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1

El sur de Inglaterra

Agosto de 1502

Elizabeth Chatworth estaba de pie en el borde mis-
mo de los acantilados cortados a pico, mirando el mar de
campos de cebada. A sus pies, unos hombrecitos que pa-
recían insignificantes caminaban con guadañas al hom-
bro, otros aparecían montados a caballo y uno guiaba una
yunta de bueyes.

Pero en realidad Elizabeth no veía a estos hombres,
porque mantenía el mentón demasiado alto y sus mandí-
bulas tan apretadas que parecía que nada podría hacerle
cambiar el gesto. Una cálida ráfaga de viento estuvo a
punto de alejarla del borde, pero ella tensó sus piernas y
se negó a cambiar de posición. Si lo que ya le había pasa-
do en este día y lo que le esperaba no la amedrentaban,
ningún viento caprichoso iba a moverla de su sitio.

Sus ojos verdes estaban secos pero tenía la garganta
obstruida por una bola de furia y de lágrimas contenidas.
Un músculo de la mandíbula se le contraía y aflojaba
mientras respiraba profundamente, tratando de contro-
lar los latidos de su corazón.

Otra ráfaga de viento le revolvió la masa enmarañada
de cabellos color miel, y sin que Elizabeth lo notara, una
última perla se desprendió y resbaló por su vestido des-
trozado y sucio de seda roja. Las galas que había usado
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para los esponsales de su amiga estaban hechas trizas, sin
posibilidades de arreglo, su cabello suelto y ondulante,
las mejillas tiznadas, y tenía las manos cruelmente atadas
detrás de la espalda.

Elizabeth levantó sus ojos al cielo, sin pestañear ante
la brillante claridad del día. Toda su vida le habían dicho
que su aspecto era angelical, y nunca se le había visto tan
serena, tan parecida a un ser celestial como ahora, con su
espeso cabello enroscándosele en el cuerpo como un man-
to sedoso y su traje rasgado que le daba la apariencia de
una mártir cristiana.

Pero nada más lejos de los pensamientos de Eli-
zabeth que la dulzura, o el perdón.

—Pelearé a muerte —murmuró, mirando hacia lo
alto, mientras los ojos se le oscurecían hasta tomar el color
de las esmeraldas en las noches de luna—. Ningún hombre
me vencerá. Ningún hombre me someterá a su voluntad.

—Estás rogándole al Señor, ¿verdad? —le llegó la
voz de su captor, a su lado.

Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del
mundo, Elizabeth se volvió hacia el hombre, con una mi-
rada tan fría que éste dio un paso atrás. Era un bravucón
como el odioso personaje a quien servía, Pagnell de Wal-
denham, pero este subordinado era un cobarde cuando
su amo no estaba presente.

John tosió nerviosamente y dio un paso adelante, to-
mando a Elizabeth por el codo.

—Puedes pensar que eres una gran dama, pero por
el momento soy tu amo.

Ella lo miró a los ojos, sin demostrar el dolor que le
estaba causando; después de todo, en cuanto a sufrimien-
tos mentales y físicos ya había tenido bastante en su vida.

—Jamás serás el amo de nadie —le dijo calmada-
mente.
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Por un momento la mano de John aflojó la presión
sobre su brazo, pero inmediatamente la empujó ruda-
mente hacia adelante.

Elizabeth estuvo a punto de perder el equilibrio, pero
gracias a un esfuerzo de concentración se las arregló para
mantenerse erguida y comenzó a caminar.

—Todo hombre es el amo de alguna mujer —decía
John a sus espaldas—. La mujeres como tú todavía no se
han dado cuenta de ello. Pero todo lo que haría falta 
sería un hombre de verdad que se te echara encima para
que aprendieras quién es el amo. Y por lo que tengo
entendido, este Miles Montgomery es precisamente lo
que te está haciendo falta.

Ante la mención del nombre de Montgomery, Eli-
zabeth trastabilló y cayó de rodillas.

La risa de John fue desproporcionadamente esten-
tórea, y él actuó como si acabara de triunfar en alguna
empresa dificultosa. Se quedó de pie y miró en forma in-
solente cómo Elizabeth luchaba por ponerse de pie en-
redándose las piernas con la falda y con las manos aún
atadas a la espalda.

—¿Estás preocupada por Montgomery, verdad? 
—se burló y la puso sobre sus piernas. Le tocó las me-
jillas, esa piel marfileña y suave, y deslizó uno de sus su-
cios dedos sobre los labios de ella—. ¿Cómo puede ser
tan beligerante una mujer tan adorable como tú? Po-
dríamos ser más amables el uno con el otro, y lord Pag-
nell nunca lo sabría. ¿Qué importancia tiene quién es el
primero? Montgomery va a quitarte la virginidad de to-
dos modos, ¿qué diferencia habría por un día o dos?

Elizabeth juntó saliva dentro de la boca y le escupió
en el rostro con todas sus fuerzas. La brutal bofetada que
él intentó propinarle no llegó a su destino, ya que ella,
con el cuerpo muy dolorido, logró escabullirse ágilmen-
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te y echó a correr. Las manos sujetas por detrás no le per-
mitieron alejarse demasiado, y John la atrapó con facili-
dad, agarrando lo que quedaba de la falda de ella y 
haciéndola caer al suelo, boca abajo.

—¡Perra sucia! —jadeó, y le dio la vuelta, montán-
dose a horcajadas sobre ella—. Pagarás por esto. He tra-
tado de ser justo contigo pero mereces que te castigue.

Los brazos y manos de Elizabeth seguían atrapa-
dos debajo de ella y a pesar de todos sus esfuerzos, los
ojos comenzaron a llenársele de lágrimas por el dolor.

—Pero no me vas a golpear, ¿verdad? —preguntó
con confianza—. Pagnell podría averiguar lo que has he-
cho y te castigaría. Los hombres como tú jamás se arries-
gan a que algo malo les ocurra a sus magníficas personas.

John le puso las manos sobre los pechos, y sus labios
contra los de ella, hambriento, pero Elizabeth no demos-
tró ninguna emoción. Disgustado, la liberó de su peso y
con paso malhumorado se dirigió hacia los caballos.

Elizabeth se sentó y trató de recuperar la compos-
tura. Ella era hábil en no demostrar sus emociones más
íntimas, y ahora quería reservar todas sus fuerzas para la
prueba que se avecinaba.

¡Montgomery! El nombre le sonaba en la cabeza. El
nombre de Montgomery parecía ser el causante de todos
los miedos, los terrores de su vida. Un Montgomery ha-
bía sido el causante de que su cuñada perdiera su belleza
y prácticamente su cordura. Un Montgomery había cau-
sado la desgracia de su hermano mayor y la desaparición
de su otro hermano, Brian. E indirectamente, un Mont-
gomery era el responsable de su propia captura.

Elizabeth participaba en los festejos de bodas de una
amiga, cuando accidentalmente había escuchado la con-
versación de un hombre perverso a quien conocía desde
hacía tiempo, Pagnell, quien planeaba entregar a sus
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odiosos parientes una pequeña cantante, para que la juz-
garan por bruja. Cuando Elizabeth trató de rescatar a la
muchacha, Pagnell las había atrapado a ambas, y luego 
le había parecido oportuno entregar a Elizabeth a su ene-
migo, un Montgomery. Tal vez las cosas no hubieran sa-
lido tan mal si la joven cantante, en un gesto generoso
pero no inteligente, no hubiera dado a entender que ha-
bía alguna relación entre ella y los Montgomery.

Pagnell había atado y amordazado a Elizabeth, la ha-
bía envuelto en unos sucios trozos de tela y le había or-
denado a su hombre, John, que la entregara a ese lascivo,
sátiro y apasionado Miles Montgomery. De los cuatro
Montgomery, Elizabeth sabía que el menor, un joven de
sólo veinte años, dos años mayor que Elizabeth, era el
peor. Incluso en el convento donde había pasado los úl-
timos años, corrían historias de Miles Montgomery.

Le habían contado que él había vendido su alma al
diablo cuando contaba dieciséis años y que como premio
había adquirido un poder sobrenatural sobre las mujeres.
Elizabeth se había reído de esta historia, pero no había
dicho a nadie la razón de su hilaridad. Le parecía mucho
más sensato suponer que Miles Montgomery, al igual
que Edmund, el hermano muerto de ella, les ordenaba a
las mujeres pasar por su cama. Era una lástima que la si-
miente de este Montgomery fuera tan fértil, porque se
rumoreaba que ya tenía cien bastardos.

Tres años atrás, una jovencita llamada Bridget había
dejado el convento donde Elizabeth pasaba largas tem-
poradas, para irse a trabajar a la antigua fortaleza Mont-
gomery. Era una hermosa muchachita de grandes ojos
castaños y caderas cimbreantes. Para gran disgusto de
Elizabeth, las otras residentes actuaban alternativamen-
te como si la jovencita fuera a asistir a su boda o como si
fuera la protagonista de un sacrificio humano. Un día an-
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tes que Bridget partiera, la madre priora había estado ha-
blando con ella durante dos horas, y hacia la caída de la
tarde Bridget tenía los ojos rojos de tanto llorar.

Once meses después, un músico viajero les contó que
la joven había dado a luz un muchachito fuerte y saluda-
ble a quien había puesto por nombre James Montgomery.
Se admitía con toda libertad que Miles era el padre.

Elizabeth se unió a las abundantes plegarias ofreci-
das para redimir los pecados de la joven. En lo profundo
de sí, sentía aversión por los hombres como su hermano
Edmund y Miles Montgomery, hombres perversos que
creían que las mujeres no tenían alma, a los que no les
importaba maltratarlas o violarlas, u obligarlas a hacer
todo tipo de actos odiosos.

Ya no tuvo tiempo para seguir pensando, porque
John le agarró un mechón de sus cabellos y la obligó a
ponerse de pie.

—Tu tiempo para rezar ha terminado —le espetó
muy cerca del rostro—. Montgomery ha acampado y ya
es tiempo de que le eche una ojeada a su próxima... —son-
rió— a la madre de su futuro bastardo.

Rió contento cuando Elizabeth trató de luchar contra
él, pero cuando ella cayó en la cuenta de que él disfrutaba
con sus forcejeos, se detuvo y le lanzó una fría mirada.

—¡Bruja! —le gritó violentamente—. Ya veremos si
este demonio de Montgomery puede sacar algo angelical
de ti... o si tan sólo encontrará que tu corazón es tan ne-
gro como el suyo.

Sonriendo, mientras seguía retorciéndole el cabello,
apoyó una pequeña daga contra su garganta. Cuando 
ella no se acobardó al sentir el frío del metal contra su
piel, la sonrisa de él se transformó en una mueca.

—A veces los Montgomery cometen el error de ha-
blar con las mujeres, en lugar de utilizarlas como Dios
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manda. Espero que a este Montgomery no se le ocurran
ideas semejantes.

Lentamente hizo descender la punta de la hoja has-
ta el escote cuadrado de lo que quedaba del vestido de
Elizabeth.

Ella contuvo el aliento, sus ojos clavados en los de él
y tratando por todos los medios de contener la ira que
sentía, sin hacer movimiento alguno. No quería provo-
carle para que usara el cuchillo contra ella.

John no le cortó la piel, pero la hoja abrió fácilmente
la parte delantera del traje y del corsé que llevaba deba-
jo. Cuando dejó a la vista las curvas llenas de sus pechos,
él la miró a la cara.

—Has estado ocultando muchas cosas, Elizabeth 
—susurró.

Ella se puso rígida y apartó la vista. Era verdad que
se vestía conservadoramente, aplanándose el pecho y 
engrosando su cintura. Su rostro atraía a más hombres
de lo que ella hubiera deseado, pero además de mante-
ner el cabello cubierto, nada podía hacer para esconder
su cara.

John ya no estaba interesado en su rostro y se con-
centraba en continuar desgarrando el resto del traje. Ha-
bía visto a muy pocas mujeres desnudas, y a ninguna de la
condición social de Elizabeth Chatworth... ni de su be-
lleza.

La espalda de Elizabeth estaba tan rígida que parecía
hecha de acero, y cuando las ropas terminaron por caer a
sus pies y sintió en la piel el cálido sol de agosto, supo que
este trance por el que estaba pasando era más doloroso
que cualquier otra cosa que le deparara el futuro.

John emitió un grosero comentario que la hizo par-
padear.

—¡Maldito Pagnell! —gruñó, y se abalanzó sobre ella.
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Elizabeth dio un paso atrás y trató de mantener la
dignidad mientras miraba a John, a quien prácticamente
le salía espuma por la boca.

—Si me pones un dedo encima, eres hombre muer-
to —dijo en voz alta—. Si me matas, Pagnell querrá tu
cabeza... y si no lo haces, yo misma me ocuparé de que se
entere de todo. ¿Y ya has olvidado la ira de mi hermano?
¡Arriesgarías tu vida por acostarte con una mujer, no im-
porta quién sea?

A John le tomó unos momentos tranquilizarse para
poder mirarla nuevamente a la cara.

—Deseo con toda mi alma que Montgomery te cau-
se infinitos sufrimientos —dijo con vehemencia, y giró
para bajar la alfombra cruzada sobre la grupa del caballo,
desenrollándola en el suelo.

—Acuéstate —le ordenó, mirando la alfombra—. 
Y deja que te advierta, mujer, que si te atreves a desobe-
decerme, me olvidaré de Pagnell, de Montgomery y de
la ira de tu hermano.

Obedientemente Elizabeth se extendió sobre la al-
fombra y sintió la lana áspera contra su piel; cuando John
se arrodilló junto a ella, contuvo el aliento.

Con rudeza él la puso boca abajo, cortó las ligaduras
de sus manos y, antes de que Elizabeth tuviera tiempo de
pestañear, la cubrió con un extremo de la alfombra y co-
menzó a enrollarla. Ya no hubo más pensamientos. Su
única preocupación fue el instinto primitivo de conti-
nuar respirando.

El tiempo que transcurría le parecía una eternidad,
mientras con la cabeza doblada buscaba el aire que en-
traba por el extremo enrollado de la alfombra. Cuando
por fin sintió que la movían, que la levantaban, luchó para
no ahogarse y, cuando sintió que la ponían atravesada so-
bre el caballo, pensó que sus pulmones estallarían.
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Las palabras amortiguadas de John le llegaron a tra-
vés de las capas de la alfombra.

—El próximo hombre que veas será Miles Mont-
gomery. Piensa en ello mientras cabalgamos. Él no va a
ser tan considerado contigo como yo.

En cierto modo, las palabras le hicieron bien a Eli-
zabeth porque el hecho de pensar en Miles Montgomery,
en su perversidad, le hizo concentrarse en el esfuerzo de
seguir respirando. Y cuando el caballo la sacudía, malde-
cía a la familia Montgomery, a su casa, a sus criados, y ro-
gaba por los inocentes niños Montgomery que formaban
parte de este clan inmoral.

La tienda de Miles Montgomery era espectacular:
era de un verde oscuro con bordes dorados, y los leopar-
dos de oro de los Montgomery aparecían pintados a lo
largo del borde ondeado del techo; había penachos que
flotaban al viento desde el vértice. En el interior, las pa-
redes estaban adornadas con seda de un verde pálido.
Había varias sillas plegables con almohadones azules y
brocados de oro, una larga mesa tallada con los leopar-
dos de los Montgomery y, contra la pared opuesta, dos ca-
mastros, uno anormalmente largo, ambos cubiertos con
pieles espesas de zorro colorado.

En torno a la mesa se encontraban cuatro hombres,
dos de ellos con los ricos atavíos de los caballeros de
Montgomery. Los dos hombres restantes tenían la aten-
ción puesta en un criado.

—Dice que trae un presente para vos, milord —de-
cía el caballero al hombre tranquilo que tenía frente a
sí—. Podría ser un truco. ¿Qué cosa puede poseer lord
Pagnell que vos podáis desear? 

Miles Montgomery enarcó una ceja oscura, y este
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simple gesto fue suficiente para que su hombre se calla-
ra. Algunas veces los nuevos criados a su servicio consi-
deraban que siendo su amo tan joven, podían tomarse
ciertas libertades.

—Habrá un hombre escondido dentro de la alfom-
bra? —preguntó el hombre que estaba junto a Miles.

El criado estiró el cuello para mirar a sir Guy.
—Uno muy pequeño, tal vez.
Sir Guy miró a su vez a Miles y ambos asintieron en

un mutuo entendimiento.
—Hazlo pasar, a él y a su regalo —agregó sir Guy—.

Los recibiremos con las espadas desenvainadas.
El caballero salió para regresar a los pocos segundos,

mientras con su espada apuntaba a la espalda del hombre
que cargaba la alfombra. Con insolencia sonriendo con
afectación, John arrojó despreocupadamente el bulto al
suelo alfombrado y le dio un fuerte puntapié para que se
desenrollara a los pies de Miles Montgomery.

Cuando por fin la alfombra dejó de rodar, cuatro ros-
tros atónitos miraban fijamente lo que tenían delante:
una mujer desnuda, con los ojos cerrados bajo unas pes-
tañas largas y espesas que se posaban sobre unas mejillas
coloreadas, un torrente masivo de cabellos color miel en-
roscados en su cuerpo, algunos mechones enredados 
en la cintura y en las caderas. Sus pechos, firmes, forma-
ban curvas delicadísimas; tenía una cintura diminuta y 
un par de piernas muy, muy largas. Su rostro era algo 
que los hombres no esperaban encontrar sobre la tierra,
sino sólo en el paraíso; delicado, etéreo, algo fuera de es-
te mundo.

Sonriendo triunfalmente, John se deslizó fuera de la
tienda sin ser notado.

Elizabeth, un tanto mareada por la falta de aire, abrió
lentamente los ojos para encontrarse frente a cuatro hom-
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bres que la observaban, con las espadas en la mano pero
apuntando al suelo. Obviamente dos de los hombres eran
criados y no les prestó atención. El tercer hombre era un
gigante de más de un metro ochenta, de cabellos grises
como el acero y una cicatriz que le cruzaba en diagonal el
rostro. Aunque el hombre sin duda era atemorizante, ella
creyó percibir que no era el jefe de ese grupo.

Junto al gigante había otro hombre vestido suntuo-
samente de satén azul oscuro. Elizabeth estaba acostum-
brada a ver hombres fuertes y apuestos, pero de éste
emanaba un poder especial que hizo que ella lo mirara
con atención. Los ojos de los otros hombres estaban fi-
jos en el cuerpo de Elizabeth, pero éste se volvió y por
primera vez ella se halló frente a frente con Miles Mont-
gomery, y sus miradas se encontraron.

Era un hombre apuesto, muy, muy apuesto, de ojos
de un gris oscuro bajo cejas espesas y arqueadas, nariz 
fina y labios llenos y sensuales.

¡Peligro! fue el primer pensamiento de Elizabeth.
Este hombre era peligroso para las mujeres y también
para los otros hombres.

Ella interrumpió el contacto visual con él y en cues-
tión de segundos se puso de pie y tomó una piel de uno
de los camastros y un hacha de guerra que se encontraba
sobre la mesa.

—Mataré al primer hombre que se acerque —dijo,
sosteniendo el hacha con una mano para echarse la piel so-
bre uno de sus hombros; el otro le quedó descubierto, al
igual que una de sus piernas, que se le veía desde la cin-
tura hasta el pie.

El gigante dio un paso hacia ella y Elizabeth levantó
el hacha con ambos brazos.

—Sé cómo usar esto —le advirtió, mirando al hom-
bre sin el más leve asomo de temor.
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Los dos caballeros también se le acercaron y ella re-
trocedió, mirando a uno y a otro. Con la parte posterior
de las rodillas tocó el camastro y supo que no podía ir
más lejos. Uno de los caballeros le sonrió y ella a su vez
lanzó un gruñido.

—Dejadnos solos.
Las palabras sonaron tranquilas y fueron pronun-

ciadas en voz baja, pero había en ellas una orden y todos
los hombres fijaron la vista en él.

El gigante miró una vez más a Elizabeth, hizo un
gesto con la cabeza a los otros dos caballeros y los tres sa-
lieron de la tienda.

Elizabeth apretó aún más el hacha y los nudillos se le
pusieron blancos mientras se volvía hacia Miles Mont-
gomery.

—Os mataré —dijo con los dientes apretados—. No
creáis que porque soy una mujer no voy a disfrutar des-
tripando a un hombre. Me encantaría ver la sangre de un
Montgomery derramarse en el suelo.

Miles no se movió de su lugar junto a la mesa, pero
continuó observándola. Un momento después, él levan-
tó la espada y Elizabeth contuvo el aliento, preparándose
para la lucha que se avecinaba. Muy lentamente él puso
su espada sobre la mesa y giró, presentándole su perfil.
Nuevamente, con todo cuidado, se quitó la daga enjoya-
da que llevaba en la cintura y la colocó sobre la mesa jun-
to a la espada.

Se volvió hacia ella, sin ninguna expresión en el ros-
tro, con los ojos vacíos, y avanzó un paso. Elizabeth le-
vantó la pesada hacha y se mantuvo firme. Pelearía a
muerte, puesto que la muerte era preferible al castigo y
a la violación que planeaba este hombre endemoniado.

Miles se sentó en una silla de tijera, a un par de me-
tros de ella; no habló, simplemente la miraba. 
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¡Conque de eso se trataba! Una mujer no era sufi-
ciente oponente para él, de manera que se despojaba de
sus armas y tomaba asiento, mientras ella sostenía sobre su
cabeza un arma mortífera. De un salto, ella se abalanzó
hacia adelante y alzó el hacha para cortarle el cuello.

Sin ningún esfuerzo, él sujetó el mango con la mano
derecha, lo mantuvo en esa posición con facilidad y la
miró profundamente a los ojos durante ese tiempo en
que estuvieron tan próximos. Por un momento ella quedó
paralizada, hipnotizada por esos ojos. Él parecía querer
encontrar algo en el rostro de ella, como si le hiciera pre-
guntas silenciosas.

Ella trató con todas sus fuerzas de que él soltara el ha-
cha y casi se cayó al suelo al darse cuenta de que él no 
había hecho ningún esfuerzo por retenerla. Se sostuvo
con el borde de la mesa.

—¡Maldito seáis! —murmuró sordamente—. Que el
Señor y todos Sus ángeles maldigan el día en que nació 
el primer Montgomery. Ojalá que vos y todos vuestros
descendientes ardan en el fuego del infierno para siempre.

La voz de ella era casi un grito, y fuera de la tienda se
oyeron movimientos.

Miles seguía sentado en el mismo lugar, mirándola
en silencio, y Elizabeth comenzó a sentir que le hervía
la sangre en las venas. Cuando vio que las manos comen-
zaban a temblarle, se dijo que debería calmarse. ¿Dónde
estaba ese frío control que ella había practicado a lo lar-
go de los años?

Si este hombre podía permanecer tranquilo, ella
también debería ser capaz de hacerlo. Prestó atención y,
si sus suposiciones eran correctas, los sonidos que llega-
ban de fuera eran los hombres que se alejaban del lu-
gar. Tal vez si pudiera escapar de ese hombre que tenía
delante, podría huir y regresar con su hermano al hogar.
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Mantuvo la vista fija en Miles y comenzó a caminar
hacia atrás dando un rodeo mientras trataba de acercar-
se al faldón de la tienda. Lentamente, él giró en la silla y
siguió mirándola. Fuera ella oyó el relincho de un caba-
llo y se convenció de que si podía salir de ese lugar, que-
daría libre.

Aunque sus ojos no se despegaron de los de Miles,
ella no lo vio moverse. En un momento dado él estaba
sentado, tranquilo en su silla, y al siguiente, precisamente
cuando la mano de ella tocaba el faldón de la tienda, lo
tenía a su lado, sujetándola por la muñeca. Ella quiso des-
cargar el hacha sobre su hombro, pero él le sujetó la otra
muñeca y así la mantuvo en su sitio.

Ella se quedó quieta, aprisionada levemente, sin ser
lastimada, y lo miró. Él estaba tan cerca que Elizabeth
podía sentir su respiración en la frente. A su vez, él la mi-
ró como si esperara algo y luego puso una expresión de
intriga.

Con los ojos tan duros como esmeraldas fijó la vista
en él.

—¿Y qué se supone que va a pasar ahora? —pre-
guntó ella, su voz cargada de odio—. ¿Primero me vais a
golpear o a violar? O tal vez os gusten ambas cosas a la
vez. Soy virgen y me han contado que la primera vez due-
le. Seguramente este dolor os provocará un placer mu-
cho mayor.

Por un segundo los ojos de él se agrandaron, atóni-
tos, y fue la primera expresión no calculada que Eliza-
beth veía en su rostro. Los ojos grises de él se clavaron
tan fijamente en los de ella que tuvo que desviar la vista.

—Puedo darme cuenta de lo que pretendéis —agre-
gó ella tranquilamente—, y si lo que deseáis es verme su-
plicar, no lo lograréis.

La mano de él le liberó la muñeca que sostenía el fal-
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dón de la tienda y, tomándole suavemente la mejilla, la
hizo volverse hacia él.

Ella se puso rígida ante este contacto, sintiendo odio
por esas manos que la tocaban.

—¿Quién sois? —susurró él a medias.
Ella se enderezó aún más y el odio brilló en sus ojos.
—Soy vuestra enemiga. Soy Elizabeth Chatworth.
Una sombra cruzó por el rostro de él para desapa-

recer de inmediato. Después de un largo momento retiró
las manos de sus mejillas y después de dar un paso atrás, le
soltó la muñeca.

—Podéis quedaros con el hacha si os hace sentir más
segura, pero no puedo dejaros ir.

Como si ya no le interesara, le dio la espalda y cami-
nó hacia el centro de la tienda.

En menos de un segundo Elizabeth había salido de
la tienda y, con la misma rapidez, Miles se encontró a 
su lado, sujetándola nuevamente por las muñecas.

—No puedo dejaros ir —repitió él, esta vez con más
firmeza. Los ojos de él se pasearon por sus piernas des-
nudas y volvieron a fijarse en los de ella—. De todas for-
mas no estáis vestida para huir. Entrad y enviaré a mi
criado a comprar algunas ropas.

Ella se sacudió para liberarse de él. El sol se estaba
poniendo y en el crepúsculo él parecía todavía más os-
curo.

—No quiero ropas de vos. No quiero nada de nin-
gún Montgomery. Mi hermano...

Se contuvo al verle la cara.
—No mencionéis en mi presencia el nombre de

vuestro hermano. Él asesinó a mi hermana.
Miles volvió a aferrarle la muñeca y le dio un ligero

tirón.
—Ahora debo insistir en que entréis a la tienda. Mis
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hombres regresarán pronto y no creo que deban veros
vestida así.

Ella no se dejó arrastrar.
—¿Y qué importa? ¿No es una costumbre entre los

hombres como vos que les pasen a sus caballeros las mu-
jeres cautivas una vez que han terminado con ellas?

Ella no estaba segura, pero le pareció ver una levísi-
ma sonrisa en los labios de Miles.

—Elizabeth —comenzó él, y luego se detuvo—. En-
trad conmigo y hablaremos ahí. —Se volvió hacia los os-
curos árboles próximos—. ¡Guy! —aulló, haciendo que
Elizabeth diera un brinco.

Inmediatamente el gigante llegó al claro. Después de
una rápida mirada a Elizabeth, se volvió hacia Miles.

—Manda a alguien a la aldea y que traiga algunas ro-
pas adecuadas de mujer. Gasta lo que haga falta. —La voz
que usó Miles para hablarle a su hombre era muy distin-
ta de la que había usado para ella. 

—Enviadme con él —dijo Elizabeth rápidamente—.
Hablaré con mi hermano y él estará tan agradecido si me
dejáis ir sin sufrir daño, que por fin terminará esta ene-
mistad entre los Chatworth y los Montgomery.

Miles se volvió hacia ella y esta vez sus ojos eran duros.
—No supliquéis, Elizabeth.
Sin pensarlo dos veces y en medio de un ataque de

furia, ella nuevamente levantó el hacha buscando la ca-
beza de él. Con facilidad le quitó el arma de las manos, la
arrojó lejos y la tomó enérgicamente en sus brazos.

Ella no tenía intenciones de darle el gusto de for-
cejear y, en vez de eso, se puso rígida y sintió un profun-
do desagrado ante el contacto de la ropa de él contra su
piel.

Él la llevó adentro de la tienda y muy suavemente la
depositó sobre uno de los catres.
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—Por qué os tomáis la molestia de conseguirme ro-
pas? —siseó ella—. Tal vez debierais poseerme en medio
del campo, igual que hacen los animales como vos.

Él se alejó unos pasos, dándole la espalda, y sirvió dos
copas de vino de una jarra de plata que se encontraba so-
bre la mesa.

—Elizabeth —dijo él—, si me seguís pidiendo que os
haga el amor, puedo sucumbir finalmente a vuestras ten-
taciones. —Se volvió, caminó hacia ella y tomó asiento
en una silla a corta distancia de la joven—. Habéis teni-
do un día largo y debéis de estar cansada y hambrienta. 
—Le alcanzó una copa llena de vino.

Elizabeth la hizo volar de un manotazo y el vino se
derramó, manchando una de las lujosas alfombras que
adornaban el suelo de la tienda.

Miles miró la mancha sin mostrar preocupación y
bebió de su copa.

—Y ahora, Elizabeth, ¿qué voy a hacer con vos?
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