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CAPÍTULO UNO

En el que las señoritas Loontwill soportan el 
escándalo a su alrededor

—Mamá, ¿cuánto tiempo habremos de tolerar esta fla-
grante humillación?

Lady Alexia Maccon se detuvo antes de entrar en el sa-
lón del desayuno. Por encima de los reconfortantes soni-
dos producidos por el tintineo de las tazas y el crujido de 
las tostadas rechinaban las poco melodiosas voces de sus 
hermanas. En el acostumbrado dueto matutino de que-
jidos bien engrasados, la voz de Felicity fue prontamente 
seguida por la de Evelyn.

—Sí, mami querida, un escándalo semejante bajo 
nuestro propio techo. Es intolerable que debamos seguir 
expuestas a él. 

Felicity recogió el testigo. 
—Está arruinando nuestras opciones —crack, crack— 

más allá de toda posible reparación. Es insostenible. 
Completamente insostenible.

Alexia fingió que se dedicaba a comprobar su aspec-
to en el espejo del vestíbulo para no interrumpir el hilo 
de la conversación. No obstante, para su consternación, 
el nuevo mayordomo de los Loontwill, Swilkins, apare-
ció con una bandeja de arenques ahumados y le dirigió 
una mirada reveladora sobre la opinión que le merecían 
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las damas que se dedicaban a escuchar a hurtadillas a su 
propia familia. Aquella era una forma de arte reservada 
a los mayordomos.

—Buenos días, lady Maccon —dijo en un tono lo sufi-
cientemente alto como para hacerse oír pese al rumor de 
platos y voces—. Ayer recibió varias misivas. —Le entregó 
dos sobres doblados y lacrados antes de esperar delibera-
damente a que le precediera en el salón del desayuno.

—¡Ayer! ¡Ayer! ¿Y puedo saber, si es tan amable, por 
qué no me las entregó ayer?

Swilkins no respondió.
El nuevo mayordomo era una molestia muy desagradable. 

Alexia estaba empezando a descubrir que había pocas 
cosas peores en la vida que cohabitar en un estado de 
hostilidad con el personal doméstico.

Al entrar en el salón del desayuno, Alexia se regodeó 
ligeramente en su enfado y dirigió su cólera hacia los que 
estaban sentados delante de ella.

—Buenos días, querida familia.
Mientras dirigía sus pasos hacia la silla vacía, cuatro 

pares de ojos azules observaron su avance con un aire de  
repulsa. En honor a la verdad, solo fueron tres pares  
de ojos, pues los del Honorable Escudero Loontwill es-
taban totalmente concentrados en la tarea de cascar un 
huevo pasado por agua. Una tarea que requería la apli-
cación de un pequeño e ingenioso dispositivo parecido 
a una guillotina portátil que seccionaba la parte superior 
del huevo mediante una perfecta e inmaculada circula-
ridad. Absorto en tan feliz ocupación, el señor Loontwill 
hizo caso omiso a la aparición de su hijastra. 

Alexia se sirvió un vaso de agua de cebada y cogió una 
tostada sin mantequilla del portatostadas mientras hacía 
todo lo posible por ignorar el ahumado aroma del plato 
principal. Antes era su comida preferida, pero ahora le 
revolvía invariablemente el estómago. Hasta el momen-
to, el inconveniente prenatal, como había decidido llamar-
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lo, estaba demostrando ser mucho más agotador de lo 
que podía imaginar, sobre todo teniendo en cuenta que 
el susodicho aún estaba lejos de la adquisición del habla 
o de la posibilidad de acción.

La señora Loontwill miró con manifiesta aprobación 
el exiguo desayuno de su hija.

—Me reconforta —anunció a los presentes— que nues-
tra pobre y querida Alexia se esté quedando práctica-
mente en los huesos por la falta de afecto de su marido. 
Una encomiable muestra de sensibilidad. —Era evidente 
que la señora Loontwill interpretaba las tácticas de in-
anición de Alexia durante el desayuno como un síntoma 
de un más elevado regodeo en la autocompasión. 

Alexia dirigió a su madre una mirada de enojo e in-
fligió a la tostada una dosis menor de cólera con ayuda 
del cuchillo de la mantequilla. Teniendo en cuenta que el 
inconveniente prenatal había añadido una pequeña can-
tidad de peso a la ya de por sí sustancial figura de Alexia, 
aún estaba muy lejos de «quedarse prácticamente en los 
huesos». Tampoco podría decirse que tuviera una per-
sonalidad propensa a la autocompasión. Además, le mo-
lestaba que pudieran pensar que lord Maccon tenía algo 
que ver con el hecho —aparte de lo obvio, de lo cual su 
familia aún no estaba informada— de que estuviera per-
diendo el apetito. Abrió la boca para corregir a su madre 
en este sentido, pero se vio interrumpida por Felicity. 

—Oh, mamá, no creo que Alexia sea el tipo de mujer 
que se muera por culpa de un corazón roto. 

—Ni el tipo que aprecie la buena gastronomía —repuso 
la señora Loontwill. 

—Yo, por otro lado —intervino Evelyn mientras se ser-
vía una generosa ración de arenques—, me dedicaría a 
ambas cosas con deleite.

—Ese vocabulario, Evy querida, por favor. —La angus-
tia hizo que la señora Loontwill partiera una tostada por 
la mitad.
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La más joven de las señoritas Loontwill clavó sus ojos 
en Alexia mientras la apuntaba acusadoramente con un 
tenedor lleno de huevo.

—¡El capitán Featherstonehaugh me ha rechazado! 
¿Qué te parece eso? Acabamos de recibir una carta esta 
mañana.

—¿El capitán Featherstonehaugh? —murmuró Alexia 
para sí—. Creía que estaba comprometido con Ivy Hissel-
penny y que tú lo estabas con alguien más. Qué confuso.

—No, no. Es Evy quien está comprometida con él. O lo 
estaba. ¿Cuánto hace ya que resides en esta casa? ¿Dos 
semanas? Presta más atención, querida Alexia —le amo-
nestó la señora Loontwill.

Evylin suspiró dramáticamente. 
—Y ya hemos comprado el vestido y todo lo demás. 

Tendré que encargar que lo rehagan completamente. 
—Tenía unas cejas muy bonitas —la consoló la señora 

Loontwill.
—Exacto —cacareó Evylin—. ¿Dónde encontraré un par 

de cejas como esas? Estoy desolada, Alexia. Completa-
mente desolada. Y todo es culpa tuya. 

Evylin, debe señalarse, no parecía tan importunada 
como cabría esperar ante la pérdida de un prometido, es-
pecialmente uno con la reputación de poseer semejante 
talla de preeminencia capilar. Evylin se llevó el huevo a la 
boca y empezó a masticar metódicamente. De un tiempo 
a esta parte se le había metido en la cabeza que mastican-
do cada bocado veinte veces conseguiría mantener una 
esbelta figura. Pero lo único que estaba consiguiendo era 
permanecer veinte minutos más en la mesa que el resto 
de los comensales.

—Alegó diferencias filosóficas, pero todos conocemos 
el auténtico motivo. —Felicity agitó una nota con bordes 
dorados que con toda seguridad contenía las excusas más 
sinceras del buen capitán, una nota que a juzgar por las 
manchas que la mancillaban había recibido la atención 
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decidida de todos los que se encontraban reunidos alre-
dedor de la mesa del desayuno, incluidos los arenques.

—En efecto. —Alexia apuró con calma el agua de ce-
bada—. ¿Diferencias filosóficas? Debe de tratarse de un 
error. Querida Evylin, no puede existir nada más alejado 
de tu carácter que la filosofía, ¿me equivoco?

—Entonces, ¿asumes tu responsabilidad? —A Evylin no 
le quedó más remedio que tragar antes de tiempo para 
poder lanzarse de nuevo al ataque. Se atusó sus rizos do-
rados, a los cuales solo les separaba uno o dos tonos del 
color del huevo.

—Por supuesto que no. Ni siquiera le conozco.
—Pero eso no te exculpa. Abandonar a tu marido de 

esa forma, quedarte con nosotros en lugar de con él. Es 
vergonzoso. La. Gente. Habla. —Evylin enfatizó sus pala-
bras clavando el tenedor implacablemente en una sal-
chicha. 

—La gente tiene tendencia a hablar. Según tengo en-
tendido es una de las formas de comunicación más ex-
tendida. 

—Oh, ¿por qué has de ser tan imposible? Mamá, haz 
algo. —Evylin renunció a la salchicha y lo intentó con un 
segundo huevo frito.

—Apenas pareces afligida por ello. —Alexia observó a 
su hermana mientras esta masticaba.

—Oh, te aseguro que la pobre Evy está de lo más efec-
tada. Se encuentra terriblemente alterada —dijo la seño-
ra Loontwill.

—Querrás decir afectada. —Alexia no solía morderse la 
lengua en presencia de su familia.

Al otro extremo de la mesa, el Escudero Loontwill, el 
único capacitado para entender una broma literaria, se 
rio furtivamente.

—Herbert —le recriminó su esposa inmediatamen-
te—, no la alientes a mostrarse descarada. Es una cuali-
dad muy poco atractiva en una dama casada, el descaro. 
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—Volvió a centrar su atención en Alexia. El rostro de la 
señora Loontwill, el de una mujer hermosa que había 
envejecido sin darse cuenta, se arrugó en una mueca 
que Alexia interpretó como la pretendida simulación 
del desasosiego maternal. En realidad, sin embargo, se 
asemejaba más al mohín de un pequinés con problemas 
estomacales—. ¿Es esa la razón del distanciamiento con 
él, Alexia? No habrás sido demasiado… cerebral… con él, 
¿verdad, querida? —La señora Loontwill evitaba referirse 
a lord Maccon por su nombre desde el mismo día de la 
boda, como si al hacerlo pudiera conservar la esperanza 
de que el matrimonio no se hubiera realizado, una con-
dición considerada por muchos altamente improbable 
hasta la culminación de tan funesto acontecimiento, sin 
tener que recordar con qué se había casado. Un par del 
reino, de eso no cabía duda, y uno de los mejores, indu-
dablemente, pero también un hombre lobo. No había re-
sultado muy útil que lord Maccon sintiera aversión por la 
señora Loontwill, y que no le importara quién lo supiera, 
ni siquiera la propia señora Loontwill. De hecho, recordó 
Alexia, en una ocasión incluso había… Dejó de pensar in-
mediatamente en su marido, aplastando el recuerdo sin 
piedad. Por desgracia, Alexia descubrió que la agitación 
de sus pensamientos había provocado la irreparable mu-
tilación de su tostada. Con un suspiro, se sirvió otra. 

—Resulta evidente —intervino Felicity con una nota de 
finalidad en su voz— que tu presencia en esta casa ha sido 
el desencadenante de la ruptura de Evy. Ni siquiera tú 
puedes negar la evidencia, hermana querida. 

Pese a que Felicity y Evylin eran las hermanastras de 
Alexia por nacimiento, el parentesco finalizaba en ese 
punto si uno se detenía a considerar cualquier otro fac-
tor. Las dos eran bajitas, rubias y delgadas, mientras que 
Alexia era alta, morena y, para ser honestos, no dema-
siado delgada. Alexia gozaba en todo Londres de una re-
putación basada en sus proezas intelectuales, su patro-
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nazgo de la comunidad científica y un agudo ingenio. La 
reputación de Felicity y Evylin se reducía al tamaño de 
sus mangas abullonadas. El mundo, por consiguiente, 
era generalmente más pacífico cuando las tres no com-
partían el mismo techo. 

—Y todos sabemos qué considerada e imparcial es tu 
opinión al respecto, Felicity —dijo Alexia con serenidad. 

Felicity cogió la sección de escándalos del Lady’s Daily 
Chirrup, lo que indicaba claramente que no deseaba sa-
ber nada más de la conversación. 

La señora Loontwill perseveró valerosamente.
—Alexia, querida, ¿no sería momento ya de regresar a 

Woolsey? Lo que quiero decir es que llevas con nosotros 
casi una semana, y, por supuesto, estamos encantados de 
acogerte, pero se rumorea que él ha regresado ya de Es-
cocia. 

—¡Bravo por él!
—¡Alexia! ¡Esa es una expresión intolerable! 
Evylin intervino:
—Nadie le ha visto en la ciudad, por supuesto, pero se 

comenta que ayer regresó a Woolsey.
—¿Quién lo comenta?
Como única explicación, Felicity dobló el periódico 

por la sección de cotilleos.
—Ah, esos. 
—Debe de estar consumiéndose por ti, querida —re-

emprendió su ataque la señora Loontwill—. Consumién-
dose miserablemente y echando en falta tu… —No termi-
nó la frase.

—Echando en falta mi qué, ¿mamá?
—Mm… tu chispeante compañía.
Alexia soltó un resoplido… sobre la mesa del desayu-

no. Puede que Conall disfrutara de vez en cuando con su 
franqueza, pero si echaba algo de menos, su ingenio sería 
lo último de la lista. Lord Maccon era un hombre lobo 
con un apetito contundente, por decirlo delicadamen-
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te. Lo que echaría en falta de su mujer estaba localizado 
substancialmente más al sur de su lengua. Una imagen 
fugaz de la cara de su marido quebrantó momentánea-
mente su resolución. Lo que reflejaba su mirada la últi-
ma vez que se vieron… la traición. Sin embargo, lo que 
había pensado de ella, el hecho de que hubiera dudado 
de ella de aquel modo, era inexcusable. ¡Cómo se había 
atrevido a dejarla con el recuerdo de aquella expresión 
de cachorro abandonado con la intención de provocar 
en ella la compasión! Alexia Maccon se obligó a rememo-
rar las cosas que su marido le había dicho y tomó la reso-
lución de no regresar junto a aquel —su mente se esforzó 
por encontrar una descripción— ¡memo desconfiado!

Lady Alexia Maccon era el tipo de mujer que, al caer 
sobre un matorral de zarzas, se dedicaría a poner orden 
arrancando todas las espinas. A lo largo de las últimas se-
manas y de un largo viaje en tren desde Escocia, estaba 
convencida de haber asumido el rechazo de su marido, 
tanto el suyo como el del hijo de ambos. Estaba descu-
briendo, sin embargo, en los momentos más inoportunos 
e insólitos, que no era así. La traición adoptaba la forma 
de un retortijón bajo las costillas y sin previo aviso se sen-
tía enormemente dolida y trascendentalmente airada. 
Era exactamente como un agudo ataque de indigestión, 
aunque con los sentimientos más íntimos en juego. En 
sus momentos más lúcidos, Alexia razonaba que la causa 
de dicha sensación era la injusticia de la situación. Esta-
ba bastante acostumbrada a defenderse a sí misma por 
haber hecho algo inapropiado, pero defenderse cuan-
do eres totalmente inocente convertía la experiencia en  
algo diferente e infinitamente frustrante. Ni siquiera el 
mejor Darjeeling Bogglinton consiguió moderar su mal-
humor. Y si el té no servía, ¿qué le quedaba a una dama? 
No se trataba, en absoluto, que aún amara a su marido. 
Aquello era completamente ilógico. Y, sin embargo, la 
realidad era que el carácter de Alexia era más inestable 
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que nunca. Su familia tendría que haber reconocido las 
señales.

Felicity cerró el periódico de repente, su rostro de una 
tonalidad roja poco característica. 

—Oh, querida. —La señora Loontwill se abanicó con 
una servilletita almidonada—. ¿Y ahora qué?

El Escudero Loontwill alzó la mirada y después se re-
fugió en un examen detallado de su huevo.

—Nada. —Felicity trató de ocultar el periódico bajo su 
plato.

Evylin no aceptó la negativa. Alargó un brazo, le arran-
có el periódico de las manos y empezó a explorarlo con 
la intención de encontrar el jugoso chismorreo que tanto 
había perturbado a su hermana. 

Felicity se dedicó a mordisquear un bollo mientras 
miraba a Alexia con culpabilidad. 

Alexia sintió un profundo vacío en la boca del estóma-
go. Se terminó su agua de cebada con alguna dificultad y 
se arrellanó en su silla. 

—¡Recórcholis! —Evylin parecía haber encontrado el 
pasaje problemático. Lo leyó en voz alta en beneficio de 
todos—: «La semana pasada la ciudad de Londres se que-
dó atónita cuando llegó a oídos de este reportero la no-
ticia de que lady Maccon, previamente Alexia Tarabotti, 
hija de la señora Loontwill, hermana de Felicity y Evylin 
e hijastra del Honorable Escudero Loontwill, había aban-
donado la residencia de su marido después de regresar 
de Escocia sin el susodicho. Las especulaciones sobre los 
motivos han sido numerosas, desde la sospecha de que 
lady Maccon mantenía una relación íntima con el vam-
piro errante lord Akeldama hasta diferencias familiares 
insinuadas por las propias señoritas Loontwill» —¡Vaya, 
Felicity, nos mencionan a ambas! —«y ciertas relaciones 
sociales de baja estofa. Lady Maccon causó una flaman-
te sensación en la sociedad londinense después de su 
matrimonio» —bla, bla, bla… ¡Ah! Aquí sigue—: «… pero 
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fuentes íntimamente relacionadas con la noble pareja 
han revelado que lady Maccon se encuentra, de hecho, 
en una condición de lo más delicada. Dada la edad, la in-
clinación sobrenatural y su estado de necrosis legalmen-
te reconocido, debemos asumir que lady Maccon se ha 
mostrado indiscreta. En espera de la confirmación física, 
todos los indicios señalan que este se convertirá en El Es-
cándalo del Siglo».

Todo el mundo miró a Alexia y empezó a hablar a la vez. 
Evylin cerró el periódico y el crujido resultante silen-

ció a su familia. 
—¡Bueno, eso lo explica todo! El capitán Feathersto-

nehaugh debe de haber leído esto, lo que le ha llevado a 
romper nuestro compromiso esta mañana. ¡Felicity esta-
ba en lo cierto! ¡Todo esto es culpa tuya! ¿Cómo puedes 
ser tan desconsiderada, Alexia?

—Ahora entiendo por qué ha perdido el apetito —co-
mentó el Escudero Loontwill poco adecuadamente.

La señora Loontwill estuvo a la altura de las circuns-
tancias. 

—Esto es sencillamente más de lo que una madre es 
capaz de soportar. ¡Intolerable! Alexia, ¿cómo has podi-
do malograr tu vida de este modo? ¿No te crié para que 
te convirtieras en una chica buena y respetuosa? ¡Oh, no 
sé qué decir! —La señora Loontwill se quedó sin palabras. 
Afortunadamente, no hizo ademán de pegar a su hija. Lo 
había hecho en una ocasión, y la experiencia no fue po-
sitiva para ninguna de las dos. Como resultado de ello, 
Alexia había acabado casada.

Alexia se puso en pie, nuevamente enojada. Última-
mente me paso la mayor parte del tiempo malhumorada, pen-
só. Solo cuatro personas estaban informadas de su inde-
coroso estado. Tres de ellas nunca se plantearían siquiera 
hablar con la prensa. Lo que dejaba una sola opción, una 
que en aquel momento estaba ataviaba con un vestido de 
encaje azul de lo más reprensible, cuyo rostro ofrecía un 
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