
A todas las chicas escandalosas.
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Escándalos y Canallas, tomo 2
La salvaje pupila de Warnick 
 

Domingo, 9 de mayo de 1834

Desde fuentes fiables nos ha llegado la noticia de que en 
los clubs de St. James está todo el mundo apostando como 
loco a que cierto duque ha regresado a Londres para recor-
darle a su no tan joven pupila que no le gustan nada los chis-
mes que le están contando sobre ella. Así que con la llegada 
de la primavera, el duque de Warnick ha decidido ejercer el 
papel de casamentero con la señorita Lillian Hargrove —más 
conocida como la Musa, para aquellos que hayan oído hablar 
de (o mejor dicho, hayan visto) el promiscuo cuadro que es-
candaliza a toda la sociedad— y regresar al sur. Se espera con 
emoción la próxima llegada del salvaje escocés (y poco entu-
siasta duque). Lo único seguro es que los aires primaverales 
traerán tartanes a la ciudad… y a la sociedad.

Continuará… 
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·  Prólogo · 
¡Gran devastación ducal! 

Diez horribles días de oscuridad y locura…
Marzo, 1829

Bernard Settlesworth, caballero, creía que cada uno tenía un 
nombre destinado. De hecho, como tercera generación de 
una familia de abogados de la aristocracia, era difícil no creer 
tal cosa. Bernard se sentía muy orgulloso de su trabajo, que 
realizaba con precisión casi todos los días del año. Después 
de todo, como se repetía a sí mismo a menudo, la aristocracia 
británica se basaba en el arduo trabajo de hombres como él. 
Si los Bernard Settlesworth del mundo no llevaran los libros 
de cuentas ni administraran con suma habilidad las enormes 
propiedades, la Cámara de los Lores se derrumbaría, dejan-
do a su paso solo antiguas líneas heráldicas y fortunas des-
pilfarradas. 

Así que hacía su trabajo como Dios mandaba y esa era su 
forma de asegurarse de que la aristocracia permaneciera en 
pie… Con solvencia. 

Y aunque se sentía orgulloso de todos los aspectos de su 
trabajo, no había nada que disfrutara tanto como conocer a 
nuevos herederos, ya que era en esos momentos cuando el 
apellido Settlesworth se ponía a trabajar de la mejor manera 
posible. 
Bernard disfrutaba mucho de esta parte, es decir, hasta que la 
tragedia se ensañó con el ducado de Warnick. 

Dos marqueses, seis condes y barones diferentes. Un terra-
teniente y sus tres hijos. Un vicario. Un capitán de barco. Un 
sombrerero. Un criador de caballos. Y un duque. 

Habían muerto todos por culpa de una serie de tragedias 
que incluían —aunque no se limitaban a— un accidente de 
carruaje, otro de caza, un robo que salió mal, un ahogamien-
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to en el Támesis, una desafortunada gripe y un incidente, 
realmente inquietante, relacionado con un cormorán. 

Si era objetivo, pensó Bernard, en realidad eran diecisiete 
los duques que habían muerto. Todo en el lapso de una quin-
cena. 

Más que un giro de los acontecimientos, fueron diecisiete 
vueltas, algo inaudito en la historia británica. Pero Bernard 
estaba totalmente entregado a su trabajo, más aún cuando 
le tocaba proteger un título tan viejo y venerable, sus vastas 
tierras (que ahora eran incluso más, dadas las sucesivas y rá-
pidas muertes de diecisiete hombres, varios de los cuales mu-
rieron sin descendientes) y grandes fortunas (por la misma 
causa).

Y así fue como un día se encontró ante la gran entrada de 
piedra del castillo de Dunworthy, en la fría, ventosa y salvaje 
Escocia, cara a cara con Alec Stuart, que una vez había sido el 
decimoséptimo heredero del ducado de Warnick, y ahora era 
el último heredero conocido del título. 

En realidad eso de «cara a cara» no era del todo exacto. 
Después de haber sido recibido por una joven muy hermosa, 
se había visto obligado a esperar, rodeado de enormes tapi-
ces y un puñado de armas antiguas que parecían haber sido 
colgadas de cualquier forma en la pared. 

Entonces… esperó. 
Y esperó…
Después de tres cuartos de hora, aparecieron dos perros 

grises de gran tamaño —los más grandes que había visto en 
su vida— y aspecto salvaje. Ambos se acercaron a él con mo-
vimientos engañosamente perezosos, y Bernard se arrinco-
nó de espaldas al muro de piedra, esperando que decidieran 
buscar otra víctima más apetitosa. En vez de eso, se sentaron 
a sus pies, y esas enormes cabezas de áspero pelaje quedaron 
casi a la altura de su pecho. Los vio sonreír, sin duda conside-
rándolo un sabroso manjar. 

A Bernard no le importó. De hecho, por primera vez en 
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su carrera, consideró la posibilidad de que la suya fuera una 
profesión poco agradable. 

Y entonces llegó el hombre, con un aspecto todavía más 
salvaje que los perros. Era moreno y grande como una mon-
taña, de hecho, no había visto nunca a un hombre tan grande 

—de casi dos metros— y con un cuerpo ancho y musculoso, 
sin pizca de grasa. Y Bernard lo podía afirmar porque ese in-
dividuo no llevaba camisa. 

En realidad, tampoco llevaba pantalones. 
Usaba un kilt. Y un sable. 
Por un momento, Bernard se preguntó si habría viajado 

por el tiempo y el espacio a una Escocia anterior. Después 
de todo, estaban en el año 1829, a pesar de que aquel escocés 
parecía haber nacido tres siglos antes. 

El enorme tipo lo ignoró mientras lanzaba la espada a la 
pared, donde quedó clavada como si fuera por la pura fuerza 
de voluntad de su dueño. El mismo que le dio la espalda y 
comenzó a alejarse. 

Bernard se aclaró la garganta, un sonido que resonó con 
más fuerza de la que pretendía en el enorme espacio de pie-
dra, la suficiente como para que aquel tipo se diera la vuelta 
y mirara con atención su, en comparación, diminuta figura. 

—¿Quién es usted? —dijo el hombretón después de un lar-
go silencio. 

O al menos eso pensó Bernard que había dicho. Las pala-
bras salieron confusas de la boca del hombre, envueltas en 
un espeso acento escocés. 

—Yo… Yo… —Bernard se encogió, deseando no tartamu-
dear a pesar de estar rodeado de bestias humanas y cani-
nas—. Estoy esperando que me reciba el dueño de la casa. 

El hombre empezó a retumbar, y Bernard imaginó que 
aquel profundo sonido eran sus carcajadas de diversión. 

—Tenga cuidado. A estas piedras no les gusta oír que tie-
nen dueño. 

Bernard parpadeó. Había escuchado historias sobre esco-
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ceses locos, pero no había esperado toparse con ninguno. Tal 
vez había entendido mal aquella confusión de erres y siseos 
perdidos. 

—Perdón…
El hombre lo estudió durante un buen rato. 

—¿Está disculpándose conmigo o con el castillo?
—Pues… —Bernard no supo qué decirle. Aunque un hom-

bre no podía disculparse con un edificio, ¿verdad? Movió la 
cabeza a un lado—. ¿No está por aquí el señor Stuart?

El enorme hombre se balanceó sobre los talones, y Ber-
nard tuvo la clara sensación de que a aquel bruto le encan-
taba su evidente incomodidad. Como si no fuera él quien 
tuviera que sentirse incómodo por andar por el castillo me-
dio desnudo. 

—Sí. 
—Llevo casi una hora esperándole. 
Los perros sintieron su irritación y se levantaron, clara-

mente ofendidos. Bernard tragó saliva. 
—Angus. Hardy. —Al instante, las bestias se retiraron para 

ponerse al lado de su amo. 
Y fue entonces cuando lo supo.
—Es usted… —dijo mirando al hombre medio desnudo 

que había junto a la puerta. 
—Sí. Pero todavía no sé quién es usted. 
—¡Alec! —La voz de una joven resonó por el castillo—. Te 

está esperando un hombre. ¡Me ha dicho que es abogado, de 
Londres!

El nuevo duque de Warnick no apartó la vista de Bernard 
mientras respondía. 

—También ha dicho que lleva esperándome una hora. 
—Bueno, he imaginado que un elegante abogado de Lon-

dres no podía venir para nada bueno —canturreó la voz—. 
Así que, ¿para qué molestarte mientras estabas entrenando?

—¿Para qué…?, en efecto —repuso el escocés—. Mis dis-
culpas. A mi hermana no le caen bien los ingleses.
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Bernard asintió moviendo la cabeza. 
—¿Podemos hablar en privado en algún lugar?
—Como a mí me preocupan menos los ingleses que a mi 

hermana —explicó el duque— no necesitamos tanta cere-
monia. Puede indicarme qué le ha traído aquí y luego podrá 
marcharse.

Bernard imaginó que la imagen que tenía aquel hombre 
sobre Inglaterra cambiaría bastante una vez descubriera que 
se había convertido en par del reino. Uno muy rico. 

—Por supuesto… Tengo el gran placer de decirle que, des-
de hace doce días, es usted el duque de Warnick. 

A lo largo de su carrera, Bernard había sido testigo de toda 
clase de respuestas cuando alguien era informado de que ha-
bía recibido una herencia. Se había mantenido al margen de 
la tristeza de aquellos que habían perdido a sus amados pa-
dres, y reconocido el entusiasmo en el rostro de los que lidia-
ban con la muerte de familiares no tan queridos. Había sido 
testigo del impacto que suponía para herederos lejanos y la 
alegría de aquellos cuya fortuna había cambiado en un abrir 
y cerrar de ojos. Y, en el menos placentero de sus días, había 
presenciado la devastadora carga de la herencia cuando un 
aristócrata de nuevo cuño descubría que su título no venía 
aparejado más que con una deuda insostenible. 

Pero en los más de veinte años que llevaba sirviendo a las 
altas esferas de la aristocracia, nunca se había encontrado 
con apatía. 

Hasta ese momento, en el que el escocés por el que había 
cruzado el país para acudir a su encuentro lo miró con calma 
y dijo: 

—Bah… —Luego giró sobre sus talones para dirigirse a la 
puerta con los perros a la zaga. 

—Ex… Excelencia… — farfulló Settlesworth confundido. 
—No tengo ningún interés en un título inglés —soltó el 

aludido con una larga carcajada—. Y, sin duda, no tengo inte-
rés alguno en ser la «excelencia» de nadie.
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Dicho eso, el vigésimo primer duque de Warnick, último 
de una estirpe venerable y rico como un rey, desapareció. 

Bernard esperó una hora más en la fortaleza de piedra y 
tres días a mayores en la única posada del pueblo más cerca-
no, pero el duque no mostró ningún interés en volver a ha-
blar con él. 

Y así fue como, durante los cinco años siguientes, el duque 
rara vez apareció en Londres y, cuando lo hizo, evitó cual-
quier reunión aristocrática. En cuestión de meses, la socie-
dad londinense había percibido su desdén y decidido que, en 
realidad, eran ellos quienes lo desdeñaban y no al revés. 

Dijeron que el duque sin linaje no merecía su tiempo ni 
su energía. Después de todo, el decimoséptimo en la línea 
hereditaria para un ducado ni siquiera podía ser considerado 
un duque de verdad. 

Tal punto de vista se adaptaba a Alec Stuart, orgulloso 
escocés, como un guante, y reanudó su vida sin pensar dos 
veces en las obligaciones del título. Como tampoco era un 
monstruo, administró sus ahora grandes propiedades con 
meticuloso cuidado, asegurándose de que aquellos que con-
fiaban en las tierras de Warnick conseguían prósperos divi-
dendos, pero evitó ir a Londres, convencido de que si Inglate-
rra lo ignoraba, él también podía ignorarla a ella. 

E Inglaterra lo ignoró… Hasta que dejó de hacerlo. 
Hasta el momento en el que llegó una misiva que le reveló 

que, además de las propiedades, los sirvientes, los cuadros 
y las alfombras que había heredado con aquel título que no 
tenía ningún interés en usar, el duque de Warnick había reci-
bido también algo muy diferente. 

Una pupila.
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· 1 ·  
La adorable Lily se convierte en la Musa 

Abril, 1834
Exposición en la Royal Academy

Somerset House, Londres

La señorita Lillian Hargrove era la mujer más bella de Ingla-
terra. Era un hecho demostrado, que no requería confirma-
ción por parte de los expertos en el tema. Bastaba con mi-
rarla, con percibir su piel de porcelana, sus rasgos simétricos, 
sus pómulos altos, sus labios carnosos, sus orejas perfectas y 
su nariz recta, que hacía recordar a la mejor escultura clásica, 
para que cualquiera lo supiera. 

Si se agregaba también su pelo rojo, que de alguna forma 
no resultaba descarado, sino de un atrayente tono dorado 
que evocaba las puestas de sol más celestiales, y sus ojos, gri-
ses como una tormenta de verano, ya no había ninguna duda 
al respecto. 

Lillian Hargrove era perfecta. 
Tan perfecta que el hecho de que procediera de la nada 

—que careciera de título, posición social y dote, que hubie-
ra sido sacada de Dios sabía dónde por el mejor artista de 
Londres, con el que no estaba casada— de alguna forma se 
volvía irrelevante cuando ella entraba en cualquier estancia. 
Después de todo, nada cegaba más a los caballeros (tuvieran 
título o no) como la belleza, un hecho que era suficiente para 
llamar la atención de cualquier madre casamentera que fre-
cuentara Almack’s. 

Por eso, la mitad femenina de la aristocracia disfrutó enor-
memente de los acontecimientos que acaecieron el 24 de  
abril de 1834, el día de la inauguración de la Exposición  
de Arte Contemporáneo de la Royal Academy, cuando Lillian 
Hargrove —que actualmente era la belleza favorita de El folle-
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to de los Escándalos— se convirtió ella misma en un escándalo 
por derecho propio. 

Y en una mujer arruinada. Muy, muy arruinada. 
Más tarde, cuando esa misma sección de la sociedad co-

mentaba entre fervientes susurros los acontecimientos del 
día, los guantes blancos ocultaban las yemas de los dedos 
manchadas de negro por la tinta de las revistas de cotilleos 
que juraban que no leían, unas conversaciones que siempre 
terminaban con un horrorizado y jubiloso: «La pobre no lo 
vio llegar». 

Y así había sido. 
De hecho, el día que todo había empezado, Lily lo había 

considerado el mejor día de su vida. 
El que había estado esperando durante toda su existencia: 

veintitrés años y cuarenta y ocho semanas. El día en el que 
Derek Hawkins iba a hacerle una propuesta. 

No conocía a Derek desde siempre. Se habían visto por pri-
mera vez hacía seis meses, tres semanas y cinco días; cuando 
se le acercó, mientras se entretenía bajo el sol en Hyde Park, 
la tarde de San Miguel, uno de los últimos días cálidos del 
año, y le dijo, con extrema claridad, que iba a casarse con ella. 

—Eres una revelación —le había dicho él en un tono frío y 
medido, arrancándola por sorpresa de su lectura. 

Cualquier otra podría haber considerado que su inespera-
da llegada era el motivo de su falta de aliento, pero Lily sabía 
que no era así. Él la había dejado sin respiración por el mero 
hecho de haberla encontrado, oculta en un lugar junto a la 
orilla. A pesar de su belleza, siempre estaba sola y era invisi-
ble para todo el mundo. Tres veces huérfana, primero por la 
muerte de su padre, administrador de tierras; luego por una 
cadena de tutores ducales —cada uno de ellos había falleci-
do rápidamente—; y, por fin, por el abandono absoluto del 
actual duque. 

En su soledad, se había vuelto muy hábil para resultar invi-
sible, así que, cuando Derek Hawkings la vio, cuando la con-
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templó con la fuerza cegadora de su mirada, ella se enamoró 
por completo. Al instante. 

Lily había hecho todo lo posible para no parecer afectada 
por sus palabras. Después de todo, no había leído todas las 
revistas para damas de Londres que se habían publicado du-
rante los últimos cinco años para nada. Lo miró y le brindó 
su mejor sonrisa. 

—No nos hemos visto antes, señor. 
Él se había agachado a su lado, le había quitado el libro de 

las rodillas mientas la encandilaba con sus dientes blancos y 
cegadores e incluso con una impertinencia todavía más ce-
gadora. 

—Una belleza como usted no debería tener tiempo para 
libros. 

Ella parpadeó, atraída por esos fríos ojos azules, que se 
le clavaban como si ellos dos fueran las únicas personas en 
todo Londres. En todo el mundo. 

—Pero me gustan los libros. 
Él había negado con la cabeza. 

—No tanto como le gustaré yo. 
Ella se rio ante su soberbia. 

—Parece muy seguro de sí mismo. 
—Estoy muy seguro de usted —había dicho él, cogiéndo-

le la mano del regazo y depositando un cálido beso en sus 
nudillos enguantados—. Soy Derek Hawkins. Y usted es la 
musa que llevo buscando mucho tiempo. Tengo intención de 
retenerla… durante toda la eternidad. 

Ella había recuperado la respiración al escuchar aquella 
promesa…, por cómo le hacía pensar en otros votos, más for-
males. 

Sin duda, conocer a Derek Hawkins había sido un shock. 
Había leído sobre él durante años: era una leyenda, un artista 
y una estrella del escenario, reconocido en todo Londres y 
más allá, como una de las mentes teatrales más hábiles de 
toda la generación. Los rumores sobre su talento y su buena 
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apariencia lo precedían, y aunque Lily no podía confirmar en 
ese momento lo primero, lo último parecía bastante preciso. 

Pero no fue su fama lo que la conquistó. Después de todo, 
había algo de cerebro entre sus orejas. Ella no soñaba con un 
pretendiente famoso, lo que quería era un novio que le ase-
gurara que no volvería a estar sola. 

A fin de cuentas, llevaba sola toda su vida. 
En los días y semanas que siguieron, Derek la había cor-

tejado como un perfecto caballero, y la había acompañado 
a los festivales de otoño y otros eventos invernales, incluso 
había llegado a contratar a una chaperona de más edad para 
que los acompañara en las salidas públicas. 

Y luego, en una fría y nevada tarde de enero, le había en-
viado un carruaje que la llevó a su estudio, el santuario de su 
mundo de artista. 

Sola.
Allí, en esa habitación soleada, rodeada de docenas de 

lienzos, él la había honrado con palabras y promesas, había 
adorado su belleza y su perfección, prometiéndole que la 
mantendría siempre a su lado. Siempre. 

Esas palabras tan bonitas y tentadoras eran precisamen-
te lo que siempre había soñado escuchar de un hombre tan 
guapo y con tanto talento, uno que era valorado sin medida, 
y la habían hecho sentirse más feliz y llena de esperanza de 
lo que jamás hubiera imaginado. 

Durante dos meses y cinco días, Lily había regresado al 
estudio una y otra vez y había posado con bastante orgullo 
en la habitación mientras la calentaban los rayos invernales 
del sol y la mirada de Derek. Había hecho todo lo que él le 
había pedido. Porque eso era lo que una hacía cuando estaba 
enamorada. 

Y estaban enamorados, un hecho que quedaba demostra-
do en ese momento, ya que se encontraban en la gran sala 
de exposiciones de la Royal Academy, rodeados por los más 
famosos miembros de la sociedad londinense. Lily estaba 



21

medio paso por detrás del hombro derecho de Derek (don-
de él prefería que se pusiera), con un vestido amarillo pálido 
(algo más claro de lo que a ella le hubiera gustado, pero que 
había elegido él mismo), y el pelo recogido en un apretado e 
inflexible moño (justo como a Derek le gustaba).

Mientras se dirigían hacia la exposición, con la lluvia tam-
borileando en el techo del carruaje, donde permanecían 
apartados del mundo, él le había cogido la mano. 

—Hoy es el día en el que todo cambiará —había susurra-
do—. Para siempre. Después, todo será diferente. La gente 
susurrará mi nombre, y también el tuyo. 

Ella lo contempló con el corazón acelerado, con la certeza 
de que eso solo podía significar una cosa: matrimonio. 

—Juntos —musitó ella con una sonrisa. 
El carruaje había disminuido la velocidad en ese momento 

y se había detenido ante la sala de exposiciones, pero antes, 
Lily había percibido que él estaba de acuerdo con ella en me-
dio de los truenos de la tormenta. 

«Juntos». 
Ahora estaban allí, y se sentía más orgullosa de lo que ha-

bía estado nunca. Y era por ese hombre que pronto sería su 
esposo, y también por ella misma. Después de todo, no todos 
los días la hija huérfana de un administrador de fincas tenía 
el privilegio de presentarse ante Londres con el hombre que 
amaba. 

La sala era enorme. Las paredes alcanzaban los seis metros 
de altura y cada centímetro de ellas estaba cubierto por obras 
de arte. Pero en el punto central, detrás de un estrado en el 
otro extremo del espacio, había un cuadro cubierto con una 
especie de cortinilla, como si lo que había allí detrás fuera a 
suponer una magnífica revelación. 

Derek se giró y le guiñó un ojo. 
—Eso es para nosotros. 
Lily sonrió. «Nosotros». Qué palabra tan hermosa y ado-

rable…
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¿Durante cuánto tiempo había deseado ser parte de un no-
sotros?

—Señor Hawkins… —El secretario de la academia se reu-
nió con ellos en el punto central de la sala con un firme apre-
tón de manos—. Gracias a Dios que ha llegado —le susurró 
a Derek al oído—. Estamos listos para la presentación, señor. 

Derek asintió al tiempo que curvaba los labios en una am-
plia sonrisa de triunfo. 

—Yo siempre estoy preparado para un anuncio como este. 
Lily miró a su alrededor, observando la multitud mientras 

esperaba que empezara la presentación. Reconoció a un pu-
ñado de los imprescindibles de Londres, sintiéndose inme-
diatamente desconcertada por la idea de que estaba rodeada 
de títulos y riquezas. Se puso rígida, y deseó de pronto que 
Derek le hubiera hecho la propuesta el día anterior para po-
der estar más cerca de él, para poder apoyarse en él ante la 
fuerza de la mirada combinada de todo Londres. 

—Ha traído a esa chica, Hargrove, con él. —Lily contuvo el 
impulso de darse la vuelta al oír su nombre. Era un susurro, 
pero demasiado alto para que no lo oyera. Asumió que esa 
era, desde el principio, la intención de la persona que había 
hablado. 

—Claro que sí. —Fue la mordaz respuesta—. Él se deleita 
en esto. Mira la forma en la que ella lo mira. Como un cacho-
rro salivando ante un hueso.

El primer orador chasqueó la lengua con disgusto. 
—Como si no fuera suficiente con haberse mostrado de esa 

forma. 
Lily se obligó a no escuchar más y clavó los ojos en la parte 

posterior de la cabeza de Derek, donde su cabello negro for-
maba rizos perfectos. 

Ninguna de esas personas importaba. 
Solo Derek. 
Solo su futuro juntos. 
«Nosotros». 
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—Todo el mundo sabe que cualquiera que posa como él 
quiere provoca un completo escándalo. No me puedo creer 
que la haya traído hoy aquí. Hoy, precisamente. Con duques 
presentes. 

—He oído que incluso podría aparecer la reina. 
—Si eso es cierto, todavía resulta más desagradable que 

ella esté aquí. 
—¡Su propia amante! —Las palabras llegaron acompaña-

das de una risita, como si los que las habían dicho fueran 
muy inteligentes. 

Pero no lo eran. 
Lily se tensó ante la sugerencia de que podía ser algo más 

que la prometida de Derek. Como si ella fuera un escándalo. 
Y a pesar de que no era así, de que no había nada escandaloso 
en el amor, le ardieron las mejillas y notó mucho calor. 

Se volvió hacia Derek, deseando que él también estuviera 
escuchando a las mujeres. Quiso que él se girara y les dijera 
que no sabían lo que decían, que estaban hablando mal de 
su futura esposa. 

Pero él no se dio por enterado. Ya se estaba alejando de ella, 
subiendo las escaleras hasta el lugar donde colgaba la corti-
na que ocultaba su obra maestra. Un retrato que no le había 
dejado ver todavía, por supuesto. No había querido tentar al 
destino, según le había dicho. Pero ella conocía su habilidad 
y sabía que cualquier cuadro que hubiera seleccionado para 
la exhibición asombraría a Londres. 

Se lo había dicho solo unos minutos antes. 
Y cuando todo Londres se quedara boquiabierto, las mu-

jeres que cotorreaban a su espalda se comerían sus palabras. 
Derek estaba ya en el centro del estrado e hizo un gesto 

para asomarse detrás de la cortinilla, antes de volverse hacia 
la multitud allí reunida mientras sir Martin Archer Shee, el 
presidente de la Royal Academy, daba la bienvenida a los pre-
sentes a la exposición. El discurso fue impresionante, y en él 
aduló al distinguido pintor con su acento irlandés, teniendo 
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en cuenta la venerable historia de la academia y sus exposi-
ciones. 

Los cuadros que adornaban las paredes eran muy buenos. 
No de tanta calidad como los de Derek, por supuesto, pero 
eran obras de arte. De hecho, había algunos paisajes preciosos. 

Entonces, llegó el momento.
—Cada año, la academia se enorgullece de presentar una 

pieza especial: una obra inédita de uno de los artistas con-
temporáneos con más talento de Gran Bretaña. En el pasado, 
hemos descubierto inigualables trabajos de Thomas Gains-
borough, Joseph Turner y John Constable, y cada uno fue 
más aclamado que el anterior. En este momento nos produce 
mucho orgullo presentar al reconocido artista del lienzo y 
del escenario, Derek Hawkins. 

Derek hinchó el pecho con orgullo. 
—Es mi obra maestra. 
Sir Martin se volvió hacia él al oír aquella inesperada in-

terjección. 
—¿Le gustaría decir unas palabras ahora, antes de descu-

brirlo?
Derek se adelantó un paso. 

—Las diré cuando lo descubramos, pero por ahora solo voy 
a decir esto: es el mejor desnudo de nuestro tiempo. —Hizo 
una pausa—. El mejor de todos los tiempos. 

Se hizo el silencio en la sala. Aunque Lily ni siquiera podía 
oírlo por la fuerte presión que sentía en los oídos. 

«Desnudo». 
Que ella supiera, Derek solo había pintado un desnudo. 
«Es mejor que los de Rubens —le había dicho mientras 

ella yacía en el sofá color cobalto de su estudio, rodeada de 
almohadones de satén y telas lujosas—. Es más glorioso que 
los de Tiziano». 

Las palabras, sin embargo, no solo eran un recuerdo. Las 
estaba diciendo de nuevo mientras miraba con arrogancia a 
la multitud. 



25

—Consigue que parezca que Ingres debe regresar a la es-
cuela. —Se volvió hacia el presidente de la academia—. A la 
Royal Academy, desde luego. 

Aquel alarde —con el que insultaba a uno de los mejores 
artistas del momento— sacó a la multitud de su estupor, y los 
susurros colectivos se alzaron en una cacofonía de susurros, 
añadiendo sonido al salvaje calor que consumía a Lily. 

—Qué escándalo… —dijo alguien no muy lejos. 
«Derek le había jurado que era solo para que él lo viera». 
—Nunca había presenciado tanta presunción…
«Le había prometido que no lo vería nadie». 
Las mujeres que tenía a su espalda volvieron a hablar, aho-

ra en un tono más sarcástico y desagradable. 
—Por supuesto… Por eso la ha traído…
No podía ser el suyo. 
«No podía ser…». 
—Sin duda —convino la otra—. Su cuna es lo suficiente-

mente baja para ser modelo. 
—El término «modelo» se queda corto. Implica tener valor. 

Ella es demasiado barata para usar esa palabra. Solo se le ha 
permitido entrar por la buena voluntad de…

Se volvió para mirarlas, haciendo que el resto de la frase 
quedara atascada en la garganta de la mujer que hablaba. La 
verdad que implicaba hizo que se le llenaran los ojos de lá-
grimas. No les importó. Las dos la miraron fijamente, como si 
fuera una cucaracha en una brizna de hierba. 

—Su tutor entiende con claridad que la belleza no es im-
portante. 

Lily se giró. Aquellas crueles palabras la pusieron en mo-
vimiento. Al principio solo quería escapar de aquellas horri-
bles mujeres, pero luego fue para huir de su propio miedo. 

Y luego, para evitar que Derek la mostrara desnuda al 
mundo. 

Se abrió paso entre la gente, que se agolpaba cada vez más 
cerca del estrado, y de la pintura, que seguía oculta. Por suerte, 
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sir Martin había vuelto a hablar, pero Lily no escuchaba lo que 
decía, estaba demasiado concentrada en llegar al escenario. 

A la pintura. 
Subió los escalones espoleada por algo mucho más pode-

roso que la vergüenza. 
Vergüenza. 
Pesar por lo que había hecho. Por confiar en él. Por haberle 

creído. 
Por llegar a pensar que alguna vez no estaría sola. ¡Sola!
Por haberse creído aquel prometedor «nosotros». 
Y luego, cuando estaba en lo alto del escenario y él se volvió 

hacia ella, la sala quedó en silencio una vez más, en completo 
shock ante su presencia. Ante su intrusión. El presidente de la 
academia la miró con los ojos muy abiertos. 

Derek, sin embargo, se movió con perfecta agilidad y la se-
ñaló con un brazo. 

—¡Oh! Llega mi musa…
En ese momento Lily abrió mucho los ojos. Él acababa de 

llevarla a la ruina igual que si se hubiera desnudado delante 
de todo Londres. Y aun así, le sonrió como si no lo supiera. 

—¡Mi adorable Lily! Quien canaliza mi genio… Sonríe, que-
rida.

Nunca hubiera imaginado que esa palabra la pusiera fu-
riosa. No dejó de moverse ni sonrió. 

—Me prometiste que nadie más lo vería. 
La habitación guardó silencio. Como si las propias paredes 

pudieran respirar. 
Él parpadeó. 

—No he hecho tal cosa. 
«Mentiroso». 
—Me dijiste que era solo para ti. 
Él sonrió como si eso lo explicara todo. 

—Querida… Mi genialidad es demasiado importante para 
que no lo comparta. Es para el mundo. Para los tiempos ve-
nideros. 
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Ella miró a la multitud, a los cientos de ojos allí reunidos. 
La fuerza de esa mirada combinada la hizo erguirse de nuevo, 
pero sintió que le fallaban las rodillas y que se le aceleraba el 
corazón. 

Que se ponía furiosa. 
Se volvió hacia él. 

—También me has dicho que me amabas. 
Él inclinó la cabeza a un lado. 

—¿En serio?
Estaba perdida en el espacio… En el tiempo. Su cuerpo ya 

no era suyo. Aquel momento no le pertenecía. Sacudió la ca-
beza. 

—Lo has hecho. Me lo has dicho… Yo he aceptado. Nos ca-
saremos cuando…

Él se echó a reír. Se rio. El sonido hizo eco en los comenta-
rios y susurros de la multitud que se extendía ante ellos, pero 
a Lily no le importó. La risa de Derek era suficiente para aca-
bar con ella. 

—Mi querida niña —se burló él—, un hombre de mi cate-
goría no se casa con una mujer de la tuya. 

Lo dijo delante de Londres. 
De esa gente, cuando ella siempre había soñado con ser 

una de ellos. Delante de ese mundo, en el que siempre había 
querido vivir. Lo dijo ese hombre, con quien se había permi-
tido soñar. 

Pero que nunca la había amado. 
Por el contrario, la había avergonzado. 
Se volvió hacia la cortina con un único propósito. Destruir 

su obra maestra como él la había destruido a ella. Sin im-
portarle que ninguna de las personas allí reunidas viera la 
pintura. 

Arrancó la cortina. La gruesa tela roja cayó sin ofrecer ape-
nas resistencia, o tal vez fue por la fuerza de su furia, revelan-
do… 

Una pared desnuda. 
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Allí no había nada. 
Se volvió hacia la sala donde sonaban risas de sorpresa, 

escandalizados susurros y muestras de estupefacción que la 
atravesaban con la misma fuerza que el fuego de un cañón. 

El retrato no estaba allí. 
Se vio invadida por un alivio cálido y abrumador. Y se giró 

para mirar al hombre que amaba, el que la había traicionado. 
—¿Dónde está?
Sus dientes brillaron con un blanco cegador. 

—En un lugar seguro —respondió él a gritos. Luego se 
acercó a ella para obligarla a dar la vuelta hacia la audien-
cia—. ¡Londres, mírala! ¡Sé testigo de su pasión! ¡De su emo-
ción! ¡De su belleza! Y regresa aquí, dentro de un mes, el últi-
mo día de la exhibición, para presenciar todo eso reunido en 
algo todavía más hermoso. Tan apasionado, que conseguiré 
que hombres hechos y derechos lloren con mi trabajo. Como 
si hubieran visto el rostro de Dios. 

Un grito de placer colectivo atronó en toda la sala. Pensa-
ban que estaba todo planeado. Que ella estaba actuando. 

No se daban cuenta de que su vida estaba arruinada. De 
que su corazón se había visto destrozado bajo la bota perfec-
tamente brillante de Derek. 

No se dieron cuenta de que la había dividido en dos ante 
ellos. 

O quizá sí, lo hicieron. 
Y quizá era esa certeza lo que les alegraba tanto. 


