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En toda vida hay un punto decisivo. Un momento tan tremendo, súbito e 
impresionante, que uno sabe que su vida nunca será igual.  Para Michael 
Stirling, el libertino más infame de Londres, ese momento llegó la primera vez 
que puso los ojos en Francesca Bridgerton. 

Después de una vida de perseguir mujeres, de sonreír astutamente cuando 
ellas lo perseguían, de permitirse ser atrapado pero nunca dejar que su 
corazón se comprometiera, necesitó una sola mirada a Francesca Bridgerton y 
se enamoró tan rápido y definitivamente que fue un milagro que pudiera 
permanecer de pie. 

Desgraciadamente para Michael, el apellido de Francesca seguiría siendo 
Bridgerton durante sólo treinta y seis horas más, ya que la ocasión de esa 
reunión era, lamentablemente, una cena para celebrar su inminente boda con 
su primo. 

Pero eso fue entonces…  Ahora Michael es el conde y Francesca es libre, pero 
aún ella piensa en él nada más que como su estimado amigo y confidente.  
Michael no se atreve a hablarle de su amor… hasta una peligrosa noche, 
cuando ella caminó inocentemente a sus brazos y la pasión  demostró ser más 
fuerte que el peor de los secretos… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de muchos años como el libertino más conocido de Londres, Michael 
Stirling echó un vistazo a Francesca Bridgerton y entró en el amor tan rápido y 
difícil que era una maravilla podía quedarse estando de pie. 
 
Desafortunadamente, era la una mujer a quien podía nunca tener... 
 
PARTE I 
Capítulo 1 
 
… No lo llamaría una muy buena vez, pero no está tan malo como eso. Hay 
mujeres, después de todos, y donde hay mujeres, a quienes soy bound hacer 
alegre. 
- de Michael Stirling a su primo John, el Conde de Kilmartin, puso que de los 52 
guardianes de pie durante las Guerras Napoleónicas en cada vida hay un punto 
decisivo. Un momento tan tremendo, tan afilado y claro que uno feel as if uno 
ha sido golpeado en el pecho, todo lo aliento golpeó afuera, y uno lo sabe, 
sabe sin la más simple pista de una sombra de una duda que one's vida nunca 
será lo mismo completamente. 
 
Para Michael Stirling, ese momento llegó la primera vez que vio a Francesca 
Bridgerton.  
 
Después de una vida de perseguir a mujeres, de sonreír disimuladamente 
cuando lo perseguían, de permitir ser atrapado para luego huir corriendo, 
después de acariciar y besar y hacer el amor sin aliado de ¬ de actu que 
permite que su corazón se ponga ocupado, vio a Francesca Bridgerton y cayó 
tan rápido y tan difícil en el amor era una maravilla se las arregló para quedarse 
estando de pie. 
Desafortunadamente para Michael, sin embargo, el nombre de la mujer de sus 
sueños de sur de Francesca era quedarse Bridgerton uno simple treinta - seis 
horas más tiempo; la ocasión de su reunión era, lamentablemente, una cena 
celebrando su boda inminente a su primo. 
La vida era irónica, Michael gustaba pensar en sus humor más formales. 
En sus humor less formales, usó un adjetivo diferente completamente. 
Y sus humor, desde se enamorar de la esposa de su primo hermano, eran 
esporádicamente formales. 
Oh, lo escondió bien. Wouldn't do para ser visiblemente de mal humor. 
Entonces/luego algunos acres de poderío de «soul» irritantemente perspicaces 



tually de ¬ se da cuenta, y - el Dios prohíbe - pregunta por su asistencia social. 
Y mientras Michael Stirling resistió uno no ¬ de unsub stantiated el orgullo en 
su habilidad para disimular y engañar (había seducido a más mujeres que 
alguien importaba contar, después de todo, y había se las arreglado para hacer 
it all sin siempre ser desafiado a un duelo una vez de algún modo) - bien, la 
verdad maldita de él(ella/eso) era que había sido enamorado antes, nunca y si 
siempre allí una vez que un hombre podría perder su habilidad de mantener 
una fachada estaba bajo tioning de ¬ de ques directo, esto era probablemente 
él. 
Y por eso se río, y era muy alegre, y él ¬ de contin ued para seducir a mujeres, 
tratando de no notar que cuidaba cerrar sus ojos cuando los tenía en cama, y 
dejó de ir a la iglesia completamente, porque seem ningún punto allí ahora in 
considerar la oración ni siquiera para su alma. Además, la iglesia de la 
parroquia cerca de Kilmartin se remontaba a 1432, y las piedras se 
desmenuzando no podían tomar una huelga directa del relámpago 
indudablemente. 
Y si Dios alguna vez quisiera golpear a un pecador, no podía hacer más que 
Michael Stirling. 
Michael Stirling, Sinner. 
Podía verlo sobre una tarjeta de presentación. He'd have had it printed up, 
even—his was just that sort of black sense of humor—if he weren't convinced it 
would kill his mother on the spot. 
La inclinación podría ser, pero no había necesidad de torturar a la mujer que lo 
había parido. 
Raro cómo nunca había see all those otras mujeres como un pecado. Él no 
todavía. They'd all been willing, of course; you couldn't seduce an unwilling 
woman, at least not if you took seduction at the true sense of the word and took 
care not to confuse it with rape. Tenían que quererlo en realidad, y si ellos no - 
si Michael intuyera incluso una pista de la facilidad de ¬ de un, dobló y se alejó. 
Sus pasión nunca eran tan fuera de control que no podía dirigir una carne y de 
la partida de cisive de ¬. 
Y además, nunca había seducido a un virgen, y nunca se había acostado con 
una mujer casada. Oh muy bien, uno debe quedarse leal a oneself, incluso 
mientras vivir una mentira - se había acostado con mujeres casadas, plenty de 
ellos, excepto solamente uno cuyos maridos eran rotters, e incluso 
entonces/luego, no a menos que ya había producido a dos vástagos machos; 
tres, si uno de los niños parecía un poco pálidos. 
Un hombre tenía que tener reglas de la conducta, después de todo. 
Pero esto.... Esto era totalmente inaceptable. Completamente ceptable de ¬ de 
unac. Ésta era la una transgresión (y había tenido muchos) que fue a manchar 
su alma, o - y este estaba suponiendo que mantuvo la fuerza nunca de llevar a 
cabo actuación sobre sus deseos - hacer él un algo hondo shade of carbón por 
lo menos definitivamente. Porque esto.... Esto - 
Codiciaba a la esposa de su primo. 
Codiciaba a la esposa de John. 
John. 
John, quién, damn it all, ¿que uno suyo propio podía alguna vez haber sido 
más de un hermano ser para él. John, cuya familia lo había alojado cuando su 
padre se había morido. John, cuyo padre lo había criado y enseñado que a él 
sea un hombre. John, con quién - 



Ah infierno ensangrentado. ¿Necesitaba hacer la identidad de ¬ a esto a él 
realmente? Podía gastar a un sennight catalogar todo lo hijos porqué de ¬ de 
rea al que estaba atacando derecho a infierno habiendo elegido a la esposa de 
John para que con quién caiga in love. Y nada de él alguna vez fue a cambiar 
un hecho simple. 
No podía tenerla. 
Nunca podía tener Francesca Bridgerton Stirling. 
Pero, pensaba con un bufido cuando estuvo en postura desgarbada en el sofá 
y apoyó su tobillo sobre su rodilla, mirar ellos al otro lado de su salón, se reír y 
sonreír, y realizandose ojos nauseabundos, podía tomar un ¬ otra bebida. 
"Pienso sí", anunció, derribándolo en una tragantona. 
"¿Qué era ése, Michael?"John preguntó, su perb de ¬ de su de vista, as 
always, condénelo. 
Michael produjo una falsificación excelente de una sonrisa y lift su vidrio. "Sólo 
sediento", dijo, manteniendo la fotografía perfecta de un amante de la buena 
vida. 
They were at Kilmartin House, in London, as opposed to Kilmartin (no House, 
no Castle, just Kilmartin), up in Scotland, where the boys had grown up, or the 
other Kil¬martin House, in Edinburgh—not a creative soul among his 
forbearers, Michael had often reflected; there was also a Kilmartin Cottage (if 
one could call twenty-two rooms a cottage), Kilmartin Abbey, and, of course, 
Kil¬martin Hall. Michael have no idea por qué había pensado en brindar su 
apellido a una de las residencias nadie; "Stirling Cámara" tenía un círculo 
perfectamente respetuoso hacia él(ella/eso), en su opinión. Supuso que los 
Stirlings ambicioso - y carente de imaginación - of old había sido tan muy 
locamente enamorado de su earldom recién descubierto que no podían pensar 
en poner cualquier otro nombre sobre algo. 
Resopló en su copa de whisky. Era una maravilla no bebió el té de Kilmartin y 
se sentar sobre un Kilmartin - presidente de estilo. A decir verdad, estaría 
haciendo just that si su abuela hubiera encontrado una manera de dirigirlo sin 
aliado de ¬ de actu que llevaría la familia en el comercio probablemente. El 
tirano viejo había sido tan proud que uno habría pensado que había sido nacida 
un Stirling rather than sólo se casó con el nombre. Hasta donde había estado 
preocupada, la Condesa de Kilmartin (su identidad de ¬) era tan importante 
como cualquier personaje más altivo, y había olfateado su desagrado when fue 
conducida a la cena después de un arribista marquesa o duquesa más de una 
vez. 
La Reina, Michael pensaba desapasionadamente. Da de cenar a ¬ planteado 
antes del que su abuela se había arrodillado la Reina, pero no podía imaginar 
su ofrecer la deferencia a cualquier otra mujer indudablemente. 
Habría aprobado a Francesca Bridgerton. Stirling de abuela habría girado su 
nariz al se enterar de que el padre de Francesca era un simple recuento de ¬ 
de vis, pero los Bridgertons eran uno - viejo y enormemente popular y, cuando 
la idea los tomó, contundente seguramente - familia. Además, la espina dorsal 
de Francesca era recta y su hombre ner de ¬ era orgulloso, y su sentido del 
humor era astuto y subversivo. Si hubiera sido cincuenta años más viejo y no 
casi tan atractivo, habría hecho quite a ión de ¬ de compan fino para abuela 
Stirling. 
Y ahora Francesca era la Condesa de Kilmartin, casado con su primo John, 
que era un año el suyo junior pero en la familia de Stirling siempre negociar con 



el derrotó erence de ¬ due el anciano; era el heredero, después de todo. Sus 
thers de ¬ de fa había sido gemelos, pero el(la/los/las) de John había entrado 
en el mundo siete minuto antes de el(la/los/las) de Michael. 
Los most siete minutos críticos en Michael Stirling la vida estar, y no había 
estado vivo para ellos ni siquiera. 
"¿Qué haremos para nuestro segundo aniversario?"Francesca preguntó 
cuando cruzó la habitación y tenía capacidad para su identidad de ¬ en el 
pianoforte. 
"Whatever usted quiere", John respondió. 
Francesca se volvió hacia Michael, sus ojos sorprendentemente azules, incluso 
en la luz de vela. O tal vez sólo fue que supo qué azules eran. Seem soñar en 
azul estos días. El color azul de Francesca, lo color debe ser declarado. 
"¿Michael?"Dijo, su tono indicando que la palabra era una repetición. 
"Sorry", dijo, ofreciéndole la sonrisa desproporcionada que tan frecuentemente 
pegó a su cara. Nadie alguna vez le tardó ously de ¬ de seri cuando sonrío de 
ese modo, que era, por supuesto, el punto. "No estaba escuchando." 
"¿Usted tiene ideas?"Preguntó. 
"¿Para qué?" 
"Para nuestro aniversario." 
Si hubiera tenido una flecha, no podía haberlo dejado en su corazón nada más 
duro. Pero sólo se encogió de hombros, desde que era terriblemente bueno 
falsificar él. "No es mi aniversario", la recordó. 
"Lo sé", dijo. No la estaba mirando, pero sound like dio vueltas a sus ojos. 
Pero no había. Michael estaba seguro de eso. Llegaría a conocer Francesca 
angustiosamente bien en los dos años anteriores, y sabía que no dio vueltas a 
sus ojos. Cuando era ¬ de tacto ing sarcástico, o irónico, o astuto, estaba all 
ahí en su voz y el tip of su boca curioso. No necesitaba dar vueltas a sus ojos. 
Sólo lo miró con esa mirada fija directa, sus labios que se curvaban muy 
ligeramente, y - 
Michael tragó en acto reflejo, lo cubría con un sorbo de su bebida 
entonces/luego. No habló bien de él realmente que había gastado tanto tiempo 
analizar la curva de los labios de la esposa de su primo. 
"Lo garantizo", Francesca continuó, arrastrando los pads de sus puntas de los 
dedos ocioso a lo largo de la superficie de las teclas de piano sin presionar 
ningún en el sonido en realidad, "Soy bien consciente de lo quién me casé 
con." 
"Soy sure que usted lo es", farfulló. 
"Pedir el indulto?" 
"Continue", dijo. 
Sus labios fruncidos en un pliegue enojadizo. La había visto con esa expresión 
muy frecuentemente, generalmente en sus negocios con sus hermanos. 
"Estaba preguntando su consejo", dijo, "Porque usted es tan a menudo alegre." 
"Soy tan a menudo alegre?"Repitió, sabiendo que ése era cómo el mundo lo 
vio - lo llamaron el rastrillo alegre, después de todo - pero odiando la palabra 
sobre sus labios. Lo hizo se sentir frívolo, sin la sustancia. 
Y entonces/luego se sentía ni siquiera peor, porque era probablemente 
verdadero. 
"Usted no está de acuerdo?"Preguntó. 



"Of course not", murmuró. "Estoy sólo poco acostumbrado a ser pedido el 
consejo respecto a tions de ¬ de celebra de aniversario, cuando está claro no 
tengo talento para el matrimonio." 
"Eso no está claro en absoluto", dijo. 
"Usted es candidato a él(ella/eso) ahora" puso tling de ¬ en su asiento con la 
copia de las épocas de aquela mañana, John dijo con una risa ahogada. 
"Usted nunca ha probado el matrimonio", Francesca señaló. "¿Cómo podía 
saber posiblemente que usted no tiene talento para él(ella/eso) usted?" 
Michael llevó una sonrisa afectada. "Pienso que es bastante claro para todos 
que me conocen. ¿Además, qué need tener I? No tengo tle de ¬ de ti, ninguna 
propiedad -" 
"Usted tiene propiedad", John agregó, demostrando que todavía estaba 
escuchando desde atrás su periódico. 
"Solamente un pequeño bit de propiedad", Michael corregir, "Cuál soy más que 
happy salir para sus niños, desde que fue me dado por John, de todos modos." 
Francesca miró a su marido, y Michael supo exactamente qué estaba 
pensando - ese John le había dado la propiedad porque John quería que él 
sintiera que tenía algo, un propósito, verdaderamente. Michael había sido con 
los cabos sueltos desde la desactivación del ejército los varios años hace. Y 
aunque John nunca había lo dicho, Michael sabía que se sentía culpable para 
haber luchado a favor de Inglaterra sobre el continente no, para se quedar 
atrasado mientras Michael enfrentó el peligro a solas. 
Pero John había sido heredero para un earldom. Tenía un deber de casarse, 
ser productivo y multiplicar. Nadie había esperado que él vaya a la guerra. 
Michael se había preguntado si la propiedad - una casa de casa solariega algo 
encantadora y cómoda con veinte acres - era la forma de la penitencia de John 
a menudo. Y sospechaba que Francesca se preguntó bastante lo mismo. 
Pero nunca preguntaría. Francesca comprendía a hombres con la claridad 
extraordinaria - probablemente de crecer con all of those hermanos. Francesca 
supo exactamente qué para no preguntar a un hombre. 
Which dejar a Michael un poco preocupado siempre. Pensaba que escondió 
sus sentimientos bien, pero ¿what if lo sabía? Nunca hablaría de él(ella/eso), 
alude hacia él(ella/eso) por supuesto, nunca ni siquiera. Sospechaba que eran, 
irónicamente, parecidos así bastante; si Francesca sospechara que era 
enamorado de ella, nunca modificaría su manera de alguna manera. 
"Pienso que usted debe ir a Kilmartin", Michael dijo repentinamente. 
"¿A Escocia?"Francesca preguntó, presionando - de B plano sobre el 
pianoforte suavemente. "Con la estación ¿tan cerca?" 
Michael estuvo de pie, repentinamente algo eager partir. No debe haber venido 
en todo caso. "¿Por qué no?"Preguntó, su tono descuidado. "Usted lo adora 
allí. John lo adora allí. No es tal viaje largo si su carruaje es soltado bien." 
"¿Usted vendrá?"John preguntó. 
"Creo que no", Michael dijo bruscamente. Como si se preocupaba a saber ¬ 
ness su fiesta de aniversario. Realmente, todo que haría ser recordar a él de 
qué podía nunca tener. Which would recordar a él la culpabilidad 
entonces/luego. O amplifíquelo. Recuerdos eran algo superfluos; vivió con 
él(ella/eso) todos los días. 
Thou shalt not codiciar a la esposa de thy primo. 
Moses debe haberse olvidado de escribir ese. 
"Tengo mucho para hacer aquí", Michael dijo. 



"Usted lo hace?"Francesca preguntó, sus ojos se encendiendo con en ¬ terest. 
"¿Qué?" 
"Oh, usted lo sabe,", dijo irónicamente, "All those cosas que tengo que hacer 
para prepararse para una vida de la disolución y la falta de rumbo." 
Francesca estuvo de pie. 
Oh god, estuvo de pie, y le estaba caminando. Esto era el peor - cuando lo tocó 
en realidad. 
Colocó su mano sobre su brazo. Michael hizo el todo lo posible para no 
estremecerse. 
"Deseo que usted no hablara así", dijo. 
Michael miró más allá de su hombro a John, que había planteado su periódico 
sólo alto suficientemente con el propósito de que podía fingir que no estaba 
escuchando. 
"¿Soy hacerme su proyecto, entonces/luego?"Michael preguntó, un poco 
cruelmente. 
Se retiró. "Nos preocupamos por usted." 
Nosotros. Nosotros. No yo, no John. Nosotros. Un recuerdo sutil de que eran 
una unidad. John y Francesca. Lord y Kilmartin de Lady. No lo había 
representado así, por supuesto, pero fue cómo lo escuchó a pesar de todo. 
"Y lo cuido", Michael dijo, esperando una peste de langostas para manar por la 
habitación. 
"Lo sé", dijo, ajeno a su angustia. "Nunca podía preguntar por un mejor primo. 
Pero quiero que usted sea feliz." 
Michael echó un vistazo a John desde lo alto, dándole una apariencia que dijo 
evidentemente: salvo por mí. 
John dejó su fingimiento de la lectura y puso el papel. "Francesca, querido, 
Michael es un hombre grown. Encontrará su felicidad cuando see fit. Cuando 
see fit." 
Francesca es labios fruncido, y Michael podía distinguir que estaba irritada. No 
le gustaba ser frustrado, y no disfrutaba admitir que no podría poder organizar 
su mundo - y las personas que lo habitaban - a su satisfacción indudablemente. 
"Debo presentarlo a mi hermana", dijo. 
Good god. "He conocido a su hermana", Michael dijo rápidamente. "All of them, 
a decir verdad. Incluso uno todavía en cordels conductores." 
"No está en -" se cortó, haciendo rechinar sus dientes juntos. "Lo admito que 
ese jacinto no es apropriado, pero Eloise lo es -" 
"No me estoy casando con Eloise", Michael dijo bruscamente. 
"No dije que usted tuvo que casarse con ella", Francesca dijo. "Sólo baile con 
ella una o dos veces." 
"He lo hecho", la recordó. "Y ése es todo que voy a hacer." 
"Pero -" 
"Francesca", John dijo. Su voz era apacible, pero su significado estaba claro. 
Stop. 
Michael podía haberlo besado para su interferencia. John por supuesto la sólo 
la idea de la que estaba salvando a su primo innecesario femenino se quejar; 
no había ninguna manera en que podía saber la verdad - que Michael estaba 
probando el nivel de la culpabilidad que uno podría sentir para ser enamorado 
de la hermana de la esposa de one's primo y one's esposa a pute de ¬ de com. 
Buen Dios, casado con Eloise Bridgerton. ¿Francesca estaba tratando de 
matarlo? 



"Debemos ir a dar un paseo all", Francesca dijo repentinamente. 
Michael echó un vistazo por la ventana. Todos vestigios de la luz de ¬ de día 
habían dejado el cielo. "¿No es un poco late para eso?"Preguntó. 
"No con dos hombres fuertes como acompañantes", dijo, "Y además, las calles 
en Mayfair son encendidas bien. Seremos perfectamente seguros. Recurrió a 
su marido. ¿Qué dice usted, darling?" 
"Tengo una cita esta noche", John dijo, ¬ de timo sulting su reloj de bolsillo, 
"Pero usted debe ir con Michael." 
Prueba de mayor cantidad de que John no tenía ninguna idea de los 
sentimientos de Michael. 
"El dos de ustedes tiene tal vez buena a gether de ¬ siempre", John añadió. 
Francesca recurrió a Michael y sonrío, desparasitando su camino otra pulgada 
en su corazón. "¿Usted lo será/hará?"Preguntó. "Estoy desesperado por un 
sitio de aire fresco ahora que la lluvia ha parado. Y me he sentido algo raro 
todo el día, debo decir." 
"Por supuesto", Michael respondió, desde que sabían que no tenía ninguna cita 
all. El suyo era una vida de la disolución de vated de ¬ cuidadosamente culti. 
Además, no podía resistirla. Sabía que debe quedarse a, sabía que debe 
permitir que sí nunca sea único en su compañía. Nunca llevaría a cabo 
actuación sobre sus deseos, pero ¿realmente, necesitaba subject a sí a este 
tipo de la agonía realmente? Sólo terminaría el día a solas en cama, 
atormentado por la culpa y el deseo, en medidas casi iguales. 
Pero cuando le sonrío no podía decir que no. Y no era sacrificarsese una hora 
en su presencia lo suficientemente fuerte indudablemente. 
Porque su presencia era ÿx a la que estaba alguna vez yendo alguna vez 
conseguir. Nunca habrá un beso, nunca una mirada significativa o roce. No 
habrá ninguna palabra susurradas del amor, ninguna gemidos de la pasión. 
Todo que podía tener era su sonrisa y su compañía, y idiota patético que era, 
era willing soportarlo. 
"Sólo déme un momento", dijo, pausando en la entrada. "Tengo que conseguir 
mi abrigo." 
"Sea rápido en él(ella/eso)", John dijo. "Es ya después de las siete." 
"Seré safe enough protegerme con Michael", dijo con una sonrisa desenfadada, 
"Pero no se preocupe, seré rápido." Y entonces/luego ofreció una sonrisa 
perversa a su marido. "Soy siempre rápido." 
Michael evitó sus ojos cuando su primo se ruborizó en realidad. Lord de arriba, 
pero no quería saber el significado atrasado seré rápidamente realmente. 
Desafortunadamente, podía haber sido cualquier número de cosas, all of them 
locamente sexual. Y era likely gastar el próximo ¬ de cata de hora loguing them 
all en su mente, imaginándolos estar hecho a él. 
Tiró de su pañuelo. Tal vez podía get afuera de esta excursión con Francesca. 
Tal vez podía irse a casa y llamar un baño frío. O mejore aún, conséguase a 
una mujer voluntaria con pelo de castaña largo. Y si fuera también ojos 
suertudos, azules. 
"Soy sorry sobre eso", John dijo, una vez Francesca había partido. 
Los ojos de Michael volaron a su cara. Seguramente John nunca mencionaría 
la insinuación de Francesca. 
"Su se quejar", John añadió. "Usted es suficientemente joven. Usted no 
necesita estar casado aún." 
"Usted es más joven que yo", Michael ordenó, principalmente ser terco. 



"Sí, pero conocí a Francesca." John se encogió de hombros impotentemente, 
como si eso debe ser la explicación suficientemente. Y por supuesto lo fue. 
"No me molesta su se quejar", Michael dijo. 
"Por supuesto usted lo hace. Puedo verlo en sus ojos." 
Y ése era el problema. John podía verlo en sus ojos. No había nadie en el 
mundo que lo conoció mejor. Si algo lo estuviera molestando, John podría 
saber siempre. El milagro era que John no se daba cuenta por qué estaba 
angustiado Michael. 
"Le diré que lo deje solo", John dijo, "Aunque usted debe saber que solamente 
se queja porque lo quiere." 
Michael llevó una sonrisa ajustada. No podía dirigir las palabras 
indudablemente. 
"Gracias por llevarla de paseo", John dijo, se poniendo de pie. "Ha sido un 
peckish de bit todo el día, con la lluvia. Dijo que se ha sentido 
extraordinariamente cerrada hacia dentro." 
"¿Cuándo es su cita?"Michael preguntó. 
"Las nueve", John respondió cuando entraron en el salón afuera. "Estoy 
conociendo Señor Liverpool." 
¿La empresa "Parlamentaria?" 
John asintió con la cabeza. Tardó su puesto en la Cámara de los Lores muy 
seriamente. Michael se había preguntado si se habría acercado al deber con as 
much gravedad, si hubiera sido born un señor a menudo. 
Probably not. ¿Pero entonces/luego otra vez, no importaba mucho, ¿o sí? 
Michael miró cuando John frotó su sien izquierda. "¿Todos ustedes tienen 
razón?"Preguntó. "Usted mira un poco...."No terminó la oración, desde que no 
era muy certain cómo miró John. No el derecho. Ése era todo que sabía. 
Y conoció a John. Dentro y afuera. Probably mejor que Francesca. 
"Diablo de un dolor de cabeza", John farfulló. "Lo he tenido todo el día." 
"¿Usted quiere que yo pida un poco de láudano?" 
John agitó su cabeza. "Odie las cosas. Hace mi mente confusa, y necesito mis 
inteligencia sobre mí para la reunión con Liverpool." 
Michael asintió con la cabeza. "Usted parece pálido", dijo. Why, no lo sabía. No 
fue como si fue a cambiar la mente sobre el láudano de John. 
"¿Lo hago?"John preguntó, haciendo una mueca de dolor cuando presionó sus 
dedos más duro en la cáscara de su templo. "Pienso que me echaré, si no le 
molesta (a usted). No necesito partir por una hora." 
El derecho, Michael murmuró. ¿Usted quiere que yo tenga alguien 
despertarlo?" 
John agitó su cabeza. "Preguntaré a mi valet yo mismo." 
Sólo entonces/luego, Francesca bajó las escaleras, envuelto en un manto de 
terciopelo largo del color azul de medianoche. "Good evening, tlemen de ¬ de 
gen", dijo, gozando de la atención macho unánime evidentemente. Pero 
cuando llegó a la parte inferior, frunció el ceño. "¿Algo es equivocado, 
lindo?"Preguntó a John. 
"Sólo un dolor de cabeza", John dijo. "No es nada." 
"Usted debe echarse", dijo. 
John llevó una sonrisa. "Acabé de terminar de decir a Michael que estaba 
planeando hacer ese misma cosa. Tendré Simons despertarme a tiempo para 
mi reunión." 
"Con señor ¿Liverpool?"Francesca preguntó. 



"Sí. A las nueve." 
"¿Es aproximadamente los seis actos?" 
John asintió con la cabeza. "Sí, y el regreso para el patrón oro. Lo dije sobre 
él(ella/eso) en desayuno, si usted recuerda." 
"Hacer seguro usted -" paró, sonriendo cuando agitó su cabeza. "Bien, usted 
sabe cómo me siento." 
John sonrío, se apoyó entonces/luego abajo y retiró un beso tierno sobre sus 
labios. "Sé cómo usted se siente siempre, darling." 
Michael fingió mirar the other manera. 
"No siempre", dijo, su voz tibia y molestando. 
"Siempre cuando importa", John dijo. 
"Bien, eso es verdadero", admitió. "Tanto para mi en lo ¬ tentar para ser una 
dama del misterio." 
La besó otra vez. "Lo prefiero como un libro abierto, mí mismo." 
Michael limpió su garganta. Esto debe serlo así que ¬ de diffi que el que culto; 
él no eran como si John y Francesca lo fueron actuar ninguno de manera 
diferente era normal. Eran, cuando la so much de la sociedad había hecho 
comentarios, como dos gotas de agua, estropear - velously en el acuerdo, y 
espléndidamente enamorado. 
"Está creciendo tarde", Francesca dijo. "Debo irme si quiero ese sitio de aire 
fresco."                              
John asintió con la cabeza, cerrando sus ojos por un momento. 
"¿Usted es sure que usted está bien?" 
"I'm fine", dijo. "Sólo un dolor de cabeza." 
Francesca hizo un lazo con su mano en el ladrón del codo de Michael. "Sea 
sure tomar un poco de láudano cuando usted regresa de su reunión", dijo over 
her shoulder, una vez habían alcanzado la puerta, "Ya que sé que usted no lo 
hará ahora." 
John asintió con la cabeza, su expresión harto, entonces/luego en camino 
hasta arriba de las escaleras. 
"Poor John", Francesca dijo, caminando en el aire de noche eficiente fuera. 
Tomó un mar aspirar, dejar un suspiro entonces/luego. "Detesto los dolores de 
cabezaes. Seem colocarme espe ¬ cially bajo siempre." 
"No los consiga nunca yo mismo", Michael admitió, llevándola down los pasos 
para el pavimento. 
"¿De verdad?"Le aparentó una esquina de su quirking de boca, en esa manera 
familiar achingly. "Suertudo usted." 
Hizo Michael se reír casi. Aquí lo fue, dar un paseo a través de la noche con la 
mujer a quien quiso. 
Suertudo él. 
Chapter 2 
… Y si estuviera tan malo como eso, sospecho que usted no me diría. En 
cuanto a las mujeres, trate de asegurarse de que estén limpios y libres de la 
enfermedad por lo menos. Más allá de eso, haga el lo que usted debe para 
lograr su vez soportable. Y por favor, trate de no conseguir usted mismo 
matado. En el riesgo de parecer sensible, no sé qué haría con ¬ afuera de 
usted. 
Del Earl de Kilmartin a su primo Michael Stirling, enviar en el cuidado de los 52 
guardianes de pie durante las Guerras Napoleónicas  



Para todos sus defectos - y Francesca era willing admitir que Michael Stirling 
tenía muchos - era el hombre de est de ¬ querido realmente. 
Lo fue un coqueto horrible (lo había visto en acción, e incluso ella tuvo que 
admitir que por lo demás mujeres inteligentes perdieron toda medida del juicio 
cuando decidió ser simpático), y no se acercó a su vida con la gravedad a la 
que ella y John habrían gustado él, pero incluso con all that indudablemente, 
couldn't help but querer a él. 
Era el mejor remiendo hasta el que John alguna vez había tenido - él d se casó 
con ella, por supuesto - y durante lo pasado dos años, también se haría su 
confidente cerca. 
Eran una cosa graciosa, eso. ¿Quién habría pensado que habría contado un 
hombre como uno de sus amigos más íntimos? No estaba incómoda con los 
hombres; cuatro hermanos cuidaban wring la delicadeza afuera de incluso más 
¬ nueve de femi de criaturas. Pero no era como sus hermanas. Daphne y 
Eloise - y jacinto, también, a quienes presumía, aunque todavía era un poco 
young lo saber con seguridad - estaban tan abierta y soleada. Eran los tipos de 
mujeres que se destacaban en la caza y el tiroteo - lo clases de ocupaciones 
que cuidaban conseguirlos etiquetar como "Muy buenos deportes.". Las 
hombres maneras de ¬ de al se sentían cómodas en su presencia, y el 
presentimiento lo fue, Francesca había observado, completamente mutuo. 
Pero era diferente. Había sentido ser diferente un poco ent de ¬ de the rest of 
su familia siempre. Los quiso ferozmente, y habría colocado uno de ellos down 
su vida para ninguno, pero aunque parecía un Bridgerton, sobre el en lo ¬ side 
se sentía como a bit of a criatura suplantada siempre. 
Donde the rest of su familia era extrovertida, era.... No tímido, precisamente, 
pero a bit more tímido, más cuidadoso con sus palabras. Ella' d desarrollado al 
que una reputación para la ironía y el ingenio, y la ella tuvieron que admitir, 
podía rara vez resistir la oportunidad fastidia a sus hermanos con un 
comentario agudo. Fue hecho afuera del amor, por supuesto, y quizás un poco 
de la desesperación que viene de haber pasado far too much tiempo con one's 
familia, pero justo molestaron a Francesca back así que todo era justo. 
Fue la manera de su familia. Se burlaron de, molestaron, pelearon. Las 
contribuciones para el estrépito de Francesca eran sólo un poco más 
silenciosas que el resto, a bit more astuto y subversivo. 
Ella se preguntaba a menudo si la parte de su atracción a Juan había sido el 
hecho simple de que él la quitó del caos que era tan a menudo la casa de 
Bridgerton. No que ella no lo amó; ella. Ella lo adoró con cada respiración 
pasada en su cuerpo. Él era su alcohol emparentado, tan como ella de tan 
muchas maneras. Pero tenía, en una clase extraña de manera, sido una 
relevación para salir del hogar de su madre, al es¬cape a una más existencia 
del serene con Juan, que sentido del humor era exacto como el suyo. Él la 
entendía, él la anticipó. Él la terminó. Había sido la sensación más impar 
cuando ella lo había satisfecho, casi como si ella fuera un pedazo dentado del 
rompecabezas finalmente que encontraba a su compañero. Su primera reunión 
no había sido una de amor o de pasión over¬whelming, sino había llenado algo 
del sentido más extraño que ella finalmente encontraría a una persona con 
quien ella podría totalmente estar ella misma. Había sido inmediata. Había sido 
repentina. Ella no podría recordar que apenas cuáles era él había dicho a ella, 
pero a partir del momento redacta primer izquierdo sus labios, ella se había 
sentido en el país. Y con él tenía Michael venido, el suyo primo-aunque se diga 



la verdad, los dos hombres eran mucho más bién hermanos. Los habían 
levantado junta, y eran así que cercano en la edad que habían compartido 
todo. Bien, casi todo. Juan era el heredero a un earl¬dom, y Michael era justo 
su primo, y así que era solamente natural que no tratarían a los dos muchachos 
absolutamente iguales. Pero de qué Francesca habían oído, y de qué ella 
ahora sabía de la familia de Stirling, habían sido amaron en medida igual, y ella 
pensó algo que era la llave al buen humor de Michael. Porque aun cuando 
Juan había heredado el título y la abundancia, y bien, todo, Michael no se 
parecía envidiarlo. Él no lo envidió. Era asombroso a ella. Lo habían criado 
como hermano de hermano-Juan de Juan más viejo, uniforme-y con todo él 
begrudged nunca una vez a Juan de sus bendiciones. Y era por esa razón que 
Francesca lo amó lo más mejor posible. Michael seguramente scoff si ella 
intentara elogiarlo para él, y ella estaba absolutamente segura que él señalaría 
a sus muchos misdeeds (ningunos de los cuales, ella temió, fuera 
exag¬gerated) para probar que su alma era negra y él era un sinvergüenza a 
través y por-pero la verdad del mat¬ter era que Michael Stirling poseyó una 
generosidad del alcohol y una capacidad para el amor que era incomparable 
entre hombres. Y si ella no encontró a esposa para él pronto, ella go¬ing para ir 
enojada. “Qué,” ella dijo, enterado que su voz absolutamente sud¬denly 
perforaba el silencio de la noche, “es incorrecto con mi hermana?” “Francesca,” 
él dijo, y ella podría oír la irritación y, agradecidamente, un poco diversión como 
bien-en su voz, “ 
- No me voy a casar con tu hermana. 
- No he dicho que tengas que casarte con ella. 
 “No tuviste que. Tu cara es un libro abierto.” Ella miraba para arriba él, 
torciendo sus labios. “No eras uniforme mirándome.” “Por supuesto estaba, y 
de todos modos, no importaría si no era. Sé sobre cuáles eres.” Él tenía razón, 
y la asustó. Ella se preocupó a veces que él la entendía tan bien como Juan lo 
hizo.  
 
- Necesitas una esposa – dijo ella. 
 “No promesa justa tu marido que pararías el pestering de mí sobre esto?” “, 
Realmente,” ella dijo, no dándote algo un vistazo del supe¬rior. “Él pidió, de 
curso” “Por supuesto,” Michael murmurado. Ella rió. Él podría hacer siempre su 
risa. “Supusieron a las esposas del pensamiento de I acceder a sus hus¬bands' 
deseos,” Michael dicho, quirking su frente derecha. “De hecho, estoy 
absolutamente seguro él tengo razón allí en los votos de la unión.” “Te estaría 
haciendo una deservicio grave si te encontré una esposa como eso” que ella 
dijo, puntuando el sentimiento con un snort bien-medido el tiempo y 
extremadamente desdeñoso. Él dio vuelta y miró abajo en ella con una 
expresión vago pater¬nalistic. Él debe haber sido un nobleman, pensamiento 
de Francesca. Él era demasiado irresponsable lejano para los deberes de un 
título, pero cuando él miraba a persona como ese, todo el superciliousness y 
certidumbre, él puede ser que también haya sido duque real. “ 
 
- Tus responsabilidades como Condesa de Kilmartin no incluyen encontrarme 
una esposa – dijo él. “Deben.” Él rió, que la encantó. Ella podría siempre 
hacerte risa. “Muy bien,” ella dijo, dando para arriba para ahora. “Decirme sobre 
algo travieso, entonces. Algo Juan no aprobaría de.” Era un juego que jugaron, 
incluso en la presencia de Juan, al¬though Juan siempre hecho por lo menos el 



pretense de discour¬aging los. Pero Francesca sospechó que Juan gozó de los 
cuentos de Michael tanto como ella lo hizo. Una vez que él hubiera acabado 
con sus advertencias obligatorias, él era siempre todos los oídos. No ese 
Michael siempre os dijo mucho. Él era demasiado discreto lejano para eso. 
Pero él cayó indirectas e insinuacíon, y entretuvieron a Francesca y a Juan 
siempre a fondo. ¿No negociarían su wedded la dicha para cualquier cosa, 
pero quién no tuvo gusto de ser regaled con cuentos del debauchery y de la 
especia? “Estoy asustado que no he hecho nada travieso esta semana,” 
Michael dicho, dirigiéndola alrededor de la esquina a rey Street. ¿“Tú? 
Imposible.” “Es solamente martes,” él la recordó. “Sí, pero no contando 
domingo, que soy seguro no desecrate” - ella te tiró una mirada que dijo que 
ella estaba absolutamente segura él tenía sinned ya de cada manera 
possi¬ble, domingo o el no- “que te dejan lunes, y un hombre puede hacer 
absolutamente un pedacito el lunes.” “No este hombre. No este lunes.” “Qué lo 
hizo haces, entonces?” Él pensó de ése, entonces dicho, “nada, realmente.” 
“Que es imposible,” ella embromó. “Estoy absolutamente seguro yo sierra tú 
despierto por lo menos una hora.” Él no dijo cualquier cosa, y entonces él 
encogió de una manera que ella encontró extrañamente disturbar y dicho, “no 
hice nada. Caminé, yo rayo, yo comí, pero en el final del día, no había nada.” 
Francesca impulsivo exprimió su brazo. “Tendremos que encontrarte algo,” ella 
dijo suavemente. Él te dio vuelta y miraba, sus ojos extraños, plateados que 
cogían el suyo con una intensidad que ella sabía que él no permitió a menudo 
para levantarse a la delantera. Y entonces fue ida, y él estaba sí mismo otra 
vez, a menos que ella sospechara que Michael Stirling era en absoluto el 
hombre que él deseaba a gente para creerlo ser. Igualarla, a veces. “Debemos 
volver a casa,” él dijo. “Está creciendo tarde, y Juan tendrá mi cabeza si te dejo 
coger una frialdad.” “Juan me culparía por mi insentatez, y bien la sabes,” 
Francesca dicho. “Esto es justo tu manera de decirme que tienes una mujer el 
esperar de ti, cubierto probablemente en nada pero las hojas en su cama.” Él 
dio vuelta a ella e hizo muecas. Era travieso y dev¬ilish, y ella entendía porqué 
mitad de la mitad femenina de la tonelada-, que ser-se deseaba en amor con 
él, incluso sin título o fortuna a su nombre. “Dijiste que deseaste algo travieso, 
no tú?” él pidió. ¿“Deseaste más detalle? El color de las hojas, quizás?” Ella se 
ruborizó, drat él todo. Ella odió que ella se ruborizó, pero por lo menos la 
reacción fue cubierta por la noche. “No amarillo, espero,” ella dijo, porque ella 
no podría llevar dejó el con¬versation terminar en su vergu|enza. “Te hace el 
sallow de la mirada.” “No usaré las hojas,” él dije con voz cansina. “Sin 
embargo.” Él se rió entre dientes, y ella sabía que él sabía que ella acababa de 
decirla para tener la palabra pasada. Y ella pensó que él iba a no prohibirte la 
victoria pequeña, pero entonces, en el momento en que ella comenzaba a 
encontrar la relevación en el silencio, él dijo, “rojo.” “Pido tu perdón?” Pero por 
supuesto ella sabía lo que él significó. Las “hojas rojas, pienso.” “No puedo 
creer que me dijiste eso.” “Pediste, Francesca Stirling.” Él miraba abajo ella, y 
una cerradura de pelo del negro de la medianoche cayó sobre su frente. “Eres 
apenas afortunado yo no dices a tu marido en ti.” “Juan nunca se preocuparía 
sobre mí,” ella dijo. 
Por un momento ella no pensó que él contestaría, pero entonces él dijo, “sé,” y 
su voz era extrañamente grave y seri¬ous. “Es la única razón que te embromo.” 
Ella había estado mirando el pavimento, buscando puntos ásperos, pero su 
tono era así que serio ella tuvo que mirar para arriba. “Eres la única mujer que 



te conozco quién nunca se perdería,” dije, tocando su barbilla. “No tienes 
ninguna idea cuánto te admiro para eso.” “Amor de I tu primo,” ella susurró. 
“Nunca be¬tray él.” Él trajo su mano de nuevo a su lado. “Sé.” Él parecía tan 
hermoso en el claro de luna, y tan el un-bearably necesitando el amor, que su 
corazón rompió casi. No había seguramente mujer que podría oponerse a él, 
no con esa cara perfecta y cuerpo alto, muscular. Y el any¬one que tomó la 
época de explorar cuál estaba debajo vendría conocerte mientras que ella -
como a kindhearted a hombre, leal y verdad. Con una indirecta del diablo, por 
supuesto, pero de Francesca sup¬posed que era qué atraería a señoras en el 
primer lugar. “Nosotros?” Michael dijo, repentinamente todo el encanto. Él 
inclinó su cabeza detrás en la dirección del hogar, y ella sighed y dio vuelta 
alrededor. “Gracias por tomarme hacia fuera,” ella dijo, después de algunos 
minutos de silencio companionable. “No exaggerat¬ing cuando dije que iba 
enojado con la lluvia.” “No dijiste eso,” él dijo, inmediatamente dando a him¬self 
un retroceso mental. Ella había dicho que ella había estado sintiendo un 
pedacito impar, no eso que ella había estado yendo enojada, pero solamente 
un idiota sa¬vant o un tonto lovesick habría notado la diferencia. “No?” Ella 
scrunched su frente junta. “Bien, la pensaba ciertamente. He sido algo inactivo, 
si debes saber. El aire fresco me hizo bueno mucho.” “Entonces me plazco 
haber ayudado,” él dijo galantemente. Ella sonrió mientras que ascendieron los 
pasos delanteros a la casa de Kil-Martin. La puerta se abrió mientras que sus 
pies tocaron a mayordomo superior de la escalera- deben haber mirado para 
ellos y entonces privaron a Michael esperado como Francesca de su capote en 
el pasillo delantero. “Permanecerás para otra bebida, o debes tú irse 
im¬mediately para tu cita?” ella investigó, ella los ojos glinting con el diablo. Él 
echó un vistazo en el reloj en el extremo del pasillo. Era medios ocho, y 
mientras que él tenía no hay lugar a ser-allí ninguna señora que lo esperaba, 
aunque él podría encontrar ciertamente uno en la gota de un sombrero, y él 
pensó algo que él -él no lo hizo mucha sensación como restante aquí en la 
casa de Kilmartin. “Debo ir,” él dijo. “Tengo mucho a hacer.” “No tienes nada 
hacer, y lo sabes,” ella dijo. “Tú deseo justo a ser travieso.” “Es un pasatiempo 
admirable,” él murmured. Ella abrió su boca para ofrecer una réplica, pero 
apenas entonces Si¬mons, valet recientemente empleado de Juan, vino abajo 
de las escaleras. “Mi señora?” él investigó. Francesca dio vuelta a él e inclinado 
su cabeza, indicat¬ing que él debe proceder. “He criticado mordazmente en la 
puerta de su lordship y he llamado el suyo nombre-dos veces-pero él se parece 
dormir absolutamente a fondo. Hacerte sin embargo me desean para 
despertarlo?” Francesca cabeceó. “Sí. Amaría lo dejé dormir. Él ha estado 
trabajando así que difícilmente últimamente” - ella dirigió este último pedacito 
en Michael “pero sé que esta reunión con señor Liver¬pool es muy importante. 
Tú deber-Ningún, espera, yo rouse de la voluntad él mismo. Será mejor que la 
manera.” Ella dio vuelta a Michael. “Te veré mañana?” “Realmente, si Juan 
todavía no se ha ido, esperaré,” él contestó. “Vine a pie, así que puede ser que 
también me sirva de su car¬riage una vez que él haya hecho con él.” Ella 
cabeceó y se apresuró encima de las escaleras, dejando a Michael con nada 
hacer sino tararear bajo su respiración mientras que él ocioso ex¬amined las 
pinturas en el pasillo. Y entonces ella gritó. Michael no tenía ningún recuerdo 
del funcionamiento encima de las escaleras, sino que de alguna manera allí él 
estaba, en el bed¬chamber de Juan y de Francesca, el un cuarto en la casa 
que él nunca invadió. “Francesca?” él jadeó. “Frannie, Frannie, cuál es” ella se 



sentaba al lado de la cama, agarrando el fore¬arm de Juan, que colgaba sobre 
el lado. “Despertarlo para arriba, Michael, “ella gritó. ” Despertarlo para arriba. 
Hacerlo para mí. ¡Despertarlo para arriba! “ Michael sentía su mundo deslizarse 
lejos. La cama estaba a través del cuarto, buenos doce pies lejos, pero él 
sabía. Nadie conocían a Juan tan bien como él. Nadie. Y Juan no estaba allí en 
el cuarto. Lo fueron. Cuál estaba en la cama No era Juan. “Francesca,” él 
susurró, moviéndose lentamente hacia ella. Sus miembros se sentían extraños 
y divertidos y espantosamente slug¬gish. “Francesca.” Ella miraba para arriba 
él con los ojos enormes, pulsados. “Despertarlo para arriba, Michael.” 
“Francesca, i” “Ahora!” ella gritó, lanzándose en él. ¡“Despertarlo para arriba! 
Puedes hacerlo. ¡Despertarlo para arriba! Despertarlo para arriba!” Y todo lo 
que él podría hacer era estar parado allí como ella batió sus puños contra su 
pecho, soporte allí pues ella asió su pañuelo y sacudarió y dio un tirón hasta 
que él jadeaba para la respiración. Él no podría incluso abrazarla, no podría 
ofrecerte comodidad, porque él era cada pedacito según lo devastado y 
confundido. Y entonces el fuego salió repentinamente de ella, y ella se 
derrumbó en sus brazos, ella los rasgones que empapaban su camisa. “Él tenía 
un dolor de cabeza,” ella lloriqueó. “Que es todo. Él acaba de tener un dolor de 
cabeza. Era justo un dolor de cabeza.” Ella miraba para arriba él, ella los ojos 
que buscaban su cara, buscando respuestas que él nunca podría darla. “Era 
justa un dolor de cabeza,” ella dijo otra vez. Y ella parecía quebrada. “Sé,” él 
dijo, aun cuando él sabía que no era bastante. “Oh, Michael,” ella sobbed. 
“Cuáles son yo a hacer?” “No sé,” él dijo, porque él no lo hizo. Entre Eton, 
Cambridge, y el ejército, lo habían entrenado para todo que era la vida de un 
caballero inglés sup¬posed para ofrecer. Pero lo no habían entrenado para 
esto. “No entiendo,” ella decía, y él supuso que ella decía muchos de cosas, 
pero ningunos de ellos tuvieron cualquier sentido a sus oídos. Él incluso no 
tenía la fuerza a estar parada, y juntos los dos de ellos se hundieron a la 
alfombra, inclinándose contra el lado de la cama. Él miró fijamente sightlessly la 
pared lejana, preguntándose porqué él no gritaba. Él era entumecido, y su 
cuerpo se sentía pesado, y él no podría sacudarir la sensación que su misma 
alma había sido rasgada de su cuerpo. No Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como 
él se sentó allí, dévil enterado del gath¬ering de los criados justo fuera de la 
puerta abierta, ocurrió a él que Francesca lloriqueaba ésos muy las mismas 
palabras. “No Juan. ¿“Por qué? “Porqué?” “La piensas puede ser que estés con 
el niño? 
el miró fijamente el señor Winston, persona asignada nueva y al parecer del 
overeager al comité para los privilegios de la Cámara de los lores, intentando 
tener sentido de sus palabras. Juan había sido muerto apenas un día. Seguía 
siendo duro tener sentido cualquier cosa. Y ahora aquí estaba este pequeño 
hombre puffy, exigiendo a una audiencia, prattling en alrededor de alguno 
sa¬cred deber a la corona. “Su ladyship,” señor Winston dijo. “Si ella está 
llevando, complicará todo.” “No sé,” Michael dicho. “No te pregunté.” 
“Necesitas. Soy seguro que eres impaciente asumir el control de tus nuevas 
tenencias, pero realmente debemos determinarnos si ella está llevando. 
Además, si ella es embarazada, un mem¬ber de nuestro comité necesitará 
estar presente en el nacimiento.” Michael se sentía la cara ir holgura. ¿Pido tu 
perdón? él manejó de alguna manera decir. La “conmutación del bebé,” señor 
Winston dijo severo. “Ha habido casos” “Para el motivo del dios” “Es para tu 
protección tanto como cualquier persona,” el corte pulg. de señor Winston “si su 



ladyship da a luz a una muchacha, y hay nadie presente para atestiguarlo, cuál 
es pararla de cambiar al bebé con un muchacho?” Michael no podría incluso 
traerse para dignificar esto con una respuesta. “Necesitas descubrir si ella está 
llevando,” a señor Winston presionado. Las “medidas necesitarán ser 
tomadas.” “Ella era widowed ayer,” Michael dicho agudamente. “No la cargaré 
con tales preguntas intrusas.” “Hay más en juego aquí que los feel¬ings de sus 
ladyship,” señor Winston vuelto. “No podemos correctamente trans¬fer el 
earldom mientras que hay duda en cuanto a la sucesión.” “La toma del diablo el 
earldom,” Michael encajado a presión. Señor Winston jadeó, dibujando detrás 
en horror visible. “Te olvidas, mi señor.” “No soy tu señor,” Michael mordido 
apagado. “No soy any¬one's-” que él paró sus palabras, hundiéndose en una 
silla, intentando muy difícilmente conseguir más allá del hecho de que él 
estuviera peligrosamente cerca de los rasgones. Enderezar aquí, en el estudio 
de Juan, con este pequeño hombre damnable que no se parecía entender que 
un hombre había muerto, no apenas un earl, pero un hombre, Michael deseó 
gritar. Y él, él sospechó. Tan pronto como señor Winston se fuera, y Michael 
podría trabar la puerta y cerciorarse de que nadie podría verlo, él enterraría 
probablemente su cara en sus manos y grito. “Alguien tiene que preguntarte,” 
señor Winston dicho. “No será yo,” Michael dicho en una voz baja. “La haré, 
entonces.” Michael saltó de su asiento y fijó a señor Winston contra la pared. 
“No acercarás a señora Kil-Martin,” él gruñiste. “Incluso no respirarás el mismo 
aire. Me hago claro?” “Absolutamente,” el hombre más pequeño expressó con 
gorjeos. Michael dejó va, dévil enterado que la cara de señor Winston 
comenzaba a dar vuelta a púrpura. “Salir,” él dijo. “Necesitarás” “Salir!” él rugió. 
“Me volveré mañana,” señor Winston dicho, skit¬tering hacia fuera la puerta. 
“Hablaremos cuando estás en un marco más tranquilo de la mente.” Michael se 
inclinó contra la pared, mirando fijamente el umbral abierto. ¿El buen dios, 
cómo hecho que todo venga a esto? Juan incluso no había sido treinta. Él era 
el cuadro de la salud. Michael pudo haber estado en segundo lugar en la línea 
para el earldom mientras la unión de Juan y de Francesca siguiera siendo 
child¬less, pero nadie había pensado verdad que él heredaría siempre. Él 
había oído ya que los hombres en los clubs lo llamaban el hombre más 
afortunado de Gran Bretaña. Durante la noche, él había ido de la franja de la 
aristocracia a su mismo epicentro. Nadie se parecían entender que Michael 
nunca había deseado esto. Nunca. Él no deseó un earldom. Él deseó su parte 
posteriora del primo. Y nadie se parecían entender eso. Excepto, quizás, 
Francesca, pero ella estaba así que envuelto en su propia pena que ella no 
podría comprender absolutamente el dolor en el corazón de Michael. Y él 
nunca te preguntaría a. No cuando ella era así que arruinado por sus el 
propios. Michael se envolvió los brazos contra su pecho como él pensó en ella. 
Para el resto de su vida, él no forgel la vista de la cara de Francesca una vez 
que no durmiera la verdad finalmente hubiera hundido pulg. Juan. Él no iba a 
despertar. Y Francesca Bridgerton Stirling estaba, en la edad del tendei de dos 
y veinte, la cosa más triste imaginable. Solamente. 
Michael comprendía su desesperación mejor de lo que alguien podía alguna 
vez imaginar. 
La pondrían a cama esa noche, él y su madre, que había venido rápidamente 
en la citación urgente de Michael. Y había dormido de la misma manera que un 
bebé, con apenas incluso un gemido, su cuerpo gastado de la conmoción de it 
all. 



Pero cuando había despertado la mañana siguiente, había adquirido el labio 
superior rígido proverbial, determined quedarse fuerte y constante, manejando 
las miríadas de perseguidores de ¬ que se habían duchado abajo sobre la casa 
en la muerte de John. 
El problema lo fue, tenía una pista ni one of them lo que esos detalles eran. 
Eran jóvenes; habían sido ¬ de cuidado gratis. Nunca habían pensado en las 
arreglarse con la muerte. 
¿Quién sabía, por ejemplo, que el comité para Privi ¬ leges se pondría 
involucrados? Y exigir un asiento de palco en lo que debe ser un momento 
privado para Francesca? 
Si efectivamente estuviera ganando ni siquiera. 
Excepto infierno ensangrentado, no fue a preguntarle. 
"Tenemos que decir a su madre", Francesca había dicho lier de ¬ de oreja 
aquella mañana. Era la primera cosa había dicho, aliado de ¬ de actu. Había 
no el preámbulo, no el saludo, sólo, "Tenemos que decir a su madre." 
Michael había asentido con la cabeza, desde que por supuesto tenía razón. 
"Tenemos que decir a su madre también. Están tanto en Escocia; no lo sabrán 
aún." 
Asintió con la cabeza otra vez. Fueron todos a quienes podía dirigir. 
"Escribiré las notas." 
Y asintió con la cabeza una tercera vez, se preguntando qué era supposed 
hacer. 
Esa pregunta había sido respondida cuando Lord Winston había llegado a 
llamar, pero Michael no podía soportar pensar en all that ahora. Parecía tan 
desagradable. No quería pensar en todo que ganaría en la muerte de John. 
¿Cómo podía hablar posiblemente como si algo bueno había resultado de all 
this alguien? 
Michael se sintió se hundir fuera de servicio, fuera de servicio, sliding contra la 
pared hasta que se estaba sentando sobre el piso, sus piernas dobladas en 
frente de él, su cabeza que se posaba sobre sus rodillas. No había querido 
esto. ¿Había? 
Había querido Francesca. Ése era todos. Pero no de este modo. No en este 
coste. 
 
Nunca había envidiado la buena fortuna de John. Nunca había codiciado su  
título, ni el dinero o el poder. 
 
Simplemente codiciaba a su esposa. 
 
Ahora era el momento de asumir el título de John, de ponerse en su lugar. Y la 
culpa fue apretar su puño despiadado justo alrededor de su corazón. 
¿Había pedido esto de algún modo? No, no podía haber. No había. 
¿Había? 
- ¿Michael? 
 
Miró hacia arriba. Era Francesca, todavía llevando ese ¬ expresión baja de hol, 
su cara que una máscara en blanco que afligió su corazón bastante más de su 
pena aullando alguna vez podía tener hecho. 
"Pedí el envío de Janet." 
Asintió con la cabeza. La madre de John. Estaría devastada. 



"Y su madre también." 
Estaría equitativamente desolada. 
"Es allí alguien más a quien usted piensa" 
Sacudió a su cabeza, aware que debe levantarse, aware que el decoro ordenó 
que se pusiera de pie, pero sólo puede encontrar la fuerza. No quería que 
Francesca lo see tan débil, pero cannot help it. 
- Siéntate – dijo él – Tienes que descansar. 
 
- No puedo – dijo – Tengo que hacer… Si paro, aunque sea un momento, lo 
seré/haré...." 
Sus palabras fueron desapareciendo, pero no importaba. Comprendía. 
La miró. Su pelo de castaña fue jalado en una cola simple, y su cara era burda. 
Parecía joven, barely sin el aula, indudablemente demasiado joven para este 
tipo del desengaño. "Francesca", dijo, el suyo no formulan quite a pregunta, 
más de un suspiro, realmente. 
Y entonces/luego lo dijo. Lo dijo sin su tener que preguntar. 
- Estoy embarazada. 
 
Capítulo 3 
 
… Lo quiero locamente. ¡Locamente! Realmente, me moriría sin él. 
- del ofKilmartin de Condesa a su Eloise Bridgerton de hermana, uno semana 
después de la boda de Francesco  
"Declaro, Francesca, usted son el expectant mother más sano sobre la que 
alguna vez he colocado ojos." 
Francesca sonrío a su - de madre en ley de -, que acabó de entrar en el jardín 
del C/. La mansión de James a quien ahora compartieron. Overnight, él 
parecían, Kilmartin que Cámara tuvo ser ¬ come una familia de mujeres. 
Primero Janet había tratado sobre la madre de residencia, y luego Helen, 
Michael. Fue unas house full of mujeres de Stirling, o por lo menos aquellos los 
que habían adquirido el nombre en el matrimonio. 
Y feel tan diferente all. 
Era extraño. Habría pensado que intuiría la presencia de John, sentir a él en el 
aire, ver a él en los roundings de ¬ de sur que habían compartido durante dos 
años. Pero en vez, estaba sólo extinto, y el influjo de mujeres había cambiado 
el tono de la casa completamente. Francesca supuso que ésa era una buena 
cosa; necesitaba el soporte de mujeres ahora mismo. 
Pero era raro, viviendo entre mujeres. Había más flores ahora - floreros por 
todos lados, it seemed. Y había más cualquier olor persistente del purito de 
John, o el jabón de sándalos que había preferido. 
Kilmartin Cámara olió ahora de lavanda y rosa - el agua, y cada olorcillo de 
él(ella/eso) rompió el corazón de Francesca. 
Even Michael había sido extrañamente distante. Oh, llegó al llamado - varias 
veces una semana, si uno le importaba contar, que Francesca tuvo que admitir 
que hizo. Pero no estaba ahí, no en la manera en que había sido antes la 
muerte de John. No era lo mismo, y supuso que no debe casti puerta de ¬ él 
para eso, incluso si solamente en ella mind. 
Estaba en problemas también. 
Sabía eso. Se recordó él(ella/eso) cuando lo vio, y sus ojos eran distantes. Se 
recordó él(ella/eso) cuando no supo qué decirle, y cuando no la molestó. 



Y se recordó él(ella/eso) cuando se sentaban en el salón juntos y tenían nada 
para decir. 
Había perdido a John y también había perdido a Michael. E incluso con dos 
gallinas de madre se preocupar demasiado por ella - tres, si contara sí misma, 
que vino para llamar cada pecado día de gle de ¬ - estaba tan sola. 
Y triste. 
Nadie alguna vez había dicho a ella qué triste 'd ser. ¿Quién habría pensado en 
decirle? ¿E incluso si alguien había, incluso si su madre, que había estado 
viudo joven también, tenido ex ¬ plained el dolor, cómo podía haber 
comprendido? 
Fueron una de esas cosas las que tuvieron que ser experimentado para ser 
comprendido. Y oh, cómo Francesca deseaba que no fuera miembro(s) de este 
club melancólico. 
¿Y dónde estaba Michael? ¿Por qué no podía confortarla? ¿Por qué no se 
daba cuenta de lo mucho que lo necesitaba? Él, no su madre. La madre de no 
alguien. 
Necesitaba a Michael, la una persona que había conocido a John de la misma 
forma que ella, la única persona que lo había querido tan completamente. 
Michael era su vínculo al marido que había perdido, y lo odiaba por se quedar 
a. 
Incluso cuando estaba aquí en Kilmartin, en el same habitación azotada como 
ella, no fue lo mismo. No bromearon, y no molestaron. Sólo se sentaban allí y 
parecían triste y apesadumbrado, y cuando hablaron, había una torpeza que 
había estado ahí antes nunca. 
¿Algo no podía quedar cuando era antes de que John se hubiera morido? 
Nunca se le había ocurrido que su amistad con Michael podría ser matada 
también. 
- ¿Cómo te sientes querida? 
Francesca miró a Janet, dándose cuenta de que su suegra le había hecho esa 
pregunta con retraso. Varios, probably, y se había olvidado de responder, 
absorto en sus propias ideas. Hizo eso mucho últimamente. 
"Muy bien", dijo. "No diferente de I ever haber hecho." 
Janet agitó su cabeza en el asombro. "Es extraordinario. Nunca he oído hablar 
de tal cosa." 
Francesca se encogió de hombros. "Sin la pérdida de mis cursos, nunca sabría 
que algo era diferente." 
Y era verdad. No estaba enferma, no tenía hambre, no tenía nada. Estaba más 
cansada de lo habitual, suponía, aunque eso también podía ser por la pena. Su 
madre le había dicho que tras la muerte de su padre ella se había sentido 
cansada durante un año. 
Por supuesto su madre había tenido ocho niños para mirar ter de ¬ de af. 
Francesca sólo se tenía así misma, con una legión pequeña de vants de ¬ de 
ser tratar a ella de la misma manera que una reina inválida. 
"Usted es muy afortunado", Janet dijo, se presentando a Francesca's sobre el 
contrario de silla. "Cuando estaba llevando a John, estaba enfermo cada 
mañana. Y la mayoría de las tardes también." 
 
Francesca nodded and smiled 
 



He rolled his eyes. “Married a fortnight, and already—” 

 
- Si no querías una esposa regañona, no tendrías que haberte casado conmigo 
– dijo Francesca, desde el otro lado de la mesa sin poder extender su mano 
para tocar la frente y encontrar si tenía fiebre. 
"I'm fine", dijo firmemente, y esta vez recogió su copia de las veces de Londres 
- los varios días vieja pero como alquiler de ¬ de perro callejero cuando podían 
esperar los condados de frontera escoceses - y pasaban a hacer caso omiso 
de ella. 
Dos podían jugar en ese partido, Francesca decidió, y devote su atención a la 
tarea siempre estimulante de mermelada se extendiendo sobre su mollete. 
Except tosió. 
Cambió en su asiento, tratando de no decir algo. 
Tosió otra vez, se alejando de la mesa esta vez con el propósito de que podía 
inclinarse un poco. 
"M -" 
Le dio una mirada de la such ferocidad de que cerró su boca. 
Narrow sus ojos. 
Inclinó su cabeza en una manera irritantemente condescendiente, tuvo el 
efecto arruinar cuando su ¬ de timo de cuerpo vulsed con otro espasmo 
entonces/luego. 
"Ése es él", Francesca anunció, aumentando to her feet. "Usted se está yendo 
a cama. Ahora." 
- Estoy bien – gruñó él. 
- No estás bien. 
- Estoy… 
- Enfermo – le interrumpió. Estás enfermo, Michael. ¬ de Dis aliviado, enfermo, 
- de plaga ido en, usted está enfermo. Como un perro. No veo cómo podía 
hacerlo nada más lúcido posiblemente." 
"No he conseguido la plaga", farfulló. 
"No", dijo, llegando a agarrar su brazo alrededor de la mesa, "Pero usted tiene 
malaria, y -" 
"No es la malaria", dijo, golpeando su pecho cuando tosió otra vez. 
Lo jaló a sus pies, a una tarea que ella no podía haber terminado sin al menos 
un bit de ayuda on his part. "¿Cómo sabe eso usted?"Preguntó. 
"Sólo lo hago." 
Frunció sus labios. "Y usted habla con la pericia médica de la que eso viene -" 
"Haber tenido la enfermedad por the better part of un año", cut in. "No es la 
malaria." 
Lo empujó hacia la puerta. 
"Además", protestó, "Es demasiado pronto." 
"Demasiado pronto ¿para qué?" 
"Para otro ataque", explicó cansadamente. "Sólo tenía uno en Londres, ¿qué 
era - hace dos meses? Es demasiado pronto." 
"¿Por qué es demasiado pronto?"Preguntó, su voz extrañamente silencioso. 
"Sólo lo es", farfulló, pero dentro, sabía una verdad diferente. No era 
demasiado pronto; había conocido a plenty of personas que habían tenido sus 
ataques maláricos dos mes separadamente. 
Habían estado enfermos all. Muy enfermo. 



Algunos de ellos se habían morido. 
Si sus ataques estuvieran viniendo closer juntos, ¿eso quiso decir que la 
enfermedad estaba ganando? 
Ahora había ironía para usted. Se había casado con Francesca definitivamente, 
y ahora podría estar moribundo. 
"No es la malaria", dijo otra vez, esta vez con la lo suficientemente fuerza 
hacerla dejar de caminar y mirarlo. 
"No lo es", dijo. 
Sólo asintió con la cabeza. 
"Es probablemente un resfriado", dijo. 
Asintió con la cabeza otra vez, pero consiguió la impresión distinta de que lo 
estaba calmando. 
"Lo llevaré a cama", dijo sin hacer ruido. Y la dejó. 
Diez horas después, Francesca estaba aterrada. La fiebre de Michael iba 
aumentando, y aunque no era deliraba o ent de ¬ de incoher, estaba claro que 
estaba sumamente enfermo. Guardó decir que no era la malaria, eso no feel de 
la misma manera que la malaria, but cada vez que lo presionó para los detalles, 
no podía ex ¬ porqué claro - por lo menos no a su satisfacción. 
No estaba al tanto de la enfermedad mucho; las librerías en Londres de las 
damas elegantes declinaron llevar textos médicos. Había querido preguntar a 
su propio doctor, o pedir un experto ni siquiera en la universidad real de 
médicos, pero había hecho una promesa para Michael de que guardaría su 
enfermedad un cret de ¬ de se. Si corriera alrededor de pueblo haciendo las 
preguntas sobre la malaria, al final alguien querría saber por qué. Por lo tanto,, 
la mayor parte del lo que sabía que tenía aprendió de Michael durante pocos 
meses breves en que había sido de regreso de India. 
Pero no parecía derecho que los ataques estaban viniendo closer juntos. Not, 
tenía que lo permitir, que poseía cualquier conocimientos médicos sobre que 
fundar ese tion de ¬ de assump. Cuando había caído enfermo en Londres, 
había dicho que había sido seis meses desde su último juego de las fiebres, y 
tres es ¬ delantero eso. 
¿Por qué cambiaría el curso repentinamente y en ¬ da bordadas otra vez tan 
rápidamente la enfermedad? Sólo no tuvo el sentido. No si se estuviera 
poniendo mejor. 
Y tuvo que estar se poniendo mejor. Tuvo que serlo. 
Suspiró, extendiendo la mano para tocar su frente. Estaba durmiendo ahora, 
roncando ligeramente, como cuidó de cuando estaba congestionado. O así que 
le había dicho. No habían estado casados que ella haber adquirido ese borde 
de ¬ de knowl de primera mano lo suficientemente largo. 
Su piel estaba caliente, aunque no  cierto. Su boca parecía seca así que sacó 
con cuchara un poco de té tibio sobre sus labios, se inclinando hasta arriba de 
su barbilla para tratar de ayudarlo tragar en su sueño. 
En vez, se ahogó y come se despertar, vomitando el agua al otro lado de la 
cama. 
- Perdona – dijo Francesca, examinando el desastre. Por lo menos había sido 
una cucharada pequeña. 
- ¿Qué diablos estabas haciendo? – preguntó él. 
- No lo sé – admitió ella – No tengo mucha experiencia como enfermera. Pero 
parecías sediento. 
- La próxima vez que esté sediento, te lo diré – masculló él. 



Asintió con su contrato y miró cuando trató de hacerse cómodo otra vez. "Usted 
no ocurriría estar sediento ahora mismo?"Preguntó en una voz templada. 
"Sólo un poco", dijo, sus sílabas ligeramente pegaron. 
Sin una palabra, sujetó la taza del té. Derribó it all en una tragantona larga. 
"¿Le gustaría (a usted) otra taza?" 
Agitó su cabeza. "Ninguno que mayor cantidad y yo vamos a tener a la pi -" que 
rompió y desocupar a su garganta. "Sorry", masculló. 
"Tengo cuatro hermanos", dijo. "Páguele ninguna mente. ¿Le would gustar (a 
usted) buscarle la bacinica (a usted)?" 
- Puedo hacerlo yo mismo. 
No miró cruzar la habitación solo lo suficientemente bien, pero know better than 
sugerir con un hombre en eso irritable un estado. Vendría to his senses cuando 
trató de estar y talar parte posterior down correcto contra la cama. Ninguna 
cantidad de argumento o razón sobre ella part timaría a ¬ lo vince por lo 
demás. 
- Tienes mucha fiebre – dijo en voz baja. 
- No es la malaria. 
- No dije… 
- Lo estabas pensando. 
- ¿Qué pasaría si fuera malaria? – preguntó. 
- No lo es. 
- ¿Pero y si lo fuera? Interrumpió, y a su horror, su voz tenía esa labia horrible 
hacia él(ella/eso), ese sonido redondeado del terror que hizo justo antes de 
él(ella/eso) en realidad se obstruyó. 
Michael la miró por los varios segundos, sus ojos adusto. Definitivamente, sólo 
dio la vuelta y dijo, "No lo es." 
Francesca tragó. Tenía su respuesta ahora. "¿Le molesta (a usted) si 
parto?"Espetó, soportar la sangre tan rápidamente se apuró de su cabeza. 
No dijo nada, pero podía verlo se encoger de hombros bajo las tapas. 
"Sólo es a dar una vuelta", explicó titubeantemente, making her way a la 
puerta. "Antes de que el sol se hunda." 
- Estaré bien – gruñó. 
 Asintió con la cabeza, aunque no la estaba mirando. "Lo veré pronto", dijo. 
Pero ya había se replegado durmiendo. 
El aire estaba nebuloso y amenazó con más derrumbamiento así que 
Francesca se agarró una sombrilla de lluvia y se abrió paso al gazebo. Los 
equipos estaban abiertos a los elementos, pero tenía un techo, y si los cielos se 
extiendan, se quedaría por lo menos nominalmente seca. 
Pero con cada paso, sintió como si su respirar ser cultivar ¬ ing más pesado, y 
antes de la época en que llegó a su nación de ¬ de desti, estaba tirando con el 
esfuerzo, no de la caminata, pero sólo de guardar las lágrimas at bay. 
El minuto en que se sentó, dejó de tratar. 
Cada sollozo era inmensa, y enormemente unladylike, pero no se preocupaba. 
Michael podría estar moribundo. Por lo que sé, era ¬ de dy ing, y fue a ser una 
viuda dos veces desde lo alto. 
Había matado su último tiempo casi. 
Y sólo no supo si era sufrir it all otra vez lo suficientemente fuerte. No supo si 
quería ser suficientemente fuerte. 
No era justo, qué había hecho ella para perder a dos maridos cuando otras 
mujeres tenían uno al que aferrarse duranto toda la vida. Y a la mayoría de 



mujeres no les gustaban ni siquiera sus maridos, mientras que ella, en realidad, 
quería a los dos. El aliento de Francesca prendió. 
¿Lo amaba? ¿Michael? 
No, no, se aseguró, no lo quiso. No guste eso. Cuando lo había pensado, 
cuando la palabra había resonado a través de su cerebro, había mean en la 
amistad. Por supuesto quiso a Michael así. Lo había querido siempre, ¿no? Era 
su mejor amigo, había sido ni siquiera de regreso cuando John estaba vivo. 
Lo describió, vio su cara, su sonrisa. 
Cerró sus ojos, recordó su beso y el por el presentimiento de fect de ¬ de su 
mano en la región lumbar de ella de regreso cuando cruzaron la casa. 
Y figure out por qué había parecido diferente entre ellos últimamente todo 
definitivamente. No era, como ella 'd origi nally de ¬ supuesto, sólo porque se 
habían casado. No lo fue ser la razón de ¬ era su marido, porque llevó su anillo 
sobre su dedo. 
Era porque lo quería. 
This thing entre ellos, este vínculo - sólo no era papás sion de ¬, y no era 
perverso. 
Era el amor, y era divino. 
Y Francesca no podía haber estado más sorprendido si John se hubiera 
materializado antes de ella y empezado a bailar un carrete irlandés. 
Michael. 
Quería a Michael. 
No sólo como un amigo, sino como a un marido y amante. Lo quería con la 
misma profundidad e intensidad que había sentido por John. 
Eran diferentes, porque eran hombres diferentes, pero el sentimiento era el 
mismo. Era el amor de una mujer hacia un hombre que llenaba cada rincón de 
su corazón. Y por Dios, no quería que él se muriera. 
- No puedes hacerme esto - gritó, preocupando el equipo del banco de gazebo 
y mirando el cielo. Una gota de lluvia de grasa atracó en el puente de su nariz, 
salpicando en su ojo. 
- Oh, no, no me refería a usted -, growl, pasando un trapo a la humedad. No 
"Pensar que usted puede" 
Tres más caen, en rápida sucesión. 
"Damn", Francesca farfulló, followed by una parte posterior "Arrepentida" y 
apuntada up at las nubes. 
Jaló su cabeza en el gazebo, tomando el refugio bajo el techo de madera 
cuando la lluvia creció en la intensidad. 
¿Qué era supposed hacer ahora? Cobrar fuera con todo lo propósito - minded 
solo de un ángel vengador, o tener un llanto de desahogo y se sentir apenado 
por sí? 
O maybe un poco de ambos. 
Miró la lluvia, que era ahora estruendoso enfermo con la lo suficientemente 
fuerza impresionar el miedo en el corazón de incluso el más resuelto de 
ángeles vengadores afuera. 
Definitivamente un poco de ambos. 
Michael abrió sus ojos, surprised descubrir que era mañana. Parpadeó pocas 
veces, just verificar este hecho. Las cortinas fueron dibujadas cerrado, pero no 
todo el camino, y allí una vena clara de semáforo lograr escapar era una raya a 
lo largo de la alfombra. 



Mañana. Bien. Debe haber estado muy cansado. La última cosa que recordó 
era Francesca correr fuera por la puerta, diciendo su intención de ir a dar un 
paseo, a pesar de que cualquier tonto se habría dado cuenta de que fue a 
llover. 
Mujer absurda. 
Trató de incorporarse, fracasó back entonces/luego rápidamente down on las 
tapas. Damn, parecía la muerte. Not, él admitido, la metáfora más fina bajo las 
circunstancias, solamente él no podían pensar en much else que describiría el 
dolor constante suficientemente que penetró su cuerpo. Se sentía exhausto, 
pegado a las hojas casi. La simple idea de se incorporar era enough hacerlo 
gemir. 
Damn, era miserable. 
Tocó su frente, tratando de averiguar si todavía tenía una fiebre, pero si su 
frente estuviera caliente, entonces/luego so su mano ser; no podía contar una 
cosa aparte del hecho de que estaba muy sudoroso y indudablemente con 
necesidad de un buen baño. 
Trató de olfatear el aire alrededor de él, pero lo fue así que ¬ de timo gested 
que terminó cough. 
Suspiró. Bien, si apestara, por lo menos no tuvo que olerlo. 
Escuchó un sonido blando en la puerta y miró hacia arriba para ver Francesca 
entrar en la habitación. Se movió evitar perturbar a él silenciosamente sobre 
pies con calcetines, evidentemente complicado. Cuando se acercó a la cama, 
sin embargo, lo miró definitivamente y let out un poco, "¡Oh!"De la sorpresa. 
"Usted está despierto", dijo. 
Asintió con la cabeza. "¿Qué hora es?" 
"La mitad de ocho. No demasiado tarde, realmente, excepto eso usted se 
quedó dormido anoche antes de la hora de cena." 
Asintió con la cabeza otra vez, desde que no tenía nada pertinente añadir a la 
conversación realmente. Y además de eso, estaba demasiado cansado para 
hablar. 
"¿Cómo usted se siente?"Preguntó, se sentando al lado de él. "¿Y le gustaría 
(a usted) algo para comer?" 
"Gusta el infierno, y no, gracias." 
Sus labios se curvaron ligeramente. "¿Algo para beber?" 
Asintió con la cabeza. 
Recogió un tazón pequeño que había estado se sentando sobre una mesa 
cercana. Un platillo había estado permaneciendo sumably de ¬ de pre en la 
cima de él(ella/eso), para guardar los contenido tibios. "Es del tiempo pasado", 
dijo en tono apenado, "Pero lo he tenido cubierto así que no debe ser 
demasiado pesado." 
"¿Caldo?"Preguntó. 
Asintió con la cabeza, sujetando una cuchara a sus labios. "¿Hacer demasiado 
frío?" 
Bebió a sorbos un poco, agitó su cabeza entonces/luego. Apenas era poco 
entusiasta, pero no pensaba que podía soportar algo recalentado, de todos 
modos. 
Lo alimentó in silence por aproximadamente un minuto, y luego, en cuanto dijo 
que había tenido enough, puso el tazón abajo, reemplazando la tapa 
cuidadosamente, aunque imag ined de ¬ que desearía pedir hasta arriba de un 
nuevo tazón para su próxima comida. "¿Usted tiene una fiebre?"Cuchicheó. 



Trató de convocar a un diablo - si preocupación de - pueda sonreír. "No tengo 
ninguna idea." 
Extendió la mano para tocar su frente. 
No "Tenía tiempo de bañarse", farfulló, se disculpando por su semblante 
resbaladizo sin pronunciar el sudor de palabra en realidad en su presencia. 
No hizo ninguna señal de haber escuchado su intento en una broma, en vez 
sólo arrugado su frente cuando presionó su mano contra él más atentamente 
en vez. Y entonces/luego, sorprendiéndolo con su rapidez, estuvo de pie y se 
inclinó sobre él, tocando sus labios a su frente. 
"¿Frannie?" 
"Usted está caluroso", dijo, apenas susurrando las palabras. ¡"¡Usted está 
caluroso!" 
No hizo nada más que parpadeo. 
"Usted todavía tiene una fiebre", dijo con excitación. "¿Usted no comprende? Si 
usted todavía tiene una fiebre, ¡no puede ser la malaria!" 
Por un momento no podía respirar. Tenía razón. No podía creer que no le 
había se ocurrido, pero tenía razón. Las fiebres maláricas desaparecieron 
antes de alborada - ing siempre. Golpearon otra vez el día siguiente, por 
supuesto, a menudo con la fuerza horrible, pero se disiparon, dándole el respiro 
de un día antes de colocarlo low otra vez siempre. 
"No es la malaria", dijo otra vez, sus ojos con desconfianza brillantes. 
"Le dije (a usted) que no lo fue", dijo, pero dentro, sabía la verdad - no había 
estado tan seguro. 
"Usted no va a morirse", cuchicheó, su atrapada de labio más baja en sus 
dientes. 
Sus ojos volaron a los suyos. "¿Usted era worried que lo sería/haría?"Preguntó 
silenciosamente. 
"Por supuesto lo fui", respondió, más tratando de esconder el sonido se 
obstruyendo en su voz. "My god, Michael, no puedo creer en usted - el do que 
usted tiene ninguna idea cómo yo - oh, por el amor de Dios." 
Have no idea qué acababa de decir, pero tuvo una sensación ¬ ing él era 
bueno. 
Estuvo de pie, la parte posterior de su silla chocando contra la pared. Una 
servilleta de tela había estado estando al lado del caldo; lo arrebató y lo usó 
para dar toquecitos a sus ojos. 
"¿Frannie?"Murmuró. 
"Usted es tal hombre", dijo con un ceño. 
Podía do nothing but levantar sus cejas at that. 
"Usted debe saber I -" pero paró, rompió su identidad de ¬. 
"¿Qué es, Frannie?" 
Agitó su cabeza. "Not yet", dijo, y consiguió la impresión le estaba hablando 
más que a él. "Pronto, pero no aún." 
Parpadeó. "I beg your pardon?" 
"Tengo que salir", dijo, sus palabras curiosamente bruscas y repentino. "Hay 
algo que tengo que hacer." 
"En la mitad de ¿las ocho de la mañana?" 
"Seré de regreso pronto", dijo, se apurando hacia la puerta. "No se vaya a 
cualquier lugar." 
"Bien, damn", trató de bromear, "Se ir mis planes de visitar al Rey." 



Pero Francesca era tan distraído no se molestó en atizar su intento algo 
patético en la gracia ni siquiera. "Pronto", dijo, la palabra saliendo 
extrañamente de la misma manera que una promesa. "Seré de regreso pronto." 
Todo que podía hacer ser se encoger de hombros y mirar la puerta cuando lo 
cerró detrás de ella. 
 
Capítulo 24 
 
… Ciertamente, no sé cómo explicarle que y no sé cómo serán recibidas estas 
noticias, pero Michael y yo nos casamos hace tres días. No sé cómo explicarle 
los sucesos que nos han llevado al matrimonio, excepto decirle que sólo nos 
pareció la cosa más correcta para hacer. Por favor sepa que mi matrimonio no 
hará disminuir el amor que sentí por John, pues él siempre tendrá un lugar 
especial y muy preciado en mi corazón… 
- de la Condesa de Kilmartin al Condesa de matrona de Kilmartin, tres día 
después de su matrimonio al Conde de Kilmartin  
Uno cuarto de uno hora después, Michael sentía la mención ¬ hábilmente 
mejor. No bien, por supuesto; no ni por asomo podía haberse convencido de - o 
one de ¬ que era su personalidad saludable y calurosa regular más for that 
matter. Pero el caldo debe haberlo restablecido un poco, como tener la 
conversación, y cuando se levantó para usar la bacinica, descubrió que era 
más regular sobre sus piernas que would haber pensado. Siguió esta tarea con 
a bit of a baño improvisado, usando un paño mojado para lavar el lo peor de la 
transpiración de su cuerpo. Después de se poner una bata limpia, se sentía 
casi humano otra vez. 
Empezó a caminar back to su cama, pero sólo puede persuadirse que sí slide 
su cuerpo back entre esas hojas sudorosas así que en vez tocó el timbre para 
llamar un criado y se sentó en su silla de wingbacked de cuero, girándolo 
ligeramente con el propósito de que podría mirar fijamente por la ventana. 
Estaba soleado. Ése era un cambio bonito. El clima había sido deprimente para 
ambos las semanas de su matrimonio. No había molestado particularmente; 
cuando uno gastó as much tiempo make love a one's esposa cuando había 
hecho, uno no hizo un par el cuidado de ticularly de ¬ si el sol estuviera 
brillando. 
Pero ahora, librandose de su lecho de enfermo, descubrió que sus espíritus 
fueron fortalecidos por el destello de la luz del sol sobre la hierba rociada. 
Un movimiento acabado captó su mirada, y él respecto a alized de ¬ al otro 
lado del que era Francesca, se apurar el césped. Estaba demasiado lejos ver 
claramente, pero fue abrigada en su abrigo más útil, y estaba sujetando algo en 
su mano. 
Se inclinó delantero para lo una mejor mirada, pero ella a quienes ¬ de disap 
peared de la vista, se resbalar detrás de un seto. 
Sólo entonces/luego, Reivers entraron en la habitación.  
 
- ¿Llamó usted, mi lord? 
Michael dobló para encontrarse cara a cara con él. " 
- Sí. ¿Podría encargarse de enviar a alguien para cambiar las sábanas? 
- Por supuesto, mi lord. 
- Y… – Michael estaba a punto de pedirle que avisara a alguien para que le 
preparará el baño también, pero por alguna razón "Y -" Michael había estado a 



punto de pedirle que tenga un baño llamar también, pero por alguna razón de 
su boca salieron otras palabras - ¿Sabe usted donde se encuentra Lady 
Kilmartin? 
- La vi cruzar el jardín. 
 Reivers agitaron su cabeza. "No, my lord. No creyó conveniente confiar en mí, 
aunque Davies me dijo que le pidió que pidiera al jardinero que la parta algunas 
flores." 
Michael asintió con su cabeza cuando siguió la cadena de las personas 
mentalmente. Debe tener más respeto para la eficiencia absoluta del chisme de 
criados realmente. "Flores, usted dice", murmuró. Ése debe haber sido el lo 
que estaba sujetando cuando cruzó el césped algunos minutos antes. 
"Peonías", Reivers confirmaron. 
"Peonías", Michael repitió, se inclinando delantero con en ¬ terest. Eran el flor 
favorito de John, y habían sido el centro de mesa del ramo wedding de 
Francesca. Era ¬ de al más atroz que recordó tal detalle, pero mientras se 
había ido y conseguido a sí rippingly borracho tan pronto como John y 
Francesca habían dejado la fiesta, respecto a ¬ membered la ceremonia 
verdadera con el detalle cegador. 
Su vestido había estado azul. Cubra con hielo el color azul. Y las flores habían 
sido peonías. Habían tenido que conseguirlos de un centro, pero Francesca lo 
había exigido. 
Y repentinamente supo exactamente dónde se estaba yendo, se arropó contra 
el traguito leve en el aire. 
Estaba en la tumba de John. 
Michael había visitado el sitio una vez desde su regreso. Se había ido a solas, 
a few days después de ese momento raro en su recámara, cuando se había 
dado cuenta de repentinamente que John habría visto con buenos ojos su se 
casar con Francesca. Más de eso, pensaba que John era allá un poco de ¬ 
dónde, teniendo una buena risa ahogada sobre el whole cosa casi. 
Y Michael couldn't help but se preguntar - se dó cuenta de? Francesca ¿Se dio 
cuenta de que John habría querido esto? ¿Para ambos de ellos? 
¿O todavía era se apoderado de por la culpa? 
Michael se sintió se poner de pie de su silla. Supo la culpabilidad, saber cómo 
desgastó one's corazón, desgarrar one's alma. Sabía el dolor, y sabía la 
manera en que parecía al tacto el ácido en one's estómago. 
Y nunca quería eso para Francesca. Nunca. 
No podría quererlo. Alguna vez no podría querer a él. Pero era más feliz ahora 
que había sido antes de que se hubieran casado; estaba seguro de él(ella/eso). 
Y lo mataría si sintiera cualquier vergüenza para esa felicidad. 
John habría querido que ella sea feliz. Habría querido que ella quiera y sea 
loved. Y si Francesca no se diera cuenta de eso de algún modo - 
Michael empezó a jalar su ropa. Todavía podría ser débil, y todavía podría 
estar afiebrado, pero por Dios podía hacerlo down al cementerio de capilla. Lo 
mataría medio, pero no permitiría que ella se arrellane en el mismo tipo de la 
desesperación culpable que había sufrido durante tanto tiempo. 
No tenía que amarlo. Ella no. Había dicho esas palabras para sí tantas veces 
durante su casamiento breve que creyó en ellos casi. 
No tenía que quererlo. Pero tenía que ser libre. Libre sería feliz. 
Porque si no era feliz.... 
Eso lo mataría. Podía vivir sin su amor, pero no sin su felicidad. 



Francesca sabía que el césped estaría húmedo así que había llevado una 
pequeña manta que el suelo estaría húmeda así que había traído una manta 
pequeña, el césped y el oro del tartán de Stirling que hacía su sonrisa con 
nostalgia cuando lo extendió sobre la hierba. 
- Hola, John – dijo mientras se arrodillaba para poner con cuidado las peonías 
en la lápida. Su tumba era sencilla, no obstentosa como la de otros nobles. 
Pero era lo que John había querido, lo sabía tan bien…, había sido capaz de 
pronosticar sus palabras hacia tiempo. 
 
Había querido algo simple, y lo quería aquí, en un rincón lejano del cementerio, 
cercano a los campos de Kilmartin, su lugar favorito en el mundo entero. 
 
Y eso es lo que se hizo. 
 
- Hace un día bonito dijo, sentado back on su parte inferior. Fue de excursión 
por sus faldas con el propósito de que podía dar estilo de - indio, los organizó 
entonces/luego cuidadosamente hacia atrás sobre sus piernas. No fue the sort 
of puesto que podía alguna vez asumir en pany de ¬ de com educado, pero 
esto era diferente. 
John habría querido que ella sea cómodo. 
 
- Ha estado lloviendo durante semanas- dijo -Algunos días han sido peores que  
otros, por supuesto, pero no hemos tenido un día sin por lo menos algunos 
minutos de lluvía. Le wouldn't haber molestado (a usted), pero debo confesar, 
he estado anhelando el sol." 
Notaba que uno de los tallos no estaba totalmente donde lo quería así que se 
inclinó delantera y lo volvió a poner en su sitio. 
"Por supuesto, no me ha parado de salir realmente", dijo con una risa nerviosa. 
"Seem get atrapar en la lluvia considerablemente últimamente. No soy muy 
certain qué es - solía ser más heedful del clima." 
Suspiró. "No, sé qué es. Soy sólo afraid decirle (a usted). Absurdo de mí, lo sé, 
pero...."Se río otra vez, ese ruido tenso que sonó all equivocado de sus labios. 
Fue la una cosa que había nunca sentido alrededor de John - nervioso. Del 
momento en que se habían conocido, se había sentido tan cómoda con su 
presencia, tan completamente a gusto, tanto con él y sí. 
Pero ahora.... 
Ahora tenía causa definitivamente para nervios. 
 
- Algo ha ocurrido, John – dijo mientras sus dedos se retorcían con la tela de su 
abrigo – Empiezo a sentir algo por alguien por el que quizá no debería sentirlo. 
Miró, se esperando some sort of signo divino desde arriba. Pero había cero, 
sólo el volante apacible del viento contra los permisos. 
Tragó, enfocando su atención en la lápida de John hacia atrás. Era absurdo 
que una pieza de rock podría llegar a simbolizar a un hombre, pero have no 
idea dónde mirar cuando abordó su memoria más. "Tal vez no debo haberlo 
sentido", dijo, "O tal vez debo haber, y sólo pensaba que no debo haber. No sé. 
Todo yo saber ser él ocurrió. No lo esperaba, pero entonces/luego, allí lo fue, 
y.... Con...." 
Paró, su boca se curvando en una sonrisa que estaba casi arrepentida. "Bien, 
supongo que usted sabe con quién era. ¿Usted puede imagine?" 



Y entonces/luego algo extraordinario ocurrió. En spect de ¬ retro, pensaba que 
la tierra debe haberse movido bastante, o un eje de la luz viene brillante menos 
de los cielos al otro lado de la tumba. Pero no había nada de eso. El cero 
palpable, el cero audible o visible, sólo un sentido raro de cambiar dentro de sí, 
casi como si algo se había empujado en su sitio definitivamente. 
Y supo - realmente, completamente saber - ese John podía haberlo imaginado. 
Y más de eso, lo habría querido. 
Habría querido que ella se casara con Michael. Habría querido que ella se 
casara con cualquier hombre del que se hubiera enamorado, pero pensaba que 
sería casi tickled que había ocurrido con Michael bastante. 
Eran sus dos personas favoritas, y le habría gustado saber que eran 
equilibrados. 
 
- Lo amo – dijo, dándose cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz 
alta- Quiero a Michael. Sí, y John… - tocó su nombre grabado en la lápida – 
Pienso que darías el visto bueno – cuchicheó – A veces pienso que casi lo 
organizaste tú. 
 
 "Es tan extraño" se precipita ahora llenando sus ojos, continuó. "Gasté tanto 
tiempo pensar a mí mismo que nunca caería in love otra vez. ¿Cómo podía 
posiblemente? Y cuando alguien me preguntó qué habría querido para mí 
usted, por supuesto respondí que usted desearía que yo encuentre a otra 
persona. Pero dentro de -" sonrío con nostalgia. "Dentro sabía que no ocurriría. 
No fui a caer in love. Lo sabía. Lo sabía completamente. ¿Así que no importaba 
realmente qué quería para mí usted, ¿o sí? 
 
- Pero…, ocurrió – dijo en voz baja – Ocurrió y no me lo esperaba. Ocurrió y 
ocurrió con Michael. Lo quiero tanto, John – dijo con voz entrecortada por la 
emoción – Traté de decirme a mí misma que no lo amo, pero cuando pensaba 
que podía morir, era demasiado y sabía que… Dios mío, lo sabía, John. Lo 
necesito. Le amo. No puedo vivir sin él y sólo necesito saber que tu… que tu… 
 
No podía continuar. Había demasiado dentro de ella, demasiadas emociones, 
todos que luchaban por salir desesperadamente. Puso su cara en sus manos y 
lloró, no afuera de la pena, y no afuera del júbilo, but sólo porque no podía 
guardarlo dentro. 
"John", gasp. "Lo quiero. Y pienso que éste es el lo que usted would haber 
querido. Lo hago, excepto - realmente" 
Y entonces/luego, desde atrás ella, escuchó un ruido. Un paso de ¬ de pie, una 
respiración. Dobló, pero ya supo quién sería. Podía sentirlo en el aire. 
- Michael – susurró mientras lo miraba fijamente como si fuera un fantasma. 
Estaba pálido y demacrado y tuvo que apoyarse sobre un árbol para no caerse, 
pero a ella le parecía perfecto. 
 
- Francesca – dijo dejando escapar torpemente su nombre por sus labios – 
Frannie. 
Aumentó to her feet, sus ojos nunca dejando los suyos. 
 
- ¿Me escuchaste? – preguntó en un susurro. 
- Te quiero – dijo él roncamente. 



- ¿Pero me escuchaste? – insistió. Tenía que saber porque si no la había 
escuchado, tenía que decírselo. 
Él asintió con la cabeza bruscamente. 
- Te quiero – dijo. Quería ir hacia él, quería abrazarlo, pero de alguna manera 
era como si estuviera arraigada a su sitio- Te quiero- dijo otra vez – Te quiero. 
- No tienes que hacerlo. 
"No, lo hago. Tengo que decirlo. Tengo que decirle (a usted). Lo quiero. Lo 
hago. Lo quiero tanto." 
Y entonces/luego la distancia entre ellos estaba desaparecida, y sus brazos 
vinieron alrededor de ella. Enterró su cara contra su pecho, sus lágrimas que 
remojaban su camisa. No era sure por qué estaba llorando, pero no se 
preocupaba realmente. Todo que quería era la tibieza de su abrazo. 
En sus brazos podía sentir el futuro, y era derful de ¬ de won. 
La barbilla de Michael llegó a posarse sobre su cabeza. "No quise decir que 
usted no necesitaba decirlo", murmuró, "Que usted no tuvo que repetirlo justo." 
Se río de eso, incluso cuando las lágrimas guardaron fluir, y ambos de sus 
cuerpos temblaron. 
"Usted tiene que decirlo", dijo. "Si usted lo siente, entonces/luego usted tiene 
que decirlo. Soy un bastardo avaro, y quiero it all." 
Lo miró, sus ojos brillante. "Lo quiero." 
Michael tocó su mejilla. 
- No sé que he hecho para merecerlo – dijo. 
- No has tenido que hacer nada – susurró – Sólo has tenido que ser tu mismo. 
Extendió su mano hacia arriba y le tocó la mejilla el ademán un espejo perfecto 
suyo propio. - Sólo me llevó un tiempo darme cuenta, eso es todo.  
Convirtió su cara en su mano, crió ambos suyo entonces/luego para cubrirlo. 
Presionó un beso contra su palma, parando sólo inhalar el olor de su piel. 
Había tratado tan duro para convencerse de que no importaba si lo quisiera, 
que tenerla como su esposa era suficiente. Pero ahora.... 
Ahora que lo había dicho, ahora que lo sabía, ahora que su corazón había 
renacido, se sentía mejor. 
Eso era cielo. 
Eso era la dicha. 
Eso era algo que nunca había esperado sentir, algo que nunca hubiera ni 
siquiera soñado que existía. 
Eso era el amor 
- Por el resto de mis días – juró. Te querré. Por el resto de mis días. Te lo 
prometo. Mi vida será para ti. Te honraré y abrigaré. Lego -" se estaba 
atragantando con las palabras, pero no se preocupaba. Sólo quería decirle. 
Sólo quería que ella lo supiera. 
- Vamos a casa – dijo en voz baja. 
Asintió con su cabeza. 
 Tomó su mano, jalándolo del claro, de regreso hacia la área arbolada que 
estaba tendido entre el cementerio y Kilmartin suavemente. Michael se inclinó 
into su tirón, pero antes de que sus pies se disiparan de la tierra, regresó a la 
tumba de John de sala de ¬ y movió los labios la letra, gracias. 
Y entonces/luego dejó su esposa llevarlo en casa. 
"Quería decirle (a usted) después", era decir. Su voz todavía era trémula con la 
emoción, pero estaba empezando a parecer a bit more como su identidad 
acostumbrada. "Había planeado un ademán de mantic de ¬ de ro grande. Algo 



inmenso. Algo...."Le recurrió, ofreciéndole una sonrisa arrepentida. "Bien, no sé 
qué, pero habría sido imponente." 
Sólo agitó su cabeza. "No necesito eso", dijo. "Todos a quienes necesito.... 
Sólo necesito...." 
Y no importaba que no supo cómo terminar la oración, porque de algún modo 
lo sabía, de todos modos. 
"Lo sé", cuchicheó. "Necesito la misma cosa exacta." 
 
Epílogo 
 
Querido sobrino, 
 
Aunque Helen insiste en que no debería estar sorprendida ante este anuncia 
de matrimonio a Francesca, own a un tion de ¬ de imagina less ingenioso y 
confesaré que a mí, vino como una conmoción completa. 
Imploro que usted, sin embargo, no confunda la conmoción con la falta de la 
aprobación. No requería mucho tiempo o pensar en darse cuenta de que usted 
y Francesca es un fósforo ideal. No sé cómo no lo vi antes. No declaro 
comprender la metafísica, y en verdad, tengo paciencia rara vez para aquellos 
que afirman que los sí, pero hay un acuerdo entre el dos de ustedes, una 
reunión de las mentes y las almas que subsiste a base de un avión más alto. 
Vosotros, está claro, habéis nacido el uno para el otro.  
Estas no son palabras fáciles de escribir para mí. John todavía vie en mi 
corazón y siento su presencia todos los días. Lloro a mi hijo y lo haré siempre. 
Y no puedo deciros lo que me reconforta que tú y Francesca sintáis lo mismo. 
Espero que no creas que no os doy mi bendición y que tampoco pienses que 
soy una estúpida cuando no prolongo mi agradecimiento. 
Gracias, Michael, por dejar a mi hijo quererla primero. 
- de Janet Stirling, condesa de matrona de Kilmartin, a Michael Stirling, Earl de 
Kilmartin, 
June 1824 
 


