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TEMPLE
WhitefaWn abbey, Devonshire. noviembre, 1819

Despertó con la cabeza dolorida y una dura erección. 
La situación no era nueva. Después de todo, se había desper-

tado cada día durante más de media década sufriendo alguno 
de aquellos dos estados, y más mañanas de las que podía recor-
dar, con ambos. 

William Harrow, marqués de Chapin y heredero del ducado 
de Lamont, era rico, noble, privilegiado y bien parecido. Y un 
joven dotado en abundancia de esos rasgos rara vez pensaba en 
algo que no fuera vino o mujeres. 

Fue por eso por lo que esa mañana no se apresuró. Sabía  
—como cualquier bebedor experto— que el dolor de cabeza se 
habría disipado al mediodía, así que se movió para aliviar la otra 
necesidad y, sin abrir los ojos, alargó los brazos en busca de la 
mujer que tuviera cerca. 

Pero no había ninguna. 
En lugar de encontrar carne cálida y dispuesta, se topó con 

una insatisfactoria almohada entre los brazos. 
Abrió los ojos y la brillante luz del sol de Devonshire atacó sus 

sentidos e incrementó el estruendo que asolaba su cabeza. 
Soltó una maldición al tiempo que se cubría los ojos cerra-

dos con el antebrazo, pero la luz solar era tan intensa que siguió 
viendo rojo detrás de los párpados. Respiró hondo. 

Ese exceso de luminosidad era la manera más rápida de arrui-
nar una mañana. 

Seguramente era mejor que la mujer hubiera desaparecido 
la noche anterior, pero el recuerdo de unos preciosos y exube-
rantes pechos, de una melena de frondosos rizos caoba y de 
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una boca hecha para el pecado trajo consigo una oleada de 
pesar. 

Había sido una preciosidad. 
«Y en la cama…». 
En la cama fue…
Se quedó inmóvil. 
No lo podía recordar. 
Sin duda alguna, no podía haber bebido tanto, ¿verdad? Era 

alta y llena de curvas, con las formas que a él le gustaba que tu-
vieran sus mujeres, y a la altura de su propia constitución y an-
chura, algo que resultaba una maldición en muchas ocasiones 
cuando estaba con ellas. No le gustaba pensar que podía llegar 
a aplastarlas. 

Y ella poseía una sonrisa que le hacía pensar en inocencia y 
pecado al mismo tiempo. Se había negado a decirle su nombre… 
y a escuchar el de él. 

«Absolutamente perfecto».
Y sus ojos… Jamás había visto unos ojos como los de ella; uno 

era tan azul como el mar veraniego y el otro, totalmente verde. 
Había pasado un buen rato mirando esos ojos, fascinado por 
ellos, tan cálidos y acogedores. 

Se habían colado por las cocinas y subido por la escalera de 
servicio; ella le había servido un whisky… Y no recordaba nada 
más. 

¡Santo Dios! Tenía que dejar de beber. 
En cuanto pasara ese día. Necesitaría la bebida para soportar 

el día de la boda de su padre, el día en que su progenitor le daría 
la cuarta madrastra. Y sería más joven que las demás. Incluso 
más joven que él.

Y muy muy rica.
Él todavía no conocía a esa quintaesencia de las novias. Se 

la presentarían en la boda y no antes, tal y como había ocurri-
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do con las otras tres. Entonces, una vez que las arcas familia-
res se hubiesen llenado de nuevo, él se marcharía. Regresaría a 
Oxford, con el deber cumplido tras haber interpretado el papel 
de hijo amoroso. Regresaría a su gloriosa vida de lujuria, la que 
correspondía a los herederos de los ducados, llena de bebida, 
dados y mujeres; sin ninguna preocupación en el mundo. 

A la vida que adoraba. 
Pero antes honraría a su padre, saludaría a su nueva madre y 

fingiría que se preocupaba por los convencionalismos. Y quizá, 
después de que terminara de interpretar el papel de heredero, 
saldría a juguetear con alguna joven dispuesta en los jardines y 
se esmeraría en recordar los acontecimientos de la noche ante-
rior. 

Daba gracias a Dios por las propiedades y las bodas bien or-
ganizadas. No había mujer en el mundo que pudiera resistirse 
al atractivo de una boda y, por eso, él sentía tanta afinidad por el 
sagrado matrimonio. 

Sin duda, era muy afortunado de que su padre tuviera un ta-
lento natural para ello. 

Sonrió de oreja a oreja y se desperezó en la cama, estirando 
un brazo sobre las agradables sábanas de lino. 

Sobre las frías sábanas de lino.
Sábanas de lino frías y mojadas. 
«¿Qué demonios…?».
Abrió los ojos de golpe. 
Solo entonces se dio cuenta de que no estaba en su habitación. 
De que no estaba en su cama. 
Y de que la mancha roja que empapaba las sábanas, y que le 

humedecía los dedos con su pegajoso residuo, no era su sangre. 
Antes de que pudiera hablar, moverse o entenderlo, se abrió 

la puerta de aquel dormitorio ajeno y apareció una criada, una 
chica con expresión ansiosa e inocente. 
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Por su mente podrían haber pasado una docena de pensa-
mientos diferentes… Un centenar. Pero en los fugaces segundos 
que transcurrieron entre la entrada de la joven criada y el ins-
tante en que ella se fijó en él, solo pudo pensar una cosa: estaba 
a punto de arruinar la vida de aquella pobre muchacha. 

Supo que, sin duda, ella no volvería a abrir una puerta, a apar-
tar las sábanas de una cama o a gozar de la rara calidez del sol 
de una brillante mañana de invierno en Devonshire sin recordar 
ese momento. 

Un momento que él no podría cambiar. 
No dijo nada cuando lo vio, ni cuando se quedó paralizada 

en el sitio, ni cuando se quedó mortalmente pálida y sus ojos 
castaños —no dejaba de ser gracioso que se fijara en el color— 
se abrieron de par en par, primero con reconocimiento y luego 
con horror. 

Tampoco dijo nada cuando abrió la boca y gritó. Sin duda, él 
habría hecho lo mismo si hubiera estado en su posición. 

Solo cuando ella estaba a punto de lanzar ese primer y estre-
mecedor chillido —el que atraería a los lacayos, a las criadas, a 
los invitados y a su padre— fue capaz de hablar, como si aprove-
chara la calma antes de la tormenta. 

—¿Dónde estoy? —preguntó. 
La joven se limitó a mirarlo con expresión boba. 
Temple se incorporó en la cama, haciendo que las sábanas 

cayeran hasta su cintura, aunque se detuvo al instante al darse 
cuenta de que no tenía nada encima. 

Estaba desnudo. En una cama ajena. 
Y se encontraba cubierto de sangre. 
Sostuvo sin vacilar la horrorizada mirada de la joven y, cuan-

do insistió, sus palabras parecieron muy jóvenes y repletas de 
algo que después identificaría como miedo. 

—¿De quién es esta cama?
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Fue admirable que ella no tartamudeara. 
—De la señorita Lowe. 
La señorita Mara Lowe, hija de un rico comerciante, que dis-

ponía de una dote lo suficientemente grande como para atrapar 
a un duque. 

La señorita Mara Lowe, que pronto se convertiría en la duque-
sa de Lamont. 

Su futura madrastra. 
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CAPÍTULO 1
el Ángel CaíDo, lonDres. DoCe años Después

Existe cierta belleza en el momento exacto en que la carne im-
pacta contra un hueso. 

Nace del violento crujido de los nudillos contra la mandíbu-
la, del sordo ruido de un puño contra el abdomen o del vacío 
gruñido que resuena en el interior del pecho de un hombre una 
fracción de segundo antes de su derrota. 

Quienes celebran tal muestra de belleza pelean. 
Algunos luchan por placer. Por el momento en que un adver-

sario caerá al suelo en medio de una nube de serrín, sin fuerza, 
aliento u honor. 

Otros luchan por la gloria. Por ese instante en que se cernirán 
sobre su golpeado y vencido contrincante, cubierto de sangre, 
sudor y polvo. 

Y otros lo hacen por el poder. Ocultan la tensión de sus tendo-
nes y el dolor que provocan los golpes porque eso precede a la 
victoria, la promesa del codiciado botín. 

Pero el duque de Lamont, conocido en todos los rincones os-
curos de Londres como Temple, luchaba para obtener paz. 

Peleaba por el momento en que no sería más que músculos y 
huesos, movimientos y fuerza, destreza y amagos. Por la manera 
en que la brutalidad bloquearía el mundo que había más allá, 
por cómo silenciaría el atronador rugido del populacho y los re-
cuerdos que encerraba su mente, y haciendo que se concentrara 
en su respiración y en su fuerza. 

Luchaba porque, a lo largo de doce años, cuando estaba en el 
ring conocía la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo. 

La violencia era pura y todo lo demás estaba manchado. 
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Y ese conocimiento le hacía ser todavía mejor. 
Invicto en Londres —muchos pensaban que también en toda 

Europa—, se subía al ring cada noche, rara vez con alguna cicatriz 
que amenazara con sangrar de nuevo, con los nudillos envueltos 
en largas tiras de lino. Allí, en el ring, se enfrentaba a un adversa-
rio diferente cada noche, y todos pensaban que podrían vencerlo.

Sí, cada uno de esos hombres creía que sería el que reduci-
ría al gran Temple, el que lanzaría la inamovible masa de carne 
de su macizo cuerpo al suelo del club de juego más famoso de 
Londres. 

La fama de El Ángel Caído era poderosa; había crecido a costa 
de los miles de libras que se apostaban cada tarde, de las prome-
sas de vicio y pecado que llenaban Mayfair después de la puesta 
del sol, de los títulos y riquezas sin parangón que poseían los 
jugadores que acudían allí, atraídos por el traqueteo del marfil, 
el susurro de los naipes en el fieltro o el giro de la caoba. 

Y cuando todos aquellos desgraciados lo habían perdido todo 
en aquellas brillantes estancias gloriosas del piso superior, el úl-
timo recurso que les quedaba era el sótano: el ring. El submundo 
en que Temple reinaba. 

Los fundadores de El Ángel habían creado un único camino 
de redención para esos hombres, una forma de que pudieran 
recobrar la fortuna perdida en el casino. 

Luchar contra él. 
Y ganar. 
Entonces les condonarían las deudas. 
Jamás había ocurrido, por supuesto. A lo largo de doce años, 

Temple había luchado sin cesar; primero en callejones oscuros 
donde habitaban personajes todavía más oscuros que luchaban 
por su supervivencia, y luego en clubs, por dinero, poder e in-
fluencia. 

Todo lo que le habían prometido.
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Todo para lo que había nacido. 
«Todo lo que perdiste en una noche que no puedes recordar». 
Aquel pensamiento traspasó el ritmo de la pelea durante ape-

nas un momento, afianzó el peso de su cuerpo sobre los pies y su 
adversario —que tenía la mitad de su tamaño y no poseía ni la 
tercera parte de su fuerza— le propinó un golpe enérgico y afor-
tunado en el ángulo indicado para conseguir que le temblaran 
los dientes y que aparecieran estrellitas ante sus ojos. 

Dio un paso atrás, impulsado por el inesperado dolor, y sacu-
dió la cabeza para erradicar aquel traidor pensamiento mientras 
sostenía la triunfal mirada de su anónimo adversario. En reali-
dad, nunca era anónimo, siempre tenía un nombre, pero él rara 
vez pronunciaba esos nombres. Aquellos hombres solo eran una 
manera de alcanzar su finalidad. 

Igual que él lo era para ellos. 
En menos de un segundo, recobró el equilibrio y fintó hacia la 

izquierda, consciente de que su alcance era casi quince centíme-
tros mayor que el de su rival. Sintió la tensión en los músculos 
de su adversario y supo que el hombre, joven y enfadado, era 
víctima de la fatiga y la emoción. 

Ese tenía mucho por lo que luchar: cuarenta mil libras y una 
propiedad en Essex, una granja en Gales donde se criaban los 
mejores caballos de carreras de Gran Bretaña y media docena 
de cuadros de un pintor holandés que Temple jamás llegaría 
a valorar. La dote de su hija, la educación de su hijo pequeño… 
Era mucho lo que había perdido sobre las mesas de juego, y era 
mucho lo que pretendía recuperar debajo de ellas. 

Temple sostuvo la mirada de su adversario y leyó desespera-
ción. Y odio. Aquel hombre odiaba el club al que culpaba de su 
caída, a los hombres que lo desplumaron y a él por encima de 
todo… Era el centurión que protegía la bolsa recién arrebatada 
de los bolsillos de los caballeros buenos y honrados. 
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Esos solían ser los pensamientos de los perdedores cada noche. 
Como si fuera culpa de El Ángel que unas imprecisas finan-

zas y dados esquivos fueran una combinación desastrosa. 
Como si eso fuera culpa de él. 
Pero era el odio lo que les hacía perder. Una emoción inútil 

nacida del miedo, de la esperanza y el deseo. No conocían ese 
truco…, la verdad que contenía. 

Los que luchaban por algo siempre perdían. 
Había llegado el momento de acabar con el sufrimiento de 

aquel infeliz. 
La cacofonía de gritos en los lados del ring se avivó cuando 

comenzó a atacar, enviando a su adversario con rapidez al suelo, 
cubierto de serrín. 

Si antes había jugado con el otro hombre, sus puños ahora 
lanzaban golpes dolorosos, inquebrantables y continuos… Me-
jilla, mandíbula, torso…

El pobre tipo chocó contra las cuerdas que bordeaban el ring 
y quedó apoyado en ellas mientras Temple continuaba con su 
asalto, sin apiadarse de aquel hombre, que había esperado ga-
nar. Sí, el que había llegado a pensar que podría ganar a Temple, 
que podría ganar a El Ángel. 

Con un golpe final, arrebató la fuerza a su adversario y lo ob-
servó caer a sus pies. El estrépito de la multitud fue ensordece-
dor y contenía el deseo de matar. 

Esperó, jadeante, a que su rival se moviera. A que se pusiera 
en pie para un segundo enfrentamiento. Para tener otra oportu-
nidad. 

Pero el hombre permaneció quieto, con los brazos alrededor 
de la cabeza. 

«Muy inteligente». 
Más inteligente que la mayoría. 
Se dio la vuelta y echó un vistazo al lateral del ring, en bus-
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ca del árbitro, al tiempo que alzaba la barbilla en una pregunta 
muda. 

El hombre bajó la mirada al montón de carne temblorosa que 
se encontraba a sus pies antes de alzar un nudoso dedo y señalar 
con él la bandera roja que había en la esquina más alejada del 
ring. La bandera de Temple. 

La multitud gritó. 
Él miró hacia el enorme espejo que ocupaba una de las pa-

redes de la estancia, sosteniendo su propia mirada durante un 
buen rato y asintiendo con la cabeza antes de dar la espalda al 
reflejo y atravesar las cuerdas. 

Se abrió paso entre los hombres que habían pagado un buen 
dinero por ver la pelea, ignorando las amplias sonrisas, los ví-
tores de la multitud, los dedos que rozaban su piel húmeda de 
sudor sobre los tatuajes que decoraban sus brazos y lo que los 
propietarios de esas manos podrían alardear durante los años 
venideros. 

«Habían tocado a un asesino y vivían para contarlo». 
Aquel ritual lo había enfadado al principio, pero luego, con el 

tiempo, se sintió orgulloso de ello. 
Y había llegado un momento en que solo lo aburría. 
Abrió de golpe la pesada puerta de acero que conducía a 

las habitaciones privadas del club y la cerró tras de sí antes de 
comenzar a desenrollar las tiras de lino que le cubrían los do-
loridos nudillos. No volvió la mirada atrás cuando resonaron 
algunos golpes en la hoja cerrada, sabía que ninguno de los 
ocupantes del sótano se atrevería a seguirlo a su oscuro refugio 
subterráneo. Al menos sin invitación. 

La estancia era oscura y tranquila, aislada del espacio públi-
co que había más allá, del lugar donde él sabía, por propia ex-
periencia, que algunos hombres se apresuraban a reclamar sus 
ganancias, otros ayudaban a levantarse al perdedor o llamaban 
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a un médico para que se ocupara de sus costillas rotas y evaluara 
el resto de magulladuras. 

Lanzó el lino al suelo y buscó en la oscuridad una lámpara 
cercana para encenderla. La luz inundó la habitación, revelando 
una mesa de roble en la que solo había un montón de papeles 
y una caja de ébano minuciosamente tallada. Comenzó a des-
hacerse del vendaje del otro puño con la mirada clavada en los 
documentos, ahora innecesarios. 

Nunca había hecho uso de ellos. 
Dejó caer la segunda venda junto a la primera y cruzó la es-

tancia vacía para acercarse a la cinta de cuero fijada al techo. Se 
colgó de ella por las manos, dejando que su peso se acomodara 
mientras flexionaba los músculos de los brazos, los hombros y la 
espalda. No pudo reprimir el profundo suspiro que acompañó  
a aquel largo estiramiento, y que fue interrumpido por un solita-
rio golpe en la segunda entrada a la oscura habitación. 

—Adelante —respondió. No miró cómo la puerta se abría y se 
cerraba. 

—Otro que ha caído. 
—Como siempre. —Temple soltó el cuero y miró a Chase, 

miembro fundador de El Ángel Caído, que había cruzado la es-
tancia para sentarse en una silla de madera. 

—Ha sido un buen combate. 
—¿De verdad? —Había llegado un momento en que todos le 

parecían iguales. 
—Es increíble que sigan pensando que pueden ganarte —co-

mentó Chase, reclinando la espalda en el respaldo y estirando 
las piernas—. Lo lógico sería que ya se hubieran dado por ven-
cidos. 

Temple se movió para servirse un vaso de agua. 
—Es difícil renunciar a la promesa del premio. Incluso aun-

que sea tan difícil de conseguir. —Habiendo sufrido en sus pro-
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pias carnes aquella posibilidad, conocía lo que esa esperanza 
suponía mejor que nadie. 

—A Montlake le has roto tres costillas. 
Bebió con fruición, y un reguero de agua se deslizó por su bar-

billa. Se secó la cara con el dorso de la mano. 
—Las costillas se curan —se limitó a decir. 
Chase asintió con la cabeza y se acomodó en la silla. 

—Este espartano estilo de vida tuyo no es nada cómodo, ¿lo 
sabías?

Temple bajó el vaso. 
—Nadie te ha pedido que vengas aquí. Tienes terciopelo y co-

jines arriba para aburrir. 
Chase sonrió, se quitó un hilo imaginario de encima de la pier-

na y dejó un papel sobre la mesa, al lado del montón que ya había. 
Era la lista de retos para la noche siguiente y la posterior. Una in-
terminable lista de hombres que querían luchar por sus fortunas. 

Temple soltó un suspiro muy largo. No quería pensar en el 
siguiente combate. Lo único que deseaba era un baño caliente y 
una cama mullida. Tiró con brusquedad de un cordón cercano 
para pedir que prepararan una humeante bañera. 

Clavó la mirada en las líneas escritas en el papel, lo suficiente-
mente cerca de la mesa como para ver que había media docena 
de anotaciones pero demasiado lejos para leer los nombres. Sin 
embargo, notó la expresión de su socio. 

—Lowe vuelve a desafiarte. 
Debería haberlo esperado. Christopher Lowe lo había desa-

fiado doce veces en doce días, pero seguía sorprendiéndolo. 
—No. —La misma respuesta que había dado las once veces 

anteriores—. Y deberías dejar de insistir. 
—¿Por qué? ¿Acaso ese chico no puede disponer de las mis-

mas posibilidades que el resto?
Temple clavó los ojos en Chase. 
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—No eres más que un vástago ilegítimo sediento de sangre. 
Chase se rio. 

—Para desilusión de mi familia, no lo soy. 
—Sin embargo, sí eres un ser sediento de sangre. 
—Sencillamente disfruto mucho viendo una pelea —explicó 

encogiéndose de hombros—. Lowe ha perdido miles de libras. 
—Como si ha perdido las joyas de la corona. No pienso luchar 

contra él. 
—Temple…
—Cuando hicimos el trato, cuando acepté entrar en El Ángel, 

todos estuvimos de acuerdo en que los combates eran cosa mía. 
¿Verdad?

Chase vaciló, viendo hacia dónde se dirigía la conversación. 
—¿Verdad? —insistió. 
—Sí. 
—No lucharé contra Lowe. —Hizo una pausa—. Ni siquiera es 

miembro del club —añadió. 
—Pero es miembro de Knight’s, y sus socios tienen los mismos 

derechos que cualquiera de nuestros clientes. 
Knight’s, la nueva adquisición de El Ángel Caído, era un club 

de menos categoría que proporcionaba placer y deudas a perso-
najes menos importantes. 

—¡Maldita sea! Si no fuera por Cross y todas sus idioteces…  
—Temple se sentía colérico. 

—Tenía sus razones —recordó Chase. 
—¡Que Dios nos guarde de los hombres enamorados!
—Así sea —convino su socio—. No obstante, tenemos un se-

gundo club que administrar y es ahí donde Lowe tiene deudas. 
Y se le debe un combate si así lo solicita. 

—¿Cómo se las ha arreglado ese chico para perder miles de 
libras? —preguntó él, odiando la frustración que se reflejaba en 
su tono—. Lo que su padre tocaba se convertía en oro. 



21

«Por eso su hermana había sido una novia tan bien recibida». 
Odió aquel pensamiento y los recuerdos que lo acompañaban. 

—La suerte es algo que cambia en un abrir y cerrar de ojos  
—comentó Chase con un encogimiento de hombros. 

Una certeza que ellos conocían muy bien. 
Temple maldijo por lo bajo. 

—No pienso luchar contra él. Déjalo ya. 
Chase lo miró a los ojos. 

—No hay pruebas de que tú la mataras. 
—Tampoco hay pruebas de que no lo hiciera —repuso sin 

apartar la mirada. 
—Apostaría todo lo que poseo a que no lo hiciste. 
—Pero no sabes si es cierto. 
Ni siquiera él mismo lo sabía. 

—Te conozco. 
Nadie lo conocía de verdad. 

—Pues Lowe no me conoce. No lucharé contra él. Y no quiero 
volver a tener esta conversación. Si quieres que el crío tenga un 
combate, lucha tú contra él. 

Esperó la siguiente diatriba, que su amigo atacara de nuevo, 
pero no lo hizo. 

—Bueno, a Londres le habría gustado. —Chase se puso en pie 
y cogió la lista de potenciales combates junto con el montón de 
documentos que habían puesto sobre la mesa antes de la pe-
lea—. ¿Devuelvo esto a contabilidad?

Temple meneó la cabeza y le tendió una mano. 
—Ya lo hago yo. 
Era parte del ritual. 

—¿Por qué bajas siempre la documentación? —dijo Chase. 
Él miró las escrituras. Allí estaba reflejada la deuda de Mont-

lake con El Ángel. Era sucinta y clara: cien libras aquí, mil allí, 
una docena de acres, cien más. Una casa, un caballo, un carruaje…
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«Una vida». 
Se encogió de hombros. Recibió con agrado la punzada de 

dolor en el músculo. 
—Él podría haber ganado. —Chase arqueó una de sus rubias 

cejas—. Podría haberlo hecho —insistió. 
«Aunque he ganado yo». 
Volvió a poner los documentos sobre la gastada mesa de roble. 
—Lo dan todo en los combates. Lo menos que puedo hacer es 

admitir la magnitud de sus pérdidas. 
—Pero siempre ganas.
Era cierto. Pero comprendía lo que suponía perderlo todo. 

Que la vida entera cambiara en un instante por una elección 
que no debería haberse tomado. Una acción que no debería ha-
berse llevado a cabo. 

Por supuesto, había una diferencia. 
Los hombres que iban a luchar contra él en el ring habían ele-

gido, habían llevado a cabo la acción. 
«Yo no lo hice». 
Algo que tampoco tenía demasiada importancia. 
Un campanilleo en la pared anunció que la bañera estaba 

preparada y lo trajo de regreso al presente. 
—No he dicho que no merezcan perder. 
Chase se rio y el sonido resonó en la tranquila habitación. 

—Estás demasiado seguro de ti mismo. Es posible que algún 
día pierdas. 

Temple cogió una toalla y se la colgó alrededor del cuello. 
—Promesas malvadas… —replicó mientras se dirigía al cuarto 

contiguo con idea de olvidarse de Chase, de los combates y de 
las heridas que allí recibía—. Promesas malvadas y maravillo-
sas…
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Las calles al este de Temple Bar cobraban vida por la noche y se 
llenaban de la peor gente de Londres; ladrones, prostitutas y ase-
sinos salían de los escondrijos donde se ocultaban durante el día 
y salían, amparados por la salvaje oscuridad, para ganarse la vida.

Celebraban los rincones más oscuros, daban la bienvenida a 
la negrura que cubría la ciudad a menos de un kilómetro de las 
casas más majestuosas y de los habitantes más ricos, marcan-
do un territorio que las almas más correctas no pisarían nunca, 
demasiado asustadas para enfrentarse a la verdadera cara de la 
ciudad, la cara que no conocían. 

O quizá la conocían demasiado bien. 
Sin duda, Temple la conocía. 
Ese lugar lleno de borrachos y de prostitutas era lo que él era, 

en lo que se había convertido, lo que llegaría a ser. El sitio per-
fecto para que un hombre se ocultara. Para que no lo vieran. 

Por supuesto, lo veían. Lo habían visto durante años, desde el 
momento —doce años atrás— en que llegó, joven, aterrado y fu-
rioso, sin otra cosa que sus puños para enfrentarse con valentía 
a ese nuevo mundo. 

Los susurros lo siguieron a través de la porquería y el peca-
do cuando llegó el momento. Al principio, simuló no oír las pa-
labras, pero, con el paso de los años, recibió aquel epíteto con 
agrado y honor. 

«Asesino». 
Mantenía alejados a todos, aunque sabía que lo observaban. 

«El duque asesino». Sentía la curiosidad que empapaba sus mi-
radas. ¿Qué razones llevaban a un aristócrata de alta cuna, que 
usaba cuchara de plata, a matar?

¿Qué devastador y oscuro secreto hacía que un privilegiado 
dejara atrás sedas, joyas y dinero?

Temple proporcionaba esperanza a las almas más siniestras 
de Londres. 
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La posibilidad de creer que sus malsanas y húmedas vidas, 
que las capas de hollín y polvo, podrían no ser tan diferentes de 
lo que padecían los encumbrados. Los inalcanzables. 

«Si el duque asesino puede caer —leía en sus furtivas mira-
das—, entonces nosotros también podremos levantarnos». 

Y en lo referente a que la esperanza era peligrosa… Dobló 
una esquina para alejarse más de las luces y los sonidos de Long 
Acre, dejándose envolver por las sombras de las calles donde ha-
bía pasado la mayor parte de su vida adulta. 

Sus pasos estaban guiados por años de instinto, por la seguri-
dad de que a lo largo de ese paseo —los últimos cien pasos hasta 
su casa— los que lo acechaban encontrarían coraje suficiente. 

Por eso, no lo sorprendió darse cuenta de que lo seguían. 
Había ocurrido antes. Hombres lo suficientemente desespe-

rados como para ir a por él, como para empuñar un cuchillo o 
una porra con la esperanza de que un golpe bien propinado le 
pusiera fuera de combate y les permitiera aligerar su bolsa. 

Y si acababan con él para siempre, que así fuera. Después de 
todo, en las calles esa era la ley. 

Se había enfrentado antes a ellos. Había luchado antes, llena-
do de sangre y dientes los adoquines de Newgate con una feroci-
dad que contenía en el ring de El Ángel Caído. 

Había luchado y ganado. Contra docenas de hombres. Contra 
cientos. 

Y todavía había algún nuevo pecador desesperado que con-
fundía la fina lana de su abrigo con debilidad. 

Aminoró la marcha y descubrió que los pasos que lo seguían 
eran diferentes a los habituales. No parecían fruto del peso  
de la bebida ni de la escasez de juicio. Eran rápidos y firmes, y 
casi lo habían alcanzado antes de darse cuenta de a qué se debía 
su peculiaridad.

Debería haberse fijado antes. Debería haber sabido de inme-
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diato cuál era la rareza de aquel perseguidor en particular. De-
bería haberlo inquietado. Tendría que haber percibido de algu-
na manera que aquel no era un seguidor cualquiera. 

Porque a lo largo de todos los años en que lo habían segui-
do en secreto por aquellos oscuros callejones, durante todos los 
años que había clavado los puños en desconocidos, su asaltante 
nunca había sido una mujer. 

Esperó a que ella redujera la distancia. 
Hubo cierta vacilación en sus pisadas mientras se acercaba, y 

fue él quien marcó el ritmo con sus zancadas, más largas y lán-
guidas, seguro de que podría darse la vuelta y eliminar aquella 
amenaza en particular en un momento. 

Pero no todos los días lo sorprendían. 
Y la joven que lo perseguía no era sino sorprendente. 
Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera oír 

su respiración jadeante y superficial, señal delatora de su es-
fuerzo y terror. Como si fuera su primera vez. Como si fuera ella 
la víctima. 

«Quizá lo sea». 
Estaba a un metro. A medio metro. Cuando casi lo rozaba, se 

dio la vuelta y la cogió por las muñecas. Tiró de ella, y su cálido 
aroma a limón le envolvió mientras constataba que estaba des-
armada. 

La joven no llevaba guantes. 
Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de ello antes de oír cómo 

contenía la respiración y comenzaba a luchar, tirando de las ma-
nos con frenesí al descubrir que estaba atrapada. 

Era más alta y más fuerte de lo que esperaba. No gimió ni 
gritó pidiendo auxilio; concentró todas sus fuerzas en intentar 
liberarse, lo que la convirtió en un ser mucho más inteligen-
te que todos los hombres que habían combatido contra él en  
el ring. 
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Sin embargo, no era rival para él, así que la dominó con facili-
dad, apretándola con firmeza hasta que notó que se rendía. 

Aunque lamentó que se diera por vencida, ella lo hizo al darse 
cuenta de la futilidad de sus tirones.

Pasó un buen rato hasta que, tras vacilar brevemente, giró la 
cara hacia él. 

—Suélteme. 
Había algo en aquellas palabras, una sinceridad calmada e in-

esperada que casi consiguió que la liberara. Que casi hizo que la 
empujara antes de perderse en la noche. 

«Casi». 
Sin embargo, había pasado demasiado tiempo desde la últi-

ma vez que se sintió tan intrigado por un adversario. 
La atrajo más cerca y retuvo sus muñecas con una sola mano, 

con suma facilidad, mientras utilizaba la otra para registrar su 
capa en busca de algún arma. 

Palpó la empuñadura de un cuchillo, oculto en lo profundo 
del forro de la prenda, y lo sacó. 

—No, creo que no la voy a soltar. 
—Eso es mío —dijo ella tratando de coger el arma y maldi-

ciendo cuando él la alejó de su alcance. 
—En los encuentros nocturnos con asaltantes armados no im-

porta de quién sea el arma en cuestión.
—No estoy armada. 
Temple arqueó una ceja. 
Ella soltó el aire bruscamente. 

—Quiero decir que estoy armada, por supuesto. Es plena no-
che y cualquiera con dos dedos de frente iría protegido, pero  
no tengo intención de apuñalarlo. 

—¿Y debo creerla sin más?
—Si hubiera querido apuñalarlo, lo habría hecho —dijo con 

sencilla claridad. 
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Él maldijo a la oscuridad y sus secretos; quería verle la cara. 
—¿Qué quiere? —preguntó con suavidad deslizando el puñal 

en su bota—. ¿Mi bolsa? Debería haber elegido otra víctima. 
—Aunque no lamentaba que lo hubiera escogido. De hecho, le 
gustaba. 

Pero todavía le gustó más su respuesta. 
—Lo buscaba a usted. 
La respuesta fue demasiado ágil para no ser cierta y lo dejó 

conmocionado. 
La cautela hizo sonar una alarma en su cabeza. 

—Usted no es una fulana. 
No era una pregunta. Resultó evidente que aquella mujer no 

era prostituta por la manera en que se puso rígida al oírlo y por 
cómo intentaba mantener el espacio entre ellos. 

No le gustaba que un hombre la tocara. 
«Que él la tocara». 
Ella redobló los esfuerzos para liberarse. 

—¿Es eso lo que quieren todos los que van detrás de usted? 
¿Su bolsa o su…? —La mujer se interrumpió y Temple contuvo 
el deseo de echarse a reír. No, sin duda no era una ramera. 

—Son las dos opciones que acostumbran a querer las mujeres. 
—Miró sin ver la cara oscura, anhelando que hubiera cerca una 
farola, que se iluminara alguna ventana cercana—. Muy bien, 
cielo, si no quiere mi bolsa ni mi… —dejó que su voz se desva-
neciera, disfrutando de la manera en que ella contuvo el aliento 
hasta que terminó. Era una mujer curiosa—, mis proezas, ¿qué 
es lo que quiere?

Ella respiró hondo y el peso de su aliento cayó entre ambos, 
como si pensara que lo que estaba a punto de decir fuera a cam-
biar su mundo. El de él. Esperó, también con la respiración con-
tenida. 

—Estoy aquí para desafiarlo. 
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La soltó, se dio la vuelta y lo embargó una súbita frustración 
e irritación, y no poca decepción. No había ido a buscarlo como 
hombre; estaba allí porque era un medio para conseguir un fin. 
Como siempre. 

Oyó el impacto de sus botas contra los adoquines cuando co-
rrió tras él. 

—Espere. 
Él no esperó. 

—Su excelencia… —El título flotó en la oscuridad. Se sentía 
ofendido. «No llegará lejos con esos modales»—. Aguarde un 
momento, por favor. 

Quizá fue por la suavidad de las palabras. O quizá las propias 
palabras —unas que el duque asesino no oía a menudo— lo 
que le hizo parar y darse la vuelta. 

—No lucho contra mujeres. No me importa quién sea su 
amante. Dígale que sea lo suficientemente hombre como para 
perseguirme por sí mismo. 

—Él no sabe que estoy aquí. 
—Quizá debería habérselo dicho. Podría haber impedido que 

tomara la impulsiva y temeraria decisión de estar a altas horas 
de la noche en mitad de un callejón oscuro hablando con otro 
hombre, uno al que se considera, con diferencia, el más peligro-
so de Gran Bretaña. 

—No le creo. 
Temple sintió algo profundo al oírla. Había verdad en sus pa-

labras y, durante un breve momento, pensó en volver a atraparla. 
En llevarla a su casa. 

Hacía mucho tiempo que una mujer no lo intrigaba.
Pero la cordura regresó a tiempo. 

—Pues debería creerme. 
—Eso es una tontería. Lo ha sido desde el principio. 
Él entrecerró los ojos. 
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—Váyase a casa y busque a un hombre al que le importe lo 
suficiente como para salvarla de sí misma. 

—Mi hermano ha perdido mucho dinero —explicó ella. Su 
voz se perdió en la oscuridad, teñida al mismo tiempo de esme-
rada educación y acento del East End londinense. Aunque no le 
importaba su acento. «Ni ella». 

—No lucho contra mujeres —repitió con satisfacción. Era el 
recordatorio de que nunca había lastimado a una mujer. «A otra 
mujer»—. Y su hermano parece un tipo listo. Tampoco pierdo 
contra hombres. 

—No obstante, quiero recuperar su dinero. 
—Yo quiero muchas cosas que no tengo —replicó con sequedad. 
—Lo sé. Por eso estoy aquí, para dárselas. —Aquellas pala-

bras eran firmes; poseían fuerza, verdad… Temple no respondió, 
pero la curiosidad le hizo esperar a que volviera a hablar. Quería 
recibir el impacto que le provocarían—. Estoy aquí para propo-
nerle un trato. 

—Así que, después de todo, sí es una fulana.
Tenía intención de insultarla, pero no lo consiguió. Notó que 

ella contenía la risa en la oscuridad, y el sonido fue más intri-
gante de lo que le gustaba admitir. 

—No es esa clase de trato. Además, no podría desearme ni la 
mitad de lo que anhela lo que estoy a punto de ofrecerle. 

Eso suponía un reto, y estaba ansioso por aceptarlo. Había 
algo en la voz de aquella estúpida y osada mujer que lo atraía. 
Lo atraía tanto que estaba valorando hacer lo que le proponía 
sin importar lo absurdo que fuera. 

Concentró la atención en ella y se acercó más. El aroma feme-
nino lo envolvió con suavidad y, al momento, la atrapó entre los 
brazos y le apretó la cabeza contra su torso. 

—Lo confieso, siempre me ha gustado la combinación de be-
lleza e intrepidez —le susurró al oído, y se deleitó con la manera 
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en que contuvo el aliento—. Quizá sí podamos llegar a un acuer-
do, después de todo. 

—Mi cuerpo no forma parte de la negociación. 
Una lástima. Era descarada como un demonio, y una noche 

en su cama podría valer cualquier cosa que pidiera. 
—Entonces, ¿qué piensa que estoy interesado en intercambiar 

con usted?
La vio vacilar un segundo, quizá menos. 

—Usted quiere lo que ofrezco. 
—Soy riquísimo, cielo. Así que, si no me ofrece también su 

participación activa en mi cama, no hay nada que tenga que no 
pueda conseguir por mí mismo. 

Se volvió a dar la vuelta y llegó a dar varios pasos antes de que 
ella gritara. 

—¿Aunque sea su absolución?
Se quedó paralizado. 
«Absolución». 
¿Cuántas veces había susurrado esa palabra en su mente? 

¿Cuántas veces la había pronunciado en la oscuridad, con la cul-
pa y la cólera como únicos compañeros de cama?

Absolución. 
Notó que lo atravesaba una fría furia y tardó unos instantes 

en comprender qué le ocurría. Era una advertencia. «Esta mujer 
es peligrosa». 

Debería darse la vuelta.
Y aun así…
Se acercó para agarrarla. Hizo gala de la rapidez por la que 

era conocido y le cogió un brazo con firmeza. Ignoró su jadeo y 
la arrastró a lo largo de la calle hasta un parche de luz arrojado 
por la lámpara que iluminaba la puerta de su casa. 

Llevó una mano enguantada a su cara para que quedara cu-
bierta de luz, para desenmascararla… Suave piel enrojecida por 
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el frío aire nocturno, mandíbula firme y desafiante, y unos enor-
mes ojos llenos de sinceridad. Unos ojos claros. 

Uno azul, uno verde.
«Demasiado raros como para ser comunes. Inolvidables».
Ella intentó zafarse, pero él le retuvo la barbilla imposibilitan-

do cualquier gesto. 
—¿Quién es su hermano? —preguntó con brusquedad. 
La mujer tragó saliva. Temple sintió el movimiento en su 

mano, en todo su cuerpo. Pasó una eternidad esperando su res-
puesta. 

—Christopher Lowe. 
El nombre lo quemó, y la soltó al instante. Se separó del calor 

amenazador que le espesaba la sangre y hacía rugir sus oídos. 
«Absolución». 
Sacudió la cabeza muy despacio, incapaz de permanecer ca-

llado. 
—Usted es… —Se desvaneció su voz, y ella cerró los ojos como 

si no fuera capaz de sostener su mirada. Pero no era eso lo que 
él quería—. Míreme. 

Ella se irguió en toda su altura, cuadró los hombros y estiró la 
espalda. Le sostuvo la mirada sin vergüenza. Sin remordimientos. 

«¡Santo Dios!».
—Dígalo. —Fue una orden, no una petición. 
—Soy Mara Lowe. 
«Es imposible». 
—Está muerta. 
Ella sacudió la cabeza y su pelo caoba brilló bajo la luz. 

—Estoy viva. 
Temple se quedó paralizado. Todo lo que había ardido en su 

interior durante tantos años, todo lo que había vivido, odiado y 
temido… Todo quedó detenido. 

«Hasta que se convirtió en un puro grito». 
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Comenzó a abrir la puerta, necesitaba algo que contuviese su 
cólera. La cerradura se movió bajo su fuerza y se deslizó con un 
clic, que fue el contrapunto perfecto para su jadeante aliento. 

—¿Su excelencia?
La pregunta hizo que se lo replanteara todo. «Su excelencia». 

Su título de nacimiento. El que llevaba años ignorando era suyo 
otra vez… Se lo había otorgado la misma persona que se lo arre-
bató. 

Su excelencia, el duque de Lamont. 
Abrió la puerta de par en par y se volvió para enfrentarse a 

ella, a la mujer que había cambiado su vida. Que se la había 
arruinado. 

—Mara Lowe. —Dijo el nombre bruscamente, de manera au-
tomática pero llena de intención. 

La mujer asintió con la cabeza. 
Temple comenzó a reírse, un sonido brusco en la oscuridad. 

Solo podía hacer eso. La vio fruncir el ceño, confundida, e hizo 
una rápida reverencia. 

—Mis disculpas. Ya ve, no todos los días un asesino se encuen-
tra con un fantasma de su pasado. 

Ella alzó la barbilla. 
—Usted no me mató. 
Las palabras fueron suaves pero firmes y repletas de un coraje 

digno de admiración. Un coraje que él, de hecho, debería haber 
odiado. 

No la había matado. Una emoción lo envolvió. Furia, alivio, ira, 
confusión… Así hasta una docena de sentimientos diferentes. 

«¡Santo Dios! ¿Qué demonios había ocurrido entonces?».
Se hizo a un lado y con la mano la invitó a pasar al vestíbulo 

oscuro, más allá del umbral. 
—Pase. —De nuevo, no era una petición. 
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Ella vaciló, con los ojos muy abiertos y, por un momento, pen-
só que huiría. 

Pero no lo hizo. 
«Chica estúpida». Debería haber echado a correr. 
Sus faldas le rozaron las botas cuando pasó junto a él, recor-

dándole que era de carne y hueso.
Y estaba viva.
«Estaba viva y bajo su poder». 


