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Un truhan encantador

SANDRA BREE
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A mi madre, Julia.
Porque me enseñaste este mundo,

del que es imposible escapar.
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Condado de Dorset, 1816

El jinete animó al caballo a que cabalgase más apri-
sa. Había salido tarde de la reunión, y la familia lo 
esperaba en casa con la mesa puesta e impaciente por 
comenzar a cenar. Los mellizos eran unas fieras ham-
brientas a pesar de tener solo seis años, sin embargo, 
cada uno de ellos era capaz de comerse sus platos y, 
después, repetir, sobre todo si Dolly les había prepara-
do la deliciosa tarta de chocolate y galletas de mante-
quilla.

Pensando en ellos, en su esposa y en la locuela de su 
cuñada, John Wakefield tomó la curva que accedía al 
puente de piedra que cruzaba el arroyo. Frente a él, la 
ciudad de Christchurch apareció a lo lejos.

De pronto, un sonido desgarrador cruzó el aire y 
retumbó entre los altos riscos. Su montura se encabritó 
por unos segundos, relinchó con fuerza, arañó el aire 
con las patas delanteras y se lanzó ciegamente hacia el 
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estrecho sendero, dejando a un lado un pequeño bos-
que de coníferas.

Los pájaros en las copas de los árboles alzaron el 
vuelo despavoridos ante un segundo ruido tan atrona-
dor como el anterior. No era época de caza, aunque mu- 
chas veces los furtivos atravesaban aquellas tierras en 
busca de venados.

—Cuidado con el barranco, White Heart —suplicó 
un asustado John al caballo al tiempo que se inclinaba 
sobre sus crines. Su mejilla rozaba el cuello del animal 
tratando de animar a la bestia a que controlase sus pasos.

Tras ellos, el viento llevó los ladridos de una jauría 
de perros y John supo que debía apartarse de su marcha 
antes que ocurriese lo peor. Taloneó con fuerza los cos-
tados de White Heart e intentó alejarlo del borde de las 
piedras. Fue precisamente cuando con el rabillo del ojo 
descubrió al alguacil detenido en mitad del puente.

John le gritó y trató de darse la vuelta hacia él para 
que le ayudase a tranquilizar a White Heart. El alguacil 
tenía una pose recta sobre su caballo y por su actitud 
no parecía que tuviese muchas ganas de colaborar. Lo 
miraba con cierto desdén en sus ojos oscuros.

En ese momento, los perros aparecieron en el cam-
po de visión de John. Atónito, se tumbó sobre White 
Heart en un intento por rodearle el cuello. Sus dedos 
tocaron algo húmedo y pegajoso mientras en su carre-
ra continuaba saltando sobre los charcos de barro que 
habían provocado las primeras lluvias del mes de abril. 
Todavía tardó varios segundos en darse cuenta de que 
White Heart estaba herido y que los perros lo perse-
guían endemoniados por el olor de la sangre.
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Por su mente cruzaron repentinamente un montón 
de imágenes y pensamientos. Los mellizos, su esposa, 
su casa, su hermano...

White Heart volvió a relinchar cuando sintió los 
afilados dientes de los sabuesos en sus patas traseras. 
John, con rabia, agitó las piernas para espantarlos, pero 
no consiguió más que desestabilizarse. El caballo res-
baló por la pendiente y, en un último intento de aferrar-
se a algo, John agitó los brazos. Rodó varios metros 
colina abajo, clavándose las piedras por todo el cuerpo. 
Sentía el dolor en su carne más que el miedo a lo que 
sobrevendría después. Los perros continuaban tras él 
y cuando se quiso dar cuenta, estaban sobre White 
Heart desgarrándole jirones de carne y piel.

—¡Malditos! —gritó, arrojándoles guijarros y tierra 
del suelo con la poca fuerza que le quedaba; no podía 
incorporarse. Algunos de los canes más alejados de 
White Heart se acercaron a él enseñándole sus peligro-
sos colmillos junto a unos gruñidos escalofriantes.

Levantó la cabeza por dónde había caído y vio al 
alguacil Maison con una pistola en la mano. Por un mo-
mento creyó que lo iba a salvar, en cambio... disparó. La 
bala le dio en pleno pecho. Sintió una descarga de dolor 
y un violento fulgor un segundo antes de dejar de res-
pirar.
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1

Alana Sanders escuchó al párroco con atención. 
Nunca había sido una creyente devota, sin embargo, 
jamás había perdido a nadie a quien quisiera como a 
John Wakefield. Para ella, su cuñado era más que eso, 
más que un padre o un amigo, más que un hermano. 
No estaba enamorada de él, por supuesto. John era el 
marido de su hermana y ella jamás se habría fijado en 
John de esa manera, pero su afecto iba más allá. John 
había sido... su salvador.

—¿Te sientes con fuerza para hablar con el reveren-
do o me dejas hacerlo a mí, Alana? —le preguntó el 
sargento Nicholas Breint, rozándole apenas la manga 
con su mano grande.

Ella miró a Nicholas con una sonrisa triste. El señor 
Breint era vecino de ellos y desde el mismo momento 
que se enteró de que John había fallecido, se había ofre-
cido a ayudar a la familia en todo lo que pudiese.

—Muchas ganas no tengo, pero debo hacerlo. Mi 
hermana ahora no está en condiciones de aguantar las 
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impertinencias del padre Miller, y no puedo dejar que 
vos os responsabilicéis también de esto.

—No me importa hacerlo.
Alana negó. Respiró hondo.
—Cuanto más pronto acabe con esto, mejor.
—Solo quiero que tanto Hellen como tú sepáis que 

podéis contar conmigo para lo que sea.
—Lo sé. —Lo miró con gratitud y volvió a centrar-

se en el funeral.
La multitud se congregaba en torno al párroco y a 

la familia del difunto. Los mellizos se habían sentado 
en unas sillas plegables y observaban atentamente la 
escena que se desarrollaba ante ellos. Estaban aburridos 
y cansados de estar allí, sobre todo, hartos de ser el cen-
tro de atención y de que todas las personas los mirasen.

Alana se encontraba junto a Hellen, aguantando el 
tipo ante un féretro oscuro y brillante.

Hellen llevaba la mirada oculta bajo el velo de en-
caje; Alana, en cambio, había elegido un pequeño som-
brero de piel oscuro con una cortísima gasa y, al con-
trario que su hermana, y a pesar de sufrir el dolor por 
la pérdida de John, miraba a los asistentes reconocien-
do entre ellos a muchas de las amistades de la familia. 
Las hermanas Dobson, lady Judith, el matrimonio 
Matthews, las empleadas de la casa que también habían 
acudido y se habían quedado algo retiradas junto a Ri-
chard, el cochero, su eterna rival Claudia Baxter...

Claudia era la hija del alcalde, una mujer impulsiva, 
maleducada y con un temperamento demasiado fuerte 
para una dama. Aparte de eso, tenía un físico corriente, 
de aspecto sencillo tirando a simplón, con un rostro 
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bastante normal. Poseía el cabello rubio ceniza, ojos 
grises y mentón ovalado. En definitiva, su cara era la de 
no haber roto nunca un plato a pesar de haberse carga-
do vajillas enteras.

Cuando Alana contaba con pocos meses, y Hellen 
con diez años, los padres de ambas las dejaron en Irlan-
da en la granja del abuelo materno. El hombre era un 
borracho y nunca se ocupaba de ellas, por eso Hellen 
prácticamente se hizo cargo de criar a su hermana pe-
queña, sin embargo, en cuanto cumplió los catorce 
años, el abuelo la envió a estudiar al centro de Londres, 
y Alana se quedó sola. Sin ninguna mujer que le mar-
case los pasos creció de forma incivilizada. La mayor 
parte del día la pasaba en la calle yendo de un lugar a 
otro, los vecinos le daban de comer y llevaba tanta mu-
gre en el cuerpo que parecía más un animal que una 
persona.

—... una plegaria por la memoria de nuestro herma-
no John Wakefield, que descanse en paz —terminó de 
decir el cura.

El llanto de Hellen rompió el repentino silencio que 
se había formado en el cementerio. Dos operarios se 
apresuraron, ayudados por varias cuerdas, a bajar el 
ataúd al profundo agujero, ante la mirada de los asis-
tentes. Alana se volvió hacia su hermana, abrazándola 
con cariño.

Enseguida, varias palas se llenaron de tierra y casi 
con prisa empezaron a cubrir la fosa. Poco después 
todo había acabado, y los ramos de flores fueron colo-
cados en la tierra revuelta. Todavía iban a tardar un par 
de días en poner la lápida.
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—Hellen, ve saliendo con los mellizos y espérame 
en la berlina, no voy a tardar mucho —dijo Alana, bus-
cando a Nicholas con la mirada—. ¿Os importaría 
acompañarlos mientras hablo con el padre?

El hombre asintió, rodeando la cintura de Hellen. 
Los mellizos se pusieron en pie y se agarraron a las 
faldas de su madre.

—No vuelvas a recriminarle que hayan enterrado a 
John aquí en vez de en la parroquia —advirtió Hellen.

Alana asintió, enfadándose de nuevo. Tantas cosas 
que había hecho John por la comunidad y a la hora de 
la verdad no le habían permitido ser enterrado en la 
parroquia. Según el padre Miller, se debía a que no cabía 
más gente allí.

El cementerio de Poundbury era completamente 
nuevo y se podían ver las fosas cavadas en espera de ser 
utilizadas. Era un sitio grande y tranquilo, con calles 
estrechas custodiadas por altos cipreses.

—Alana, por favor, haz caso a tu hermana. Sabes 
que a John no le hubiese importado en qué sitio estar. 
Eso no iba con él —le recordó Nicholas.

—No os preocupéis, solo lo felicitaré y le daré las 
gracias.

—Y el donativo —recordó Hellen, metiendo el pa-
ñuelo bajo el velo para limpiarse los ojos.

De mala gana, Alana asintió y cuando la gente empe-
zó a acercarse a ellas para darles el pésame, trató de esca-
bullirse lo antes posible. Aborrecía tener que dar manos 
o recibir besos, mucho menos necesitaba que alguien  
le dijese lo bueno que era John y lo poco que merecía 
morir.
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El reverendo Miller estaba abotonándose el cuello 
del largo abrigo y al ver llegar a la joven, esperó con una 
mirada dura. Alana prefirió ignorar su enojo y evitó 
sacar el tema de nuevo. Si él pensaba que ella le iba a 
pedir perdón por haberle increpado el día anterior por 
no cobijar a su cuñado en la parroquia, se confundió 
totalmente. Como buena cristiana, apenas le dijo más 
de dos palabras sobre su oración y después le entregó 
la regalía. Al dirigirse hacia las dobles puertas de forja 
que accedían al camino donde los carruajes se hallaban 
estacionados, vio al alcalde Thomas Baxter acompaña-
do del conde de Bayton Down, lord Stephen Hunting-
ton, tercer sobrino del marqués de Phelman.

No le extrañó ver al alcalde, pues él debía ir para 
quedar bien con todos, sin embargo, sí la escamó en-
contrarse con el conde. No era un hombre muy socia-
ble, además, había escuchado cosas horrorosas de él, 
como la de que había asesinado a su esposa cuando su 
hijo falleció de una rara enfermedad. Que aquello fue-
se cierto o no, no lo sabía nadie con exactitud, excep- 
to él.

—Señorita Sanders. —Ellos captaron su mirada y le 
interrumpieron su camino hacia la salida.

Maldiciendo su mala suerte, Alana se detuvo, es-
condiendo hábilmente su renuencia tras su acostum-
brada máscara de apatía. El conde sacó una pétrea mano 
bajo las capas de tela de su abrigo.

—¿Sois la cuñada del señor Wakefield?
Alana asintió, y el alcalde se apresuró a presentarlos. 

Ella conocía al conde de vista, pero nunca había habla-
do personalmente con él.
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—Lamento mucho lo del señor Wakefield. Era un 
buen hombre y sobre todo un buen profesor. Un tipo 
de los más inteligentes con los que haya tenido el pla- 
cer de hablar.

—Gracias —musitó ella, obligándose a entregarle 
su mano enguantada como mandaba la etiqueta.

—Si precisáis cualquier cosa, estaría encantado de 
poder serviros. El señor Wakefield me comentó los 
proyectos que estaba llevando a cabo en la escuela. Una 
lástima que no pueda seguir adelante con ello. Decíd-
selo a su viuda, por favor, no he querido acercarme por 
no molestarla.

En ese mismo momento llegó Hellen y se agarró del 
brazo de Alana. El sargento y los niños estaban subien-
do al vehículo.

—Señora Wakefield. —Lord Huntington se apresu-
ró a coger la mano enguantada de Hellen, apretándola 
con fuerza—. Os acompaño en el sentimiento. Com-
prendo el profundo dolor que en este momento debéis 
estar sintiendo. Si yo pudiera ayudar en algún modo, no 
dudéis en hacedmelo saber. Sé que es una situación difí-
cil de atravesar, pero vos sois una persona joven y fuerte.

—Muchas gracias, milord —respondió Hellen con 
un hilo de voz.

—No tenía constancia que vos y mi cuñado se tra-
tasen hasta el punto de que él le hablase de la escuela 
—dijo Alana, curiosa.

—Nos hemos visto varias veces. Me parecía estu-
penda la idea de tener una escuela de caballeros en el 
condado. Como sabréis, parte de las tierras donde se 
está edificando las cedí para tal propósito.
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Alana frunció el ceño, asombrada.
—¿Erais vos socio de John?
—¡Oh, no, no! Su proyecto era demasiado ambi-

cioso para mí.
—No sé por qué pensé que esas tierras las había 

comprado John —dijo ella, con el corazón pesaroso. Su 
cuñado no había sido hombre de pedir favores y en 
ningún momento les había comentado que el conde le 
había consentido edificar en su propiedad.

Hellen tampoco sabía nada. Se encogió de hombros, 
confundida. En ese momento no estaba muy segura de 
ello, aunque hubiese jurado lo mismo que Alana. No 
obstante, intercaló:

—Fuisteis muy gentil si cedisteis ese terreno, milord.
—Mi gentileza no es tal. Ya no quedan caballeros 

como los de antaño, y su esposo lo era de los pies a la 
cabeza. Sé que hubiera hecho una gran labor por la so-
ciedad.

—Nos tenemos que marchar —se disculpó Alana, 
viendo que uno de sus sobrinos luchaba contra el sar-
gento porque quería salir del coche otra vez.

Sin hacer caso omiso de la pequeña Sanders, el lord 
se volvió a dirigir a Hellen. Ellos habían coincidido en 
más ocasiones y se conocían.

—Por lo que tengo entendido, no tenéis más parien-
tes que los mellizos. Es una lástima, con todo lo que se 
os viene ahora...

Alana, malhumorada, lo interrumpió. No era de 
buen gusto decirle a Hellen que se habían quedado so-
las a pesar de ser cierto. Sin duda, aquel no era ni el 
lugar ni el momento.
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—Confidencialmente, os diré que Hellen no se en-
cuentra muy bien hoy y lo único que desea es llegar 
cuanto antes a casa, tomarse algo caliente y dormir. Si 
nos disculpan...

—¡Señorita, solo les estoy ofreciendo mi ayuda! 
—se quejó Huntington porque ella no lo hubiese deja-
do acabar de hablar.

Antes de que Alana pudiese decir algo peor, Hellen 
se adelantó con un murmullo.

—Lo tendré en cuenta, milord, quedo agradecida.
—Yo perdí a mi esposa hace años y también estoy 

solo.
Alana, estupefacta, supo leer entre líneas. No era 

ninguna tonta como para no darse cuenta de la clase de 
ofrecimiento que el conde quería hacer a su hermana. 
Sintió deseos de empujarlo colina abajo y hacerlo rodar 
junto a sus pomposas ropas. No lo hizo porque el cam-
posanto estaba lleno de gente, además, Hellen tampoco 
se lo hubiese permitido; vale que tuviese la cabeza em-
botada de llorar y que las hierbas que Alana le había 
suministrado la tuviesen medio desmayada, pero una 
falta de educación tan grande era intolerable incluso 
para ella. Hizo una honda inspiración para serenarse.

—Disculpadme. —Hellen, con la espalda totalmen-
te tensa y fingiendo no estar ofendida, soltó el brazo de 
su hermana y señaló a una mujer anciana que esperaba 
en el lado opuesto del camino de donde estaban ellos—. 
Alana, voy a despedirme de la señora Smithers.

Alana asintió e iba a marcharse también cuando el 
alcalde Baxter llamó su atención, cogiéndola del brazo.

—Tened a bien recibir mis condolencias y sabed que 
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cualquier cosa que el alguacil Maison averigüe os será 
comunicada. Es una pena que John sufriese tan terrible 
accidente.

Alana se espigó.
—¡Que le devorasen los perros no fue ningún acci-

dente, señor Baxter! Que se cayese del precipicio con 
White Heart puede ser, pero...

—No penséis en eso ahora, querida —dijo el alcal-
de, cogiéndola de la mano para darle golpecitos que 
pretendían ser afectuosos o consoladores. Alana odiaba 
que la tratasen como si fuera una estúpida chiquilla. Su 
abuelo lo había hecho constantemente—. Sé que estáis 
pasando por un momento terrible.

Ella se mordió la lengua y apretó los labios con ra-
bia. Estaba segura de que de no haber sido por el su-
puesto grupo de perros o lobos, como querían hacerles 
creer, su cuñado se podría haber salvado de la caída.

—Es cierto, no debería seguir atormentándome con 
ello, pero, por favor, señor Baxter, no dejéis de investi-
gar —insistió con terquedad—. El dueño, o los dueños 
de los animales, deben pagar por lo ocurrido. Le podía 
haber sucedido a cualquiera.

—Maison se está encargando de todo. Además, es-
tamos empezando a contratar cuadrillas —respondió 
el alcalde. Suavizó su tono de voz cuando Claudia se les 
unió en ese momento—. ¡Ah, querida, estás aquí! Em-
pezaba a preguntarme dónde te habías metido. ¿Has 
saludado a lord Huntington?

—Por supuesto, padre, lo vi nada más entrar, ¿ver-
dad, milord?

El conde le regaló una reverencia exagerada.
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—Verdad, señorita Baxter.
Thomas cogió el brazo de su hija.
—¿Nos marchamos ya o tienes algo más que hacer? 

—preguntó él.
—Podemos irnos, padre, el ambiente del cemente-

rio me asfixia. —Bajo el ala ancha de su llamativo som-
brero granate, la altanera mujer clavó sus ojos claros en 
Alana—. Es una pena lo de tu cuñado. Más de una vez 
hablé con mi padre que era una locura que fuese cabal-
gando en vez de llevar el vehículo. Aquí la tierra es 
demasiado pantanosa.

—Si se emplease algún tiempo en perseguir a los ca-
zadores furtivos, estas cosas no ocurrirían, y todos esta-
ríamos más seguros —contestó Alana con rapidez.

—Alana, si hubiesen sido cazadores furtivos, ya los 
habrían cogido. Después del accidente, el señor Mai- 
son envió varias partidas en su busca y no halló nada. 
—Claudia se volvió a mirar a su padre con una sonrisa 
presuntuosa—. ¿No me dijisteis eso?

—Sí, claro que sí. —Incómodo, el alcalde empujó 
con suavidad a Claudia—. Será mejor que continuemos 
esta conversación en otro momento, antes de que co-
mience a llover.

El cielo se había cubierto de nubes, y el viento, de 
forma racheada, empezó a silbar entre los cipreses agi-
tando sus ramas.

—Señorita Sanders, ¿puedo llevaros a algún sitio? 
—se ofreció amablemente el conde.

Ella negó.
—Mi hermana me espera, milord. Gracias.
—Sí, pobre —intercaló Claudia con voz cantari-
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na—. Debe de estar pasándolo horriblemente mal. No 
me gustaría estar en su pellejo, haber perdido el marido 
tan joven es lo peor que le puede suceder a alguien.

Alana asintió. Claudia no tenía ni remota idea por lo 
que Hellen estaba pasando, y ella no tenía ganas de seguir 
escuchando su petulante voz. Le asqueaba su falsedad.

Se despidió del grupillo y nada más llegar a la ber-
lina, el cochero la ayudó a subir, manteniendo la puer-
ta abierta.

—Richard, ¿dónde está el sargento Breint?
El hombre se encogió de hombros.
—Se ha marchado hace unos minutos, señorita.
—Alana —llamó Hellen. Ella terminó de entrar y 

se sentó junto a uno de los mellizos que parecía estar a 
punto de dormirse—. El sargento ha dicho que después 
pasaría por casa para ver cómo estamos. Tenía mucho 
trabajo atrasado.

Alana suspiró. Todos llevaban dos días sin descan-
sar y con las emociones a flor de piel. Ella personalmen-
te tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar 
y la sensación de que el cráneo iba a estallarle de un 
momento a otro. Andy, su guapo sobrino de cabello 
cobrizo, se recostó sobre su regazo. Le acarició el pelo 
distraídamente.

El coche se empezó a mover.
Como nubes de humo, la niebla corría a ras del sue-

lo arremolinándose junto al muro de hierro forjado que 
delimitaba el cementerio con el camino. Alana siguió la 
mirada de su hermana hasta que los enterradores esca-
paron de su vista.
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Era tarde, muy tarde. La noche estaba en un com-
pleto y lúgubre silencio. El cielo se hallaba denso, car-
gado de espesas nubes que se deslizaban igual que olas 
en el mar. La brisa llevaba el bálsamo de las flores que 
recién despertaban a la primavera, llenándolo todo de 
fragancias frescas, un aroma envolvente que flotaba en 
la pradera y se mezclaba con el olor a sal que arrastraba 
el ancho océano al tocar los farallones.

Una delgada figura envuelta en una capa oscura se 
dibujó en la oscuridad frente a un pozo alto y estrecho 
cubierto de musgo húmedo y resbaladizo. Ligeramen-
te, la sombra se inclinó sobre el muro para pronunciar 
con un murmullo apagado:

—Por favor, te pido de corazón, pozo de los deseos, 
que devuelvas la felicidad que le arrebataron cruelmen-
te a Hellen Sanders. Te prometo que seré feliz si ella 
vuelve a sonreír, si vuelve a creer en el amor.

La moneda atrapó el reflejo de la luna que en ese 
momento asomó tímidamente. Después, cayó en la 
profunda negrura con un susurro imperceptible.
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