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En memoria de Carolyn Hardy Leach

Con amor y gratitud por los tantos y buenos

recuerdos que proporcionó a varias

generaciones de Scott, Drenan, Leach,

Clevenger y las otras familias a las que

acarició con su bondad, generosidad,

paciencia, buen humor y actitud positiva.

Descansa en paz, querida, y dile a mamá

que a ella también la extrañamos y la

queremos.





NOTA DE LA AUTORA

St. Clair se pronuncia “Sinclair”, que es

como ese clan escribía su nombre

originalmente.
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Lago Tarbert Oeste, Escocia, octubre de 1307

La espesa niebla nocturna trepaba desde el mar, envolviendo los
oscuros bosques y valles de Knapdale y Kintyre en capas deshilacha-
das de gris y acompañando las estrellas y la delgada luna en cuarto
creciente cuando cuatro barcos, apenas visibles, entraron en el lago Tar-
bert desde el oeste. Aunque, por la falta de viento, las velas iban arria-
das, los barcos avanzaban silenciosos, conducidos por la marea que en-
traba. Parecían inmensos fantasmas negros.

El pequeño observador ubicado en la colina, que había logrado es-
capar de los confines de su habitación para respirar el aire húmedo
de la libertad, comenzó a temer que, si subía demasiada niebla desde
el lago, no podría retornar esa noche. Las consecuencias de semejan-
te circunstancia podrían ser muy severas, pero valía la pena el riesgo
y verse libre de la autoridad, aunque fuera por una hora, en especial
cuando la diversión consistía en barcos fantasmas.

Curioso por saber cómo era que galeras tan grandes podían avanzar
sin viento ni remos que las impulsaran, bajó en silencio por la colina
y se acercó a la costa. La visibilidad empeoraba cerca del agua, pero igual
pudo distinguir, por entre la niebla, las fantasmales sombras negras.

Ahora se oían a la distancia algunos chapoteos de remo, aunque no
era el ruido pesado y rítmico característico de las galeras cuando las
grandes hileras de remos entran y salen del agua al golpe del gong del
timonel. Tampoco el paso veloz de esos galgos delmar se parecía al avan-
ce furtivo de los barcos fantasmas.

Un momento después, la cortina de niebla se abrió lo suficiente pa-
ra revelar que el barco que estaba justo frente a él seguía a un pequeño
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remolcador, cuyos remos hacían muy poco ruido al surcar el agua.Y, si
no era la niebla la que distorsionaba otros sonidos que oía, podía dis-
tinguir que un segundo remolcador avanzaba entre él y la sombra del
barco, indicándole que otras naves más pequeñas estaban remolcando
las galeras al lago.

El niño frunció el entrecejo. ¿Debería correr a avisarle a alguien? ¿Se
habrían quedado dormidos todos los guardias que vigilaban la entra-
da al lago? No se imaginaba que eso hubiera sucedido, dado que el cas-
tigo por un descuido así era la horca y una tumba cavada de prisa. Pe-
ro tal vez les habían hecho un encantamiento a los guardias.

Si se lo contaba a alguien, lo castigarían, porque su padre se enteraría
de que lo había desobedecido.Pero era la curiosidad, y no elmiedo al cas-
tigo, lo que lo hizo decidirse a seguir los barcos más hacia arriba del
lago. Las galeras requerían al menos veintiséis remeros, a veces incluso
cuatro veces esa cifra. También podrían llevar hombres armados. Antes
de decirle a nadie, debía obtener toda la información que pudiera.

Un momento después, al detenerse luego de trepar una roca que
encontró en el camino, un estruendo de guijarros casi le cortó la respi-
ración. Se quedó inmóvil y trató de tranquilizarse, el corazón quería
salírsele del pecho, mientras aguzaba los oídos para escuchar mejor.

Otro ruido, como de alguien resbalando, y un grito sofocado lo hi-
cieron resoplar exasperado, pues había reconocido la voz.

Esperó donde estaba, en las sombras, obstruyendo el camino, hasta
que su pequeño perseguidor trepó a la roca. Cuando ambos se encon-
traron, dieron un grito ahogado de susto.

—Cállate la boca o te juro por las llagas de Cristo que te haré callar
yo—chistó.

—¡Sí, pero casi me matas del susto!
—Y haré más que eso si no te callas. ¿No ves los barcos?
—Claro que los veo. ¿De quién son?
—No lo sé —murmuró él—. Pero si desde los barcos alguien nos

ve o nos oye, nos cortará la cabeza y la arrojará al lago para que no po-
damos contarle nada a nadie.
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—Por mi fe, ¿por qué iban a hacer eso si tu padre está con ellos?
El muchacho frunció el entrecejo.
—¿Está?
—Sí, porque yo casi me choqué con él cuando corrí por la sala para

alcanzarte. Tuve que ocultarme debajo de la granmesamientras él des-
pertaba a algunos de sus hombres, que dormían en el piso de la sala ba-
ja, para que fueran con él y mi padre a encontrarse con los forasteros.

—Tendremos que regresar rápidamente, entonces—decidió el otro,
disimulando la decepción—. Si no volvemos alguien nos encontrará y
nos ganaremos un buen castigo. Seguro que por la mañana sabremos
todo sobre esos barcos.

Pero, al día siguiente, cuando el sol volvió a brillar con fuerza so-
bre el lago, los barcos se habían ido.No quedó ni un remolino en el agua
para dar testimonio de su paso.
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Tierras altas de Escocia, cerca de Glenelg,
julio de 1379

Lady Isobel Macleod, de diecinueve años, se había escapado de
su reclusión en el castillo de Chalamine y de las mordaces críticas de su
padre. Cabalgaba montada a pelo en su caballo y disfrutaba del sende-
ro lindero al río, bordeado de árboles y arbustos, por Glen Mòr, el va-
lle de Mòr, hacia la empinada huella que llevaba al Glen Shiel. Era un
día glorioso y la fresca brisa proveniente del mar le acariciaba el ros-
tro. Las flores silvestres coloreaban el paisaje y no había otro ser hu-
mano a la vista.

Todavía no había encontrado la solitaria isla de sus sueños, con la
torre a la cual, según les decía con frecuencia a sus hermanas, se iría ape-
nas tuviera los medios necesarios, pero su cabalgata matinal le daría,
por una o dos horas, la soledad que tanto ansiaba.

Todavía debía soportar una semana en Chalamine antes de po-
der regresar al castillo de Lochbuie, en la Isla de Mull, su hogar desde
hacía siete años. Extrañaba al laird de Lochbuie y a su esposa, su her-
mana Cristina, a los tres pequeños y también a sus dos gatos prefe-
ridos, Ceniza y Hollín.

Aunque había vivido en Chalamine hasta los doce años, ya no lo
consideraba su hogar ahora que sólo tres de sus seis hermanas vivían
allí. La mayor de las tres, Adela, agobiada a los veinte años por las res-
ponsabilidades de la casa, se estaba convirtiendo con rapidez en una
mujer amargada, mientras que Sidony y Sorcha, de dieciséis y dieci-
siete años, se desesperaban por encontrar maridos, casarse y así poder
irse. Isobel, por otra parte, no se casaría nunca.
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Al menos podía dar gracias porque su padre, Murdoch Macleod de
Glenelg, había renunciado a hacer que cada hermana menor tuviera
que esperar a que se casaran primero las mayores. Esa superstición ha-
bía muerto hacía años, junto con su hermana Mariota y los sueños de
Macleod de un futuro grandioso para todas.

Apartó con firmeza los pensamientos de Mariota y Macleod, y pen-
só qué haría a continuación. Podía seguir hasta Glen Shiel y Loch
Duich o apartarse del camino usual y buscar algún lugar nuevo.

Mientras reflexionaba, unmovimiento en la ladera le llamó la aten-
ción. Gracias a las pronunciadas pendientes y a la estrechez de Glen
Mòr —no era más ancho que el veloz y tumultuoso río que corría por
su centro y la estrecha senda que pasaba a su vera— la distancia no era
grande; con facilidad distinguió a dos jinetes. Cuando desaparecie-
ron entre la densa vegetación, pensó que tal vez iban por un camino que
ella desconocía.

Curiosa por saber si era así, arreó al caballo con el látigo y lo guió
hacia el lugar más cercano desde donde se podía vadear el río sin peli-
gro. Una vez del otro lado, apresuró al animal colina arriba. Aunque
ya no estaba segura de poder encontrar el lugar exacto donde habían
desaparecido los otros dos, buscar la senda que habían tomado le daba
más sentido a su paseo.

Diez minutos después, entró en un espeso bosque de álamos, ro-
bles y castaños que creyó que era donde habían entrado los hombres.
Había un arroyo que zigzagueaba entre los árboles, colina abajo, hacia
el río. Se adentró en el bosque sombrío, tiró de las riendas y escuchó.
No quería encontrarse con nadie y se le había ocurrido que los dos
hombres, que habían desaparecido tan cerca, podrían reaparecer en
cualquier momento.

Estaba segura de que cualquier persona de los valles vecinos la reco-
nocería y que bastaría con decirle a cualquier desconocido que ella era
la hija de Macleod, y por lo tanto no tenía miedo. Se habría enterado
por sus hermanas o su padre si en su ausencia hubiera surgido algún
inconveniente.
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Como no oyó nada más que el gorgoteo del agua y los sonidos
normales del bosque, hizo avanzar al caballo y pronto encontró la
senda que buscaba. Era lógico que no se la hubiera topado antes,
dado que comenzaba en una hondonada estrecha entre dos inmen-
sas rocas al final del arroyo, subía alejándose de este y se hundía en
una barranca donde parecía terminar. Pero el paso se ensanchaba y
pronto llegó a un claro rodeado por más bosques. Más allá, una al-
ta formación de granito, solitaria ymaciza, se elevaba imponente hacia
el cielo.

Al no ver ningún rastro de los jinetes a los que había seguido, cruzó
el lecho casi seco que dividía el lugar para ver si el sendero continuaba
del otro lado. Volvió a entrar en la espesura. Disfrutaba del silencio
cuando, de repente, fue sacudida por el grito de un hombre.

El alarido provenía de un lugar cercano, y no se repitió, de modo
que hizo avanzar al caballo con cuidado, atenta a cualquier otro rui-
do que pudiera darle más pistas. El bosque comenzó a ralear y, al oír vo-
cesmasculinas –una de estas con un tono severo–, detuvo al caballo.No
entendía lo que el hombre decía.

—No hay duda de que tendríamos que irnos —le murmuró a su
caballo—. Lo que está sucediendo aquí parece no ser asunto nuestro,
pero la curiosidad siempre ha sidomimayor pecado, y creo que siempre
lo será.—Descendió sin hacer ruido sobre el suelo blando y enganchó las
riendas en una rama cercana.

Le dio una palmadita al caballo en el hocico y le habló:
—Por favor, ahora no hagas ningún ruido.
Sabía que no podía depender de su silencio y recordó la infinidad

de veces en las que sus padres o sus tutores la habían castigado por ha-
berse dejado ganar por su curiosidad; entonces, pronunció una ple-
garia y pidió que esa vez no la atrapara nadie. Tomó el látigo, se ajus-
tó contra el cuerpo la larga capa gris oscuro, para que no se enredara
con ningún arbusto, y avanzó rápidamente pero en silencio entre los
árboles y hacia las voces.

Se detuvo detrás de un gran castaño cerca del borde del bosque y es-
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pió con cuidado el pequeño claro que se extendía más allá; quedó bo-
quiabierta por lo que vio.

Seis hombres se habían reunido alrededor de un séptimo que esta-
ba colgado de los brazos, amarrado a las ramas de dos robles viejos y
nudosos. Era morocho y solo tenía puestas las calzas y las botas. La es-
palda y los brazos musculosos estaban desnudos, y le corría sangre de
cuatro espantosas heridas que le atravesaban la espalda. Mientras to-
maba conciencia de lo que estaba presenciando, uno de los seis hom-
bres levantó un pesado látigo y dijo:

—Ya nos lo dirás. Será mejor que lo hagas ahora, que todavía pue-
des hablar.

—Antes los demonios te asarán en el infierno—dijo la víctima con
una voz vibrante y profunda que llegó a los oídos de Isobel. Ella no
lo reconoció, como a ninguno de los otros. Dadas las circunstancias, la
serenidad de la víctima la asombró.

—Ya conoces mi habilidad—dijo el del látigo—.Pormi fe, hombre,
ya al cuarto azote gritaste. ¿Te atreves a seguir probándome?

Ante el silencio del otro, volvió a levantar el látigo.
Los músculos de la víctima se encogieron y lo mismo hizo Isobel

cuando la fusta descendió. El grito de dolor del hombre volvió a atra-
vesar el aire.

—Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?
Sorprendida, giró y levantó su rebenque, pero unamano inmensa la

tomó del antebrazo y el hombre de barba negra gruñó:
—No, muchacha. Suéltalo. Te vas a alegrar de no haberme golpea-

do.Muchachos, dejen ese jueguito—dijo, llamando a los demás—. ¡Te-
nemos una curiosa aquí, que vino a divertirnos a todos!

Isobel suspiró; no era la primera vez que Dios no había escuchado
sus ruegos. Claro que no podía culparlo a él, ya que ella misma no siem-
pre era muy escrupulosa a la hora de cumplir las promesas que hacía
cuando pensaba que podría ganar sus favores.

No protestó cuando su fornido captor la empujó por el claro hacia
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los otros, pero, cuando la hizo detener en forma brusca frente al que lle-
vaba el látigo, dijo:

—No sé quiénes son, pero yo soy la hija de Macleod de Glenelg, y
ustedes no tienen nada que hacer aquí y, menos, por cierto, por lo que
están haciendo. Si este hombre ha quebrantado la ley, deben llevar-
lo ante la corte del propietario de estas tierras para que tenga un
juicio justo.

—Ah, sí, claro—dijo el del látigo—,pero eso depende de qué ley ha-
ya quebrantado, ¿no?

—Las únicas que importan aquí son las leyes de Macleod y tal vez
las del señor de las Islas —dijo ella, aunque, mientras hablaba, se dio
cuenta de que se había equivocado al juzgar al grupo. Había supues-
to que una banda de rufianes locales había atacado a un caballero, pero,
al escuchar al verdugo hablar como la víctima, se dio cuenta de que su
suposición había sido errónea. La ropa y las armas del torturador no
eran las de la gente común.

Dos de los secuaces llevaban espadas que cualquiera de los hombres
armados de su padre o los de Lochbuie o de Ardtornish habrían admi-
rado, y el del látigo vestía un jubón de terciopelo negro y calzas de se-
da de excelente corte y diseño.Un escalofrío le corrió por la espalda, pero
lo ignoró; lo miró con altivez y dijo:

—Bajen a ese pobre hombre de inmediato.
—Por mi fe, muchacha, son demasiadas órdenes para alguien que

no tiene un ejército a sus espaldas —dijo y agregó como un comenta-
rio para los otros—: seguro que daría buena guerra en la cama.

—Suéltala—dijo la víctima—.No sabe nada de lo que pasa aquí, pe-
ro es claro que es de noble cuna y, si notan su ausencia, vendrá mucha
gente a buscarla. Tal vez incluso tenga una escolta cerca. El cielo sabe
que tendría que tenerla.

Isobel ahora pudo verle la cara y pensó que era agraciado a pesar
de su aspecto. Pero, cuando las miradas de ambos se encontraron, se es-
tremeció. El hombre estaba atado, indefenso y dolorido; sin embargo,
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la mirada que le dirigió le recordó la que recibía del formidable laird
de Lochbuie cuando se enojaba con ella.

El jefe hizo una indicación con la cabeza en dirección a los árbo-
les donde se había detenido Isobel y le dijo al hombre que la había
capturado:

—Ve a mirar, Fin.
—Pero no vi a nadie con ella —dijo el otro—. Estaba sola.
—Mira, de todos modos, porque él tiene razón.Unamuchacha como

esta ha de tener guardia. —Les hizo una seña a dos de los otros hom-
bres.— Bájenlo por ahora y pongan a los dos en la cueva hasta que dilu-
cidemos esto.No quieromás sorpresas.

A pesar de su tenaz forcejeo, los hombres la llevaron hacia la pared
de granito y pronto llegaron a una abertura alta y estrecha.Adentro rei-
naba la inmensa oscuridad de una caverna subterránea. Isobel cerró
los ojos, juntó coraje y se dijo que la abertura llevaría a otra aventura,
que no era la puerta del infierno.

Se detuvieron para que uno de los dos encendiera una antorcha an-
tes de entrar. Fascinada a pesar del miedo que le provocaba la oscuri-
dad, se preguntó cómo podía haber una cueva tan cerca de Chalamine
sin que ella jamás hubiera oído nada sobre su existencia. Pronto vio
que, aunque el pasaje era estrecho, el irregular techo de granito se ele-
vaba muy por encima de sus cabezas. Era obvio que la naturaleza y no
el hombre lo había tallado.

Al oír pasos, miró hacia atrás y vio, a la luz de una segunda antor-
cha, que los otros dos arrastraban a la víctima semidesnuda tras ella.
Pronto los dos cautivos se encontraron tendidos sobre el duro suelo y
atados de pies y manos.

—Me hubiera gustado que ese hombre horrible nome hubiera qui-
tado la capa para atarme las manos, porque aquí hace frío —refunfu-
ñó ella cuando los captores se hubieron ido, llevándose las antorchas
y, así, toda la luz de que disponían—. Pero supongo que debo agrade-
cer que no nos hayan amordazado.
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—Nadie nos oiría desde aquí, aunque gritáramos—dijo él y su voz
profunda sonó calma en la espesa oscuridad.

Aunque la voz era un consuelo, ella estaba probando las ataduras y
no respondió. Ahora que se habían llevado la luz, no veía nada, ni si-
quiera sombras.

—Estás muy tranquila para ser una mujer en una situación difícil
—dijo él—. ¿Es cierto que tienes guardias cerca?

Ella suspiró.
—No, por desgracia.Vine sola y nadieme buscará en horas.Aunque,

cuando se den cuenta de que no estoy, saldrán muchos a buscarme.
—¿Entonces tu padre es muy poderoso?
—Bastante —dijo ella, haciendo una mueca cuando la soga de las

muñecas la lastimó por tanto movimiento—. Es miembro del Consejo
de las Islas. Pero el esposo de mi hermana es aún más poderoso y hace
siete años que vivo con ellos. Si los hombres demi padre no nos encuen-
tran enseguida, él pronto se unirá a la búsqueda y nos hallará, si es que
esos malvados no nos asesinan antes.

—¿Cómo puede ser que tu padre adoptivo seamás poderoso que un
consejero de las Islas?—preguntó.A ella le pareció detectar un dejo de
humor en la voz.

—Es Hector el Feroz —dijo ella, simplemente.
Solo hubo silencio después de sus palabras y ya no había rastros de

humor cuando él respondió.
—Creo que sobrevivirás más tiempo si nomencionas ese detalle an-

te nuestros anfitriones.
—¿Pero por qué no? Hector aterra a casi todo el mundo.
—Por eso.
Ella lo pensó.
—Temes quemematen antes de arriesgarse a que él se entere de que

me han hecho esto. Pero tendrían que matarte también a ti, ¿no?, para
que no se lo digas tú.

Él no respondió.
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—¿Quién eres y por qué se interesan tanto en ti? —preguntó ella.
—Llámame Michael —dijo él.
—Te llamaré como quieras, pero por tu manera de hablar me doy

cuenta de que eres educado y sin duda posees una identidadmuchomás
extensa que simplemente “Michael”. ¿Por qué te hicieron esto?

—Sus motivos no te interesarán—dijo él.
—¡Si van a matarnos, al menos quiero saber por qué!
—Amí no me matarán, no todavía.
—Te sorprenderá saber que tu destino me interesa mucho menos

que el mío—dijo ella—. ¿Soy más peligrosa para ellos que tú?
—Sólo si se enteran de lo de Hector Reaganach. A mí no me temen,

pues he tenido buen cuidado de no darles razones para ello.
—Ese hombre quería que le dijeras algo —recordó ella.
Él suspiró.
—Oíste eso, ¿no? Si eres inteligente, tampoco se los revelarás.
Había quien la creía despierta para su edad, pero ambos concep-

tos no se referían a lo mismo. En todo caso, ella casi nunca había to-
mado esas palabras como un elogio, pues con demasiada frecuencia
las mismas personas cuestionaban su criterio y la reprendían por
confiar en él.

—¿Por qué no le dices lo que quiere saber? —preguntó.
—Porque no puedo.
—Entonces será mejor que busquemos la manera de escapar.
La risa de su compañero resonó en las paredes de la caverna.
—No sé de qué te ríes —dijo ella—. Cuando uno reconoce que se ha

presentado una necesidad,debe aceptarla con resolución y hacer un plan.
—Entonces serámejor que haga su plan de prisa, señora, porque re-

gresarán pronto.
Ella seguía probando las ataduras y buscando cabos sueltos. Sus

oídos atentos no habían detectado ruido de pasos ni voces y no veía luz,
de modo que, si es que podía desatarse, todavía tenía tiempo.

Los pensamientos le danzaban en la mente mientras su fértil ima-
ginación buscaba posibles maneras de escaparse. Sentía las muñecas,
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atadas a la espalda, doloridas de tanto luchar contra la soga. Si pu-
diera alcanzar...

Sus recuerdos se remontaron a un día, en su infancia, en el que su
hermana Kate le había atado las manos por la espalda y la había ame-
nazado con hacerle cosquillas hasta volverla loca si no se callaba y la
dejaba terminar no sabía qué tarea.Apenas Kate se dio vuelta, una Iso-
bel más pequeña y, sin duda, mucho más ágil, había pasado las manos
atadas por detrás de sus asentaderas y las había bajado por las pier-
nas y por los pies. Después había desatado las ligaduras con los dien-
tes, había corrido con los pies descalzos y silenciosos hasta su herma-
na, le había clavado los dedos y casi la había matado del susto.

Se preguntó si todavía podría hacer semejante cosa y lo intentó.Aho-
ra tenía las caderas más anchas, pero también, los brazos más largos y,
con apenas un tironcito cuando una costura de la pesada falda se le
enganchó en la soga, lo logró: tiró, estiró y por fin rodó hacia atrás
sobre las manos atadas; luego levantó el trasero para pasar los bra-
zos por debajo del cuerpo y se encogió cuando se raspó las manos
contra la roca.

Se alegró de que el villano le hubiera quitado la capa y la hubiera arro-
jado al suelo, porque, de haberla tenido encima, le habría estorbado.

—¿Qué haces? —preguntó Michael.
Dio las gracias de que él no la veía y, sabiendo que estaría agitada si

intentaba hablar, no dijo nada, esperando poder mostrarle, en cam-
bio, su éxito.

—Contéstame, muchacha. ¿Estás bien?
—Sí —murmuró ella—. Escucha a ver si vienen, ¿sí?
Rodó hasta sentarse y trató de llegar bajo la falda, pero la daga que

le había regalado Hector cuando cumplió trece años estaba oculta en
su vaina de cuero en la pierna derecha, encima de la rodilla, y no la alcan-
zaba. En el incidente anterior, Kate no le había atado los tobillos. Se
contorsionó de varias maneras, pero no podía estirarse lo suficiente
para pasar ambos pies al mismo tiempo por el pequeño espacio. Tenía
que esforzarse más. Sus captores no se demorarían mucho.
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Volvió a rodar hacia atrás, exhaló todo el aire que pudo y levantó las
piernas como si estuviera intentando una voltereta hacia atrás, usan-
do las manos atadas para llevar las caderas y luego las piernas lo más
cerca posible del torso. Todavía estaba flexible como para doblarse en
dos por la cintura, pero quedaba por ver si podría estirar lasmanos has-
ta llegar a los pies. En todo caso, se alegraba de que su compañero no
pudiera verla. Por decirlo de alguna manera, su posición carecía por
completo de dignidad.

Sir Michael St. Clair, que se había esforzado por probar las ligadu-
ras y las había encontrado tan apretadas que pronto le cortarían la cir-
culación, creía que la muchacha estaba luchando tan en vano como lo
había hecho él. Pero, como también pensaba que la joven se iba a lasti-
mar en tal lucha, le advirtió que se quedara quieta porque así él podría
al menos oír cuandoWaldron y los demás volvieran a buscarlo.

Aunque oírlos no cambiaría el destino que lo esperaba, al menos
ahora había visto lo suficiente de la caverna como para estar bastan-
te seguro de que no era aquella que con tanta frecuencia había visto
en sueños.

Seguía el ruido de los movimientos de ella. Tal vez creer que podía
hacer algo la ayudaba de alguna manera, pensó él. Que no se hubiera
puesto a gritar de terror o a culparlo a él por haberla metido en ese
aprieto era un comportamiento admirable que él debería alentar lomás
posible. Sin duda, se trataba de una mujer fuera de lo común. Él nunca
había conocido a ninguna que, en peligro, pudiera callarse la boca.

Cuando Isobel pronunció una queja de dolor apenas audible seguida
de un murmullo de algo que él sospechó era un epíteto no muy apro-
piado para una dama, le preguntó:

—¿Estás segura de que estás bien?
El silencio fue la única respuesta por un larguísimo tiempo, inte-

rrumpido solo por otro gruñido indescifrable.
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Isobel se estiró de tal manera que tuvo miedo de lastimarse, y al fin
llegó con las manos a los pies, pero la soga que le ataba las muñecas se
había enganchado en las ligaduras de los tobillos. Jadeando de rabia y
esfuerzo, se obligó a exhalar más; expulsó tanto aire que se preguntó
si el estómago no se le pegaría contra la columna vertebral.

Un ruido seco y apagado resonó a lo lejos y, con el ímpetu que da el
miedo, pudo pasar las manos por los pies.Volvió a incorporarse rodan-
do y, como seguía sin poder alcanzar la daga por entre las aberturas de
la falda y la enagua, se levantó la prenda y alcanzó la empuñadura.

Bendijo a Hector por insistir en que mantuviera el arma afilada, la
desenvainó, cortó las ligaduras de los tobillos y se puso de pie.

—Haz ruido, así puedo encontrarte —susurró—. No veo nada en
esta maldita oscuridad.

—Estoy aquí —dijo él—. Pero estás levantada. ¿Pudiste soltarte?
—Sí, pero sólo los pies, de modo que ten cuidado, porque si tropie-

zo y caigo puedo apuñalarte.
—¡Entonces tienes un cuchillo! Cuidado por dónde caminas—agre-

gó él, de prisa—. Ese fue mi pie.
Ya de rodillas, ella encontró las ataduras de sus pies, después el es-

pacio entre ambos, y así cortó la soga.
—Viene alguien, no hables más —murmuró ella.
—Sí, los oí.
—Si te vuelves para que te pueda encontrar las manos, te las soltaré.
Él obedeció y, aunque los ruidos se aproximaban, ella no vislum-

bró ninguna luz.
Tanteó y se tensó cuando su mano tocó la piel desnuda del hombro

de él. Contuvo el impulso de apartarla, la deslizó por la espalda y bus-
có la soga que le sujetaba las muñecas.

Cuando él sofocó un gemido, ella se dio cuenta de que le había roza-
do las lastimaduras y entonces sintió algo pegajoso en la mano. Se le
revolvió el estómago al pensar en la sangre coagulada y en que lo ha-
bía lastimado.
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Se movió lo más rápido que pudo, pero trató de ser cuidadosa por
temor a hacerle daño otra vez. Sintió que él trataba de ayudarla sepa-
rando las manos cuando empezó a cortar la soga. Y, entonces, en un
abrir y cerrar de ojos, estuvo libre.

—Dame el cuchillo —dijo, con voz tensa.
—Ten cuidado—dijo ella—. La hoja está afilada como para afeitar

a un hombre.
Él volvió a reír.
—Me lo imaginé,muchacha—dijo y agregó,mientras con una ma-

no tanteaba para encontrar las ligaduras y con la otra las cortaba—: eres
una mujer extraordinaria. No tengo duda de que sabes cómo pode-
mos salir de aquí.

—Por mi fe, ni siquiera sabía de la existencia de esta caverna hasta
que nos trajeron aquí—dijo—.Tú pareces bastante fuerte. ¿No puedes
dominar al que venga?

—Lo dudo. Solo el cielo sabe cuántos vendrán. Además, no he co-
mido ni bebido nada desde esta mañana, así que me siento bastante
débil. E incluso aunque viniera uno solo y yo pudiera derribarlo,
¿de qué nos serviría con los otros cinco afuera, esperando para conti-
nuar el interrogatorio?

Ella no tenía ni respuesta ni tiempo para pensar. Las pisadas estaban
tan cerca que alcanzó a ver un levísimo resplandor anaranjado a la
distancia. En otras circunstancias, se habría sorprendido de que tan es-
casa luz pudiera servir de algo, pero ahora pudo distinguir la pared
más cercana y lo suficiente del suelo como para ver que nada se inter-
ponía en su camino.

Segura de haber visto antes una especie de pasadizo lateral, tanteó
el camino a lo largo de la pared, aunque no tenía idea de si les sería útil,
aun cuando pudiera encontrarlo. Sin luz, no podían escapar por un
camino desconocido, porque sus captores los encontrarían en un se-
gundo. Sí sabía que solo un tonto dejaría pasar cualquier oportunidad
de buscar dónde ocultarse o un medio de escape.

Su compañero permanecía en silencio y ella lo agradecía, porque
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le permitía concentrarse. Las incógnitas tenían respuestas. Solo había
que encontrarlas.

—Dame mi daga —dijo, yendo hacia él.
—Por mi fe, ¿piensas matarlo?
—Si no queda otro remedio...—contestó ellamientras tomaba la da-

ga. Su cabeza trabajaba a toda velocidad en busca de nuevas posibilidades.
Él murmuró algo, pero ella no le hizo caso. Vio una figura que se

acercaba hacia ellos y sintió una especie de alivio porque la espera ya
casi había terminado.

—Creo que viene uno solo—dijo—. ¿No podrías intentar derribarlo?
—Muchacha, aunque me gustaría mucho darte el gusto, no puedo

prometerte nada. Haré lo posible, pero quiero advertirte que, aun-
que pueda derrumbarlo, no conseguiremos más que enojarlo y sin
ninguna vía de escape...

—¿Y eso cómo lo sabes? ¿Tú conoces esta caverna?
—No más que tú, pero estarás de acuerdo en que no se ve prome-

tedora.
—Sería menos auspiciosa si la cueva terminara aquí—señaló ella—.

Pero sabemos que no es así y juro que hay al menos un pasaje por...
—Silencio —la interrumpió él—. Está lo bastante cerca como pa-

ra oírnos.
Aunque el resplandor anaranjado se había intensificado, ella veía

poco porque se había puesto de rodillas para tantear la tierra dura, y
su cuerpo bloqueaba la escasa luz. Al principio, encontró solo guija-
rros, dos rocas cerca de la pared y su capa, pero al final tocó una pie-
dra de buen tamaño que le pareció que podía alzar. Con rapidez y con
las dos manos, la levantó y se incorporó.

Casi no divisaba a su compañero, que no era más que una mancha
en la oscuridad cerca de la pared contraria. Fue hacia él en silencio.

—Ten—susurró, acercándole la roca —. Toma esto. Yo lo distraeré
antes de que se dé cuenta de que estamos los dos libres y tú puedes pe-
garle con esto en la cabeza.

—Por mi fe, muchacha, yo soy un hombre de paz.
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—Si es cierto, eres el primero que conozco—replicó ella—.Trata de
evitar pronosticar el fracaso a cada minuto y ármate de un poco de re-
solución. Recordarás haber dicho que esmuy probable que esos sinver-
güenzasmematen.Yo prefiero continuar entre los vivos, demodo que...

—Sshh—susurró él.
Apretando con fuerza la daga, Isobel volvió a la pared del otro lado

del pasaje.
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