Un Duque Inalcanzable
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Lady Sophia Headfortt, estaba en Londres disfrutando su primera temporada, pero como era
una dama peculiar, y con una dote no muy sustanciosa, no era muy popular, y sumado a eso,
estaba también la reputación de su tío Roger, el Vizconde de Laughton, de caballero fuerte y
sin ningún respeto por las normas, cuando se trataba de que algo o alguien le hiciera daño a
él, o a su familia.
Al finalizar la temporada, el nuevo heredero al Ducado de Thornwell, un caballero de una
elegancia y porte sin igual, el cual, se caracterizaba por no asociarse con nadie, a menos que
no fuese él quien se aproximara primero, y la sociedad Londinense sabía que dejaría a
caballeros o a damas con la palabra en sus labios, si osaban hacerlo. En esa ocasión ofreció su
primera gala como Duque de Thornwell, como lo hacia su difunto padre, para cerrar la
temporada, y como había hecho el antiguo Duque, él de la misma forma, eligió una dama para
que bailara el último vals, esa dama fue Lady Sophia Headfortt, la cual, le había pedido que
sacara a su amiga la señorita Pamela Lucas, pero el Duque no atendió a su petición, sino que
la eligió a ella.
Desde ese día, la joven dama, quedó prendada del apuesto Duque, al igual que todas las
jóvenes de esa temporada, lo cual, la convertía en una más de las jóvenes ilusionadas, por el
apuesto Duque Inalcanzable.
Lady Sophia Headfortt, desde ese vals se quedó suspirando y soñando con el caballero, a su
retorno a las tierras de su abuelo, su carruaje sufre un accidente y es el apuesto Duque de
Thornwell quien le da albergue en su villa. ¿Podrá Sophia hacer realidad su sueño? O
continuará el caballero siendo el Duque inalcanzable, por la determinación de este, de no
enlazarse.
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