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–Milord, su hermano está aquí –le anunció a Ian Joseph, el mayordomo. 

–¿Atticus está aquí? –preguntó ilusionado. A él tampoco le había gustado irse de 

Marlborough de aquel modo–. Hágale pasar en seguida. 

El sirviente se retiró con una leve reverencia y regresó al vestíbulo en busca del duque 

de Marlborough. 

–Por aquí, excelencia, su hermano está en el salón. –Joseph abrió la puerta y segundos 

después la cerró para dejarlos a solas. 

–Atticus, qué sorpresa. –Ian se levantó de la butaca en la que estaba leyendo, otro 

intento en vano de no pensar en Olivia, y fue a abrazar a su hermano mayor–. ¿A qué debo el 

honor de tu visita? ¿Le ha sucedido algo a Trenton? –preguntó entonces, preocupado. 

Atticus le devolvió el abrazo antes de responder. 

–No, Trenton está bien. He venido a verte porque tengo que hablar contigo. 

–¿Sobre qué? –preguntó, retrocediendo hasta su escritorio. 

–Le he pedido a Olivia que se case conmigo –dijo sin más, porque tras pensarlo hasta la 

saciedad no había encontrado el modo de suavizar la noticia.  

Ian se quedó quieto un instante y después, con gesto inconsciente, se frotó la barba. 

–¿Y ella qué ha dicho? 

«Ha dicho que no. Ha dicho que no.» 

–Ha aceptado. 

Ian tuvo que sujetarse a la mesa que tenía delante. Por suerte, su hermano no podía verle 

las manos, ni los nudillos, que tenía blancos de la fuerza con que se estaba sujetando. «Ya está. 

El destino ha decidido por ti.» 

–¿Y cuándo es la boda? –se obligó a preguntar como si no le importase. 

–De eso precisamente quería hablarte. La boda será dentro de dos semanas. 

–¿Dos semanas? –Ian sintió una arcada–. ¿Tan pronto? 
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–Olivia quiere regresar a la academia cuanto antes, así podrá poner en orden sus cosas. 

Los dos hemos pensado que será mejor así. –«Y, además yo me estoy muriendo», pensó 

Atticus–. Será una ceremonia sencilla, pero quiero que seas mi padrino. 

«Di algo, Ian, di algo.» 

–También quería pedirte algo más –dijo Atticus, sentándose–. Algo más delicado. 

El joven lo miró a los ojos y vio que su casi infalible hermano mayor estaba nervioso. 

–¿De qué se trata? 

–¿Por qué no te sientas? –sugirió Atticus. 

–Estoy bien de pie, gracias. 

–Está bien. –Respiró hondo otra vez–. Pero te pido por favor que antes de decir nada me 

dejes terminar. ¿De acuerdo? 

–¿Qué diablos quieres pedirme, Atticus? Suéltalo de una vez. 

Él bajó la vista y buscó la alianza que llevaba en la mano izquierda, como si así Alicia 

pudiera darle fuerzas. Tras unos segundos, levantó la cabeza y miró a Ian a los ojos. 

–Quiero pedirte que te acuestes con Olivia en nuestra noche de bodas. 

Ian se quedó helado. Era imposible que su hermano le hubiera pedido lo que creía que le 

había pedido. Imposible y, a pesar de todo, una pequeña parte de él estaba convencida de que lo 

que había oír decir era exactamente eso. Se acercó a Atticus y se sentó a su lado. 

–¿Acabas de pedirme que me acueste con tu futura esposa en vuestra noche de bodas?  

–Así es.  


