acudie-
ra a ella para una misión tan importante, que había aceptado
la oportunidad de ayudar, sin sopesar a fondo los detalles de
su tarea.

No era la primera vez que el enorme deseo de Isabel por
impresionar a su familia la había puesto en situaciones difíci-
les; Bessie podría atestiguarlo. Pero, incluso en aquel mo-
mento, no podía lamentar su decisión. Sus hermanos estaban
más relajados con ella, llegando incluso a tomarle el pelo por
un tonto sobrenombre que le habían puesto en la corte. Tam-
bién su padre parecía diferente. En realidad, en muchas oca-
siones la miraba fijamente.

Por desgracia, no era el único.
Se le pusieron los pelos de punta en la nuca al darse cuen-

ta. Su tío la observaba. Otra vez. Desde que habían salido del
castillo de Dunscaith, hacía unos días, Isabel había sentido
con frecuencia la penetrante mirada de su tío en la espalda. La
ponía nerviosa. Siempre que se volvía, allí estaba él, obser-
vándola con aquellos ojos duros, sin pestañear.

Se había esforzado por fingir que no se daba cuenta, pero
su opresiva presencia hacía que fuera imposible. Ya no podía
aguantar más aquella mirada fija. Obligándose a no sentirse
intimidada, Isabel se volvió para enfrentarse a él.

—¿Cuánto tiempo falta, tío? —preguntó, oyendo el lige-
ro temblor de su voz. A su tío, el jefe MacDonald de Sleat,
tampoco se le había pasado por alto.

El hombre frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pe-
cho con aire adusto. Una complexión rubicunda y pecosa, y
un pelo rojizo que empezaba a encanecer y que se batía en re-
tirada desde una frente despejada, le hacían parecer mayor de
sus treinta y seis años. Isabel no podía evitar fijarse en el cen-
tro de su cara, donde demasiados whiskies habían convertido
su tremenda nariz en una bulbosidad de un rojo encendido.
En conjunto, presentaba una figura imponente. Sleat era un
hombre con aspecto de oso; su esqueleto estaba bien revesti-
do de fuertes músculos y tapizado con una generosa capa de
pelo rojo oscuro. Isabel frunció la nariz con desagrado cuan-
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do su fuerte olor llegó flotando hasta ella. Incluso apestaba
como un oso.

Recorrió con la mirada las pesadas facciones de su tío,
buscando algún parecido. Era muy difícil creer que era fami-
lia de su madre. Le habían dicho que, salvo por el color, su fa-
llecida madre, Janet, era la antítesis de su hermano, mucho
más joven que ella. Mientras que Janet había sido una belleza
esbelta y delicada, aquel animal de Donald Gorm Mor estaba
lejos de ser un hombre apuesto.

No obstante, sí que era un hombre poderoso. Y el clan de
Isabel necesitaba desesperadamente aquel poder si quería te-
ner alguna oportunidad de sobrevivir.

Incómoda bajo la fija mirada de su tío, Isabel esperó su
respuesta, procurando no moverse. Miró a su padre, pero él
parecía casi tan irritado por su exhibición de nerviosismo
como su tío. No conseguiría ningún alivio por esa parte. Su
padre necesitaba a su tío y su tío necesitaba a Isabel.

—No me decepciones, hija.
Notó un dolor en el pecho. Aquel había sido siempre el

problema.
—Pensaba que estabas hecha de una madera más resisten-

te, sobrinita —añadió Sleat—. Sin embargo, aquí estamos,
cuando todavía ni se ve el castillo, y ya tiemblas como una ni-
ñita a la que han regañado.

Isabel sabía lo que estaba tratando de hacer: avergonzarla
para que fuera valiente; pero no daba resultado. Sabía a qué se
enfrentaba. Únicamente alguien estúpido no estaría nervioso,
aunque solo fuera un poquitín.

—Mirad, señora, allí está —susurró uno de los hombres,
dejando el remo por un momento para señalar al otro lado
del loch, delante de ellos.

Isabel se obligó a seguir la dirección del dedo. Lentamen-
te, levantó la mirada hasta el castillo que iba a ser su nuevo
hogar... o, si la descubrían, su mazmorra.

Trató de convencerse de que no estaba tan mal. No había
nada visiblemente siniestro en el castillo de Dunvegan, a me-
nos que te fijaras en los imponentes muros de piedra que pare-
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cían elevarse amenazadores hasta el cielo. Situado en lo alto de
los verticales acantilados rocosos que caían sobre la costa, unos
muros largos y lisos abrazaban el borde del risco, uniendo una
torre alta y cuadrada a la izquierda con otra con torretas a la
derecha. Y por si la propia estructura no era lo bastante amena-
zadora, la torre más pequeña parecía estar adornada con gár-
golas.

Era una fortificación sombría, construida únicamente
como defensa, que no daba la bienvenida a nadie. El castillo
parecía invulnerable a cualquier ataque o, lo más importante,
a cualquier rescate. Una vez entrara allí, no habría vuelta
atrás.

Por un momento, a Isabel le pareció que oía reír a las ha-
das entre el viento, mientas el birlinn se deslizaba hacia las
rocas al pie de la escalera que llevaba a la puerta del mar. Le
habían contado historias de las míticas criaturas que vivían en
los bosques que rodeaban el castillo; incluso se rumoreaba
que los MacLeod tenían sangre de hadas. Por lo general, dese-
chaba esos cuentos, tildándolos de divagaciones supersticio-
sas de los viejos, que seguían creyendo en las antiguas cos-
tumbres. Pero en una noche fantasmagórica como aquella, la
idea no parecía tan improbable.

Acalló aquella imaginación caprichosa suya y se dijo que
probablemente solo era el inquietante sonido de las gaitas
que saludaban ante su llegada a Dunvegan.

Pero, a pesar de todo, cerró los ojos y pronunció una rá-
pida plegaria pidiendo fuerzas.

Nunca se perdía nada por asegurarse.
Se ajustó la capa alrededor de los hombros. El fino vello

de sus brazos estaba de punta. Todos sus instintos clamaban
en contra de lo que iba a hacer, pero no tenía elección. La su-
pervivencia de su clan descansaba sobre sus hombros. O qui-
zá fuera más exacto decir sobre su cara.

Isabel frunció el ceño. Quizá su tío la había elegido por
su belleza, pero triunfaría por su ingenio y por su firme de-
terminación. Siempre había pensado que su cara era un engo-
rro. No la había ayudado a ganar el respeto de su padre y de
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sus hermanos en el pasado, pero quizá ahora demostrara ser
valiosa. Si podía utilizar sus encantos para desarmar, atraer,
seducir y cegar a su esposo, impidiéndole ver sus auténticos
propósitos, entonces todo valdría la pena.

Isabel se sentó un poco más erguida en el duro banco de
madera. Aquella era su oportunidad para demostrar quién era.
Tenía que aprovecharla. Levantó la barbilla y respiró hondo.

Era una MacDonald; nada podía detenerla.
Por supuesto no el enemigo más vilipendiado de su clan,

Rory MacLeod. El que pronto sería su marido a prueba. Su
marido temporal.

Decidida, Isabel se volvió y se enfrentó a la fiera mirada
de su tío.

—Estoy dispuesta, tío.

Solo bajo la luz de la luna envuelta en nieblas, Rory MacLeod
recorría con vigorosas zancadas el desierto barmkin, con los
músculos tensos de expectación. Su prometida MacDonald se
estaba acercando, allá abajo, en algún lugar en medio de la os-
curidad. Se detuvo el tiempo suficiente para mirar por encima
de las almenas, buscando un vislumbre del birlinn entre la ne-
blina, oscura y opaca. Pero todavía no había señales de los mal-
ditos MacDonald y de su no deseada prometida.

Todavía le parecía imposible. Durante cada día de los dos
últimos años, Rory había mantenido su juramento de vengar-
se y destruir a Sleat por el deshonor que había hecho caer so-
bre su hermana, Margaret, y sobre los MacLeod. Pero ese día
aquella lucha sin tregua tocaría a su fin.

Por lo menos temporalmente.
Un año. Era todo lo que le debía al rey. Y cuando se cum-

pliera el año, Rory reanudaría sus planes. No descansaría
hasta que Sleat fuera destruido y los MacLeod tuvieran de
nuevo en su poder la península de Trotternish, una tierra que
les habían arrebatado los MacDonald y que, en justicia, les
pertenecía.

Con brusquedad, Rory se pasó los dedos ásperos, llenos
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de cicatrices ganadas en cien batallas, por el pelo, que le llegaba
a los hombros. Había estado muy cerca de abatir a su enemi-
go... hasta que Sleat acudió al rey, y Jacobo decidió inmis-
cuirse.

Pero si el rey pensaba que iba a poner fin a su enemistad
con un matrimonio, estaba muy equivocado. No después de
lo que Sleat le había hecho a su hermana. El odio entre los
clanes era demasiado profundo. La mirada de Rory fue hasta
la torre donde dormía Margaret. ¿Podían haber pasado solo
tres años desde que su hermana menor, hermosa, de ojos bri-
llantes, joven y feliz se alejó de Dunvegan para ir al castillo de
Dunscaith como prometida a prueba del jefe MacDonald de
Sleat? Parecía imposible que tantas cosas pudieran cambiar
en tan poco tiempo. Margaret había regresado a Dunvegan
convertida en el triste esqueleto de la hermanita dulce e inge-
nua pero llena de vida que recordaba.

Poco después del regreso de Margaret, los MacLeod habían
atacado a los MacDonald en Trotternish, a sangre y fuego. Y así
empezó todo, dos largos y sangrientos años de lucha. Los Mac-
Donald los llamaban Cogadh na Cailliche Caime, la «Guerra
de la mujer tuerta». Hasta aquel ridículo epíteto alimentaba su
cólera.

Rory reanudó su marcha. Aunque todas las fibras de su
cuerpo se rebelaban contra aquella alianza, no tenía más re-
medio que aceptarla. La primera vez que el rey abordó el
tema del matrimonio, Rory se negó a considerar la propuesta.
Los años de luchas constantes se habían cobrado un alto pre-
cio en su clan, pero se resistía a verse atado a una MacDonald,
aunque fuera para poner fin al derramamiento de sangre.
Pero Jacobo no había aceptado la negativa. Así que Rory le
había propuesto una solución que no lo dejaría atado para
siempre a sus enemigos; rechazó casarse con la joven, pero
negoció unos esponsales a prueba. A diferencia del matrimo-
nio, era fácil deshacer los vínculos temporales de ese tipo.

Rory se frotó la barbilla sin afeitar. Que los MacDonald
no hubieran exigido el matrimonio era extraño, especialmen-
te después de la devastación causada por el rechazo de su her-
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mana. Tal vez, Sleat no estaba tan interesado como pretendía
en poner fin a la enemistad. ¿Buscaba, también él, una mane-
ra de romper la alianza? Si Sleat tramaba algo, seguramente su
nueva prometida tenía algo que ver.

Rory estaría precavido contra aquel caballo de Troya.
Una voz sonó desde la oscuridad, interrumpiendo su tu-

multo privado.
—Pareces un león enjaulado, jefe. Supongo que tu pro-

metida todavía no ha llegado.
Rory se detuvo y se volvió para ver a su hermano menor,

Alex, que se acercaba cruzando el barmkin desde el viejo to-
rreón. Rory maldijo una vez más a los MacDonald, esta vez
por lo que le habían hecho a Alex. Rory observó la misma
sonrisa pícara, pero el fino barniz de buen humor no podía
ocultar las oscuras sombras bajo los ojos de Alex ni las duras
líneas alrededor de la boca, talladas en una mazmorra de los
MacDonald.

—No —respondió—. Todavía no hay señales de ellos,
pero estoy seguro de que no tardarán.

Alex gruñó.
—Los MacDonald en Dunvegan. Cuesta creerlo.
—Sí, pero no por mucho tiempo —prometió Rory.
Alex se volvió para mirarlo.
—¿Crees que Sleat se atreverá a asomar la cara?
Los labios de Rory dibujaron una línea adusta.
—Cuenta con ello. No dejará pasar la oportunidad de in-

sultarnos con su presencia, refugiándose en la protección
de la hospitalidad de las Highlands. Sabe que estamos obliga-
dos por el honor a no causarle ningún daño mientras esté en
Dunvegan.

Alex suspiró, haciendo un gesto negativo con la cabeza.
—Pobre Margaret.
—No te preocupes. Me he ocupado de ella. La manten-

dremos lejos de Sleat.
—Maldito sea al rey Jacobo por su intromisión —juró

Alex.
Rory sonrió secamente, porque había pensado lo mismo
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hacía solo unos momentos. Incluso en la oscuridad, veía la
irritación grabada en el rostro de su hermano. Igual que él,
Alex detestaba la posición insostenible en que les había pues-
to Jacobo.

—Será solo un año —afirmó Rory—, y luego podremos
reanudar las negociaciones con Argyll para conseguir una
alianza más fuerte.

—Proponerles un enlace a prueba fue un golpe brillante
—reconoció Alex—. Pero al rey no le gustará que repudies a
la joven. He oído decir que es una de las favoritas tanto de Ja-
cobo como de Ana.

Rory comprendía la preocupación de Alex, pero no había
manera de evitarlo.

—Es un riesgo, pero estoy dispuesto a correrlo. Jacobo
exige que pongamos fin a la enemistad, pero el clan sigue se-
diento de venganza contra Sleat. Y aunque pueda estar fuera
de la ley y mis tierras estén confiscadas, el rey no ha intentado
imponer su poder en mi contra. Cuando llegue el momento,
ya pensaré en una manera de aplacarlo.

—Siempre lo haces —reconoció Alex a regañadientes—.
Por alguna extraña razón, pareces contar con el favor del rey,
pese a que te haya puesto entre la espada y la pared.

Rory se encogió de hombros.
—La chica no sufrirá ningún daño. En el peor de los ca-

sos, tendré que ir a Edimburgo a explicarlo.
—¿Y si te encierran en prisión?
—No llegará a eso. —Vio la mirada escéptica de Alex—.

No esta vez. Jacobo solo está probando su fuerza. Yo cumplo
con mi deber. Solo he aceptado un enlace a prueba.

Alex lo pensó un momento.
—Me pregunto por qué el rey lo ha aceptado.
Al principio, a Rory le había intrigado lo mismo.
—Parecía confiar en que finalmente tendría lugar el ma-

trimonio. No le disuadí de su error.
—No envidio tu posición —dijo Alex. Pero su grave expre-

sión se borró con la sonrisa que se extendió por toda su cara.
Por un momento, a Rory le pareció que veía a su hermano tal
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como era en otros tiempos—. Aunque quizá debería —prosi-
guió Alex—. Me han dicho que es una gran belleza, encantado-
ra y llena de ingenio. Cuando nuestro primo Douglas volvió de
la corte, dijo que no había visto a nadie como ella. Los cortesa-
nos le habían puesto incluso un nombre, la Sirena Virgen, que
atraía a los hombres a la muerte con su inocencia y hermosura.
Una mejora escocesa sobre la anciana Reina Virgen de Ingla-
terra. Por mi parte, tengo muchas ganas de ver tal dechado de
virtuosa inocencia e irresistible belleza. ¿Qué harás si te sientes
atraído por ella?

Rory enarcó una ceja. Su hermano tendría que saberlo.
—Una cara hermosa no me hará olvidar mi deber.
—A mí me haría olvidar el mío.
Rory se echó a reír. Alex tenía una famosa debilidad por

las chicas bonitas, pero conocía demasiado bien a su hermano
para creerse lo que acababa de decir. El honor y el deber eran
tan importantes para Alex como lo eran para él.

—No es necesario que pase tiempo con ella. Estoy seguro
de que apenas me daré cuenta de su presencia —afirmó des-
deñoso—. Además, nadie puede ser tan bello como dicen los
rumores. Ni tan inocente. Después de todo, ha pasado el últi-
mo año en la corte. Pero para mí no cambia nada el aspecto
que tenga ni lo ingeniosa o encantadora que sea. Cuando me
case, será por el clan.

Como si estuviera esperando aquellas palabras, un vigía
gritó:

—Se acerca un birlinn, jefe.
Mientras caminaba decidido, con sus piernas largas y

musculosas, hacia la entrada de la puerta del mar, Rory miró
atrás, hacia Alex, y puso fin a la conversación.

—Ahora veremos por nosotros mismos si los rumores
son ciertos. Mi esposa temporal ha llegado.
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