
-¿Que... que quiere decir? 

-Creo que me ha entendido perfectamente. -Rolfe avanzó hacia el 

secreter. La luz se reflejo en la masa de sus cabellos y en los botones de su 

guerrera cuando se inclinó para coger la pluma de ganso. Con la pluma en la 

mano, se aproximó a Angeline y metió los dedos en la abertura escotada del 

blusón-. Si he de verme forzado a quitárselo yo, puede que no quede nada 

que remendar. 

-¿Por que? -preguntó Angeline con esfuerzo, por la sequedad de la 

boca. 

Los ojos azules de Rolfe la miraron brillantes y firmes, pero se le contrajo un 

músculo de la mejilla. 

-¿Es posible que dude usted de su atractivo o es que existe alguna 

imperfección en su piel? 

-¿Por que no ambas cosas? -Angeline alzó el mentón para lanzarle 

una oscura mirada. 

-Tanta sinceridad merece una recompensa. 

-Alteza... Rolfe... -empezó Angeline, pero no halló las palabras para que 

su petición no sonara a cobardía. Cuando los dedos de Rolfe se adentraron 

aún más en el interior del corpiño y rozaron la piel de su seno, Angeline le 

cogió la muñeca. 

Rolfe miró los dedos de Angeline, blancos en las puntas. 

-Si la perturba que la toque, existe un modo muy fácil de evitarlo. Solo 

tiene que decirme lo que quiero saber, y la llevare de inmediato a la casa de su 

tía. 

-¡No puedo decirle lo que no se! 

-Creo que me miente, Angeline. Creo que el terror y la lealtad la obligan 

a guardar silencio, que seguirán haciéndolo aunque su ruina este en mis 

manos. 

-No le temo -le espetó ella. 

-No, creo que no. ¿Me permite que la ayude a temerme? 

    -¡No servirá de nada! 

    -Tal vez baste con decirle que su ausencia de la casa de los De Buys 

aún no ha sido divulgada. A aquellos que preguntan por usted, como Andre 

Delacroix, se les dice que esta usted postrada en cama en una habitación en 



tinieblas a causa de una fiebre tan intensa que nadie se le puede acercar, que 

enfermo repentinamente después del baile de los Delacroix. -Hizo una pausa-. 

No parece sorprendida. 

-No. Andre no se hubiera mostrado tan cordial de no ser por esa excusa. 

Usted, como extranjero, habría sido el primer sospechoso de mi... 

desaparición, sobre todo después del modo en que me trató durante el baile. 

-Muy cierto. Pero el tiempo durante el cual puede considerarse verosímil 

una historia tan endeble es limitado. Un día mas, dos como mucho, y la gente 

esperará verla curada o en el cortejo fúnebre. Sálvese usted misma, Angeline. 

No me obligue a obrar de modo que la convierta en una marginada de la 

sociedad. 

-Yo no le obligo a nada -dijo Angeline, pero su voz no era demasiado 

firme. 

-Ah, bien -dijo Rolfe; cogió el fajín que llevaba Angeline a la cintura y 

deshizo el nudo con gran destreza-. Si dijera lo mismo sería un estúpido, 

además de un déspota. Puesto que la razón no la salva, protéjase tan bien 

como pueda  
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Angeline le resultó insufrible ser desvestida a la fuerza una vez más, ser 

incapaz de impedir esa invasión de su intimidad, de su propio ser. Se resistió 

retorciéndose. La sangre le latía fuertemente en las sienes y el terror renovaba 

sus fuerzas. Rolfe se soltaba una y otra vez de las manos de Angeline y no 

parecía notar los arañazos ni los golpes que ella daba al azar. La cabellera de 



Angeline se agitaba en torno a ellos como una cortina reluciente, 

arremolinándose como un pesado manto de seda. 

Con una exclamación de impaciencia, Rolfe tiró del blusón hacia arriba, 

aprisionando los brazos de Angeline entre los sofocantes pliegues. La atrajo 

luego con fuerza hacia sí, le desabrochó el vestido y se agachó para cargarla al 

hombro. Se acercó a la cama y, con un pie en el peldaño, la arrojó sobre el alto 

colchón. Después se echó a su lado y le acabó de quitar el blusón sin piedad, 

con indiferencia, por la cabeza. Lo tiró lejos pero retuvo el fajín, que había 

quedado enganchado en las presillas laterales. Angeline respiraba 

agitadamente. Rolfe le bajó el vestido y la ropa interior de un tirón, liberando los 

brazos de las apretadas mangas. Antes de que Angeline pudiera golpearle de 

nuevo, Rolfe terminó hundiendo los dedos sobre sus muñecas y, 

sosteniéndolas con una mano, las ato con el fajin de seda. Hizo un nudo y lue-

go la obligó a colocar los brazos por encima de la cabeza. 

Paralizada por la sorpresa, Angeline se quedó quieta, tenia los ojos muy 

abiertos cuando miro al príncipe. Sus senos subían y bajaban apretados contra 

los galones del uniforme, puesto que Rolfe se hallaba encima de ella, 

impidiéndole moverse. El rostro del príncipe era impenetrable, las cinceladas 

líneas de su boca permanecían firmes mientras le daba vueltas con aire pen-

sativo a la pluma de ganso que tenia aun en la mano. Angeline miro la pluma y 

luego a Rolfe, y los músculos de su estomago se contrajeron. 

-La espera, dicen, es la etapa mas difícil de soportar de la tortura. ¿Tiene 

idea, mi dulce e inocente Angeline, de lo que pienso hacerle? 

En el fondo de su mente se insinuaba una certidumbre, pero Angeline la 

rechazó. Tampoco le dio al príncipe la satisfacción de responder. Guardo 

silencio, completamente inmóvil, reservando sus fuerzas para ocultar su temor. 

-El placer es una sensac1ón de los nervios. Si se alarga demasiado, se 

convierte en dolor. Los nervios afectados son muy superficiales, se apiñan en 

las aberturas de nuestro cuerpo, aquí, aquí, aquí... y aquí. 

Suavemente, Rolfe recorr1ó la suave curva de los labios de Angeline con la 

pluma, una de sus' orejas, un pezón y luego descendió por los tensos músculos 

de su abdomen hasta la parte mas intima de su cuerpo. El tono de Rolfe era 

indiferente, exento de malicia. Era como si se hubiera preparado de antemano 

para la tarea, como si no deseara disfrutar m sentir repugnancia. 



Angeline se repuso con un gran esfuerzo de voluntad. La lucha física no le 

serviría de nada pero tal vez las palabras si. 

-Esta tarde se ha puesto furioso con Leopold por 

mucho menos. ¿Es que las amenazas y los tormentos son privilegios que se 

reserva para usted solo? 

-Eso parece. 

-Yo no le he hecho nada. No puedo decirle nada. 

-Si la creyera, haría que sonaran las trompetas y la dejaría en libertad. 

Pero como no la creo, me obliga a escoger el vulgar procedimiento de los 

tiranos para descubrir la verdad. Cada uno de sus relucientes cabellos seria una 

joya preciosa y protegida y su modestia seria investida de inmaculada sanidad 

si hablara. 

El sonido melodioso de su voz al pronunciar aquellas extrañas frases era 

como una droga que embotaba los sentidos, haciendo que el significado de las 

palabras penetrara lentamente, destilado y punzante. 

-¡Aunque pudiera decirle algo, no tiene derecho a hacer esto! 

-Ninguno excepto el que yo mismo me tomo. 

-Y si se equivoca, ¿cómo justificara su... lo que esta haciendo? Cometer 

este crimen para limpiar su nombre es una infamia. 

-Quizá tenga razón, pero yo seré quien cargue con esa mancha en mi 

conciencia mientras usted me condena con toda justicia. Es decir, claro esta, si 

estoy equivocado. 

¿Que replica podía darse a eso? Angeline contemplo con impotencia 

agónica los ojos entornados de Rolfe y la pluma que hacia girar entre los 

dedos. Rolfe se incorporo ligeramente para apoyarse en un codo y recorrer los 

labios entreabiertos de Angeline con la punta de la pluma. 

La sensación era exquisita, atormentadora. Angeline apretó los puños, tirando 

de-las ataduras que los sujetaban, y volvió la cabeza. La pluma se deslizó 

sobre su mejilla, acarició un párpado tembloroso y se movió levemente por la 

línea del pelo hasta la oreja. Se detuvo ahí, mientras Angeline intentaba apartar 

la cabeza, y luego floto suavemente por la curva del cuello y de la clavícula 

hasta su seno. 



Rolfe aplico su refinado instrumento de tortura con delicadeza hasta que 

Angeline noto que sus pezones se contraían y la invadía una peligrosa 

languidez. Inspiró con un suave sonido, apretando los dientes contra el labio 

inferior. Notaba la piel encendida por el calor de la ira, de la vergüenza y de un 

deseo creciente. La pluma flexible descend1ó por los temblorosos músculos de 

su vientre. Angeline intento apartarse, cerrar las piernas, pero el las mantuvo 

abiertas sin compasión con la fuerza de su rodilla entre ellas. Aprovechando 

esta situación, Rolfe paso la punta de la pluma a lo largo de la suave parte 

interna de los muslos, trazando círculos, acercándose cada vez mas al vértice 

del triangulo que formaban. Se detuvo, demorándose mientras los nervios de 

Angeline se crispaban y la sangre latía en sus oídos. Y luego, levemente, casi 

como por casualidad, tocó sus partes intimas. 

La sensación la traspasó, vibrante, haciendo que se le pusiera la carne de 

gallina. La realidad se iba desvaneciendo. Su cuerpo se convirtió en una masa 

de sensaciones. Aguardó con los músculos tensos y una fascinación 

degradante el siguiente rote, y el siguiente. 

Era un placer dulce y penetrante, un sufrimiento cautivador que creció 

hasta que Angeline dejó de eludirlo. Apenas podía respirar y sus ojos se 

inundaron de lagrimas ardientes de desesperación que corrieron por sus 

mejillas, trazando arroyos salados hasta sus cabellos. Con arte consumado, 

Rolfe la llevo una y otra vez hasta el borde de la agonía, de modo que Angeline 

podía percibir la forma que habría de tener y la huella que dejaría en su espíritu. 

En aquel cúmulo de emociones, sintió también algo inimaginable para ella 

momentos antes, una intimidad con el hombre que la mantenía cautiva, un 

vinculo de violenta intimidad que jamás había experimentado. Este 

descubrimiento la aquieto, aunque no por ello disminuyó el placer doloroso que 

la tenia esclavizada. 

Angeline abrió los ojos, alzando su húmeda mirada hacia el hombre que 

tenia encima, y susurro: 

-¿Como puede hacer esto? 

En las facciones del príncipe había una insólita expresión lúgubre y unas 

gotas de sudor brillaban sobre su labio superior. Se detuvo. Dejó escapar el 

aire con una carcajada sardónica y arrojó la pluma a un rincón. 

-No puedo -confeso. 



Con dedos rápidos, Rolfe se desabrochó la guerrera y la tiro a un lado, para 

despojarse de botas y pantalones. Luego se acerco mas a Angeline, 

acunándola contra el, y luego la penetro con insistencia palpitante. Angeline 

quiso protestar, resistirse, pero un intenso éxtasis le cortó la respiración. Rolfe 

la penetró aun mas profundamente, llenándola de un placer tan poderoso que 

la cabeza empezó a darle vueltas, borracha por la súbita gratificación de sus 

sentidos sobreexcitados. Angeline soltó un grito ahogado y arqueó el cuerpo, 

moviéndose al unísono con el. Alzó las manos atadas y las pasó por encima de 

la cabeza de Rolfe para rodearle el cuello. Sus alientos se mezclaron, sus 

bocas se unieron. Un frenético delirio se apoderó de ellos arrebatándolos en 

su vértice. 

Fue una experiencia demoledora y salvaje, un placer terrible, insoportable, 

que borro sus diferencias con la fuerza despiadada de un rió desbordado, y se 

retiro en oleadas, dejándolos exhaustos y estupefactos, unidos en su 

implacable antagonismo. 

Rolfe se separó de ella inclinando la cabeza para librarse de sus manos atadas. 

Las tomó entre sus dedos calientes y soltó el fajin anudado. Luego se tumbó y 

froto las muñecas durante largo rato. Sus dedos se cerraron con mas fuerza un 

instante, suspiró y, cruzando las manos de Angeline sobre su pecho, se dio la 

vuelta y bajo de la cama. Busco los pantalones y se los puso con movimientos 

bruscos; contemplo a Angeline mientras se los abrochaba con ojos 

ensombrecidos. Se inclino para recoger la guerrera y las botas con una 

mano, se paso la otra por los cabellos, se dirigió a la puerta y la abrió. 

Se detuvo para mirar hacia atrás con una expresión de Ira contenida. Soltó 

un juramento y abandono la habitación dando un portazo. 

Angeline se tumbo boca abajo, moviéndose con las precauciones de quien 

después de haber recibido una paliza teme que vuelva el dolor. Apoyo la 

cabeza en los brazos y, sin preguntarse por que lloraba, dejo que las 

lagrimas purificadoras fluyeran libremente. 

Rolfe no volvió al dormitorio esa noche, y tampoco nadie molesto a Angeline 

cuando llego la mañana. Exhausta, ella durmió profundamente hasta que la 

despertó el sonido de un portazo distante. 

Había dejado de llover. El aire cálido y húmedo de la bahía que la había 

provocado segura impregnando el ambiente. A trabes de la ventana vio el 



resplandor somnoliento y las sombras cortas del mediodía. Angeline no 

necesito del fuego de la chimenea mientras se vestía. Ansiaba tomar un baño, 

pero no se atrev1ó a sacar la cabeza por la puerta y gritar para llamar a Sarus, 

como hacían los otros. Tampoco había bandeja alguna con el desayuno. Solo 

cuando se vistió y se aventuro a salir al pasillo, descubrió la bandeja con el 

café y la leche desnatada junto a su puerta. 

Los hombres se habían ido. En la gran sala solo halls a Meyer, repantigado 

en un rincón del sofá junto al fuego, que ardía a pesar de la agradable 

temperatura. Ante el había una mesa baja con una cafetera de café recién hecho 

y un plato lleno de croissants. 

Meyer se levanto, moviéndose con cierta rigidez y 

dejando que el peso de su cuerpo recayera sobre el lado izquierdo. Tenia la cara 

llena de moretones azulados y purptireos, además de un ojo medio cerrado y un 

esparadrapo en la sien. 

-Mademoiselle Fortín -dijo, inclinando la cabeza-, buenos días. Por fin 

empieza mi servicio. Pensaba que el día terminaría sin que la viera. 

-¿Tanto tiempo hace que se han levantado? -inquirió Angeline, 

esforzándose por hablar con tono normal, y poso un momento la mirada sobre 

lo que, aparentemente, era el desayuno de Meyer. 

-Sabia que usted no había desayunado, así que la he esperado -la 

tranquilizó el con una leve sonrisa cuando, al seguir la mirada de Angeline, 

comprend1ó su significado-. ¿Quiere desayunar conmigo? 

Negarse hubiera sido una grosería. Además, estaba hambrienta, sensación 

que había acrecentado el aroma del café y las pastas. Por lo demás, la 

explicación de Meyer era totalmente verosímil, pues había dos tazas en la 

bandeja. Con un murmullo de gratitud, Angeline se sentó en el lugar que le 

indicaba Meyer, a su lado en el sofá. 

Meyer se inclino para coger el plato de croissants y parpadeo cuando se 

volvió para ofrecérselos a Angeline. Esta cogió uno rápidamente y mire de 

reojo a Meyer. 

-Yo... lamento que mi intento de huida le causara problemas. 

-Lo que yo lamento mas -dijo el, encogiéndose levemente de hombros- es 

que fuera necesario para usted dejarnos de esa manera. 



Meyer volvió a inclinarse para servir el café, pero Angeline se anticipo a el 

tocándole el brazo. 

-¿Me permite? 

-Se lo agradecería. -Meyer se recostó en el sofá y se quedo mirándola.  

Angeline sirvió una taza de café y se la paso, luego se sirvió el suyo. 

Levanto la taza y sorbió el liquido humeante antes de aventurar: 

-Tal vez me equivoque, pero creo, señor, que usted me dejo marchar. 

Meyer la miro sobresaltado. 

-Anoche, cuando la interrogaron, no dijo nada. 

A Angeline le latía el corazon desacompasadamente. Bajo la vista. Meyer 

no podía saber lo que había ocurrido entre ella y Rolfe en el dormitorio. Se 

refería al interrogatorio durante el juicio. 

-Creo que su castigo habría sido mas severo si yo hubiera hablado. Aun 

así ya fue bastante malo. 

-Entonces he de darle las gracias. Y también tendré que cambiar de 

opinión con respecto a usted. Supero usted el interrogatorio de Rolfe de 

manera extraordinaria. He visto a hombres reducidos a meras ruinas 

balbuceantes ante el, dispuestos a confesar cualquier cosa para eludir sus 

duras invectivas. Debe usted estar hecha de un material mas fuerte del que yo 

había imaginado, o el es mas débil de lo que pienso, pero esto ultimo es 

imposible. 

-Usted... todos ustedes lo tratan como si fuera un semidiós. Por que no 

habría de tener debilidades como los demás hombres? 

-Por que no, ciertamente. Pero jamás he visto una sola grieta en su 

armadura, a menos que cuente cierta despreocupación por su vida, o una 

tendencia a refugiarse de la perfección en la bebida. Es el futuro rey, 

¿comprende? y eso es lo que ha de ser, perfecto en todo, con la fuerza, el 

valor y la omnipotencia dc un dios, es cierto. 

-¿No es esperar demasiado de el? 

-¿ Como se puede dudar de ello, cuando Maximilian encarno todas esas 

virtudes y mas, y Rolfe sigue sus pasos? 

 

-Habla usted como si estuviera... 



-¿Amargado? Es transitorio. Aun no he superado el resentimiento por mi 

publico castigo. Además, por que no habría de reconocer los defectos de 

Maximilian y de Rolfe? ¿Acaso no soy de su misma sangre? 

Angeline alzo la cabeza sorprendida. 

-¿Están ustedes emparentados? 

-¿No se lo ha dicho nadie? No tiene importancia, apenas merece que se 

mencione. Soy el hermanastro de Rolfe, con la barra siniestrada en mi escudo, 

el hijo de una vulgar moza de taberna llevada a la corte y entregada en matrimonio 

a un noble de uno de los linajes mas antiguos de Rutenia, por el padre de Rolfe... 

y mío también. 

-No, no me lo habían dicho. -Como hijo ilegitimo, Meyer no tendría 

derecho al trono y, sin embargo, tenia que recibir ordenes de Rolfe y aceptar 

sus reprimendas, aun siendo uno o dos anos mayor que el. 

-Espero que comprenderá ahora que tengo tanto derecho como 

cualquiera a juzgar a mi hermanastro. Cuando crecíamos en la corte, 

Maximilian y Rolfe, Leopold y yo, siempre estuve mas unido a Max, seguramente 

porque nos parecíamos y éramos mas o menos de la misma edad. Por el 

momento lo único qué tengo que objetar es el modo que tiene Rolfe de conseguir 

información. Aunque admito que, dadas las circunstancias, sus... excesos me 

parecen comprensibles, al menos en parte. 

-¿No me juzgara irracional si le digo que a mi no? 

Meyer meneo la cabeza. 

-Si le sirve de consuelo, creo que Rolfe empieza a lamentar lo que ha 

hecho. Comete muy pocas equivocaciones, pero cuando lo hace, lo paga 

duramente sometiéndose a su propia disciplina. Esta mañana estaba mas 

borracho de lo que lo había visto jamás. 

-¿Y por que no me deja marchar sencillamente? -se forzó a inquirir 

Angeline. 

-Quizá lo haga. 

No valía la pena discutirlo. Hablaron de otras cosas, de la dirección que 

había tornado cada hombre en su búsqueda por los aledaños, siempre por 

separado, incluso Oswald y Oscar. Angeline, por decir algo, comento la 

juventud de los gemelos. 



-Puede que sean jóvenes, pero hace diez anos o mas que están con 

Rolfe. Le pertenecen en cuerpo y espíritu, aunque cualquiera pensaría que es 

el quien les pertenece a ellos por el mimo con que lo cuidan. 

-¿ Le pertenecen? ¿ Que quiere usted decir? 

-El padre de los gemelos se los entrego a Rolfe, porque este salvo al 

anciano y su granja del asalto de unos bandidos. Es una costumbre de 

Rutenia. El campesino entrega a sus hijos mas jóvenes a los príncipes en 

recompensa por un favor. Normalmente acaban siendo criados, pero Rolfe 

no lo permitió. Oscar y Oswald salieron grandemente beneficiados, pues, de lo 

contrario, se habrían pasado la vida cazando y criando faisanes en el campo. 

-Oscar no parece el tipo de hombre que disfruta con acciones 

guerreras -comento Angeline. 

-Lo considera un precio justo por el privilegio de usar la biblioteca de Rolfe. 

Aun así, no lo subestime, ni a Oswald. Bajo su superficie late una gran 

ferocidad, como en todas las razas eslavas; eso y un fatalismo fuertemente 

arraigado. Mi opinión, que he adquirido tras una dura experiencia, es que los dos 

morirían por Rolfe, o matarían por el, silo consideraran necesario. Fue Oscar 

quien me hizo esto. -Se llevo la mano a la comisura de la boca donde tenia la 

cicatriz en forma de media Tuna. 

Angeline frunció el entrecejo. 

-¿ Oscar? 

-Oh, tenia sus razones, o al menos eso creía e1. Nos encontró a 

Maximilian y a mi peleando con Rolfe. Max había decidido que había Llegado el 

momento de que su hermano probara lo que era la humildad, y me 

había pedido que le ayudara. No pensamos nunca en hacerle daño, claro esta, 

pero Oscar no lo vio así. Decidió poner en el bastón de paseo una contera 

afilada, del tipo que se usa para ahuyentar a mendigos y perros. Tuve 

suerte de salir tan bien librado. Hace mucho tiempo que ocurrió, claro esta, 

poco después de que le entregaran los gemelos a Rolfe. 

-No se por que, pero... dudo de que Rolfe agradeciera la defensa -dijo 

Angeline. 

-Acierta. Fue el quien mando a Oscar que se alejara, para gran pesar de 

Max y mío. Pero esos actos son los que hacen de el un líder por el que todos 



estamos dispuestos a aceptar las mas ridículas obligaciones, como batir el 

bosque en busca de su prima. 

-¿O vigilarme a mi? 

Meyer eludió entrar en el juego con una sonrisa y sacudiendo la cabeza. 

-¿Que tal el brazo de Oscar? Supongo que la herida de anoche no fue 

grave, ya que ha salido hoy. 

Meyer se puso serio. 

-Fue un accidente lamentable. Hubiera dado una fortuna porque no se 

produjera. Me siento muy culpable. Sin embargo, solo fue una pequeña rotura que 

se curara pronto, y el no ha permitido que le impida cumplir con su deber, como 

corresponde a un miembro de la guardia. 

-Tal vez no permanezca fuera tanto tiempo como los otros. 

-Estoy convencido de que cumplirá con la tarea que le haya sido 

asignada. Aun así, puedo asegurarle que todos volverán antes de la puesta de 

sol. 

-¿Por que dice eso? -quiso saber Angeline. 

-Esta mañana temprano nos ha visitado el señor de la Chaise. Ese 

distinguido caballero ha preparado diversiones para nosotros esta noche, o 

debería decir mas bien que las ha preparado para el mismo. 

     -¿Celebrara una velada? 

-No, no será nada tan respetable. Ha ordenado que se preparara una 

comida suntuosa en sus cocinas y que la sirvan aquí sus propios criados; ha 

comprado excelentes vinos y licores y ha contratado los servicios de un grupo 

de músicos y bailarinas itinerantes que, según sus propias palabras, tocan la 

música mas animada de toda la zona del Teche. 

-Comprendo perfectamente que quiera estar presente. Así podra 

vanagloriarse mas de haber dado hospitalidad a la realeza. No me cabe duda 

de que animas las conversaciones en su mesa con una descripción de esta 

fiesta durante anos. 

-No creo que lo haga en compañía de las señoras. 

-¿Como? 

-Para añadirle el necesario soup con a la fiesta, ha mandado traer a unas 

mujeres de Nueva Orleáns. 



Angeline sostuvo la mirada de los ojos grises de Meyer durante unos 

instantes. Luego deposito su taza en la mesa. 

-Comprendo. Que amable por parte del señor de la Chaise. 

-Diriase que oficia de alcahueta, ¿verdad? Pero, por otro lado, como le 

decía, será el quien mas disfrute de su propia hospitalidad. Es decir, si su 

señora esposa no se entera de lo que planea. Nos han advertido que no 

debemos decirle nada si nos la encontramos. 

Angeline sonrió, pero no sin cierta tirantez. 

-Puede que sufra una decepción. No se pueden mantener en secreto tan 

complicadas disposiciones, sobre todo si se ha de preparar una comida en las 

mismas narices de la esposa. Lo mas seguro es que madame este ya al tanto de 

todos los detalles, si es que no se entero el mismo día que su marido hizo los 

pedidos a los comerciantes. 

-Pobre hombrecillo. 

-Si -convino Angeline, aunque tenia la mente en 

otra parte. Permaneció en silencio durante un rato, luego respiro 

profundamente-. ¿Es usted... el único que ha quedado de guardia hoy? 

--Aparte del indispensable Sarus, si. 

Angeline lo miro con aire dubitativo, mordiéndose el labio antes de decidirse. 

-Si ayer usted me permitió abandonar la casa, ¿no podría hoy... tal vez...? 

-¿Volver a hacer lo mismo? -Meyer negó con la cabeza-. ójala pudiera. 

-Lo... lo comprendo. 

-Si cree que es por la paliza de ayer, se equivoca. Ahora es una cuestión 

de principios. Ayer, podía mirar hacia otro lado por compasión y podía tomarse 

por un momento de despiste, algo que no se tolera en la garde de corps de 

Rolfe de Rutenia, pero que no es una traición. Hoy es usted responsabilidad 

MIA únicamente y el cariz del asunto ha cambiado por completo, que es 

exactamente lo que pretendía Rolfe al dejarme de guardia. Es condenadamente 

astuto. 

-¿Se trata de una prueba entonces? 

-En efecto. 

-¿Siempre trata a sus hombres de esta manera? 

Una sonrisa irónica se dibujo en la boca hinchada de Meyer, haciendo que 

la extraña cicatriz se hundiera mas en su mejilla. 



-Somos amigos suyos. También somos miembros de una unidad de 

combate, un ejercito pequeño pero mortífero que puede convertirse en cualquier 

momento en el corazon de una fuerza mayor, de inmenso valor para 

cualquier país que la necesite. Ha habido momentos, y volverá a haberlos, en 

los que hemos tenido que depender los unos de los otros para sobrevivir. El fallo 

de un hombre es un peligro para todos. 

     -Una forma un tanto incomoda de vivir -señalo Angeline. 

-Estoy de acuerdo. Por eso los hombres que no son capaces de seguir el 

paso que impone Rolfe, de tener el grado de concentración y de lealtad que el 

exige, se van. Nadie se siente atado, excepto quizás por la excitación, el 

sentimiento de estar intensamente vivo y de ser capaz de hacer cuanto se le 

pida. 

-Usted lo admira -dijo Angeline sorprendida-, a pesar de lo que le hizo 

anoche. 

-Es difícil no hacerlo -replico Meyer. Apuro su café y tendió la taza para 

que Angeline le sirviera otro. El hermetismo de sus facciones no invitaba a 

nuevos comentarios. 

Meyer proporciono entretenimiento a Angeline durante el resto del día. Le 

mostró un aparador que contenía una pila de semanarios amarillentos y mal-

trechos, la mayoría de los cuales hablaba sobre todo de granjas y de caza; 

los pocos que tenían propósitos literarios estaban mucho menos estropeados. 

También había un pequeño ejemplar de El perfecto pescador de cana, de 

Izaak Walton, que le ayudo a pasar las largas horas con los sensatos 

comentarios y observaciones filosóficas que salpicaban los consejos sobre la 

pesca. 

Mas tarde, cuando admitió su renuencia a dar ordenes al criado mongol, 

Meyer ordeno un baño para ella. En esta ocasión, Sarus llevo el agua al 

dormitorio, luego se dirigió a la pared opuesta a la chimenea, levanto el tapiz que 

colgaba allí y desapareció detrás del mismo. Volvió a surgir instantes 

después con la bañera de cobre, que procedió a llenar. Cuando se marcho, 

Angeline aparto el tapiz en cuestión y descubrió una puerta que conducía a un 

pequeño vestidor cuya existencia no había imaginado. Contenía una butaca 

con una pata y el asiento rotos, que mostraba su relleno de crin, varios pares de 

botas muy gastadas en un rincón, amoldándose a aquel clima húmedo, y un 



catre con un colchón de  espatas de maíz sobre una rejilla de cuerdas. 

Posiblemente se trataba del lugar donde, en otro tiempo, dormía un ayuda de 

cámara para hallarse cerca de los jóvenes amos de la familia de la Chaise. El 

ventanuco cubierto de polvo que había en lo alto arrojaba una luz tenue al 

interior poco acogedor del cuartucho. 

Angeline volvió al dormitorio; se desato el fajin y se lo coloco alrededor de 

los cabellos mientras se acercaba a la bañera. 

Se deleito con el agua caliente, deslizándose hasta que le llego a la barbilla. 

Se atenuaron los extraños dolores de los músculos que le había dejado la dura 

prueba de la noche anterior. 

Sus pensamientos derivaron hacia su tía. ¿Que estaría pensando? ¿Le 

preocupaba la prolongada ausencia de su sobrina? Tía Berthe se había 

mostrado muy segura de que no habría el menor peligro para Angeline en 

cuanto Rolfe descubriera quien era realmente. Estaba en un error, como debía 

de haber advertido ya si había reflexionado sobre el tema. Rolfe había 

comprendido de inmediato que Angeline sabia donde se ocultaba Claire. No 

podía culparle de que intentara usar ese convencimiento en su provecho. 

¿Y Claire? ¿Sabría su prima que la habían raptado? ¿Que haría Claire? 

¿Haría algo? No era probable. Entonces, ¿acabaría todo aquello? ¿Y cuando? Si 

aquel episodio concluía finalmente, ¿volvería a ser la misma alguna vez, o la 

atormentarían los recuerdos para siempre? 

No servia de nada que siguiera dándole vueltas. Por el momento, nada podía 

hacer. 

En la chimenea, un pequeño fuego la protegía del frió que traía el atardecer. 

Su calor era agradable, relajante. Angeline recostó la cabeza en el alto borde 

de la bañera. Se froto los miembros con la espuma perfumada, libre su mente 

del recuerdo de Rolfe. No tenía deberes que cumplir ni decisiones que tomar. 

Se hallaba extrañamente en Paz. 

Tan relajada estaba que no oyó los caballos que llegaban por el sendero. 

No se dio cuenta de que Rolfe había regresado hasta que el abrió la puerta y 

entro en la habitación. Angeline se irguió en la bañera, pero al ver que sus 

pechos, húmedos y relucientes, se levantaban por encima del nivel del agua, 

volvió a hundirse. 



Rolfe se detuvo un momento antes de cerrar la puerta con un fuerte 

empujón y acercarse. Dada su impecable apariencia habitual, resultaba extraño 

verle despeinado. Una incipiente barba rubia brillaba en su rostro. Su uniforme 

estaba arrugado y no llevaba camisa debajo de la guerrera. El aire había 

enmarañado su cabello y tenia los ojos enrojecidos y con ojeras. En su porte, 

no obstante, no había diferencia alguna. Era tan controlado y vital como 

siempre. 

Justo lo que necesitaba -dijo, con un brillo de regocijo en los ojos-. 

Un baño. 

-Tendrá que pedir que se lo preparen. -Angeline busco con la mirada la 

toalla que había dejado Sarus sobre una silla al alcance de su mano. 

-Pero yo prefiero compartir el suyo. -Empezó a quitarse la guerrera. 

-No hay sitio -protesto Angeline, siguiendo sus movimientos con no poco 

temor. 

Rolfe midió la bañera con la mirada. 

-Es una pena. Al parecer tendré que ayudarla para que acabe antes. 

¿Quiere que le frote la espalda? 

-Puedo hacerlo yo sola -replico Angeline, pero el no le presto atención y 

se agacho junto a la bañera. Luego hundió una mano en el agua y se puso a 

buscar la manopla con grandes aspavientos, pero sus manos se deslizaban por 

las suaves curvas de Angeline. 

-¿Es esto lo que busca? -pregunto ella con tono glacial, alzando la 

manopla. 

-¿Donde la había escondido? -Rolfe se la arrebato y hundió la mano en el 

agua una vez mas para deslizarla por su abdomen. Angeline cogió el jabón y, 

apoderándose de la muñeca de Rolfe, se lo puso violentamente en la palma de la 

mano. 

-Ah, si -dijo Rolfe, encogiéndose de hombros con decepción burlona-. 

Siéntese, por favor, e inclínese hacia adelante. 

-¿No ha vuelto muy temprano? -inquirió Angeline entre dientes, 

manteniéndose en su sitio. 

-Un poco, pero le ruego que reprima su alegría. Resulta que hemos 

registrado ya todos los refugios posibles en esta zona. Por lo tanto, teníamos que 



alejarnos mucho o volver aquí para consultar con quien ha sido de tan... 

inestimable ayuda. 

Rolfe se coloco detrás de Angeline. Antes de que esta pudiera adivinar sus 

intenciones, el la había rodeado con un fuerte brazo y la hacia doblarse por la 

cintura. Angeline resoplo, sorprendida, y Rolfe le acaricio el hombro como lo 

haría para sosegar a una yegua díscola. 

-¿Que esta haciendo? 

-Frotarle la espalda. ¡Estese quieta! -Rolfe enjabono la manopla y luego 

la deslizo por la espalda blanca, frotándola en círculos cerrados con firme 

presión, tal vez con demasiada fuerza. 

-Espere... no. 

-Deje de moverse -ordeno el, deslizando la mano libre por su cintura, 

acariciando la piel mojada hasta cerrar la mano sobre un seno. Cuando 

Angeline intento apartarla, Rolfe apretó con mas fuerza. 

Angeline respiro hondo. 

-Si esto es una nueva forma de tortura para hacerme decir donde esta 

Claire... 

Rolfe la soltó con tanta brusquedad que Angeline se deslizo hacia adelante y 

derramo parte del agua de la bañera. El se irguió y la miro con las manos en 

las caderas. 

-No lo era -dijo secamente-, aunque supongo que no puedo culparla 

por pensarlo. 

Angeline había hablado así por exasperación, y no porque creyera que 

fuera cierto. Sin embargo, no le daría al Príncipe la satisfacción de saberlo. Se 

aclaro sin mirar a Rolfe y luego alargo la mano para coger la toalla. La 

desdoblo y la enrollo alrededor de su cuerpo; luego salió de la bañera con 

gracia pero algo cohibida. Aun así, su desnudez la turbaba menos que unos 

momentos antes. Las manos de Rolfe sobre su cuerpo, el modo en que se 

había acercado a ella, como si estuviera en su derecho, la habían convencido 

de que era inútil la modestia. 

Rolfe la contemplo, desplazando su mirada sobre la suave simetría del 

cuerpo húmedo y que resplandecía bajo la luz anaranjada del fuego de la 

chimenea. Después se metió las manos en el cinturón y se dio la vuelta. 



No fue muy lejos. Se apoyo en el pie de la cama y observo los 

movimientos de Angeline con atención desconcertante, mientras ella se secaba. 

Los ojos del Príncipe siguieron la mirada resignada que Angeline lanzo a su 

ajadísimo vestido. Lo tenia colgado sobre el respaldo de una silla, y los 

zapatos debajo, pulcramente alineados. 

-¿Sigue preocupada por la escasez de su vestuario? Ya le dije como 

puede remediarlo. -Ágil y rápido, Rolfe se acerco al armario. De las 

profundidades de un estante saco una prenda de hilo blanco tan fina y suave 

como la seda. La sacudió para desdoblarla y resulto se, un camisón largo con 

mangas amplias, cuello ancho Y piano y una corona bordada en oro sobre el 

pecho. 

Cuando Rolfe le tendió la prenda, Angeline se aferró a la toalla que la 

envolvía. 

-No podría aceptarlo. 

-Le aseguro -dijo Rolfe muy despacio- que no lo use nunca. Sarus me 

los mete en el equipaje porque cree que estas cosas son indispensables en el 

guardarropa de un caballero. En el mío no tienen utilidad alguna. 

Rolfe no aguardo a que ella aceptara el ofrecimiento, y se lo echo sobre un 

hombro. Luego le dio la espalda, recogió sus ropas, hizo con ellas un bulto y 

lo deposito fuera, junto a la puerta, para que Sarus lo recogiera. 

Cuando volvió al interior de la habitación, Angeline seguía tai como la había 

dejado, pero echando chispas por los ojos. 

-Tal vez a otros les gusten esas tácticas despóticas, pero no a mi. 

devuélvame mis ropas! 

Rolfe no hizo ademán alguno de obedecer. Por el contrario, empezó a 

quitarse las botas con el sacabotas de cobre que había sobre la chimenea, y 

luego se despojo de los pantalones. Aposento su magnifica desnudez en la 

bañera con un suspiro. Cuando Angeline se volvió airadamente, dijo: 

-¿Para que? Sabe perfectamente que no las quiere. Y se alegra de que la 

obligue. 

-;Eso es ridículo! -Los tersos pliegues de la prenda de hilo que tenia 

sobre el hombro olían maravillosarnente a limpio y nuevo, pero no quería dejarse 

tentar, ni escuchar sus palabras melosas, llenas de insidia. Oía al príncipe 

echarse agua y enjabonar la manopla. 



-¿Lo es? Quizá lo que le he buscado carezca de atractivo. ¿Que quiere 

entonces? ¿Un vestido de Paris Pensado para odaliscas o cortesanas? 

Angeline se puso rígida. 

-¿Esta sugiriendo que quiero competir con...? 

-Las cortesanas? Con quien si no. Aunque quizás haya sido demasiado 

amable en darles ese titulo a las mujeres que esperamos esta noche. Puede que 

su prima Claire pertenezca ahora a esa raza que tan buen gusto tiene, pero me 

temo que las que nos traerán esta noche para nuestro deleite no serán tan 

quisquillosas. 

-Ni sus meritos ni la cuestión de mi guardarropa me preocupan esta 

noche, porque no bajare. 

-¿No? -El sonido que producía con su vigorosa manera de enjabonarse 

ceso. 

-No puedo creer que lo desee. Creo que seria algo arriesgado. 

-Si espera ser reconocida -ironizo Rolfe-, es usted mas... o menos de 

lo que había descubierto hasta ahora. 

Angeline enrojeció hasta la Punta de los cabellos. El Príncipe se refería a la 

falta de ardor en sus brazos hasta que el le había obligado a abandonarse 

con sus caricias. La intromisión de Rolfe en su baño le había permitido olvidar lo 

que había pasado entre ellos la noche anterior. Ahora, con unas pocas palabras 

dichas a la ligera, el se lo había recordado para mofarse de ella. 

-Angeline... -empezó a decir el príncipe. 

Pero Angeline se había recobrado y le interrumpió diciendo, con el mentón 

alzado: 

-No espero ser reconocida, desde luego, pero esas mujeres me verán y, 

cuando vuelvan a Nueva Orleáns, comentaran que hay una mujer aquí. La 

ciudad esta a cierta distancia, pero no tan lejos si se piensa que muchas 

personas de St. Martinville tienen parientes allí, mujeres mayores y hombres 

curiosos sin otra cosa que hacer que sentarse a escribirse unos a otros para 

contarse los chismes que oyen por ahí. 

El chapoteo disminuyo. 

-Pensaba que estábamos de acuerdo en que no le importaba que se 

arruinara su reputación. ¿A que viene esta súbita inquietud? 



¿Pretendía ahora borrar la mofa anterior? Angeline estaba asombrada. No 

obstante, si las palabras del 

príncipe no tenían un doble sentido, no debería utilizar ,In tono tan mordaz. 

Haciendo caso omiso de la pregunta de Rolfe, Angeline prosiguió. 

-Tengo entendido que también el señor de la Chaise estará presente. 

Por liberal que sea en la comida y la bebida y... en otros placeres, no aceptaría 

mi presencia aquí sin una explicación, a pesar de lo que usted pueda pensar. 

-Al parecer, el señor de la Chaise no va a honrarnos con su presencia. Nos 

hemos cruzado con un mensajero en una mula cuando regresábamos por el 

sendero. El señor nos envía sus excusas, pues ha de cenar con su esposa. -

Angeline oyó a Rolfe salir de la bañera-. ¿Me presta su toalla? 

Angeline sintió un fuerte impulso de no acceder a su torpe peticion. 

Consiguio resistirse, pero se volvió para lanzarle una mirada fulminante. 

Desplegó el camisón para taparse, arranco la toalla y se la arrojo. 

Rolfe le sostuvo la mirada mientras recogía la toalla y empezaba a secarse 

lentamente las gotas de agua de su torso bronceado. 

-Son las mujeres las que no le gustan, ¿verdad? Preferiría no mezclarse 

con la gente vulgar. 

Había acertado, a pesar de que ella misma no estaba segura de por que 

le disgustaba la idea de bajar esa noche. 

-¿Que tiene eso de malo? Yo nunca he... es decir, no... 

-No tiene experiencia en este tipo de reuniones de solteros y preferiría no 

tenerla. 

-Si. -Angeline lo miro con afire desafiante, esperando que el príncipe 

tuviera un ataque de ira o se echara a reír. 

-Dudo mucho -dijo Rolfe lentamente- que se mancillara toda esa 

inocencia rotunda e inquebrantable que posee, a pesar de este episodio al 

que entre nobles y caballeros se da el nombre de seducción. 

-Por otro lado, que otra cosa haría yo sino aguar la fiesta? 

El príncipe la observo detenidamente con sus brillantes ojos azules, el 

orgulloso ángulo de su mentón y la firme mirada de Angeline a pesar del rubor 

de sus mejillas por la referencia indirecta a la violenta posesion. Rolfe acepto el 

franco desdén de ella sin que se alteraran sus facciones. Asintió 

aprobatoriamente y alargo la mano para coger los pantalones. 



-Muy bien. Quédese aquí, pues, muy por encima de los borrachos en celo. 

Le enviare una porción del festín. ¡El resto tendrá que imaginárselo usted 

misma! 

Condenadamente astuto le había llamado Meyer. Era una caracterización 

acertada. Angeline tuvo que ponerse el camisón que le había ofrecido Rolfe, 

porque no podía permitir que Sarus entrara en la habitación con la cena y la 

viera envuelta en una toalla. Mas tarde, porque era humana y curiosa, no pudo 

evitar preguntarse que estaría ocurriendo abajo, y también si Rolfe la había 

dejado sola por causa de las otras mujeres. 

Nada de todo eso le importaba. Aun así, la irritaba ser tan predecible, 

mientras que ella no adivinaba siquiera lo que Rolfe haría, diría o pensaría. 

A medida que avanzaba la noche, le llego el sonido de cristales rotos por 

encima del estrépito de voces masculinas y el fuerte rasgueo de violines en 

clara discordancia con un acordeón desafinado. Una risa de mujer vibro con 

fuerza hasta acabar en un grito ahogado. El olor a alcohol y perfume barato se 

elevaba hasta ella en una mezcla nauseabunda. 

Angeline iba y venia por la habitación. Los bordes abiertos del camisón 

revoloteaban descubriendo sus 

esbeltas piernas desnudas hasta la rodilla. Los largos extremos con flecos del 

fajin de seda azul que se había atado a la cintura bailoteaban a cada paso. Se 

había enrollado las mangas hasta los codos, donde formaban gruesos pliegues. 

El cuello del camisón, amplio incluso para el torso de un hombre, dejaba al 

descubierto el nacimiento de sus senos, y la corona bordada caía justamente 

sobre uno de los pezones, visibles a través del fino tejido de hilo. 

Angeline no había reparado en el aspecto que tenia con el camisón, ni en la 

reluciente cabellera rojiza que caía hasta mas allí de la cintura, ni en el suave 

rubor de sus mejillas o el brillo de sus ojos verdes. Era el aspecto de las otras 

mujeres lo que la preocupaba. 

¿Eran hermosas aquellas rameras que tanto cacareaban? ¿Eran mas del gusto 

de Rolfe su atractivo chillón y su excesiva facilidad? Que se quedara con ellas. 

No le importaba lo mas mínimo si se acostaba con todas ellas, desde luego que 

no. 



¿Eran rubias o morenas, jóvenes o viejas? Angeline esperaba que fueran 

viejas. A Rolfe le estaría bien empleado y, además, seria un freno para su 

lascivia. 

Angeline se detuvo a escuchar. Las risas chillonas y vacías que llegaban 

mezcladas con risas roncas no le parecieron de mujeres viejas. Parecían tontas, 

mujeres con la cabeza hueca, vanas y estúpidamente excitadas. ¿Como podía 

un hombre sentirse atraído por una mujer que profería semejante sonido? A 

Angeline no le cabía en la cabeza. Esperaba al menos que aquellas risas idiotas 

cesaran cuando se metieran en la cama. 

Que era tan divertido? Angeline permanecía inmóvil, escuchando con los 

labios apretados las carcajadas que llegaban hasta su habitación. Bruscamente 

se dirigió hacia la puerta. 

Una vez en el pasillo se detuvo. No se veía a nadie. Mas allí de la barandilla, el 

resplandor de la bien iluminada sala la atrajo hacia la escalera. Coloco la mano 

sobre el pasamanos y se inclino para mirar hacia abajo, pero no vio casi nada. 

Los hombres parecían reunidos en torno a la mesa, aunque ella solo vela sus 

pies. El hecho de que los pies de las mujeres que se movían alrededor 

estuvieran descalzos fue suficiente para que Angeline hincara la rodilla. Aun así 

no consiguió ver la escena completa, por lo que se agacho mas y apretó la 

cabeza contra la barandilla de madera tallada. 

Los hombres estaban jugando, repantigados en sus sillas con las cartas en la 

mano y un vaso de vino al lado. Habían bebido mucho, pues chillaban con los 

rostros enrojecidos y se habían quitado las guerreras. Meyer tenia los ojos 

medio cerrados y daba golpecitos en sus cartas con la una del pulgar. Oswald 

se recostaba en la silla y charlaba con Oscar, que tenia apariencia de búho, 

encorvado sobre la mesa. Leopold estaba sonrojado, los cabellos negros le 

caían sobre la frente y le daban un aire disoluto. Gustave contaba laboriosa-

mente sus cartas, tocándolas una por una con un dedo calloso; tenia el 

parche negro torcido sobre el ojo. 

Las mujeres se hallaban reunidas a un lado, detrás de un jugador. Angeline 

comprendió que las usaban para apostar, procedimiento que se correspondía 

perfectamente con su carácter. Enlazaban los brazos en torno al hombre que las 

había ganado, le tocaban las manos y el cuello. 



Rolfe aceptaba sus caricias con los ojos brillantes por el vino y la diversión, y 

también los sacrificios que parecían dispuestas a hacer con tal de permanecer 

Junto a el cuando su suerte cambio. Las mujeres eran jóvenes y atractivas, la 

mayoría morenas, había una o dos rubias, v estaban medio desvestidas. Se 

iban quitando ropa y la arrojaban sobre la mesa como prendas. La visión de una 

liga con encajes, enrollada aun en su media reluciente de seda, fue saludada 

con gritos, sobre todo 

porque la mujer que la había depositado como prenda no llevaba ya nada mas 

que una camisola escotada. La liga se unió a dos vestidos de estampados 

chillones y a varios pares de zapatos. Al poco tiempo, de seguir así las cosas, 

las mujeres habrían de pasar desnudas a poder del hombre a quien la 

suerte le fuera propicia. 

Angeline se hizo cargo de la situación, y dejo de interesarle. Fue Rolfe el que 

llamo su atención. El príncipe estaba a sus anchas, disfrutaba con el 

desconcierto de sus hombres y la ridícula necesidad de mantener a las mujeres 

a su lado. Angeline no le había visto nunca así, tranquilo, perdido el control que 

tan rígidamente se imponía, sin sombra de afectación. El relajado encanto de la 

sonrisa, que curvaba sus rasgos y hacia aparecer arrugas alrededor de los ojos, 

resultaba cautivador. Así debía de ser antes de que mataran a su hermano, 

se dijo Angeline, antes de que le acusaran de intentar apoderarse del trono de 

su padre. Aquel era el hombre que se había dedicado a jugar y a pelear por 

toda Europa, el hombre que había hecho alarde de su amante gitana, al 

tiempo que se ganaba el afecto de sus compatriotas, así como el de su escolta 

personal. Por el momento, Rolfe se había despojado de la carga que suponía una 

responsabilidad no deseada, para buscar el olvido en los pasatiempos de otras 

épocas, entre ellos, y no el menor, la bebida. 

No estaba sobrio. Angeline tardo un rato en darse cuenta, e incluso entonces 

no tuvo mas prueba de ello que una sensación en su propio estomago. Las 

manos del príncipe se mantenían firmes, su mirada era clara y su habla 

precisa cuando apostaba. Sin embargo, había cierta temeridad en el, una 

alegría irreflexiva que solo el vino podía causar. Su incipiente barba dorada 

brillaba y sus ojos estaban inyectados en sangre. Y, por si necesitaba mas 

pruebas, estaba el hecho de que, a pesar de los movimientos de Angeline por 

encima de su cabeza, no levanto la vista ni una sola vez. Angeline agradecía 



esta circunstancia; para que a Rolfe se le pasara por alto una cosa semejante, 

debía de estar verdaderamente borracho. 

Había una persona en la sala que no disfrutaba del juego. Era un muchacha 

que no aparentaba mas allí de diecisiete anos. Permanecía a cierta distancia de 

las otras y miraba el suelo con insistencia. Cuando Leopold le dirigió un súbito 

comentario, ella le sonrió ansiosamente, como queriendo agradar, y luego 

volvió a bajar la vista. 

Por el aspecto de la joven, Angeline la tomo por una acadiana. Tenia los 

cabellos y los ojos castaños y su figura era robusta, pero tenia manos y rostro 

delicados, y sus maneras eran dulces y nerviosas, aunque exentas de timidez. 

¿Donde estaba la familia de la pobre chica? ¿O es que estaba sola, como ella? 

Atraída su atención por la chanza de Leopold, Rolfe miro a la acadiana. Le 

sonrió levemente y, haciendo caso omiso de las otras mujeres que se 

arremolinaban a su alrededor, la cogió por la muñeca y la atrajo hacia si para 

sentarla en su rodilla. La chica se sentó y le lanzo una mirada tensa y asustada. 

Rolfe cogió su vaso y echo un trago, luego se lo tendió a ella. La chica bebió 

sin vacilar, apoyando sus labios en el mismo sitio donde lo había hecho Rolfe. 

Angeline se levanto con cautela. Tenia calambres en las piernas, así que se 

dirigió a su habitación con extraña torpeza. Cerro la puerta procurando no hacer 

ruido. 
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El sonido de un disparo retumbo por toda la casa. Le siguió un agudo grito 

de terror. Angeline se irguió sobresaltada en la cama. No había querido 

dormirse, solo cerrar los ojos un momento, pero acabo por rendirse al 

sueno. Se había metido en la cama solo porque tenía los pies fríos. Al 

despertar tan bruscamente, se sintió desorientada, como si persistiera alguna 

pesadilla. 



Un nuevo disparo estallo en la noche, esta vez seguido por el eco; no era un 

sueno. Volvió a oír un grito y enseguida los sonidos agudos de burlas 

femeninas. Después oyó un murmullo de voces que procedía de la sala. Una 

súbita orden impuso silencio. 

¿Que estaba ocurriendo? Angeline se echo hacia atrás los cabellos y salió de 

la cama. Se recogió el camisón para bajar de un salto el peldaño de la tarima. 

Por un momento le paso por la cabeza la idea de que por fin habían ido a 

rescatarla, pero la desecho. No había urgencia en las voces que había oído, ni 

sorpresa; solo la mujer que había gritado parecía presa del pánico. 

Angeline llego a la puerta y la abrió justo cuando se produjo un tercer 

disparo. Como contrapunto oyó una voz quejumbrosa entrecortada por 

sollozos: 

-No puedo, no puedo. 

       -Mantenla quieta, por amor de Dios. 

La suplicante advertencia procedía de Oscar. La respuesta fue un sollozo 

entre hipos cuando sonó otro disparo, y luego dos mas en rápida sucesión. 

El aire de la sala estaba impregnado del olor acre de la pólvora y de humo, 

que persistía como una cortina gris de muselina, arremolinándose alrededor de 

las bujías vacilantes de la arana, amortiguando la luz. Habían apartado la mesa 

para dejar el camino libre hacia la unica pared descubierta, de la que habían 

quitado las colgaduras de las ventanas. La chica acadiana se hallaba de pie 

junto a esa pared, sola, vestida únicamente con una camisola y flanqueada por 

candelabros en los que ardían unas velas. Tenia la cara bañada de lagrimas 

y temblaba convulsivamente. En una mano sostenía un naipe; el yeso de la 

pared a su espalda estaba lleno de agujeros. 

Al otro lado de la sala, junto a la mesa, se hallaban Oscar y Rolfe. Sobre la 

superficie de roble de la mesa había cinco pistolas. Eran todas de tamaño y 

estilos similares, con empuñaduras grabadas y largos cañones de plata 

cincelada con complicados dibujos. Oscar entrego una sexta pistola a Rolfe, 

que empezó a cargarla con movimientos rápidos y precisos. 

Los otros hombres y las mujeres medio vestidas que se colgaban de ellos se 

hallaban cerca de la chimenea, fuera de la línea de fuego, todos estaban 



borrachos y se inclinaban los unos hacia los otros para hablar, articulando mal las 

palabras, o le lanzaban gritos de animo a la chica que sostenía la carta. 

-Cambia la carta -dijo Rolfe, y dejo la pistola sobre la mesa junto a las 

otras. 

Oscar, que llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, se acerco a la chica 

con el seis de diamantes en la mano. Le arrebato el seis de corazones que 

esta aferraba con fuerza y lo sustituyo por el otro naipe. Luego levanto mas el 

brazo de la chica, apartándolo de la cara 

y, tras haberla colocado de modo que corriera menos peligro, volvió a la mesa. 

-Cuatro de seas -dijo con satisfacción-, pero todos han dado en la carta. ¡No 

ha estado mal, vive Dios! 

Rolfe cogió la primera pistola. La chica acadiana se encogió y volvió la cara. 

Se llevo la mano libre a la boca y su rostro adquirió un tinte verdoso cuando el 

terror asomo a sus ojos. 

Rolfe apunto y disparo. En el nuevo naipe apareció un agujero irregular que 

había borrado un diamante rojo. La acadiana chillo y se doblo por la cintura. 

Oscar aparto los ojos de ella. Su rostro delgado expresaba resolución, a pesar 

de su palidez. 

Angeline no pudo soportarlo mas. Bruscamente descendió los últimos 

peldaños de la escalera con paso rápido. 

-¿Que les pasa a todos? ¿Es que no ven que esta chica esta 

aterrorizada? 

Sin aguardar respuesta, Angeline recorrió la distancia que la separaba de 

la joven con zancadas resueltas, interponiendo su cuerpo entre los hombres 

y su blanco. Arrebato la carta de los dedos inertes y alargo el brazo 

dubitativamente para tocar en el hombro a la chica, que estallo en lagrimas 

como un niño al que han castigado. 

-¡Oiga! -exclamo un hombre-, hay apuestas en juego. 

Angeline no contesto mientras conducía a la chica hasta la silla de un rincón. 

-Ella tiene la carta -dijo una de las mujeres con voz felina-. A lo mejor le 

gustaría sostenerla. 

La sugerencia fue aceptada, repetida y aplaudida. Angeline lanzo una rápida 

mirada a Rolfe. Este tenía la segunda pistola en la mano y su cara bronceada 

carecía de expresión. 



La bebida ingerida esa noche los había vuelto inhumanos a todos. Estaban 

dispuestos, incluso ansiosos, a Convertir a alguien en su juguete. No les 

importaba que se arriesgara una villa por su estúpida apuesta. Una ira que no 

había sentido jamás con tal intensidad se adueño de Angeline. Al ver que 

vacilaba en complacerlos, las pullas se convirtieron en insultos. Angeline qui-

so devolvérselos, pero su orgullo se lo impidió. No se rebajaría a su mismo 

nivel. Lo único que le quedaba por pacer era desafiarlos con su coraje. 

Con la cabeza bien alta, se separo de la chica acadiana y se volvió con 

una sonrisa de desprecio en su encantadora boca. Luego alzo en alto el seis 

de diamantes 

Con su único agujero 

La sorpresa hizo reinar el silencio. Lo rompió la voz de Cléber, que 

pregunto tranquilamente: 

¿Si  ha cambiado la persona que sostiene el blanco, ¿cambiara 

también la recompensa? 

Rolfe frunció el entrecejo. Oscar, Con un rizo moreno colgando sobre la 

frente, miro a Angeline y a la chica acadiana, v luego, con una súbita duda 

que ensombrecía sus ojos castaños, a su jefe- 

Fue en ese instante cuando Angeline comprendió plenamente el juego 

que había interrumpido. La apuesta pretendía determinar finalmente quien 

pasaría la noche con la chica. Solo les habían proporcionado cinco mujeres, y 

los hombres eran seis: Gustave, Leopold, Meyer, Oswald, Oscar v', por 

supuesto, Rolfe. 

Que democrático por parte do Rolfe elegir aquel método para decidir la 

cuestión, en lugar de hacer vales su autoridad. ¿Cómo se había Llegado a 

aquella situación? ¿Tanto había cambiado la suerte de Rolfe que había 

perdido todas sus mujeres? ¿Se había llegado al pinto en que la chica Clue 

ahora temblaba en una silla, había perdido la camisola a manos de Oscar y, 

¿en lugar de permitir que tuviera que exhibir su desnudez con su poca 

experiencia, Rolfe había propuesto una competición? ¿el hombre que 

demostrara ser el mejor tirador bajo aquella luz incierta y con unos reflejos 

embotados recibiría la camisola y la mujer que la Llevaba?¿Y ahora que 

había ocupado el lugar de la chica, seria ella, como tan delicadamente le había 

señalado Clever, la recompensa? ¿Había llegado el momento en que dejaría 



de ser compañera de cama solo del príncipe para empezar a pasar do un 

hombre a otro? 

El agrio interés de los hombres V mujeres congregados en torno a la 

chimenea v la importancia de la apuesta quedaban explicados. También se 

comprendía la angustia de la chica acadiana, puesto que ella era el premio 

además de pacer de blanco, semidesnuda, por unos tiradores borrachos. 

Muy bien. La situación, por extraña y absurda que fuera, no podía 

cambiarse. Lo mejor seria acabar cuanto antes. 

Angeline se mantuvo erguida e inmóvil. La luz de los candelabros se 

reflejaba en sus cabellos, que parecían cobre Líquido, caían sobre sus faccio-

nes y daba un brillo desafiante a sus ojos. También se filtraba por la fina tela 

del camisón que la envolvía y delineaba su grácil silueta, formando un halo 

dorado que la hacia parecer etérea y sin embargo tremendamente deseable. 

Rolfe la miró con ojos sombríos. Apretó la mandíbula. Sin prestar 

atención a la pregunta de Meyer ni a la tensión que súbitamente flotaba en 

el ambiente, dirigió la vista hacia la carta que sostenía Angeline, entornando 

los ojos para concentrarse en un diamante del naipe. El cañón cincelado de 

la pistola que sostenía centelleó cuando adopto la posición de un duelista y 

bajó el arma con pulso firme para apuntar. 

El sonido del primer disparo resultó ensordecedor en la habitación 

cerrada. Angeline noto un sonido junto a su oído, como el de un insecto, y un 

tirón en la carta que sostenía, y luego le cayeron trozos de yeso en el cuello 

cuando la bala se incrusto en la pared. Angeline no llego a cerrar los ojos 

antes de que Rolfe disparara otra vez. Luego siguió disparando, utilizando las 

pistolas alineadas. Apuntaba cada vez desde un ángulo levemente distinto. 

Cuando el estampido del sexto disparo se extinguió, Rolfe se quedo quieto, 

rodeado por el humo gris azulado de la pólvora. 

Lentamente bajo el brazo, pero no vario su tensa postura hasta que Oscar 

se acerco a Angeline y grito: 

-¡Los seis! 

Todos gritaron y pidieron vino para celebrarlo. Cuando se sirvió, brindaron 

por el valor de Angeline; luego, volviéndose al unísono, lanzaron los vasos 

sobre los rescoldos de la chimenea. Las mujeres empezaron a reír y chillar 

cuando los hombres las apretujaron groseramente, recorriendo sus cuerpos 



complacientes con sus manazas. Rolfe arrojo su vaso contra el fondo en-

negrecido de la chimenea y luego giro sobre sus talones. Rodeo la mesa, se 

abrió paso por entre el grupo y camino hacia Angeline. 

Fue entonces cuando Oscar, lanzando al aire la carta que le había cogido a 

Angeline, hablo con tono humorístico pero desafiante. 

-¿Reclamas a ambas mujeres, Rolfe, o teniendo en cuenta que la que 

sostenía mi carta era menos firme que la tuya, me permitirás tirar de nuevo 

contra la segunda para que el ganador elija a la que quiera? 

Los demás aguardaron la respuesta en silencio; el alboroto se apago tan 

deprisa como se había iniciado. Rolfe se aproximo a Angeline y la cogió de la 

mano. 

-No habrá mas competiciones -replico con voz vibrante-. Antes he 

aceptado por mera justicia, ni mas ni menos. Puedes decir que he preferido a 

Angeline a la otra, o bien que te cedo mis derechos sobre la otra, dado que 

las condiciones no eran las mismas. En cualquier caso, con esta mujer no se 

juega. Es mía. 

Las palabras eran una despedida, una indicación de que se habían acabado 

las diversiones por esa noche. Sin esperar respuesta ni nuevos argumentos, 

Rolfe se dirigió hacia las escaleras, llevándose a Angeline con el. Ella se dejo 

conducir unos cuantos metros, pero la ira hervía en su interior por la 

insensibilidad que había rodeado aquel incidente, por la calma con que Rolfe la 

había declarado suya y por la seguridad con que la escoltaba hacia el 

dormitorio. Angeline tiro de la mano y se soltó. 

Rolfe volvió la cabeza bruscamente. Su mirada se poso un instante en las 

mejillas rojas de Angeline antes de mirarla a los ojos. 

-¿Tiene alguna objeción que hacer? Como quiera, pero no ahora. 

-No se me ocurre un momento mejor -replico Angeline, alzando el mentón. 

-¿Aunque eso signifique una distribución injusta de las mujeres? Ahora 

estamos igualados, como podrá observar, acuerdo al que se ha llegado sin 

derramamiento de sangre ni enfrentamientos, cosa que no podré garantizar si 

usted pretende desequilibrar la balanza... otra vez. 

-¿Otra vez? -repitió Angeline, hablando en voz baja, como el príncipe-. 

¿Que equilibrio existía cuando aterrorizaba a esa pobre chica, compitiendo por 

ella con Oscar? 



-El terror de esa pobre chica se debía sobre todo al miedo de que ganara yo. 

Al ver que era la menos experimentada de todas, pensé que seria mejor 

entregársela a Oscar, lo que solo habría sido aceptado si se podía demostrar que 

la había ganado con toda justicia. De no haber aparecido usted, yo podría 

haberme retractado de la apuesta en ese mismo momento, entregándosela a 

Oscar con desprecio ante la perspectiva de acostarme con una chica gimoteante 

y chillona. 

 

      Angeline sintió un repentino alivio en el pecho. -Usted... usted quería que 

se la quedara Oscar.. -Podría intentar ocultar su asombro por mi pequeña 

muestra de compasión, por lo menos. ¿Vienes, o has decidido probar los deleites 

de la intimidad en compañía? Si pretende unirse a la orgía, tendré que reservar 

un sitio. 

Angeline volvió la cabeza con renuencia, siguiendo el seco movimiento 

de la cabeza de Rolfe. Oscar estaba arrodillado ante la chica acadiana en 

un extremo de la habitación, hablándole en voz baja y secándole las 

lagrimas con la punta de los dedos, mientras los otros se habían tumbado 

con sus parejas en los sofás y sobre la mesa. Angeline aparto enseguida la 

mirada y, pasando por alto el gesto sarcástico del príncipe, le precedió 

escaleras arriba como si fuera una marioneta. 

Una vez en la habitación, Angeline se dirigió al lavabo, donde cogió uno de 

los cepillos de plata. Se inclino hacia adelante y empezó a limpiarse el polvo 

de yeso de la masa sedosa de sus cabellos. Vio de reojo por el espejo que Rolfe 

se detenía junto a ella. Por un instante le pareció que el príncipe Rolfe se 

balanceaba, y se detuvo. Pero luego el se alejo, se quito la guerrera 

desabrochada y la arrojo sobre una silla. 

Rolfe hablo por encima del hombro. 

-La ira contenida es enemiga del sueno, o de cualquier otra cosa que 

precise de una mente tranquila. ¿Que es lo que quiere decirme? 

-¡Lo sabe de sobra! -La indulgencia de Rolfe la exasperaba mas aun. 

-Pero yo le ofrezco que disfrute arrojándome las palabras a la cara. ¿Ha 

perdido su rabia, o es que empieza a cansarse? 

-Muy bien -replico Angeline, picada en su amor propio-. ¡No soy 

suya! 



-¿Es la declaración publica 1o que le molesta, o el miedo a que, si no es 

así ahora, lo sea muy pronto? 

-¡Ninguna de las dos cosas! -Angeline se giro despacio hacia el. 

Apretaba el cepillo con tanta fuerza que tenia los nudillos blancos-. No soy un 

premio ni un juguete. Soy Angeline Fortín, no tengo culpa alguna de hallarme 

aquí y soy mi propia dueña. El hecho de que me obligue a quedarme aquí con 

usted no cambia nada. 

-¿No? Supongamos que hubiera cambiado de opinión, que independientemente 

de lo que me dijera usted o del resultado de nuestra búsqueda de Claire, no la 

dejare marchar. ¿Que o quien podría quitármela? -No... no estará hablando en 

serio. 

Sin que Angeline pudiera determinar si se trataba de una necesidad o de 

una manifestación de absoluta confianza en si mismo, Rolfe se acerco a una 

columna de la cama y se apoyo en ella. 

-¿No? Pero, aunque la pregunta sea retórica, que me respondería usted? 

Angeline lo miro fijamente. 

-Eternamente prisionera, ¿es esa la amenaza? 

-La descripción no es muy halagadora, pero es exacta. 

-Nunca se saldría con la suya. ¡No me preocupa! 

Su interés por mi se desvanecería enseguida si encontrara a Claire. 

-¿Quiere ponerme a prueba, querida mía? No se lo recomiendo. Ya 

debería saber cuan difícil me resulta resistirme cuando me arrojan un 

guante. 

El tono burlón de Rolfe acicateo aun mas a Angeline. 

      -Solo intenta asustarme. 

      -Y entonces,¿cómo es que necesito que me consuelen si he tenido tanto 

éxito? 

     -¡Es su orgullo herido, sin duda! -espeto Angeline-. ¿Esperaba que me 

arrojara en sus brazos en un sueño de dicha y gratitud? 

-Hubiera sido una novedad. -Su actitud era pensativa. 

-Si eso es lo que quiere, le sugiero que lo intente con una de las mujeres 

de ahí abajo. ¡El placer fingido que ellas le darán, comprado, es todo lo que 

conseguirá! 



-¿Otro desafió?-dijo Rolfe; entornando los ojos hasta convertirlos en un 

destello azul. 

Lo prudente hubiera sido negarlo, pero Angeline estaba ya cansada de 

todo aquello. 

-¿Y que? No puede tratarme siempre como usted quiera. No consigo 

comprender por que sigue intentándolo, así como no comprendo por que 

quiere retenerme aquí. 

-¿Por que? Por la misma razón que un sacerdote lleva su camisa de crin 

pegada al cuerpo, para recordar unos votos incómodos hechos por los mas 

exaltados motivos. 

-Disfruta siendo enigmático, ¿verdad? 

-El significado esta claro, si se molesta en buscarlo. 

Angeline se volvió hacia el lavabo y dejo el cepillo, consciente de que Rolfe 

la observaba con el regodeo de un lobo que tiene un conejo a la vista. Tenia 

todas las de ganar y lo sabia. Peor aun, los dos los sabían. Nada le 

impedía tratarla como le viniese en gana. 

Lo que resultaba asombroso, pensó Angeline, era la paciencia que había 

demostrado Rolfe hasta ese momento. Si podía creerle capaz de las 

reacciones de un caballero, de un hombre de honor, habría de concluir por 

fuerza que era un sentimiento de culpa, mezclado con la confianza en su 

propia habilidad para encontrar a Claire, lo que le había impedido hasta 

entonces usar de coacciones físicas para sacarle información. Cierto, había 

utilizado un método de persuasión muy poco correcto, pero en realidad no 

había sido doloroso. ¿Seria posible que estuviera dispuesto a usar otra táctica 

para descubrir lo que quería saber, después de haber batido los alrededores 

sin resultado alguno? ¿Que otra explicación podían tener si no sus palabras? 

Un leve crujido de la estructura de madera de la cama cuando Rolfe se 

irguió le advirtió que se acercaba a ella. La mano de Rolfe se puso con suave 

firmeza sobre su hombro y su brazo rodeo su esbelta cintura para atraerla hacia 

si. EI aspiro la fragancia a rosa de sus cabellos y su barba incipiente le rasco 

la sien cuando inclino la cabeza para besarle la piel sensitiva del cuello, justo 

detrás de la oreja. 

    -¡No! -exclamo Angeline, respirando con dificultad. Intentó 

desasirse, pero Rolfe la retuvo con firmeza. 



-¿Por que? teme sucumbir a la tentación de la dicha después de 

todo? -susurro, respirando cálidamente sobre su mejilla. 

Al echar la cabeza hacia atrás para mirarlo, los cabellos de Angeline se 

desparramaron sobre el brazo de Rolfe como una brillante cascada rojiza. 

-Se engaña a si mismo. Nada menos probable, sobre todo cuando no 

tengo mas que recordar el propósito que lo mueve. 

-¿Y es? -inquirió el, fijando la mirada en las tentadoras curvas de su boca. 

-No soy tan boba como para creer que se siente atraído por mi 

persona. ¿Que otra cosa puede querer, excepto... usar mis emociones para 

doblegar mi voluntad? 

Una sonrisa se dibujo-lentamente en el rostro de Rolfe. 

      -¿Con besos? Una idea interesante. Me pregunto si funcionara. 

      -No -mascullo Angeline-, no si yo puedo evitarlo.  

        -Pero ¿podrá? Esa es la cuestión. 

Sin apartar los ojos de los de Angeline, Rolfe inclino la cabeza para besarla. 

Su boca era firme, cálida y dolorosamente suave, con aroma a vino. Angeline 

noto la expansión de sus sentidos y, aunque intento defenderse de aquella 

suave e insidiosa invasión, no pudo evitar la languidez que parecía derretirle 

los huesos, de modo que fue cediendo gradualmente, apoyada en el. Cuando 

Rolfe levanto la cabeza para mirarla, los ojos de Angeline eran luminosos y 

sus labios estaban entreabiertos. 

Ella permaneció inmóvil unos instantes; luego bajo la vista. Su voz era 

ronca cuando se obligo a hablar a pesar del nudo que tenia en la garganta. 

-Tenga cuidado, o tal vez acabe dejando sus emociones desprotegidas al 

buscar las mías. Le aseguro que no dudaría en usar su propia arma contra 

usted, si eso ocurriera, y le ordenaría que renunciara a su búsqueda y 

regresara por donde vino. 

-Hace bien en avisarme, pero no debería olvidar que corre el mismo 

riesgo que yo en ese caso. 

-¿Riesgo? -La fuerza de los brazos de Rolfe en torno a ella era un 

apoyo seguro y absorbente del que podía acabar dependiendo con terrible 

facilidad. 



-Si encadenara mi alma y me convirtiera en un cautivo voluntario es 

posible que sintiera una necesidad tan grande de usted como para obligarla a 

venirse conmigo. 

Semejante perspectiva debería de haber sido causa de alarma para 

Angeline. Que no lo fuera resultaba rally turbador. Sin embargo, no tuvo 

tiempo de reflexionar sobre ello. 

Con un destello extraño y pensativo en sus ojos turquesa, Rolfe volvió a 

besarla, explorando, saboreando su boca con tanta concentración, con una 

determinación tan férrea como cuando, apenas unos minutos 

antes, había levantado la primera pistola en la sala de abajo. Su deseo, 

dirigido por una viva inteligencia y una voluntad indomable, eran un ataque 

violento que ella no podía resistir. Angeline sintió que cedía ante ese ataque, 

relegaba su fuerza destructora y respondía con dulzura. Y en ese ultimo 

instante de claridad, supo, con una sabiduría instintiva, que aquella respuesta 

era la mejor. La reacción de una mujer ante la fuerza de un hombre había sido 

siempre una suave rendición. Luchar contra el, sabiendo que era mas fuerte, era 

llamar a la derrota, pero si ella se sometía con gracia, podía volverlo vulnerable 

a armas menos obvias. 

Rolfe rodeo uno de los firmes senos de Angeline con la mano. El pulgar 

froto el suave hilo que cubría el pezón, y Angeline experimento un hormigueo en 

aquel lugar tan sensitivo. Rolfe la apretó mas contra si, haciendo mas 

ostensible el encendido deseo que sentía por ella. Angeline ya no se 

preguntaba como había pasado de la violenta resolución de resistirse a aquella 

aceptación. Apoyo la cabeza en el hombro de Rolfe, entregando dócilmente 

su cuerpo, y rozo su brazo con la mano. 

Con suavidad, Rolfe le volvió la cabeza y, tras un suspiro, le beso los 

párpados antes de levantarla en brazos con facilidad. Camino hacia la cama y 

la deposito sobre el alto colchón. Se deshizo de sus ropas con premura y se 

tumbo junto a ella, esbelto, dorado a la luz de las velas que había sobre la 

mesita. En su mirada había un fuego azul. Rolfe levanto el camisón que llevaba 

Angeline pasando la mano por las suaves formas de su pierna y su cadera. Al 

llegar al fajin, soltó una pequeña imprecación, aunque no tardo mas que unos 

segundos en desanudarlo. Después de pellizcar un enhiesto pezón, le saco el 

camisón por la cabeza. 



Rolfe arrojo la prenda a un lado y se estiro junto a Angeline, la atrajo de 

nuevo hacia si y rodó sobre la cama de modo que ella acabo encima, cada 

curva de su cuerpo apretada contra el cuerpo de el. Había sorpresa en los ojos 

de Angeline cuando le miro. La firmeza de la boca de Rolfe se curvo en una 

sonrisa fugaz; luego el le paso los dedos por los cabellos para hacer que 

cayeran en torno suyo como una cortina reluciente. Cogió su rostro en una 

mano acostumbrada a empuñar espadas y atrajo su boca hacia la suya. 

Angeline sentía el ritmo regular de su respiración, sus latidos y el leve picor 

del vello del pecho contra sus senos. El vientre de Rolfe era piano y firme y sus 

muslos fuertes y musculosos. Engullida por la sensación puramente táctil, 

Angeline pudo percibir que algo se aflojaba en su interior. En aquella postura 

no sería tan fácilmente dominada por el peso y la fuerza del príncipe, no se 

hallaba boca arriba y a su merced. 

Las manos de Rolfe acariciaron su espalda hasta llegar a la curva de la 

cintura, que aferraron para apretar suavemente ]as caderas. Lejos de 

inhibirla, aquello acreció la excitación de Angeline, que notaba una plenitud 

que fluía hacia sus entrañas. Rolfe se movió lentamente hacia ella, 

manteniéndola apretada contra el. A pesar del frío que hacía en la habitación, 

Angeline se sentía arder. Se apoyo en un codo y levanto una mano hacia el 

rostro de Rolfe para acariciar la comisura de su boca. Fue una sensación de 

increíble intimidad, una cercanía mas allá de todo lo concebible, y luego la 

invadió la vulnerabilidad cuando el aparto los muslos y, con un lento 

movimiento de sus caderas, la penetro. 

Angeline contuvo la respiración, que después, cuando el empezó a adentrarse 

en ella, se acelero. Todo pensamiento consciente desapareció bajo la fuerza 

de aquel placer que no dejaba de acrecentarse. Angeline empezó a moverse 

al ritmo que le marcaba Rolfe. Quería que llegara cada vez mas adentro. Su 

cuerpo era una llama que la consumía, hasta que ya no quiso nada mas a que 

aquélla excitación enfebrecida, aquella copula incandescente. Su ser pareció 

disolverse, fluir hacia el exterior y, aun así, ella siguió esforzándose, hallando 

en su empeño un deleite exquisito. 

Los músculos de Angeline se crisparon. Una oscura oleada de frenético 

deseo la invadió, y respiro cada 

vez mas ansiosamente. 



Rolfe interrumpió sus movimientos. 

-Dulce amor mío, déjame llevarte a la fuente que sacia siempre la sed -

dijo con voz ronca y profunda. 

Coloco sus manos sobre la espalda de Angeline y se impulso hacia 

delante, llevando a Angeline apretada y temblorosa con el. Cuando Rolfe 

quedo encima de ella, lo miro con asombro expectante. Rolfe se hundió 

entonces en ella, penetrándola profundamente, y Angeline cerro los ojos, 

acomodándose a sus suaves movimientos. Flotaba a la deriva en la 

maravillosa liberación de un deleite eterno, y el seguía moviéndose en su 

interior. El placer borraba en ella toda conciencia de quien y que era. Se apretó 

contra el con alegría jadeante y voluptuosidad desenfrenada. Oyó la respiración 

entrecortada de Rolfe, los potentes latidos de su corazon y sintió el 

estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Y una vez mas, se produjo la 

explosión carmesí. Fuertemente abrazados, dejaron que los inundara con su 

fuego liquido y vibrante. Se elevaron y flotaron bañados en su resplandor, 

unidos en el éxtasis indestructible. 

Transcurrieron los minutos largos y silenciosos. Angeline yacía inmóvil, casi 

inconsciente. Rolfe cambió de posición para tenderse a su lado, pero dejo el 

brazo cruzado sobre ella con la mano sobre su seno y el rostro enterrado en su 

cabellera. La respiración de ambos fue aquietándose. La oscuridad abandono la 

mente de Angeline y, aunque le pareció que había pasado mucho tiempo, pero 

seguramente solo media hora, empezó a tener frió. El muslo esbelto de Rolfe le 

daba calor. Si se movía atraería sin duda su atención, pero si no lo hacia tendría 

que soportar un frió cada vez mayor. 

Angeline se agito levemente, esperando que el la soltara. Rolfe no se movió. Su 

pecho subía y bajaba con un ritmo regular y sus pestañas doradas permanecían 

quietas, cerradas sobre sus ojos. Estaba totalmente dormido. 

Angeline ya no dudo que estaba borracho. No se lo imaginaba cayendo en un 

sueño tan profundo en ninguna otra circunstancia. Las noches anteriores había 

bastado el menor movimiento por su parte para que Rolfe se despertara. Pero, 

si estaba ebrio, nada de lo que había dicho podía tenerse en cuenta, ni podía 

ella interpretar el significado de sus reacciones. Su ternura, sus intentos de 

complacerla y la insinuación de su afecto no habían sido mas que impulsos de 



borracho. Este descubrimiento primero resulto desconcertante, y luego dio Paso 

a una airada decepción. 

Que estúpida era. No tenia mas remedio que admitirlo, pues en algún 

recoveco de su interior se había sentido halagada porque Rolfe la había 

preferido a las demás mujeres. Sabia que no había sido cuestión de 

equilibrio en la cantidad. Podrían habérselas apañado de modo que 

compartieran favores. Pero, en cambio, el la había llevado arriba y Angeline 

había permitido que ese hecho desvirtuara su juicio. Todo su desafió y su in-

significante resistencia eran inútiles, inútiles del todo. Había sido halagüeño 

para su vanidad que el hombre que la había raptado, que la había poseído 

para castigarla y decidido torturarla con habilidad diabólica y degradante, la 

hubiera elegido después, en un cambio tan súbito como rotundo, Para 

hacerle el amor del modo mas tierno. Debería de haber sabido que había una 

razón, debería de haber confiado en sus propios instintos cuando le decían que 

no estaba sobrio. 

Se había adueñado de ella una ira terrible por la traición de su propio cuerpo. 

Sus reacciones ante Rolfe era alarmante y desalentador. Pero no era eso todo. 

Había habido un momento, mientras el la abrazaba, en que Angeline había 

sentido algo que tenia incomodo parecido con el afecto. No es que estuviera 

enamorada del Príncipe, claro esta, pero aun así era imposible tener una relación 

tan intima con un hombre sin sentir algo por el. 

Experimento un estremecimiento de repugnancia repentina por todo lo que 

había ocurrido en aquella alta cama con dosel y un ansia desesperada de 

alejarse de Rolfe, de estar sola, lejos de su alcance. Se aparto de el, 

deslizándose bajo su mano fláccida. Miro alrededor en busca del camisón. 

Estaba entre dos almohadas, con una manga bajo la que sostenía la cabeza de 

Rolfe. Para retirarla sin despertar a Rolfe, aparto su almohada, la coloco a su 

lado y tiro del camisón suavemente. Rolfe se agito en sueños y Angeline se 

quedo inmóvil; pero el se limito a volverse hacia ella y a echar el brazo sobre la 

almohada que había retirado. 

Angeline aguardo, casi sin atreverse a respirar, hasta que Rolfe dejo de 

moverse, luego bajo de la cama con el camisón en la mano, y se lo puso cuando 

sus pies tocaron el frió suelo de madera. 



Las sillas de la habitación no eran cómodas; Angeline pasaría una mala noche 

si intentaba dormir sentada en una de ellas. Podía enroscarse sobre la alfombra 

frente a la chimenea, dándole la espalda a los rescoldos que aun quedaban, pero 

la alfombra era delgada y el suelo duro. Mientras permanecía de pie, ceñuda y 

con los brazos apretados en torno a si, recordó el catre del vestidor. Haría frió allí, 

donde no había penetrado el calor de un fuego en mucho tiempo. Necesitaba 

algo para cubrirse. Echo un vistazo al cubrecama y las sabanas arrugadas al pie 

de la cama, sopesando la posibilidad de que Rolfe se despertara. Alejarse de el 

y dormir incómodamente o estar cerca de el y sentir un calor reconfortante; 

debía elegir. ¡Maldito fuera aquel hombre que le ponía las cosas difíciles 

incluso dormido! Angeline decidió que se arriesgaría a coger una de las 

colchas. y si quería tener alguna oportunidad con Rolfe de Rutenia, era 

entonces o nunca. 

Cogió la colcha para dirigirse al vestidor, pero se detuvo al posar la 

mirada sobre la figura desnuda del príncipe. En su estado, podía tardar horas 

en espabilarse lo suficiente como para notar el frió y cubrirse. Cogería una 

pulmonía en aquel frió húmedo. 

Angeline apretó la boca con aire taciturno, dejo la colcha que sostenía y 

echo las sabanas y el resto de la ropa de cama por encima de Rolfe, 

estirándolo todo hasta su cuello haciendo los máximos esfuerzos para actuar 

con la mayor suavidad. Cuando terminó tenia una sonrisa irónica. Era extraño, 

pero daba la impresión de que la menuda compañera de cama de Rolfe seguía 

con el. Observo un momento al príncipe, luego recogió la colcha, apago las velas 

de la mesita y se dirigió a la puerta oculta por el tapiz que conducía al vestidor. 

El cuartucho era tan húmedo y frió como había imaginado. También 

estaba muy oscuro, pues en aquella noche sin luna ninguna luz entraba por el 

ventanuco. Un polvo antiguo, que había removido con su entrada, invadió el 

aire, mezclándose con el olor a cuero enmohecido. Tumbada en el catre y 

envuelta en la colcha como si esta fuera un caparazón, Angeline percibía los 

sonidos de la noche, tanto en el interior de la casa como fuera. El viento 

susurraba su quejido por los aleros y azotaba las ramas sin hojas de los 

árboles que se alzaban cerca de la ventana. También hacia que las paredes y 

las vigas crujieran de vez en cuando para proporcionar un acompañamiento a 

los gemidos ahogados, gritos jadeantes y crujir de cuerdas de las camas que 



resonaban en los dormitorios. Sin embargo, aquellos sonidos no tenían nada 

de fantasmal. Los hombres de la escolta del príncipe se habían llevado a las 

mujeres a sus habitaciones y ahora retozaban, con los miembros tensos y 

enlazados. A Angeline se le ocurrió preguntarse si también  habrían oído los 

mismos ruidos procedentes de la habitación que ella compartía con Rolfe, y si los 

habria oído alguien. No le importaba en realidad, pero la idea provocó el rubor 

de sus mejillas en la oscuridad. S arrebujo aun mas y cerró los ojos, resuelta a 

no prestar atención, a recibir el consuelo del sueño. 

Un sonido crepitante se introdujo en su sueno irregular, convirtiéndose en parte 

de la pesadilla en que se veía envuelta. Una columna de llamas se elevaba 

hacia, el cielo y a ella la obligaban a caminar hacia allí. Sintió miedo y 

curiosidad al mismo tiempo, ansia y desesperación. Oía el estruendoso crepitar 

y olía el humo. Le picaban los ojos y se le llenaron de lagrimas. Partícula de 

ceniza ardiente se introdujeron en su boca haciendo que se atragantara. 

Se despertó tosiendo a causa del escozor del humo acre en sus pulmones y 

con los ojos llorosos. De algún lugar cercano procedía, en verdad, el crepitar 

ominoso de un incendio. Angeline se incorporo y miro hacia l puerta. A través 

de una rendija vio un resplandor anaranjado. 

Saltó de la cama y se abalanzo hacia la puerta. L abrió de un tirón y apartó 

el tapiz. La cama en la que antes había yacido ella se había convertido en una 

isla de fuego. Las llamas escarlata y oro devoraban, saltarinas, serpenteantes, 

las colgaduras, ennegreciendo el techo con su humo. Recorrían también la 

parte superior de la cabecera tallada y empezaban a avanzar sobre la sabanas, 

arrojando su brillante luz sobre las esquina en sombras de la habitación y 

rodeando con un halo la 

cabeza del hombre que estaba acostado bajo las sabanas tal como ella lo 

había dejado. 

-Dios mío -exclamo Angeline, y se arrojo sobre la cama para coger a 

Rolfe por el brazo y alejarlo de los caudalosos ríos de fuego, pero el príncipe 

era un peso muerto imposible de arrastrar. Un ascua cayo del dosel sobre el 

hombro de Rolfe, que no se inmuto. 



Mordiéndose el labio inferior, Angeline fue hacia el aguamanil y cogió la 

jofaina medio llena de agua. Arrojo su contenido sobre Rolfe y la cama. Una 

pequeña porción del fuego se extinguió con un siseo, pero las voraces llamas 

que envolvían las colgaduras no dejaban de aumentar. Necesitaba ayuda de 

inmediato. 

Arrojo la jofaina a un lado, corrió hacia la puerta del dormitorio y la abrió. 

Cruzo el pasillo con unos cuantos pasos rápidos y aporreo la puerta de 

Meyer. 

- ¡Fuego! -gr i to- .  ¡Fuego! 

Al otro lado del pasillo se abrió una puerta y apareció Gustave echándose 

los tirantes por encima de los hombros. 

-Gott im Himmel! -exclamo, al ver el resplandor de las llamas-. Ya me 

parecía a mi que olía a humo. 

Angeline se volvió hacia el. 

-Rolfe...! ¡No consigo despertarlo! 

Al cabo de unos segundos el pasillo estaba lleno de hombres que lanzaban 

juramentos y mujeres que chillaban. Todos los hombres corrieron hacia la 

habitación en la que yacía su jefe. Haciendo caso omiso del peligro que 

corrían, arrancaron las colgaduras de la cama y las patearon y golpearon 

para apagar las llamas, llenando el aire de cenizas y del olor a ropa chamusca-

da. Leopold y Oscar alzaron a Rolfe y lo llevaron al extremo opuesto de la 

habitación, donde lo depositaron en el suelo. Cuando se apartaron, Rolfe 

despertó, abriendo los ojos con gran esfuerzo. Con las pupilas convertidas 

en cabezas de alfiler, miro a Gustave y a Meyer que estaban de pie sobre el 

colchón envueltos en humo y partículas de cenizas resplandecientes, mientras 

daban manotazos al obstinado pedazo de dosel que seguía ardiendo. 

Resultaba difícil saber hasta que punto comprendía la situación; en todo caso, 

la acepto. 

-Menudo alboroto -dijo, arrastrando las palabras-. Al parecer el infierno 

no esta mejor organizado que la tierra que con tanta exasperación adoramos. 

El alivio fue palpable en todos los que ocupaban la estancia. Sarus se 

arrodillo ante su amo con el rostro pálido bajo su tinte amarillo. Oscar dedico una 

tensa sonrisa a Leopold y a su hermano Oswald, que estaban ocupados en 

arrancar de las paredes trozos de colgaduras aun en llamas. 



-Gracias a Dios -dijo Meyer. Gustave gruño y bajo de la cama de un 

salto para acercarse al hombre tendido en el suelo. 

-¿Que pretendía? -pregunto el veterano a su Príncipe-. ¿Intentaba 

prender fuego a la casa con todos nosotros dentro, o solo calentarse un 

poquito? 

Rolfe cerro los ojos. 

-No es necesario que grites. Guardare mis disculpas para monsieur de la 

Chaise por los danos causados en su propiedad, pero hasta donde yo recuerdo, 

esta aventura no ha sido cosa mía. 

-Le he visto beber tanto o mas que anoche sin que le causara efecto alguno, 

ni siquiera un bostezo. ¿Como es que ha estado a punto de asarse? 

-¿Te he decepcionado? Ya no tiene remedio, ni tampoco tengo 

respuesta a tu pregunta. 

Gustave frunció el ceño, luego apoyo súbitamente una rodilla en tierra y le 

levanto un párpado a Rolfe para mirar la pupila contraída en el brillante iris azul. 

-Trabajan por separado, pero también juntos -observo Rolfe, y consiguió 

demostrarlo manteniendo ambos ojos abiertos al tiempo que arqueaba una ceja. 

-Drogado -señalo Gustave-. A primera vista, 

con semillas de adormidera. 

Una risa silenciosa sacudió el cuerpo del príncipe. 

-Decadente y debilitador. No creo que arroje si bebo algo, pero me 

gustaría poner a prueba esta teoría. Nada de alcohol, por supuesto. 

-No habrá sido usted mismo... -empezó Gustave, pero se interrumpió. 

-Si tienes que preguntármelo -dijo Rolfe, cerrando los ojos-, es que he 

hecho algo mal. ¿Tal vez he sido demasiado generoso con el fruto de la vid? 

Sarus se levanto y salió de la habitación. Angeline se quedo mirando la 

puerta por donde había salido, cuyo umbral se iba llenando lentamente de 

mujeres pálidas con ojos llenos de curiosidad una vez desaparecido el miedo. 

La cuestión era quien había elegido ese procedimiento en lugar de administrarle 

veneno. Era porque había creído que la droga mezclada con el vino bastaría 

para matarlo, y al descubrir su error había recurrido a otros medios? ¿O se 

trataba de hacer creer que el incendio había sido un accidente, con lo que la 

droga hubiera sido un secreto que el príncipe se habría llevado a la tumba? 



Oswald, que se había recostado en la pared con un pie apoyado en ella, se 

aclaro la garganta. 

-¿Estas sugiriendo que alguien ha entrado en esta casa, ha rociado la 

comida de Rolfe con opio, luego se ha ocultado hasta que el se durmió y ha 

subido corriendo hasta aquí para prenderle fuego a su cama? Imposible con 

todos nosotros en la casa. Admito que se han producido incidentes 

sospechosos en el pasado, pero no puedo creer que el causante de todos 

ellos se haya arriesgado a entrar en nuestro propio alojamiento. Además, 

fijaos en que la vela de la mesita esta cerca del borde. Tal vez no haya sido mas 

que un accidente. 

-¿Y la droga? -preguntó Gustave. 

-Solo tenemos tu palabra. ¿No podría ser que después del trajín de estos 

últimos días estuviera extenuado y el vino le haya producido un efecto 

desacostumbrado? 

-¿Solo mi palabra? -aulló Gustave, poniéndose en pie. 

Rolfe alzo una mano sin abrir los ojos. 

-Eran preguntas que debían hacerse. 

-En cualquier caso -intervino Meyer-, lo que esta claro es que 

quienquiera que sea venia de fuera. Hay cinco extraños en la casa esta noche, 

seis si contamos a Angeline. Además, hay que incluir a los criados de la Chaise, 

que están durmiendo en la cocina exterior. Luego están los que conducían los 

carromatos que 

llevaron los suministros a las cocinas... 

-Y nosotros mismos -dijo Oscar, con un susurro apenas audible. 

Como si actuaran de mutuo acuerdo, todos volvieron la mirada hacia 

Leopold. Este se irguió con los puños apretados. 

-Oídme bien... 

-No se puede incluir a Angeline -le interrumpió Gustave rápidamente, 

como si quisiera evitar la confrontación-. Ha sido ella la que ha dado la alarma y de 

no ser por eso tal vez no hubiéramos llegado a tiempo. Además, estando aquí con 

Rolfe corría tanto peligro como el. 

-Eso es cierto -convino Meyer, y se volvió hacia Angeline-. Tal vez ella 

viera algo o a alguien. 



-No... no he visto nada. Cuando... cuando me desperté ya había fuego. -Por 

alguna extraña razón, Angeline no se atrevió a confesar que no estaba en la 

habitación y mucho menos en la misma cama que Rolfe, para no tener que 

explicar los motivos. 

Una de las mujeres soltó una risita ahogada. 

-Debía de dormir profundamente. Me gustaría saber por que. 

Meyer miro en su dirección y luego, asintiendo de modo significativo, dijo a 

los otros: 

-Esto no nos lleva a ninguna parte. Sugiero que aplacemos este examen 

post mortem hasta mañana. 

Mientras hablaba, volvió Sarus con un vaso sobre una bandeja de plata. Se 

arrodillo junto a Rolfe y le sostuvo por los hombros mientras bebía. Apoyado en 

un codo, el príncipe alzo la vista. 

-Prematuro, Meyer. 

El hombre alto de cabellos rojizos se volvió con una sonrisa en los ojos 

grises. 

-Así es, gracias a Dios. E Que vamos a hacer contigo ahora? 

-Dispusieron la cama de la habitación de Meyer para el príncipe a 

propuesta del propio Meyer, que se pasaría el resto de la noche en uno de los 

sofás de abajo. La mujer que dormía con el protesto agriamente hasta que le 

pusieron una moneda de oro en la mano. Rolfe fue hasta la cama y se 

tumbo en ella sin ayuda, para contemplar con aire divertido a Angeline, que 

con aire nervioso y muy ruborizada no se unió a el hasta que los otros se 

marcharon. 

-Según creo le debo la vida -dijo Rolfe cuando Angeline se sentó 

cautelosamente junto a el en la cama. 

-No ha sido nada. 

-Tal vez no sea nada para usted, pero yo lo valoro mucho. 

-No quería decir... -empezó ella, frunciendo el entrecejo. 

-Ya se lo que quería decir -la corto el-. Supongo que ahora tendré que 

buscar con que recompensarla. -No se moleste. Mi libertad bastará. 

Mirándola fijamente con ojos brillantes y acuosos 

por el efecto de la droga, Rolfe contesto: 

-Cualquier cosa menos eso. 
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Angeline esperaba que Rolfe durmiera hasta bien entrado el día, pero no 

fue así. Menos de cuatro horas después de haberse vuelto a acostar, estaba 

en pie, afeitado, vestido y de nuevo con total dominio de si. Lo único que 

parecía haber quedado afectado era su carácter. Se mostró seco con Sarus, al 

que hallo durmiendo ante la puerta del dormitorio, hosco con Angeline 

cuando esta no fue lo bastante rápida en preguntarle que deseaba desayunar, 

y cortante con Gustave cuando este le ofreció algo para el dolor de cabeza que 

a buen seguro padecía. Rolfe descendió a la sala y ordeno que todos los 

miembros de su escolta se reunieran con el allí, vestidos de uniforme, al cabo 

de media hora. 

Cuando los hombres llegaron, disimulando los bostezos y estirándose 

subrepticiamente las guerreras, para formar una especie de corte marcial, 

Rolfe envió a buscar a las mujeres de una en una para interrogarlas. Tan 

devastador resultó el interrogatorio, que aquellas mujeres frívolas y endurecidas 

salieron de e1 con los labios blancos y silenciosas, o bañadas en lagrimas. 

Oscar tuvo que ayudar a la ]oven acadiana, que ahogaba los sollozos con 

ambas manos. Cuando llego el momento de marcharse, no se dejo convencer 

para quedarse en el pabellón de caza, a pesar de los ruegos que Angeline oyó 

pronunciar a Oscar. La chica se fue con las otras antes del mediodía en la 

calesa que les había proporcionado el señor de la Chaise. No miró hacia atrás 

cuando el vehículo se alejó. 

Esa tarde se celebró una asamblea de la que Angeline quedó excluida. 

Antes de que empezara la acompañaron cortésmente al dormitorio que 

compartía con Rolfe, donde pasó el tiempo ayudando a Sarus a poner un poco 

de orden. Frotaron las paredes, limpiaron los muebles, pulieron la estructura de 

madera de la cama y sustituyeron el colchón y la ropa de cama. Persistió, no 

obstante, el olor a madera quemada, unido, cuando terminaron, al aroma del 

jabón y del aceite de limón para pulir. Tras haber conseguido hacer de nuevo 

habitable el dormitorio, Sarus se fue con una inclinación a ocuparse de la 

cena, dejándola sola. 

Durante la tarde, Angeline oyó varias veces el sonido de cascos en el 

sendero. Los hombres del príncipe iban y venían con encargos cuya 



naturaleza ella sólo podía conjeturar. Al parecer Rolfe se había cansado de su 

juego e intentaba una vez más descubrir el paradero de Claire. La causa no era 

difícil de adivinar; sin duda el incidente de la noche anterior le había 

impresionado por su similitud con la muerte de su hermano. Hubiera sido 

excesivo que un segundo heredero al trono de Rutenia muriera en su lecho por 

causas no naturales. 

Aunque Angeline intentó no pensar en ello, el incendio no se alejó de sus 

pensamientos en todo el día. A pesar de la sugerencia de Oswald, no había 

sido un accidente, de eso estaba segura. Ella misma había apagado la vela 

que había sobre la mesita, junto a la cama, antes de retirarse al vestidor. La 

idea de que un extraño se hubiera introducido en la casa era verosímil, dadas 

las circunstancias, pero para aprovecharse de esas mismas circunstancias esa 

persona habría necesitado información procedente de alguien de dentro, o bien 

haber mantenido una estrecha vigilancia. Aun así, era extremadamente 

arriesgado. La explicación mas lógica, como había insinuado Gustave, era que la 

persona que deseaba ver muerto a Rolfe era uno de los miembros de su  

garde de corps. 

¿Por qué se inquietaba ella por todo eso? Únicamente debería preocuparse 

por ella misma y por la insostenible posición en que la había colocado el 

príncipe. Debería pensar en lo que le aguardaba y lo que había si la 

amenaza de retenerla junto a él pasaba a ser una realidad. Tenía que conseguir 

escapar de algún modo. No tenía la menor idea de como hacerlo, pero no 

podía quedarse cruzada de brazos. Por ese camino su vida acabaría siendo 

como la de las mujeres de la noche anterior, la vida de una cualquiera sin honor 

ni dignidad, en la que todos los hombres serían amos, y no pertenecería a 

nadie, ni siquiera a si misma. 

Oscureció pronto, pues el cielo se cubrió de nubes y la niebla amortajó los 

árboles, amenazando con convertirse en lluvia. Angeline se bañó antes de la 

cena y se lavó el pelo para librarse del olor a humo. Desenredó luego los 

húmedos y sedosos cabellos y volvió a ponerse su vestido de muselina y el 

blusón que le había llevado Sarus por la mañana, recién lavado y planchado. 

Estaba sentada frente al fuego, secándose los largos bucles, frotándolos 

suavemente, cuando entró Rolfe. 



El príncipe se detuvo un instante para mirarla; luego cerró la puerta y se 

acercó a ella pausadamente. Habó entonces como si su mente estuviera en 

realidad ocupada en otros asuntos. 

-Tal vez como recompensa por lo de anoche le gustaría un vestido nuevo. 

-No, gracias. 

-No hace mucho se quejaba de la falta de variedad en su guardarropa. 

Angeline le echó una breve mirada y replicó: 

-Tengo un guardarropa más que adecuado en casa de mi tía. 

-Al que no tiene acceso. Si esos harapos que lleva encima son un 

ejemplo, no creo que sienta mucho su perdida. 

-¿Qué tiene de malo este vestido? 

-Dejando a un lado el hecho de que es de la muselina mas barata, 

susceptible de romperse como el papel de seda -respondió él, con ojos 

brillantes que la desafiaban a comentar su responsabilidad en el estado hara-

piento del vestido-, hace cinco años por lo menos que dejó de estar de moda. 

Además, no le sienta nada bien, aunque probablemente le quedaba 

perfectamente a Claire cuando era una jeune fille. 

Las palabras del príncipe eran mordaces, y pronunciadas con el tono de 

burla más ofensivo que ella recordaba desde que conociera a Rolfe. Angeline 

lo miró con ojos velados por la rabia y algo más que no quería admitir. 

-Es todo lo que tengo -dijo. 

-Le proponía precisamente remediarlo. – 

¡No es su deber ni tampoco su derecho! 

-Esta en un error -la contradijo él con tono amable-. Si deseo 

cubrirla de diamantes y perlas, lo haré. Si me place verla adornada con 

guirnaldas de flores, los pies embutidos en piel y un rubí en el ombligo, 

se satisfarán mis deseos. Todo lo que quiero de  usted es... 

-¡Ya lo sé! Mi obediencia. Habrá de perdonarme si el estado de mis 

ropas no conviene a su posición social. No venía preparada para una larga 

estancia... y no sabía que posición estaba destinada a ocupar. ¡Tendrá que 

conformarse conmigo tal como estoy! 

El príncipe se acercó a ella con aire amenazador. Sus ojos desprendían 

oscuras chispas de zafiro. 



-Estoy pensando en volver a considerar la idea de restringir sus 

movimientos mediante la desnudez. No sólo sería más conveniente, sino 

que evitaría una relación demasiado estrecha con mi guardia. Así dejaría de 

convertirlos en sus campeones y jugar con sus simpatías para conseguir que 

la dejen ir adonde quiera. 

-Está... está exagerando. 

-¿En lo de mantenerla desnuda, o en la posible reacción de mis 

hombres? Le aseguro que en ambos casos no digo sino la verdad. -Rolfe 

apoyó una rodilla en el suelo, junto a la silla en la que estaba sentada, 

extendió un brazo y recorrió con los dedos la mejilla de Angeline hasta la 

mandíbula, luego su garganta y más abajo, hacia la línea de separación entre 

sus pechos-. Es una pena que hayamos tenido que conocernos de este modo, 

pero no soy de los que desprecian un regalo de los dioses por el modo en que 

viene envuelto. Estoy dispuesto a disfrutar de usted mientras pueda, y a 

procurar que usted no salga perdiendo. 

Estas palabras, con su promesa de retribución, cayeron como ácido en la 

mente de Angeline. No habían hecho más que confirmar lo que ella ya 

sospechaba, pero aun así se apoderó de ella la ira. Aparto la mano de Rolf e y se 

puso en pie. 

-Que amable de su parte -dijo con tono desabrido. 

Un suave golpe en la puerta la interrumpió. Rolfe se había levantado al 

mismo tiempo que ella. Dió un paso hacia la puerta y se detuvo, vacilante. Miró 

a Angeline y a esta le pareció ver en las profundidades de sus ojos una chispa 

de algo que podía ser arrepentimiento. De repente Rolfe llegó a la puerta con 

unas cuantas zancadas y la abrió. 

Era Sarus. Mantuvieron una conversación en voz baja luego el criado se fue. 

Con una mano en el pomo de la puerta, Rolfe miró a Angeline. 

      -Sarus dice que la cena esta servida, pero primero hay un asunto que 

requiere mi atención. Me reuniré con usted abajo dentro de un momento. -Se 

alejaba ya cuando volvió una vez mas la mirada hacia Angeline-. Por cierto, 

hemos descubierto el escondite de Claire. Caerá en nuestro poder antes 

de que amanezca. 

Angeline se quedo mirando fijamente la puerta largo rato después de que el 

príncipe la hubiera cerrado. Respiró profundamente con las manos contra el 



pecho para tranquilizarse. Ya nada podía hacer ella. Le hubiera gustado estar 

sola, renunciar a la cena. Sin embargo, si no se presentaba, Rolfe podría muy 

bien volver y cumplir con su amenaza; le creía capaz de eso y de mucho más. 

Por el momento tendría que hacer lo que le ordenara, pero no siempre sería 

así. 

Sus cabellos estaban casi secos. Se los cepilló una vez mas, los echó hacia 

atrás y se dirigió a la escalera. 

Fruncía un poco el entrecejo mientras descendía, con los pensamientos 

puestos en lo que le había dicho Rolfe y la vista fija en los peldaños de roble y 

en el zócalo de faux bois pintado artísticamente para que pareciera mármol. Al 

llegar a la pilastra de la escalinata, alzó la vista. La puerta principal estaba 

abierta, como si acabara de entrar alguien a toda prisa, y la fría humedad del 

exterior se filtraba en la casa por la abertura. Casi sin pensarlo, Angeline se 

acercó para cerrarla. Puso la mano en el pomo, pero se detuvo y se asomó a la 

noche envuelta en un sudario de niebla. 

Había un caballo ensillado y atado al poste de hierro forjado delante de los 

escalones de entrada. La bestia, inquieta, pateaba el suelo. Angeline la miró 

con ojos ardientes. Sentía el impulso de lanzarse escaleras abajo, montar y 

alejarse al galope como un intenso dolor. Volvió la cabeza cautelosamente 

hacia la gran sala; en la mesa relucía la porcelana, el cristal y la cubertería. No 

había nadie allí, ni tampoco en los sillones egipcios ante el fuego. Los hombres 

debían de haberse reunido con Rolfe para el asunto que había mencionado, e 

indudablernente Sarus se hallaba en la despensa preparando el primer 

plato. Aguzó el oído y percibió un murmullo de voces arriba y el débil sonido 

de platos má allá de la puerta de la sala donde iban a cenar. Por increíble que 

pareciera, estaba sola. 

Salió sigilosamente y cerró la puerta con cuidado. Luego caminó de 

puntillas por el porche y bajó las escaleras. Le temblaban los dedos, de modo 

que tardó un rato en deshacer el nudo que sujetaba las riendas al poste. Era 

un caballo castrado de sedoso pelaje blanco y grandes ojos inteligentes. 

Angeline le palmeó el pescuezo, susurrándole palabras tranquilizadoras, 

haciéndole retroceder hasta el montador. Rezando para que el caballo tuviera 

experiencia con las faldas de las mujeres, puso el pie en el estribo y montó. La 

bestia resopló y volvió la cabeza como interrogándola cortésmente, pero no hizo 



movimiento alguno para desmontarla. Angeline hizo chascar levemente la 

lengua, hundió los estribos en sus flancos y le hizo enfilar el sendero a paso 

tranquilo. 

Estuvo a punto de sucumbir a la tentación de lanzarlo al galope. Cuanto más 

tiempo tardaran en dar la alarma, más posibilidades tendría ella de escapar. Se 

hallaba fuera de la casa y a caballo, pero no se hacía demasiadas ilusiones, 

aún podían cogerla. Miró hacia atrás por encima del hombro. Las ventanas del 

pabellón de caza estaban iluminadas por la luz de las velas, dándole al 

conjunto un aire de vigilancia, pero no vió moverse a nadie en los 

rectángulos tenuemente iluminados. Con los dientes apretados, volvió la 

cabeza hacia el sendero, manteniendo el paso lento y regular de su montura. 

Fue grande su alivio cuando pudo azuzar al caballo e iniciar un medio galope. 

Sus posibilidades de éxito aumentaban a medida que avanzaba, poniendo 

tierra de por medio. Los del pabellón tendrían que ensillar los caballos para 

perseguirla. Aunque fueran mejores jinetes y mas osados, cada vez tenían 

menos posibilidades de cogerla. El caballo podía mantener el medio galope 

durante muchos kilómetros, y muchos eran los que debía recorrer. 

Cuando se aproximó a la plantación de la Chaise sintió la tentación de 

desviarse en esa dirección. Cuanto antes pudiera ponerse en contacto con 

otras personas, con alguien a quien pudiera contarle su historia y que la 

ayudara, mejor sería. Pensó en Claire, tal vez disponiéndose ya a acostarse en 

el convento, creyéndose segura. Debía avisarla. Angeline olvidó la mansión de 

la Chaise y continuó hacia la carretera principal. 

Una vez en ella y en la dirección correcta, puso al galope su caballo. En la 

oscuridad de la noche, aumentada por la niebla procedente del río, era difícil ver 

bien el camino y seguir los surcos abiertos por las ruedas de los carruajes; el 

espléndido caballo blanco lo hizo por instinto. Las sombras de los árboles 

pasaban cada vez más deprisa, bien porque el caballo notara su inquietud, 

bien porque ella apretara sus flancos con fuerza. Angeline dejó volar sus 

pensamientos hacia el pabellón de caza, preguntándose si habrían notado su 

ausencia, si el mismo Rolfe cabalgaría tras ella, o si se limitaría a enviar a sus 

hombres. 

Instantes después creyó oír el sonido de cascos a su espalda, pero no podía 

determinarlo con seguridad, ya que sus propios latidos desacompasados 



retumbaban en sus oídos, junto con el viento y el ruido de los cascos de su 

caballo. Dado que no volvió a oírlos, dedujo que había sido el eco de su propio 

galope en el denso bosque. 

Estaba libre, libre de Rolfe, libre de volver a casa de su tía y reanudar el 

tranquilo curso de su vida. Había huido, dejando en ridículo a la preciosa 

escolta y al hombre que la dirigía, escabulléndose en sus narices con una 

facilidad pasmosa. Angeline experimentó una gozosa sensación de triunfo. 

Los había engañado con su docilidad, su calma, su conversación cortés. Tal 

vez habían llegado incluso a creer que estaba contenta de ser la cautiva de 

Rolfe. Eso era precisamente lo que debían haber pensado la noche anterior, 

cuando ella lo había salvado del fuego, y por eso no les parecía necesario estar 

alertas. Se habían relajado y ahora ella cosechaba el resultado. 

Sin embargo, cuando emprendía una curva, Angeline sintió un súbito 

temor. Rolfe no creía que ella se hubiera resignado; las pullas que le había 

lanzado, su actitud y el modo en que la había estudiado cuando la creía 

desprevenida apuntaban a todo lo contrario. Tal vez sus hombres se hubieran 

descuidado, pero no Rolfe. Un jefe no podía permitirse semejantes errores. 

Aun así, la había enviado abajo sola, sabiendo que en la sala no había nadie y 

que Sarus estaba ocupado con la cena. 

Angeline tenía razón. Su huida había sido ridículamente fácil. La sala vacía, 

la puerta abierta y el caballo ensillado; todo era demasiado sencillo. Angeline 

lo comprendió todo súbitamente, con amargura. Había escapado porque 

Rolfe quería que escapara y, de hecho, con sus frases sarcásticas y sus 

amenazas veladas había acicateado a Angeline para que lo intentara. Para 

darle aun otro motivo le había hablado del descubrimiento del refugio de 

Claire, confiado en que ella, si la ocasión se le presentaba, intentaría poner 

sobre aviso a su prima. 

Con la excitación de la libertad y el placer de montar, Angeline no había notado 

el frío a través de su fino vestido de muselina. Ahora se estremeció envuelta por 

la niebla. advirtió la humedad de sus cabellos y sus ropas, que se le pegaban 

al cuerpo con punzadas de hielo. 

¿Por que? ¿Por que le habían permitido que abandonara la casa? No le costó 

mucho imaginar la respuesta. Rolfe y sus hombres no sabían donde estaba 



Claire. ¡El propósito de su reunión, cuidadosamente urdido aquella tarde, 

había sido disponer que Angeline los condujera hasta ella! 

Tan absorta estaba en sus pensamientos y tan bien oculto estaba el 

sendero que llevaba hasta el convento que estuvo a punto de pasar de largo. 

Angeline tiró de las riendas y mantuvo quieto al caballo mientras se sumía en 

rápidas reflexiones. Si tenía razón, Rolfe y los otros la perseguían, incluso era 

posible que hubieran enviado a un explorador avanzado para que la siguiera 

más de cerca, un hombre que, por tanto, la estaba observando en ese 

preciso instante. Lo último que ella quería era conducirlos al escondite de 

Claire. Su única alternativa era volver a casa de su tía. 

Tomada su decisión, Angeline espoleó el caballo y salió al galope para 

tomar el sendero que atravesaba el bosque y apenas se veía entre los árboles. 

Su espléndida montura acometió el terraplén de un salto y enfiló el sendero, con 

las ramas de los árboles golpeándole los flancos. 

Angeline sabía que era una locura. En el sendero había enredaderas y 

raíces en las que podía tropezar el caballo, y ramas altas que podían 

derribarla de la silla. Tendría suerte si su montura no se rompía una pata o ella 

el cuello, o ambas cosas. Aun así, era consciente de que había caído 

alegremente en la trampa de Rolfe, que estaba haciendo exactamente lo que 

el había planeado, que la había manipulado una vez más mientras ella creía 

que había conseguido escapar. Este pensamiento le resultaba insoportable. 

Apenas consideró la posibilidad de que hubiera interpretado mal los últimos 

acontecimientos. Los designios que atribuía al príncipe se correspondían tan 

bien con su carácter que Angeline no dudó ni por un momento de su certeza. 

Pero si necesitaba una confirmación, la tuvo enseguida, pues oyó a su espalda 

los cascos de unos caballos que cabalgaban velozmente, golpeando con ruido 

sordo la blanda tierra del camino que ella iba dejando atrás. Se aproximaban 

claramente, no era un eco. 

Angeline se inclinó sobre el pescuezo de su caballo y aferrando las crines 

con fuerza lo azuzó. Le habló, sin saber apenas que decía, mirando temerosa 

las formas oscuras de los árboles que se acercaban a ella con rapidez. 

Conocía bien el camino, lo hubieran podido seguir con los ojos vendados; esa 

era su ventaja sobre los hombres que la perseguían. Ellos habrían de 

avanzar con mayores precauciones; además, no podían separarse para 



alcanzarla, sino que tenían que cabalgar en fila. Si conseguía llegar a la casa 

antes que ellos, podría despertar a su tía o a los sirvientes, y conseguir así que 

el príncipe cejara en su persecución. A Angeline le hubiera gustado volver 

sigilosamente, sin que los criados se dieran cuenta. Dado que no era posible, 

tendría que hacer cuanto estuviera en su mano para desbaratar los planes del 

hombre que había osado hacerla su prisionera. 

Las ramas le azotaban las piernas al pasar. El pelo se le enredo en una rama y 

estuvo a punto de caer de la silla; casi le arrancó de cuajo un pequeño mechón 

antes de que este se llevara la punta de la rama enganchada. El caballo 

resollaba y echaba hilos de espuma por la boca que volaban hacia atrás y le 

caían sobre la falda. Angeline le habló en voz baja y el caballo avanzó más 

deprisa aún, con los ollares dilatados. 

A través de los árboles, Angeline vislumbró una luz. Procedía de la casa de su 

tía, que apareció rodeada por el jardín. A la entrada había un ligero faetón, 

cuya pintura azul relucía bajo la luz de las ventanas del salón, pero Angeline 

no se fijó en el. Paró en seco, provocando una lluvia de trozos de aquellas 

conchas que cubrían el sendero de la entrada principal. Angeline pasó la 

pierna por encima de la silla y salto al suelo. De los bosques surgieron unos 

jinetes, torvamente silenciosos y resueltos. 

Con los labios fuertemente apretados, Angeline les lanzó una mirada fugaz 

antes de recogerse las faldas y correr hacia las escaleras del porche y la gran 

puerta iluminada. 

No era costumbre en la casa cerrar la puerta antes de que la familia se 

retirara a sus dormitorios. El picaporte de bronce giró bajo su mano y la alta 

puerta de madera se abrió. En el salón, a su izquierda, se oían voces, y en esa 

dirección volvió la cabeza. En el sendero de entrada resonaban ya los 

cascos de los caballos y una orden de Rolfe. El mayordomo negro de la 

casa, alto y con los cabellos blancos, apareció arrastrando los pies desde la 

parte posterior de la casa. Angeline vió el asombro pintado en su cara al 

reconocerla, y luego el horror escandalizado que provocaban su vestido hara-

piento, el gran blusón de hombre y sus cabellos sueltos y enmarañados. 

-¡Senorita Angeline! . 

-¿Dónde esta mi tía? 



-En el salón, señorita, pero no puede entrar de esa manera. Esta 

acompañada... 

Angeline no espero a oír mas. Se volvió rápidamente hacia la puerta que 

conducía al salón, la abrió y entró. 

La sala, diseñada especialmente para recibir visitas, tenia un aire 

levemente suntuoso con sus muebles franceses, la tapicería de terciopelo y 

los cortinajes de brocado. Había también espejos con marcos dorados 

coronados por flores estilizadas de yeso pintado de oro, biombos y cuadros 

con escenas pastoriles al estilo de Fragonard, además de figuritas de 

porcelana. La plata pulida y los ornamentos de cristal lanzaban sus destellos 

sobre las relucientes superficies de pequeñas mesitas. 

Su tía estaba sentada en un sofá, vestida para la cena. Llevaba un 

vestido de lustrina crudo y un turbante con franjas negras en la cabeza. 

Sostenía una animada conversación con Andre Delacroix, que apuesto 

como siempre, con su tez morena y su traje de etiqueta, y el bigote curvado 

hacia arriba a causa de su sonrisa cortés, se hallaba junto a la chimenea con 

un brazo apoyado en la repisa de mármol y una copa de borgoña en la mano. 

La irritación disimulada por las buenas maneras se dibujaba en los rasgos 

de la señora de Buys ante aquella descortés intrusión cuando alzó la cabeza. 

Al ver a su sobrina, una palidez fantasmal cubrió su rostro. 

-Angeline... -dijo débilmente. 

-¡Angeline! -Andre se irguió tan rápidamente que derramó el vino, 

dejando una mancha del color de la sangre sobre el mármol. 

No hubo tiempo para más. El príncipe y sus hombres se hallaban ya en la 

casa. Oyeron las protestas del anciano mayordomo, y luego Rolfe, a la cabeza 

de sus hombres, irrumpió en la estancia. Cada hombre empuñaba una pistola 

amartillada. Rolfe examinó la escena con una sola mirada y luego se acercó a 

Angeline para rodear su cintura con un despreocupado gesto de propietario. La 

forma en que la cogía podía parecer suave, pero tenia la fuerza de una garra de 

acero. 

-Registrad la casa -ordenó Rolfe, y Leopold y Oswald se aprestaron a 

cumplirla. Entonces volvió su atención hacia la dueña de la casa y realizó una 

reverencia negligente que carecía de todo respeto-. Señora de Buys, 

supongo. Le deseo buenas noches. 



-¿Que... que significa esto? -preguntó la mujer, mientras se levantaba 

lentamente. 

 

-Una pequeña molestia, que pronto habrá pasado. No se preocupe. 

-¡No...! -La madre de Claire se escudó en un tono altanero-. Exijo 

saber a que debo el honor de esta visita. 

-Sin duda ya lo habrá adivinado, sobre todo después del tiempo que ha 

pasado su sobrina en mi compañía. 

Andre no había apartado sus ojos oscuros de Angeline. Ahora se volvió 

hacia la tía con expresión increédula. 

-¿No decía que Angeline estaba enferma? Cada vez que venía a 

preguntar por ella, usted me decía que... 

-Un subterfugio, por su propio bien, para proteger su buen nombre; pero 

al parecer es ya inútil. 

-¿Quiere decir -exclamó Andre, con el rostro enrojecido al volverse 

hacia Rolfe- que ha estado con este hombre todo este tiempo? 

Rolfe sonrió. Sus palabras, mordaces e irónicas, se dirigieron a Andre, 

aunque miraba a la tía de Angeline. 

     -Oh, en contra de su voluntad, se lo aseguro. 

Andre giró la cabeza en redondo para interrogar a la señora de Buys. 

-¿Y no ha hecho nada? 

-Usted no lo comprende -protestó ella. 

-Acláreselo -sugirió Rolfe-. Cuéntele como ha abandonado a una joven 

inexperta, dejando que fuera ella quien me convenciera de su inocencia o 

intentara escapar, lo cual ha conseguido esta noche, de ahí esta inesperada 

visita. -Angeline inició un movimiento con la mano libre, abortado por Rolfe, 

que cerró los dedos sobre su muñeca y se la apretó fuertemente contra el 

costado. 

La señora de Buys guardó silencio; su respiración era agitada y sus ojos 

negros estaban llenos de odio. Sobre sus cabezas se oía el golpetear de las 

botas de los hombres que registraban las habitaciones superiores. Andre 

avanzó hacia el príncipe. 

-Debo pedirle que suelte a Angeline. 



-Aunque quisiera hacerlo, que no quiero, me vería obligado a negarme -

fue la respuesta de Rolfe. 

-¡Insisto! 

Rolfe lo miró directamente a los ojos. 

-Es usted un hombre inteligente, Delacroix, y agradable. Comprendo su 

necesidad de salvar a la hermosa doncella, pero no sabe en lo que se va a meter. 

Le aconsejo que procure ejercer la virtud de la autodisciplina. 

En sus melosas palabras, con un acento de sarcasmo, había una nota de 

sensatez. Andre miró la pistola que empuñaba el príncipe. Su expresión se 

endureció como si se hubiera resuelto a actuar, pero entonces oyeron unos 

pasos que bajaban rápidamente las escaleras y Leopold entró en el salón. 

-Nada -informó-. No hay nadie en la casa excepto ellos dos, el 

mayordomo y una camarera que hemos encontrado arriba. 

-¿Dónde tenéis a los sirvientes? -preguntó Rolfe por encima del 

hombro. 

-En el vestíbulo. Oswald los vigila. 

Rolfe asintió. 

-Atadlos. 

-¿Cómo se atreve? -chilló la señora de Buys-. ¡Esta es mi casa y son 

mis criados! ¡No puede...! 

-Puedo. -El príncipe de Rutenia se volvió hacia Andre-. Perdóneme, 

señor Delacroix, pero debo pedirle que se someta también a las ataduras. 

Lamento que sea necesario, pero es esencial que permanezca inmóvil en las 

próximas horas. 

Antes de que terminara de hablar, Gustave se había acercado a la ventana e 

indiferente a los gritos de la señora de Buys había arrancado los cordones 

adornados con borlas. El y Meyer se abalanzaron después sobre el joven 

caballero. Se produjo una breve y feroz pelea, pero el resultado previsto no se 

hizo esperar. Al cabo de unos instantes, Andre tenía los brazos atados a la 

espalda. 

-¡Esto es monstruoso, es una barbarie! -gritó la señora de Buys con 

tono cada vez más agudo, agitando los puños y golpeando el suelo con los 

pies-. ¡Es usted un animal, príncipe de pacotilla, un cerdo, un ave de rapiña! 



-Señora -replicó Rolfe-, para acallar a la cerda que chilla se le corta la 

garganta. La gallina que cloquea más alto encuentra más rápido el hacha sobre 

su cuello. ¿Me ha comprendido? 

La mujer calló de repente. No emitió un solo sonido ni siquiera cuando, a 

una inclinación de cabeza de Rolfe, Gustave la cogió por un codo y la arrastró 

al vestíbulo. 

El primer piso de la mansión, como la mayoría de los de la zona, servía 

como planta baja elevada, y las principales habitaciones de la casa se 

hallaban en el segundo piso. De este modo se protegían contra las inun-

daciones. La parte inferior se utilizaba para almacenar alimentos y otros 

suministros, y una de sus secciones servía para confinar a los esclavos recién 

llegados de África o del Caribe, o para los criados que aguardaban su castigo 

por infracciones menores. Fue el mayordomo quien, azuzado por el cañón de 

una pistola, sacó las llaves de esa cárcel y los llevó hasta ella. Parecía preferir 

aquel sitio oscuro y húmedo a quedarse fuera en compañía de los hombres 

del Príncipe. No podía esperarse que Maria, la camarera de la señora de Buys, 

Y Andre lo vieran de la misma manera. Atados y amordazados, los empujaron 

al interior, cerraron la puerta y la atrancaron. 
 

Se discutió luego si debían utilizar el faetón de Andre, pero la idea fue 

desechada. A la luz del farol que colgaba de la entrada, Rolfe hizo un gesto a la 

señora de Buys para que permitiera que la subieran al caballo que había 

montado Angeline. 

-¿Que? ¡No pretenderá llevarme con usted! -gritó la mujer, con los ojos 

saliéndose de las órbitas. 

-¿Tanto terror le causa esa idea? 

-¡Pero yo no puedo ayudarle en nada! 

-Eso todavía está por demostrar. Monte por propia voluntad o la 

colocaremos atada sobre la silla como un saco de patatas que se lleva al 

mercado. 

Al final le permitieron que se sentara en la silla, pero atada. La cuerda 

que sujetaba sus muñecas se pasó bajo el vientre del animal y Gustave se hizo 

cargo de las riendas. Angeline fue entregada a Rolfe, que la sentó cruzada 

sobre la silla. La rodeó entonces con los brazos, apretándola contra su cuerpo. 



Al notar que Angeline se estremecía, Rolfe lanzó una imprecación en voz baja, 

se quitó la guerrera y se la puso alrededor de los hombros, haciendo caso 

omiso de sus protestas así como de sus intentos por rechazarla. 

Cabalgando tranquilamente, como si la invasión de los hogares y el rapto de 

las mujeres no fuera más que un ejercicio de rutina, los hombres enfilaron de 

nuevo el sendero que atravesaba el bosque, de regreso al pabellón de caza. 

El turbante de Berthe de Buys se había torcido y le caía sobre los ojos cuando 

fue introducida en la gran sala del pabellón. Se lo echó hacia atrás con un gesto 

altanero cuando le soltaron las manos. La dejaron con Angeline en el centro de 

la estancia, frente a la mesa servida para la cena. Rolfe y los demás se 

sentaron tras la larga tabla de madera, una muestra de descortesía deliberada 

que indicaba la suspensión de las normas comunes de comportamiento 

civilizado. 

 

Chirriaron las sillas y las voces masculinas se elevaron en un débil 

murmullo. Sarus apareció y se inclinó sobre el alto respaldo de la silla de 

Rolfe para un breve coloquio. 

La señora de Buys lanzó a Angeline una mirada avinagrada. 

-Tu tienes la culpa de todo esto, miserable desagradecida. Los has 

conducido directamente a mi casa. 

-Había conseguido huir de ellos por fin. ¿Adonde si no iba a ir... a menos 

que fuera al convento? -Angeline habló en voz baja, mirando fijamente a su 

tía. 

La mujer lanzó una mirada de soslayo a Rolfe, y siseó: 

-¡Silencio, grisette! Atrévete a hablar de ese lugar, a insinuarlo siquiera, y 

no volverás a atravesar las puertas de mi casa! 

-He mantenido el secreto durante todos esos días. 

-Oui; cuando pienso que has estado aquí con todos estos hombres, me 

escandalizo. ¡Es una suerte que no te prometieras con Andre Delacroix, pues 

es evidente que no eres digna de sus atenciones! 

-¿Me permiten las señoras que les ofrezca una copa de vino para 

calmar sus nervios? -Las palabras de Rolfe cortaron la disputa privada con la 

efectividad de un cuchillo bien afilado-. -¿No? Entonces no les importara 

que nosotros bebamos y nos tomemos la sopa. Me parece que cabalgar de 



noche abre el apetito. -Sin detenerse, prosiguió, señalando una silla a su de-

recha-: Angeline, querida mía, su sitio es este. 

Rolfe se levantó para acercarle la silla cuando Angeline se dispuso a 

sentarse, con cierta rigidez. Sólo cuando se dejó caer en la silla, Angeline se 

dió cuenta de que le temblaban las piernas. efecto, se dijo valientemente, de la 

larga galopada. 

Cuando volvió a tomar asiento a la cabeza de la mesa, Rolfe rodeó la 

mano de Angeline, que descansaba sobre el mantel, con sus dedos cálidos, y 

frunció levemente el entrecejo al notar los temblores que la sacudían. Sarus 

entró entonces con los platos de sopa. Con un brusco movimiento, Rolfe le 

indicó que sirviera primero a Angeline, y no se movió ni habló hasta que la vió 

tomar una cucharada del caldo revitalizante. 

Angeline se dijo que le sentaba bien, aunque le costaba tragar la sopa a 

causa del nudo que tenía en la garganta. Si bien Rolfe había podido percibir su 

fragilidad con aquel breve roce de sus manos, también ella había notado la 

tensión que lo atenazaba a él. Angeline no sabía que pretendía hacer, pero sentía 

una aprensión que le encogía el estomago. El príncipe era capaz de cualquier 

cosa y, ahora que se conocía ya el secuestro de ella y su tía, disponía de 

poco tiempo para actuar. 

La señora de Buys se irguió exasperada. 

-Exijo saber que significa este ultraje, por que se me ha sacado 

brutalmente de mi casa y se me ha traído aquí. 

Rolfe tomó una cucharada de sopa y un sorbo de vino antes de contestar. 

-Creo, señora, que sabe usted perfectamente por qué esta aquí. Aun así la 

complaceré. Nosotros, mis hombres y yo, queremos saber el paradero de su 

hija, Claire de Buys. 

-Eso tiene fácil respuesta, alteza -dijo la señora de Buys, pronunciando 

con desprecio el respetuoso tratamiento-. Actualmente se halla de visita en 

casa de unos parientes, en Francia. 

-No. Inténtelo de nuevo. 

-Le aseguro... 

-¡Basta! Su deseo de proteger a su hija es natural, pero innecesario. Yo no 

quiero de ella mas que unos minutos de conversación. No consigo comprender 

por qué esto es causa de tanto terror, pero así son las cosas. La he seguido 



desde Europa hasta la puerta de su casa con ese propósito, señora, y no he de 

tolerar mas obstáculos. 

-Tiene toda mi simpatía, alteza, pero no puedo traérsela de Francia 

para que usted hable con ella -replicó la señora de Buys, intentando emular 

la fuerza cáustica del tono del príncipe. 

Rolfe se inclinó hacia adelante. 

-Puede usted tomarme por un canalla, pero no cometa el error de 

creerme estúpido. Usted sabe tan bien como, yo que Claire no esta en 

Francia. Usted sabe donde se encuentra en este momento. Si valora en algo su 

dignidad y una existencia sin dolor, será mejor que hable. Ahora. 

Berthe lo miró con desasosiego. 

-No se atreverá a hacerme daño. Andre Delacroix sabe que me ha 

secuestrado y que ha mantenido prisionera a mi sobrina durante varios días. 

¡Dará la alarma y vendrán todos a rescatarnos! 

-¿Esta segura? En cualquier caso, primero tendrá que rescatarse a si 

mismo, lo que le llevara tiempo, un tiempo más que suficiente para mi. 

Angeline, que no era ya el centro de atención de Rolfe, dejó la cuchara. 

Sabía que Rolfe estaba en lo cierto. Pasarían horas hasta que la cocinera y 

la criada empezaran a preguntarse por qué el mayordomo no se presentaba 

para decirles que empezaran a servir la cena. Aún pasaría mas tiempo hasta 

que hallaran a Andre, a Maria y al mayordomo. Al final el resultado sería sin 

duda el que pronosticaba tía Berthe, pero la anciana no podía confiar en su 

seguridad durante tan largo lapso. 

Angeline intentó captar la mirada de su tía para indicarle cautela, pero la 

mujer no le prestaba la menor atención. Sus ojos negros lanzaban chispas por 

la fuerza de su convicción cuando dijo: 

-Andre vendrá y usted lo lamentará profundamente. Esto no es Rutenia, 

ni es Europa, donde los nobles obran a su antojo. Descubrirá que aquí, en 

Luisiana, uno no puede poner las manos sobre una mujer impunemente. 

¡Aunque no tenga marido ni parientes varones, sus amigos y vecinos 

vengarán el insulto y su rango no le servirá de nada! 

-Posiblemente, pero mucho antes a usted la desnudaran, señora, y 

tendrán que desfilar ante nosotros con sus carnes y pliegues colgando. 

Azuzándola con una espada conseguiremos una danza que nos divierta, 



macabra, pero que provocara cierta excitación obscena. ¿Se sentirá defraudada 

si solo excita risas en lugar de pasión? 

-No... no será capaz de cumplir semejante amenaza. Angeline ha estado con 

usted varios días y no parece que haya sido maltratada. 

-No se deje engañar por las apariencias -dijo Rolfe con tono tranquilo 

y los ojos entornados-. Ha sufrido un daño irreparable, lo peor que le puede 

ocurrir a una doncella, y lo ha soportado durante horas interminables con 

entereza y sin la esperanza de ser rescatada, mientras que usted, señora, no 

hacía el menor intento por socorrerla, ni siquiera por verla, aunque debió 

adivinar bien pronto donde se hallaba. Desde luego no vino a suplicar que se la 

devolvieran sin macula. La abandono a mi clemencia y se quedó sentada en 

casa vestida de sedas y encajes perfumados, recibiendo visitas y fingiendo 

que estaba a salvo en su cama, cuando lo cierto es que corría peligro en la 

mía. 

La gruesa capa de polvos que cubría el rostro de la señora de Buys tenía un 

tinte amarillento sobre su piel grisácea. Alzó un hombro regordete y replicó: 

-Si ha sufrido esos abusos de los que habla, lo disimula muy bien. 

Los hombres emitieron un gruñido al oír este sarcástico comentario, pero la 

voz de Rolfe se impuso sin esfuerzo. 

-Porque tiene un corazón mas leal de lo que usted puede comprender, y 

mas obstinado de lo que pueda comprender yo. 

-Aun así, no parece que la hayan ultrajado -insistió la señora de Buys, 

mirando a su sobrina. 

-¿Se siente con eso a salvo su conciencia? Las huellas están en su alma, un 

lugar que, en mi ignorancia, creí mas apropiado. Un lamentable error. ¿Quiere 

que lo enmiende ahora y la desfigure para que usted se quede tranquila? ¿Es 

eso lo que desea? 

Angeline sintió un intenso sofoco. A lo largo de la mesa se hizo un silencio 

sepulcral mientras los hombres miraban con inquietud a Rolfe y a la señora de 

Buys alternativamente. Sarus recogía los platos de sopa y depositaba el asado. 

Gustave cogió el tenedor, pero se quedo inmóvil con la boca torcida, mirando a 

Rolfe. Oscar frunció el entrecejo; tenía la muñeca rota apoyada en el borde de 

la mesa. 



-¡Esta loco! Yo... yo no deseo verla herida, pero no puedo evitarlo como 

no hubiera podido evitar lo que ocurrió de haber venido antes. 

-Así como nadie podrá evitar lo que le va a ocurrir a usted en los 

próximos minutos. Piénselo bien. Angeline, por su juventud y su belleza, y por 

su irresistible e inocente atractivo, requería un tratamiento diferente al de 

usted, señora, que no puede presumir de ninguna de esas virtudes. 

La tía de Angeline sacudió la cabeza mientras se retorcía las manos. 

-No esperara que traicione a mi propia hija. Haga lo que le parezca. No 

puedo decirle nada. 

-Con sus palabras acaba de admitir que sabe dónde está -le dijo Rolfe. 

     -No admito nada. ¡No le diré nada! Contemplando a su tía, Angeline se 

sintió conmovida por su valor. La anciana estaba asustada, pero luchaba por 

ocultarlo. Tan evidente como la despreocupación por su sobrina era su amor 

por Claire y su necesidad de protegerla. Angeline miró a Rolfe de reojo y 

descubrió que el la estaba mirando con expresión indescifrable sobre los labios 

apretados. 

Lentamente, Rolfe levantó su copa de vino y bebió antes de volver a mirar a 

la señora de Buys. 

-Tiene toda la razón, señora. Me había equivocado al esperar que me 

revelaría el paradero de su hija. Me temo que le había concedido más 

importancia de la que tiene. Por lo tanto, no es ya mas que un peón, una pieza 

que ha de ser movida de aquí para allá, con poco valor y de la que fácilmente 

se puede uno deshacer. A partir de este momento no podrá evitar lo que le 

haremos, diga lo que diga y por mucho que suplique. No le prestaré la menor 

atención, aunque me ruegue que la escuche, aunque me jure en nombre de la 

Virgen y del alma de su difunto marido que me dirá la verdad. 

-¿Quiere... quiere decir que puedo marcharme? -La tía de Angeline dió un 

paso vacilante hacia la mesa. 

-¿Es eso lo que he dicho? No, la información que busco me la dará otra 

persona, la que se quedará sentada viendo su humillación y su dolor y sabiendo 

que sólo ella puede detenerlo. 

Angeline, que estaba mirando a Rolfe, lo había imaginado desde el momento 

en que el había empezado a hablar. Se puso en pie de un salto con tal 

precipitación que golpeó el borde de la mesa e hizo vacilar las copas. 



-¡No! 

-Sí. -La veloz mano de Rolfe se apoderó de la muñeca de Angeline y la 

obligó a sentarse. 

-No debe hacer esto, no de esta manera. 

Rolfe se limitó a mirarla. Sus ojos turquesa tenían el brillo opaco de una 

voluntad decidida. 

     -Angeline no le dirá lo que desea saber. ¡No lo hará! -afirmó Berthe, 

explorando el rostro de su sobrina ansiosamente-. Lo que a mi me ocurra 

no tiene importancia. 

-¿Lo comprobamos? 

La pregunta se había hecho con tono agradable; sin embargo, dejaba 

traslucir una amenaza que hizo estremecer a Angeline. Se lamió los 

labios resecos mientras intentaba asimilar la terrible alternativa que se le 

presentaba. Podía salvar a su tía o a su prima, pero no a ambas. 

-Rolfe, por favor, no lo haga-dijo con un hilo de voz. 

-Déme una alternativa y le besaré los pies mientras la garde de corps 

canta aleluyas. -Rolfe aguardó mientras el tic-tac del reloj señalaba el lento 

transcurrir de los segundos. 

Angeline no tenía respuesta. Su mente era un caos de pensamientos, se 

debatía entre dos deberes contrapuestos, abrumada por el pesar. Miraba al 

hombre que tenía a su lado y en sus ojos había acusación y dolor, sumados al 

miedo. 

Rolfe soltó su muñeca bruscamente, como si se apartara de ella para retirarse 

a la seguridad de su posición como jefe. Hizo a un lado su plato sin tocar y 

ordenó: 

-Oswald, Leopold, Meyer, vosotros sois los elegidos. 

Los hombres citados se miraron; luego se pusieron en pie lentamente. 

Rodearon la mesa y se colocaron a ambos lados de la mujer que había en el 

centro de la habitación. La señora de Buys los miró mientras se acercaban, 

examinando sus rostros impávidos sin hallar el menor rastro de compasión. 

Se humedeció los labios, miró a Angeline y se encogió un poco cuando los 

hombres se situaron a su lado. Entre ellos parecía mucho menos imponente, 

autoritaria y segura de sí. 



Rolfe hizo chascar los dedos y Oswald alzó la mano hacia el turbante 

que cubría los cabellos canosos de Berthe de Buys, con una sonrisa tensa 

que parecía disimular la repugnancia. La señora de Buys lo abofeteó en un 

acto reflejo. Inmediatamente los hombres que tenía a ambos lados la cogieron 

por los brazos. Oswald le quitó el largo alfiler que sostenía los pliegues de la tela 

y el turbante cayó descuidadamente al suelo. Le quitó luego las pulseras de 

los gordos brazos y le sacó los anillos con dificultad. Con una rodilla en tierra, 

Leopold le quitó los zapatos de tacones curvados y las medias con liga de 

sus recias pantorrillas. Después se levantó, miró a Rolfe, que asintió, y se 

colocó detrás de la mujer para desabrochar la larga hilera de pequeños 

botones de su vestido. 

La senora de Buys emitió un jadeo ahogado, como si hasta ese momento 

hubiera estado conteniendo la respiración, como si sólo entonces creyera en lo 

que estaba sucediendo. El fuego crepitó en el hogar, lanzando una lluvia de 

chispas anaranjadas. Gustave dejó el cuchillo y el tenedor como si hubiera 

perdido súbitamente el apetito. Oscar mordisqueaba un trozo de pan con 

la mirada fija en el plato. 

Angeline pensó en Claire tal como la había visto la ultima vez, hermosa en 

su orgullo herido, desdeñando las disposiciones tomadas en beneficio 

suyo, pero aceptándolas por miedo, por un terror que la consumía y que 

apenas podía ocultar hacia Rolfe de Rutenia. Razón tenia en temerlo. ¿No 

eran prueba suficiente los abusos que había sufrido Angeline en sus manos y 

lo que estaba ocurriendo en aquel preciso momento? 

Angeline se volvió hacia Rolfe. 

       -¿Cómo... como espera que lo conduzca hasta Claire cuando todo lo 

que ha hecho, todo lo que esta haciendo, sólo sirve para demostrar lo que le 

espera a ella? 

Berthe se debatía en manos de los hombres que la sujetaban con 

respiración agitada. 

  -No, chere, no debes flaquear. 

Rolfe le lanzó una brevísima mirada. 

-¿Quiere que se lo jure? ¿Pero sobre qué? ¿Que podría satisfacerla? 

El corpiño de la señora de Buys se estaba aflojando y caía hacia delante a 

medida que Oswald iba desabrochando botones. Un momento después le 



bajaban las mangas bufadas del vestido para sacárselas, y luego el vestido 

caía en un confuso montón a los pies de la tía de Angeline. Apareció entonces la 

camisola, que le llegaba hasta las rodillas, con el corsé oprimiéndole la cintura 

como si fuera un embutido, haciendo que sus pechos se elevaran y sus caderas 

abundaran hacia abajo. El temblor de sus pechos blancuzcos desvelados por el 

bajo escote de la camisola delataba el furioso latir de su corazón. 

-Podría... podría jurarlo sobre la Biblia -dijo Angeline 

precipitadamente-, pero creo que hay algo que reverencia por igual, sino más. 

Jure por el honor de su garde de corps que no hará ningún daño a mi prima, que 

se limitará a interrogarla sobre su hermano, tal como ha asegurado antes. 

-¡No! -gritó su tía, intentando avanzar hacia ella-. ¡Estúpida, no 

juegues con la seguridad de Claire! ¡No puedes hacerle esto, no puedes! 

Angeline vaciló. Rolfe extendió entonces la mano sobre la mesa, cogió el 

cuchillo de trinchar que yacía sobre la bandeja del asado y lo arrojó sobre la 

señora de Buys. El cuchillo salió dando volteretas por el aire, pues su pesado 

mango de marfil lo desequilibraba. Su hoja trazó un arco centelleante en dirección 

a la garganta de la mujer. Angeline emitió un chillido convencida de que acabaría 

hundiéndose en la blanda carne de su tía. 

Oswald se inclinó hacia delante y extendió un brazo frente a la mujer para 

recoger el cuchillo en el aire. Lo sostuvo un instante ante los ojos aterrados de 

Berthe y luego, poniéndose una vez más a su espalda, cortó lentamente los 

cordones de su corsé, que se separaron con un chasquido, como el sonido del 

maíz estallando sobre el fuego. La señora de Buys soltó un grito y cayó de 

rodillas; las carnes abundantes y liberadas le colgaban como pellejos. Cuando 

la obligaron a ponerse en pie una vez más, tenia el rostro ceniciento y le 

temblaban los labios. 

Angeline aferró el borde de la mesa con ambas manos y con tanta fuerza que 

perdió la sensibilidad en los dedos. Se quedó mirando con fascinación 

horrorizada mientras Oswald se colocaba frente a su tía con movimientos 

bruscos y cogió la camisola por el cuello y rasgaba la blanca batista 

semitransparente y bordada. La tela se rompió con un fuerte sonido, dejando al 

descubierto la piel basta y rojiza de su tía. 

-Espere -susurró Angeline-. Espere -repitió con mas fuerza en la voz. 

Rolfe se volvió hacia ella. 



-Declaro que Claire de Buys -dijo- no sufrirá daño alguno en mis 

manos, que olvidando la provocación y el impulso de venganza, permanecerá 

vestida, envuelta en su castidad dañada y su pretencioso fingimiento. Estará a 

salvo, siempre que no intente defenderse mediante engaños. Esto lo juro por mi 

honor, que es también el de mi guardia. 

-¿Y lo mantendrá -preguntó Angeline, atreviéndose a hacerlo porque, de 

lo contrario, tal vez tuviera que pagar un alto precio-, aunque no le complazca 

lo que le diga? 

-Si. 

¿Que otra opción le quedaba más que creerle, confiar en el brillo hipnótico y 

firme de su mirada? Angeline respiró profundamente. 

-Está en el convento de Nuestras Hermanas. 
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-¡No! ¡Mi hija no esta en el convento, no esta allí! No puede molestar a las 

buenas hermanas a estas horas. ¡Seria un sacrilegio y no serviría para nada, 

para nada, se lo aseguro! 

Por la atención que le presto el príncipe, la señora de Buys podía muy bien 

haberse ahorrado su perorata. Tal como había prometido, Rolfe no parecía oírla, 

ni siquiera cuando la mujer grito que Angeline los lanzaba a una persecución 

inútil. Unos minutos después de que Angeline hubiera hablado, todos los 

hombres habían montado a caballo y estaban listos para partir. 

A su jefe debió ocurrírsele que tal vez necesitaran un rehén, pues en el 

ultimo momento ordeno que Angeline y la anciana los acompañasen. Mientras 

Sarus iba a buscar capas para ambas, se ensillo un caballo para Angeline y se 

lo condujo hasta la puerta principal. Sin embargo, Rolfe no confiaba en que 

Angeline los siguiera dócilmente; de modo que entrego las riendas del caballo de 

la señora de Buys a Gustave y cogió las de Angeline con su mano enguantada. 

El color gris azulado de la aurora se extendía sobre las copas de los árboles 

cuando llegaron a la gran puerta de la cerca cuyos altos y sólidos postes 

ocultaban la fachada del convento. El pequeño edificio estaba sumido aun en un 



profundo sueno. En voz baja, Rolfe ordeno a Oswald y Gustave que se 

dirigieran a la parte trasera del convento para vigilar la salida. Leopold des-

monto y golpeo la puerta de madera con la empuñadura de su espada. Pasaron 

unos instantes que parecieron horas hasta que vieron moverse el débil 

resplandor de un farol que se acercaba. Una voz quejumbrosa quiso saber 

desde el otro lado de la puerta quienes eran y cual era la naturaleza del asunto 

que los llevaba hasta allí. 

-¡Su alteza real, el príncipe de Rutenia, desea ver a la madre superiora! 

-La madre Therese esta ocupada en sus plegarias y no ha de ser 

molestada -respondió la voz. 

-Es un asunto de la máxima urgencia. 

-No recibirá a nadie. Vuelvan cuando haya salido el sol. 

-No podemos esperar tanto -declaro Leopold con el rostro tenso-. Se lo 

advierto, señora, si no quieren verse obligadas a pagar una puerta nueva 

para esta valla desvencijada... 

-Hermana Marthe, se lo ruego, soy yo, Angeline Fortín -dijo Angeline, 

interrumpiendo la amenaza de Leopold-. ¿Me permite entrar? Le aseguro 

que es muy importante que hablemos con la madre Therese. 

La hermana vacilo durante rato, tiempo que Angeline empleo en preguntarse 

que le había impulsado a ayudar a los hombres a entrar en el convento. No 

era porque quisiera facilitarles las cosas; de haber sido ese el motivo los 

habría conducido a la puerta trasera, por donde hubieran podido acceder 

directamente a la madre superiora. No, sencillamente no deseaba que se 

empleara la violencia contra aquel recinto sagrado y las mujeres que vivían allí, 

que habían sido sus amigas durante su adolescencia. 

- Angeline, eres tú de verdad? -Angeline lo confirmo y la monja gruñó por 

lo bajo y descorrió el gran madero que atrancaba la puerta-. ¿Que haces con 

estas personas? ¿Respondes por ellos? 

Rolfe se apeo del caballo y luego ayudo a bajar a Angeline. Meyer hizo lo 

mismo con Berthe, que permanecía sumida en un silencio sombrío. Después de 

desmontar, Oscar se ocupo de atar los caballos al poste. Luego se dirigieron 

todos hacia la puerta. Rolfe apoyo la mano en las rusticas tablas y abrió para 

permitirles el Paso, obligando a la anciana monja a hacerse a un lado. 



-Con permiso, hermana Marthe -dijo, inclinando la rubia cabeza. La 

cordialidad de su sonrisa pareció asombrar a la religiosa. 

La hermana Marthe les cedió el paso sin emitir un murmullo siquiera. 

Subieron los escalones hacia la puerta principal, que estaba abierta, entraron y 

se dispersaron por el convento. 

A partir de ese momento, la visita se convirtió en una operación militar. Se 

apoderaron del farol de la hermana Marthe y consiguieron otro en alguna parte. 

Llamaron a Gustave y Oswald para que entraran desde la parte de atrás, 

mientras Angeline y Berthe permanecían junto a Rolfe y la hermana Marthe en 

el zaguán, y la guardia se dividía en dos grupos para registrar habitación por 

habitación. No quedo tapa de arcón sin levantar, armario sin abrir ni cortina sin 

sacudir. Inspeccionaron el pequeño y austero locutorio en el que se permitía 

reunirse a las pupilas con parientes y amigos de visita, el refectorio con su larga 

de mesa de madera y sus duros bancos sin respaldo, las aulas con su olor a 

papel de pliegos, a tiza y a viejas encuadernaciones en piel, la despensa 

con las hierbas colgadas para secarse y los huevos en tocino derretido y el 

cuartucho donde se guardaban las telas para hacer uniformes y hábitos. Incluso 

registraron la pequeña sala que servia de capilla, donde había un altar 

improvisado y un crucifijo maravillosamente tallado en roble babaco. 

Cuando Llegaron al dormitorio, en la larga habitación con sus estrechos 

camastros virginales se agitaban ya las jóvenes pupilas. Unas cuantas yacían 

inmóviles, petrificadas por el espanto, mientras que otras se ponían de pie en 

la cama o saltaban a un lado u otro rompiendo el silencio de la noche con 

gritos y chillidos de excitación; la luz de los faroles traspasaba sus finos 

camisones. Por el ruido era imposible discernir si la Invasión de su casto 

alojamiento por parte de apuestos hombres vestidos de uniforme era la 

experiencia mas terrible de su vida o la mas excitante. 

      -¿Que significa esto? 

La pregunta, formulada con tono autoritario, procedía de la madre Therese, 

que llegaba desde su habitación en la parte posterior de la casa. En su habito no 

había una sola arruga y el griñón estaba tan almidonado que se le clavaba en la 

frente. La madre superiora avanzo a Paso militar, fijando sus ojos entornados en 

Rolfe. 



-Le ruego perdone la intrusión -dijo este, inclinándose-. Es lamentable, 

pero necesaria. 

-No lo creo -replico la madre Therese, con una sonrisa que no mermaba 

en absoluto su autoridad. 

En ese momento los dos grupos de hombres, que habían finalizado el 

registro, convergieron en el zaguán. El hecho de que no llevaran consigo 

prisionera alguna, así como sus miradas, delataban su fracaso. La madre 

superiora los observo con expresión condenatoria y luego alejo a las jóvenes 

escasamente vestidas que se habían aventurado a abandonar el lecho. 

Cuando se extinguió el sonido de sus pies desnudos, la madre superiora se 

volvió de nuevo hacia Rolfe, esperando una explicación en medio de un 

silencio imponente. 

-Mis hombres y yo estamos buscando a una mujer, Claire de Buys, que 

dispone de cierta información sobre la muerte de mi hermano. Tenemos 

razones para creer que se encuentra aquí. 

- ¿Y era necesario -dijo la madre superiora, poniendo toda su ironía en la 

palabra- caer sobre nosotras en medio, de la noche para descubrir si su 

informador estaba en lo cierto? 

Rara era la vez en que Angeline había sentido el peso de la 

desaprobación de la madre Therese, y aunque esta no la miro siquiera, la 

noto sobre sí claramente. A Angeline le hubiera gustado redimirse explicándole 

el motivo por el que había conducido a aquellos hombres hasta allí, pero no 

era el momento mas adecuado. 

-Existía el peligro de que esa mujer sintiera miedo e intentara huir. -La 

paciencia que dejaba traslucir el tono de Rolfe era poco habitual. 

-Podría, tal vez, comprender su ansiedad, pero no el modo en que ha 

pretendido calmarla. Hubiera bastado con una simple pregunta. 

Rolfe alzo una ceja. 

-¿Hubiera bastado? 

-Ciertamente. -La madre superiora inclino la cabeza-. Ya no esta con 

nosotras. 

-Ya le había dicho que no estaba aquí -dijo la señora de Buys con tono 

vengativo y triunfal. Inicio una risa áspera, pero se corto cuando noto que 

Oswald se acercaba a ella por detrás. 



-¿Ha estado aquí? -¡insistió Rolfe cuando se hizo de nuevo el silencio. 

-Paso tres días con nosotras hasta que ayer por la mañana llego un 

mensaje, traído, según creo, por la camarera de su madre, Maria. No se lo 

que contenía el mensaje, pero tan pronto como se hizo de noche llego un 

carruaje en busca de la señorita de Buys. Subió al mismo sin una palabra de 

despedida o, si me esta permitido añadirlo, de gratitud por su estancia entre 

nosotras. 

       -¿En que dirección? -El Príncipe frunc1ó el entrecejo mientras 

aguardaba la respuesta. 

-No me quede para verlo. ¿ Lo sabe usted, hermana Marthe? 

-Hacia el norte, madre Therese -contesto la monja. 

Resultaba evidente que la señora de Buys había intentado demorar su 

llegada al convento, aun sabiendo que su hija no se encontraba allí. Claire 

viajaba sin saber que se había descubierto su paradero y su posterior huida, y 

su marcha no seria tan rápida como la de los hombres a caballo. Gracias a su 

tozudez, arriesgándose a ser humillada, la madre de Claire había obligado a 

Rolfe a perder varias horas, y tal vez a este le fuera imposible alcanzarla. 

-Parece ser -dijo Rolfe lentamente- que habremos de convertirnos de 

nuevo en centauros. Me pregunto cual podrá ser el equivalente femenino. 

Se dirigió hacia la puerta mientras hablaba, después de coger a Angeline 

por el brazo. 

-Un momento -dijo la madre superiora. Sus ojos se habían fijado en la 

abertura de la capa de Angeline, que dejaba al descubierto la muselina 

arrugada y manchada de su vestido, el mismo que llevaba la noche que 

condujo a Claire hasta la escuela convento. Miro también su pelo rojizo 

totalmente enmarañado. Cuando la madre Therese alzo la mirada hacia los 

ojos de Angeline, en ella se reflejaba una sospecha escandalizada. 

Dirigiéndose a Rolfe, dijo-: Exijo que deje a esta joven aquí. 

Los hombres de la escolta, que se disponían ya a marcharse, se 

detuvieron para mirar a Rolfe y a la madre superiora. La hermana Marthe 

contenía el aliento, mientras que la señora de Buys alzaba el mentón, como si 

dar muestras de inquietud fuera un insulto. Rolfe miro a Angeline, 

deteniéndose brevemente en las suaves curvas de sus labios entreabiertos. 



-Lamento decepcionarla, pero así es la vida, o no es cierto? Sin embargo, 

si quiere salvar a alguien, le entrego a la otra dama que nos acompaña, la 

señora de Buys, con la esperanza de que no halle motivos para lamentar su 

impulso. 

Con estas palabras, abandonaron el convento. A su espalda oyeron la voz 

chillona de Berthe de Buys diciendo: 

-¡Déjela marchar! ¡Es lo que ella quiere! ¡Deje que se vaya con su 

príncipe de pacotilla. ¡Espero que se divierta con el, menuda mujerzuela! 

Estas palabras siguieron resonando en la mente de Angeline mientras 

cabalgaba junto a los hombres. Le pareció que la traspasaban con una verdad 

insoslayable. No había puesto objeción alguna, no había protestado ni había 

realizado el menor movimiento de resistencia al ser conducida hasta el 

caballo. En consecuencia, tal vez fuera cierta la descripción de su tía: era una 

inmoral. Aunque no buscara la compañía de Rolfe, en ningún otro lugar era tan 

bien aceptada como en aquel grupo de hombres. 

Angeline no hubiera podido soportar la escandalizada desaprobación de las 

monjas ni su condena por su aparente conducta de haber podido quedarse con 

ellas. La madre Therese, quizá, se hubiera mostrado compasiva, pero no 

hubiera podido esperar de ella que lo comprendiera. En cuanto a las demás, 

era dudoso que intentaran siquiera, e improbable que aceptaran el estrecho 

contacto de quien había pasado por semejante depravación con las inocentes 

pupilas del convento. Naturalmente su actitud se vería reflejada en toda la 

comunidad en cuanto se divulgara la historia. Al imaginarse rodeada por el 

desprecio, la compasión y las risitas disimuladas, por que no habría de sentir 

alivio, gratitud incluso, al comprobar que Rolfe tenia la intención de conservarla 

a su lado? 

Sin embargo, no había futuro en esa relación. La persecución finalizaría tarde 

o temprano, cogerían a Claire y le arrancarían la información que querían de 

ella. Luego nada mas retendría a los hombres en Luisiana, nada impediría 

que regresaran al decadente esplendor de Europa. Angeline no podía 

esperar que Rolfe quisiera llevarla consigo, y lo cierto es que no debía hacerlo. 

Tendría que valerse por si misma. Tenia que haber un modo de hacerlo sin 

sacrificar su honor y su alma., Al menos lo deseaba con todas sus fuerzas. 



Avanzaron velozmente por el camino que seguía el brazo pantanoso del 

rió, haciendo resonar los cascos de los caballos sobre el blanco suelo fluvial y 

notando el viento en el rostro. Angeline cabalgaba en el centro del grupo. Sus 

cabellos ondeaban al viento, igual que su capa, cuyo cuello le golpeaba la cara. 

La luz iba aumentando y era ya gris bajo una luna que se había vuelto una 

sombra espectral en el oeste. Rolfe cabalgaba a su derecha, Gustave a su 

izquierda, Meyer y Leopold justo detrás y los gemelos en retaguardia. Nadie 

hablaba, nadie preguntaba adonde se dirigían o que tenían que hacer para 

obligar a sus exhaustas monturas a seguir la pista de Claire. Si estaban 

cansados por la actividad de la noche, o hambrientos por la interrupción de la 

cena, nadie lo demostró. Les bastaba con saber que cabalgaban; el hombre 

que los dirigía se ocuparía del resto. 

Angeline miro de reojo a Rolfe, pensando en la carga que este soportaba 

sobre sus hombros. Parecía aceptarla como algo normal. Se le veía un poco 

ceñudo, 

como si reflexionara sobre las alternativas posibles. Al notar la mirada de 

Angeline, volvió la cabeza para mirarla con una sonrisa. Rolfe contemplo el 

ovalo de su rostro y su expresión de duda y desconcierto, mezclados con la 

fatiga, y luego volvió la vista hacia el camino. 

No oyeron el grupo de gente que avanzaba precipitadamente hacia ellos al 

tomar una curva. El camino despejado, cubierto por el roció quedo de pronto 

obstruido enteramente, de lado a lado, por hombres de rostro resuelto. 

Angeline reconoció a los amigos y vecinos de su tía y también al joven 

moreno sin sombrero que marchaba a la cabeza. Era Andre. 

-¡Ahí están! ¡Son ellos! 

El sonido de las espadas al deslizarse en sus vainas resulto aterrador. Se 

empuñaron las pistolas. Restallo un tiro, y un hombre soltó un grito de dolor 

y de rabia. Los dos grupos de )'metes se lanzaron el uno contra el otro, con el 

ruido sordo de dos toros enfrentados en combate. Chocaron los aceros 

resplandecientes. Los hombres gruñían y lanzaban juramentos, los caballos 

relinchaban y corveteaban. Ambos bandos disponían del mismo numero de 

hombres, pero si Andre y los otros hubieran llegado a St. Martinville habrían 

reunido un grupo mucho mayor. 



-Sacre bleu! -exclamo uno de los vecinos, que era calvo-. ¡Luchan como 

demonios estos extranjeros! 

Andre se lanzo entonces hacia Angeline blandiendo la espada y con 

expresión ferozmente resuelta. Rolfe hizo girar al caballo y se encaro con el. 

-Ah, alteza -dijo Andre sin resuello-. Creo que le ha sorprendido 

vernos llegar tan pronto. 

-Supongo que algún entrometido os ha ayudado. 

-El hijo de la cocinera, un muchacho curioso, fue a averiguar por que se 

retrasaba la cena, y oyó nuestros 

golpes. 

-Le felicito por su buena suerte. 

Rolfe empuñaba la espada con extrema soltura, pero sin perder la 

concentración. 

-Parece mejor que la suya, ¿no cree?¿Pero que ha hecho usted con la 

señora de Buys? 

-¿Hecho? ¿La ha visto acaso tirada en una zanja? No, no, aunque hubiera 

sido lo mejor. La he dejado en el convento lanzando maldiciones, aunque no se 

si pretendía condenarnos por haberla soltado indemne o por lo poco que ha 

sufrido. 

Angeline tuvo la impresión, mientras ambos hombres se alzaban sobre los 

estribos, lanzándose uno contra el otro y retrocediendo alternativamente, que en 

varias ocasiones, con un poco mas de esfuerzo, Rolfe podría haber puesto 

fin al combate hiriendo a Andre. Era como si esperara la oportunidad de 

desarmarlo sin hacerle dañó. Lo mismo podría decirse de los miembros de la 

escolta del príncipe, quieres, formando una falange en torno a Angeline, 

repelían a sus atacantes. 

En un momento determinado, Rolfe fue embestido por tres lados. Andre 

aprovecho que el príncipe desviaba su atención de el para abrirse paso hacia 

Angeline y arrebatar las riendas de su caballo de la mano de Rolfe. Al notar este 

súbito tirón, el caballo de Angeline se encabrito. No disponiendo de perilla en la 

silla inglesa, Angeline tuvo que apretar las rodillas contra los costados del 

caballo y echarse hacia delante para aferrar las trines. 

Entonces la empujaron desde un lado. Su rodilla quedo atrapada entre su 

propio caballo y el del hombre que se le había echado encima. Angeline sintió 



un dolor que se extendía por su pierna y se doblo al recibir un golpe en la 

rotula. El caballo se agito, aprisionado. Angeline cayo al suelo, entre los 

cascos enloquecidos. Un grito le subió a la garganta y quedo atrapado allí en 

un gemido ahogado. Sintió un estallido de dolor en la sien v la envolvió la 

oscuridad. 

Angeline despertó progresivamente, flotando con un suave balanceo. Las 

punzadas de dolor en la cabeza seguían el mismo ritmo. Trago con fuerza para 

despejar las brumas de la inconsciencia. El dolor de la sien la traspaso de parte 

a parte cuando una mano cálida y firme le aparto el cabello de la cara y de la 

herida con suavidad, pero que ella experimento como si le estuvieran 

arrancando los cabellos uno por uno. Angeline volvió la cabeza con un 

murmullo irritado. 

-Su belleza permanece intacta -oyó decir con una lentitud familiar por 

encima de su cabeza-, aunque no puedo decir lo mismo de su genio. 

Angeline comprendió que la sostenían unos brazos fuertes cuyo consuelo 

contrastaba con las palabras burlonas con que la había saludado Rolfe. Abrió 

los ojos y se encontró con la brillante mirada turquesa del príncipe. Angeline 

advirtió que su cuerpo estaba cubierto por una manta de pieles y su cabeza 

descansaba en el regazo de Rolfe, sentado en el rincón de un carruaje. El 

vehículo, forrado de terciopelo castaño y con portezuelas de palisandro tallado, 

rodaba a velocidad considerable, como indicaban los árboles que pasaban por 

la ventanilla. 

Angeline abrió los ojos. 

-¿Que ha ocurrido? ¿Como he llegado hasta aquí? 

-Suerte ha tenido de haberse quedado dormida durante el aburrido 

episodio. ¿ Dc verdad no recuerda nada? 

-No. 

En la voz de Rolfe había una nota festiva cuando contesto. 

-La recogí del suelo y la entregue a los cuidados de Gustave y Oscar. 

Les ordene entonces que continuaran mientras nosotros cubríamos la retirada 

ante oponentes cuyo torpe celo e inútil coraje no han conocido igual. Batirme 

con esos granjeros y sus hijos, llenos de furia y sin ninguna elegancia, no es 

mi idea del deporte. 



-Lamento que no estuvieran a su altura. 4Los ha dejado tendidos en el 

suelo en medio de un charco de sangre? 

-Ha  habido algunos cortes en hombros y heridas que causaran una o dos 

interesantes cojeras en el próximo baile, pero nada grave. 

 

Su falta de vehemencia al hablar, el que hubiera pasado por alto la burla que 

tan temerariamente le había lanzado Angeline, hicieron sentir a esta una 

punzada de remordimiento. 

     -Fue... fue muy amable al preocuparse por mi. 

-Amable no, era necesario. Sin usted para hacer temblar mi presunción, 

¿donde estaría yo? 

-Muy lejos, persiguiendo a Claire, no lo dudo. 

-No, no. No tema, usted no supone ningún impedimento. Gustave ha 

escogido el carruaje con muy buen tino. Es ligero y capaz de viajar casi a la 

misma velocidad que nuestras monturas. 

-Quería decir que si no se hubieran entretenido conmigo al principio... 

-Querida Angeline -dijo el, con voz melosa en la que se adivinaba una 

diversión contenida-, no ha sido tan difícil, se lo aseguro. 

Angeline apretó los labios, pero se obstino en mantener los ojos cerrados. 

-Veo que el enfrentamiento con los vecinos de la señora de Buys no ha 

conseguido enseñarle humildad, o al menos cierta cortesía. 

-No. ¿Por que habría de ser de otro modo? Acudieron a petición de su 

pretendiente, Andre Delacroix, y si cree que estaba preocupado por los 

ampulosos encantos de su tía, entonces es usted quien necesita una lección, 

pero no de humildad, ¡sino de como superarla! 

-Andre... ¿quedo...? 

-Furioso y debatiéndose entre media docena de amigos mas sensatos 

que le impidieron salir en nuestra persecución, según lo vi por ultima vez, 

totalmente indemne. 

Angeline dejo escapar un leve suspiro. 

-Me alegro. 

-Me doy cuenta, aunque de haber sabido que iba afectarle tanto lo 

hubiera cogido por el cogote y me lo hubiera traído también para complacerla. 



No he disfrutado nunca de un menage a trois, pero se de buena tinta que puede 

resultar muy divertido. 

Angeline había descubierto que Rolfe solía comportarse del modo mas 

escandaloso cuando estaba preocupado, y su tono era frívolo y carente de 

tensión. 

-¿Divertido? Y yo que creía que su reconstituyente favorito era la Ira... y el 

coñac. Me sorprende que no me haya obligado todavía a beberlo. 

-Las mujeres inconscientes no sirven para apreciar un buen licor, pero 

estaba a punto de enviar a buscar plumas quemadas para despertarla de su 

desmayo. 

-¿Desmayo? -exclamo Angeline con aborrecimiento en la voz, abriendo 

los ojos-. ¡Ha sido mas que eso! 

-¿En serio? 

-¡Lo sabe usted perfectamente! -No tenia ni idea de por que el príncipe se lo 

tomaba a la ligera, a menos que quisiera desanimarla en el caso de que intentara 

hacerse la invalida, lo que desde luego no estaba en su intención. 

-¿Duda de mi habilidad como medico? 

-Solo de sus conocimientos, y lamento su tendencia a atribuirme una 

pequeña debilidad, como un desmayo, cuando en realidad me han dado un 

golpe en la cabeza. -Los ojos verdes de Angeline eran dos puntos Oscuros 

cuando aparto la mirada del príncipe. Al ver por las ventanillas los árboles que 

aparecían y desaparecían a causa de los botes, se sintió mareada y se apresuro 

a cerrar los ojos de nuevo y a llevarse la mano a la boca. 

 -¿Quiere que paremos? -pregunto el con brusquedad. 

 

Angeline sacudió la cabeza e inmediatamente lamento haberlo hecho al 

notar el dolor. 

-Tal vez haya sido un error reanimarla. Tiene una pequeña conmoción. 

No tiene por que ser peligrosa, pero desde luego esta forma de viajar no es el 

mejor tratamiento. 

Angeline se esforzó por abrir dos estrechas rendijas en los ojos. La expresión 

del príncipe era pensativa. Por la mente de Angeline cruzo la idea de que estaba 

sopesando la posibilidad de enviarla de vuelta a casa de su tía. 

-Estoy... estoy bien. 



-¿De verdad? -¡inquirió el, torciendo los labios en algo que no acababa 

de ser una sonrisa. 

-Creo... que si, si. 

-Tenia polvos para dormir, eficaces y rápidos, en mi equipaje. 

Desgraciadamente no ha habido tiempo para avisar a Sarus. Todo ha quedado 

en el pabellón de caza y tendrá que permanecer allí hasta que nos detengamos 

el tiempo suficiente para mandar un mensaje a Sarus y esperarle, puesto que 

Judo que regresemos por esa misma ruta. Tal vez consigamos algo similar 

cuando nos detengamos para cambiar los caballos. 

-Eso podría ser un problema -murmuro Angeline. 

-Si, ya lo hemos descubierto. No hay una posta decente en todo este 

territorio salvaje. ,Que hace la gente cuando viaja? 

-Hacen etapas tranquilas en lugar de lanzarse a este ritmo infernal -

replico Angeline, sofocando un grito cuando la rueda del carruaje se hundió 

en una agujero y se vio lanzada hacia adelante antes de que Rolfe pudiera 

impedirlo. Cuando el consiguió devolverla a su anterior posición, prosiguió-: 

Los viajeros que necesitan caballos frescos dependen de la ayuda de los 

propietarios de las granjas y plantaciones, que dan hospitalidad durante la 

noche. 

-Supongo -dijo Rolfe- que a menos que un hombre posea una 

plantación en este salvaje territorio,.no tiene motivos para aventurarse a viajar 

por el. Lo normal será que vaya en dirección opuesta, hacia St. Martinville y 

Nueva Orleáns. 

-¿Territorio salvaje? Es la segunda vez que lo dice. 

-Eso me parece a mi -replico el. Sus ropas crujieron cuando se volvió 

hacia la ventanilla, por la que pasaban las ramas sin hojas de árboles 

densamente apretados sin interrupción-. Nos dirigimos a una comunidad 

cuyo nombre, según tengo entendido, procede de una lengua india, 

Natchitoches. 

-En realidad era una tribu india. Es una vieja ciudad, fortaleza francesa en 

otro tiempo, y esta totalmente civilizada. 

-Me alegro de oír eso. 

-¿Por que a Natchitoches? 

-Oyeron al conductor de su prima preguntar por esa dirección. 



La ciudad de Natchitoches era ciertamente muy civilizada, y había en sus 

alrededores varias plantaciones de extensión considerable, pero las 

carreteras que conducían hasta ella y el territorio que la rodeaba estaban 

escasamente poblados. Se había fundado mas de cien anos atrás y la principal 

vía de acceso era fluvial, rió Mississippi arriba hasta la confluencia con el rió 

Rojo, y luego hasta la ciudad, que se hallaba a orillas de este. Hasta la ultima 

década no se había abierto una ruta por tierra, la carretera por la que 

viajaban ellos en ese momento. La señora de Buys tenia parientes en esa 

ciudad, aunque el hecho de que Claire buscara refugio entre ellos era una 

muestra de desesperación. Si para ella St. Martinville era un pueblo miserable, 

Natchitoches le parecía en comparación el fin del mundo, una ciénaga 

inmunda de aguas estancadas y sin el menor atractivo. Existía cierto peligro en 

llegar a aquella ciudad a ]a que se dirigían a toda velocidad. En los últimos 

tiempos se había convertido en la frontera del país a medida que los colonos de 

la costa sudeste la utilizaban como trampolín para pasar a los amplios espacios 

abiertos de la Texas española. La ciudad era un hormiguero de gentes sin ley, y 

la vida allí tenias las características habituales de un lugar fronterizo. Era 

también el corazón de una vasta zona de territorio neutral conocida como Tierra 

de Nadie. Esta franja, que tenia una extensión de unas cien mil hectáreas a lo 

largo del río Sabine en la Punta sudoeste del estado, era reclamada desde 180ó, 

unos catorce anos atrás, tanto por Estados Unidos como por España. Para 

evitar enfrentamientos entre ambos países que pudieran conducir a una 

guerra abierta, ninguno de los dos ejercía su jurisdicción legal sobre aquella 

estrecha franja, ni enviaban soldados a patrullarla como hacían con las 

tierras contiguas. Como resultados, se había convertido en un paraíso para 

ladrones y asesinos, para marginados de los dos países, que cometían pillajes 

y asaltaban a los colonos que viajaban hacia el oeste. También se realizaban 

allí diversas actividades clandestinas, entre las que se contaba la importación 

ilegal de esclavos y otro tipo de contrabandos que, al decir de algunos, llevaba 

a cabo el pirata y héroe de la batalla de Nueva Orleáns, Jean Lafitte, que era ya 

un hombre de mediana edad. Se rumoreaba también que se estaban 

congregando grupos de hombres que pretendían iniciar una campana para arre-

batarle Texas a España y convertirla en parte de Estados Unidos. 



Por todo ello, no era una zona que se pudiera atravesar con garantías. 

Cualquiera que osara penetrar allí, ponía en peligro su vida. Eran muchos los 

que habían desaparecido, sin que se volviese a saber de ellos. Una mujer que 

se adentrara en aquella zona necesitaba protección armada, por fea o vieja que 

fuese. En el caso de Claire, que viajaba prácticamente sola, era una increíble 

temeridad. Era de esperar que Rolfe y sus hombres la alcanzaran antes de que 

se viera en dificultades. 

A Angeline le hubiera gustado hablar de la situación con Rolfe, pero su torvo 

silencio sugería que conocía ya aquellos hechos. No parecía, por tanto, que 

hubiera nada que decir. En cualquier caso, Angeline no se sentía con fuerzas 

para intentarlo. 

Se quedo quieta con la mejilla apoyada en el pecho de Rolfe, notando el latido 

regular de su corazón, su respiración rítmica, y sus movimientos para amoldarse 

a los vaivenes del carruaje. Cada vuelta de las ruedas la daba mas y mas de 

cuanto ella había conocido hasta entonces: parientes, amigos, sociedad, iglesia. 

Estaba sola con un príncipe impelido por su sed de venganza. Angeline no sabia 

como acabaría todo, ni lo que seria de ella. No le satisfacía en absoluto que 

fuera así. Sin embargo, tampoco estaba totalmente descontenta. 
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Transcurrieron dos días en medio de una pesadilla nebulosa, entre el vaivén 

del carruaje y el avance continuo y veloz, sin descanso. Se detenían tan sólo 

por mera necesidad, para que los caballos descansaran y bebieran, o para 

cambiarlos, para comer un bocado o preguntar la ruta a seguir por un laberinto 

de caminos sin señales. Angeline se pasaba durmiendo la mayor parte del 



tiempo gracias a los clementes polvos somníferos que Rolfe le había procurado; 

el y sus hombres se limitaban a dormitar de vez en cuando sobre la silla. Ponían 

el mayor esmero en la persecución de su presa; cada uno de los hombres 

se mantenía alerta para asegurarse de que no pasaban de largo por un lugar 

donde Claire pudiera haberse detenido a pasar la noche. 

Tuvieron pocas dificultades. Su marcha era allanada por el encanto febril y el 

brillo del oro, una mezcla que derretía toda oposición, haciendo que se 

abrieran las puertas, tanto de graneros como de cocinas y armarios de 

medicinas, y dejaba a los hombres haciendo reverencias con expresión 

perpleja mientras ellos se perdían de vista. Esa mezcla abrió también la puerta 

de un armario de ropa para Rolfe, que midiendo a una joven matrona con la 

mirada de un modo que la hizo tartamudear y sonrojarse a pesar de hallarse 

en avanzado estado de gestación, llegó a un trato con la mujer para que le 

permitiera llevarse una parte de su guardarropa, que probablemente tardaría 

mucho tiempo en volver a utilizar. 

Entre las prendas se hallaba un vestido de falla gris con estampado de lilas, 

un chal noruego con fleco de seda, una camisola y enaguas, un traje de montar 

de terciopelo verde, tan oscuro que parecía negro, con su correspondiente 

sombrero alto de castor envuelto por una estrecha cinta de gasa blanca. En su 

lamentable estado, Angeline prestó poca atención a las ropas que le había 

comprado Rolfe y que amontonó en el asiento frente a ella. Ni siquiera 

abandonó su posición, enroscada y con un brazo bajo la cabeza, para darle 

las gracias. Aun así, cada vez que se despertaba, se sentía un poco menos 

enferma y le costaba menos bajar del carruaje. 

Durante la tarde del segundo día, Angeline se sentó y estuvo mirando por la 

ventanilla. Cuando anocheció, se sintió capaz de tomar algo mas que un caldo 

y negro pan de maíz para cenar. Rolfe compartió con ella el pollo hervido, el 

pan recién horneado y el pastel de manzana, mientras el carruaje proseguía 

su marcha bajo un túnel de ramas esqueléticas bañado por la luz de la luna. 

El príncipe no prestó atención a Angeline cuando esta sugirió que se quitara las 

botas y durmiera un rato. Se limitó a mirarla fijamente a la luz de los faroles del 

coche, observando sus ropas húmedas y arrugadas y el inicio de sus senos, 

que tenían un brillo perlado sobre el bajo escote de su blusón. Una leve y 

sinuosa sonrisa se dibujó en sus rasgos antes de que volviera a dirigir su 



atención a la pata de pollo. Poco después halló una excusa para dejar sola a 

Angeline. 

Casi inmediatamente los hombres iniciaron una canción muy animada, y de 

lo más indecente, sobre una doncella de Praga cuyas peculiares tendencias en 

cuanto a compañeros de cama escandalizaron a Angeline. La voz de Rolfe se 

alzó en una orden, y el francés cortesano y vivaz pasó a convertirse en 

ruteniano, que con su entonación gutural sonó aun mas lascivo. Sin embargo, 

pareció tener éxito como método para levantar los ánimos a los hombres. 

Engatusados, maldecidos, alentados y acosados alternativamente por su 

jefe, mantenían una marcha frenética, avanzando incansablemente en medio 

de la noche. 

Tras la salida del sol descubrieron el carruaje de Claire, bien a la vista, 

con las varas caídas delante de una granja. Claire había comprado caballos 

para ella y su cochero. Lo que no supieron determinar fue como había 

conseguido mantenerse a distancia de ellos durante tanto tiempo, ni como 

había convencido a su escolta para que realizara tal esfuerzo, pues en escolta 

se había convertido el cochero. No obstante, esperaban alcanzarla hacia media 

tarde como mucho. 

El sol brillaba con fuerza. A medida que avanzaba la mañana iba 

aumentando el calor, como ocurría a veces en Luisiana en pleno mes de enero. 

Angeline estaba harta de pegar botes y verse lanzada de un lado a otro del 

carruaje, del olor rancio de los asientos de terciopelo, del polvo que se filtraba 

por las rendijas de portezuelas y ventanillas y del monótono chirrido de la ca-

rrocería en una esquina justo encima de la rueda trasera. Sentir el aire 

fresco y los rayos del sol en el rostro le pareció una perspectiva 

maravillosamente tentadora. Cogió el traje de montar de terciopelo que había 

sobre el asiento frente a ella y lo desdobló. Angeline sabía que había caballos de 

sobra, atados a la parte posterior del carruaje para que los hombres pudieran 

cambiar de montura en una rotación continua, evitando así que alguno de ellos 

cayera extenuado. 

El problema consistía en como cambiarse de ropa. Lo resolvió colocando las 

amplias faldas del vestido y las enaguas sobre las ventanillas, sujetándolas en 

la rendija de la portezuela. Detrás de esta pantalla improvisada se quitó el 

menospreciado vestido de muselina y el blusón, blanco en otro tiempo, para 



ponerse el traje de montar. El traje le quedaba bien, un tanto suelto en la 

cintura y estrecho de busto, pero de modo poco perceptible. Tras ponerse la 

chaqueta, de estilo masculino pero más corta, ajustarse al cuello la chorrera de 

la blusa de lino y alisar las arrugas del vestido sobre las caderas, se sintió 

adecuadamente vestida por primera vez en muchos días. Le hubiera encantado 

darse también un baño, pero no se podía tener todo. 

Angeline deseó poder negarse a llevar el traje o cualquier otra prenda 

que Rolfe le hubiera comprado. Sin embargo, al parecer carecía tanto de 

fuerza de voluntad como de moral. Con el entrecejo fruncido, quitó las ropas 

que tapaban las ventanillas, las dobló pulcramente y bajó un cristal para 

llamar a Gustave, que era el cochero, y decirle que parara. 

Subirse a un caballo con una falda larga y ampulosa sin trabarse ni mostrar 

indecorosamente las piernas, fue una de las cosas mas difíciles que había 

tenido que realizar en su vida. Tampoco fue fácil controlar la falda y el caballo 

al mismo tiempo, conservando el sombrero, cuyo velo flotante se le enredaba 

en el cabello sin peinar, sobre la cabeza. Lo logró con toda la gracia de la que 

fue capaz. Entonces se acercó a los demás a medio galope, con los cabellos al 

viento. La recibieron con amplias sonrisas y exclamaciones de aprobación. 

Rolfe le dedicó una de sus escasas sonrisas francas y se hizo a un lado para 

que pudiera cabalgar al frente junto a él. 

Su mirada estudió detenidamente a Angeline. 

-¿Se siente tan bien como parece? 

-Mucho mejor, estoy segura. He de alabar su gusto para la ropa... y 

agradecerle su amabilidad al proporcionármela. 

-No tiene obligación ni necesidad de darme las gracias, sobre todo por 

unas ropas de segunda mano que no son dignas ni de una institutriz o una 

sirvienta, y  mucho menos de la mujer a la que yo... 

-¿Si? -continuó ella-. ¿De la mujer a la que ha convertido en su 

amante? ¿Era eso lo que quería decir? 

-¿Le disgusta? Entonces déjeme que diga la mujer que me ha ayudado en 

mi búsqueda. Agradezco que no me permita ocuparme de sus necesidades sin 

suspicacia. 

-Usted sabe muy bien que cuanto he hecho ha sido bajo coacción. 

El príncipe la miró con un brillo torvo en los ojos. 



-Oh, ya lo se, pero tampoco he dicho que me hubiera ayudado 

voluntariamente. 

Angeline no quería discutir con él. No tenia sentido; no podía ganar nada y 

le quedaba muy poco que perder. Cambió, pues, el tema de conversación, e 

intercambió chanzas con Gustave y Oscar. Los otros se unieron a ellos. Los 

kilómetros se deslizaban bajo los cascos de los caballos. A media mañana se 

detuvieron para dar de beber a las monturas en un arroyo. Angeline se adentró 

en el bosque mientras Rolfe se quedaba vigilando. Cuando regresó, se unió a 

él bajo un arrayán de hoja perenne. El príncipe inspeccionaba lo poco que podía 

verse del cielo. El sol había huido ante el acoso de un gran banco de nubes de 

color gris peltre que se alzaba por el sudoeste. 

-Parecía un día de primavera -dijo Angeline-, y ahora va a actuar como 

si lo fuera. 

-A mis hombres y a mi, acostumbrados a un clima invernal más riguroso, 

nos ha parecido veraniego, pero eso no significa que le demos la bienvenida a 

la lluvia. 

-Bienvenida o no, seguramente caerá. ¿Cree que importará? ¿El mal 

tiempo les impediría alcanzar a Claire? 

 

     -A ella la obstaculizará tanto como a nosotros, si no más. No creo que 

sea problemático mientras no se trate de una tormenta. 

     -No es muy probable en esta época del año. Pero puede producirse una 

inundación. 

     -Creo que podemos confiar en que alcanzaremos a Claire antes de que 

eso ocurra. 

      -¿Qué hará...? Cuando la encuentre, quiero decir. Rolfe le lanzó una 

mirada burlona. 

-¿De qué tiene miedo? Le di mi palabra, ¿no es 

cierto? 

-Dijo que no le haría daño. Eso deja mucho campo libre para alguien de 

su... inventiva. 

-¿Azotarla con las cintas de una fregona o flagelarla con la paja de una 

escoba? Me gustaría hacer algo más. Me gustaría humillar su vanidad 



colgándola desnuda por los cabellos de las torres almenadas del palacio de mi 

padre. No lo haré, porque le he dado mi palabra. ¿No confía en ella, y en mi? 

-Si, hasta que recuerdo lo obstinada que puede llegar a ser Claire, y que 

tal vez no sepa nada que pueda ayudarle. ¿Ha pensado alguna vez en como se 

sentirá y en lo que hará si después de haber realizado tan largo viaje resulta 

todo inútil? 

-¿Me esta diciendo -preguntó Rolfe tranquilamente- que no confía en 

que sepa dominar mis impulsos? 

-No es eso lo que he dicho. 

-¿Entonces? 

-Debe admitir que me ha dado pocos motivos para pensar de otra 

manera. 

-No admito nada. El impulso no tiene nada que ver con lo que yo hago. 

-¡No hablará en serio! -exclamó Angeline- 

     -¿Por qué si no me raptó de la casa de mi tía, me obligó a... a quedarme con 

usted y no me dejó en el convento a pesar de que Claire ya había huido? No 

esperará que crea que lo tenía todo calculado. 

-¿Por que no? 

-¡Semejante sangre fría resultaría aterradora! 

-Oh, no he afirmado que siempre actúe así. De hecho, hay momentos 

en que ocurre todo lo contrario. -Su sonrisa fugaz denotaba una diversión 

genuina-. Si se refiere a lo que ha ocurrido entre nosotros... en privado... 

en el pabellón de caza, déjeme decirle que me resolví a poseerla desde el 

momento en que la tuve entre mis brazos durante el baile en casa de la señora 

Delacroix. Me sorprendió su inocencia, pero no estoy seguro, se lo digo con 

toda franqueza, de que hubiera obrado de un modo diferente de haberlo sa-

bido. 

Angeline no hubiera podido decir si en su comportamiento había habido algo 

-una palabra, una mirada, un gesto- que hubiera provocado a Rolfe. En 

ningún caso era motivo de orgullo. Angeline desvió la mirada, privada de 

palabras y extrañamente vulnerable. 

-No es necesario que se ponga toda mustia y pálida. No fue usted la 

responsable. 

-¡Nunca lo había pensado! -espetó ella, alzando la cabeza. 



-¿No? La otra excusa para su súbito desfallecimiento es que ha abusado 

de sus fuerzas y debería volver al carruaje. 

-¡Qué adulador es usted! -exclamó Angeline con tono áspero, a pesar 

de que la debilidad de sus piernas indicaba que el príncipe no estaba lejos de 

la verdad. La renuencia que mostraba Angeline a admitirlo era motivada en 

parte por un brillo en los ojos de Rolfe que la hacía estremecer. 

-Mas de lo que cree -replicó el-. No pretendo que vuelva sola. 

      -¿Quiere decir que viajara dentro conmigo? 

 -La perspectiva parece darle nuevos ánimos... no alarmarla. 

Angeline notó el calor que encendía sus mejillas. -No estoy segura de 

que... de que esté preparada para que me lleven en carruaje otra vez. 

-¿Debo insistir? Por el bien de sus heridas, claro está. 

    -¿Insistir? ¿Por qué? Le aseguro que mi poca resistencia no impedirá 

su avance. 

-Ah, ojalá pudiera decir lo mismo de mi. 

      Rolfe se rió de los obstinados esfuerzos de Angeline por obviar sus 

descaradas insinuaciones. 

      -Está... está tan cerca de Claire. Tal vez usted y los demás deberían 

adelantarse y dejar que yo y el carruaje los alcancemos mas tarde. 

     -¿Y permitir que viaje por la Tierra de Nadie sin más protección que la de 

Gustave? 

-¿Estamos ya en la Tierra de Nadie?  

-Hace mas de quince kilómetros.  

-No lo sabia. 

     -No tenia por que saberlo. Aun así, supongo que ahora comprende por 

que estoy resuelto a proporcionarle mi escolta personal. 

-No lo creo -replicó ella con decisión. 

-¿Que estamos en territorio peligroso o que estoy ansioso por... protegerla? 

      -Creo -respondió Angeline, hablando con claridad- que ninguna de esas 

dos cosas tiene nada que ver con el motivo por el que quiere viajar conmigo en 

el carruaje. 

-Tan inteligente como valiente -se burló él, con la risa en la mirada. Al 

mismo tiempo le cogió el garboso sombrero con el velo, lo arrojó a un lado 

sobre los arbustos y echó uno de los rizos rojizos de Angeline sobre su pecho. 



-Ojalá fuera igualmente dócil. 

 

Angeline no tenía más remedio que serlo. Rolfe la cogió por un codo y la 

condujo al carruaje. Abrió la portezuela y se volvió para ayudarla a entrar. 

Durante unos segundos Angeline estuvo a punto de negarse, y miró al príncipe 

con los dedos fuertemente apretados. Rolfe aguardó impasible. Su voz, cuando 

habló, era tan baja que apenas pudo oírle. 

-Pruébelo. ¿Puede alguien detenerme? ¿Intervendrá la guardia al oír sus 

protestas, o aplaudirán con envidia? ¿Apoyarán a su príncipe o a la amante 

adoptiva y no reclamada de todos ellos? ¿Y se someterá usted al resultado de 

esa elección? 

No había sido más que la sombra fugaz de una idea. Angeline no comprendía 

como podía haberla adivinado Rolfe, pero la empresa, descrita con claridad, de-

mostró ser muy arriesgada. En aquel momento de vacilación empezaron a caer 

las primeras gotas de lluvia, como si los mismos elementos estuvieran de parte 

de Rolfe. Con movimientos envarados, Angeline puso la mano en la del príncipe 

y permitió que la impulsara hacia el interior del carruaje, pero hirviendo de 

indignación. 

Una vez dentro del vehículo, Angeline se dió cuenta de que había oscurecido 

notablemente. Cuando se pusieron en marcha, caía una lluvia intensa que 

golpeaba los cristales y el techo y chorreaba por los costados del viejo carruaje 

mientras avanzaban infatigablemente. La carretera se cubierta de barro y los 

enormes baches amenazaban con embarrancar las ruedas. Los hombres 

cabalgaban lentamente frente al torpe carruaje envueltos en capas impermeables 

y con las cabezas inclinadas. 

Rolfe permanecía sentado estrechando a Angeline contra su pecho, 

contemplando la lluvia y acariciando distraídamente los cabellos que caían 

sobre su brazo. En la mano que rodeaba el hombro de Angeline brillaba el oro 

viejo de su anillo con la cabeza de lobo. Estaban envueltos en una sofocante 

intimidad. Rolfe ladeó la cabeza para mirar a Angeline, con una sonrisa irónica 

en los labios. Con la punta del dedo apartó una gota de lluvia que había 

quedado retenida entre sus pestañas. Angeline alzó los ojos para encontrar su 

mirada y quedó atrapada en su luz turquesa. Rolfe musitó una exclamación, 



inclinó la cabeza y la besó. Sus dedos recorrieron la mejilla y bajaron hasta 

llegar al pecho de Angeline. 

Ella sintió que la invadía el deseo traicionero. Con una súbita intensidad que 

la asustó, ansió que la estrechara con mas fuerza. Apartó la cabeza con un 

jadeo ahogado y dijo: 

-No... nos van a ver. 

-No, pero aunque nos vieran, como son hombres comprensivos, mirarán 

hacia otro lado. 

-Pero... pero estamos en pleno día y... y no puede... 

-¿No? -Sus dedos se afanaron con los botones de la chaqueta de 

Angeline, desabrochándolos con destreza y evitando las manos de ella, que 

pretendían impedírselo. 

-Rolfe, no. ¡Esto no es... no es decente! 

-¿Y que tiene que ver la decencia con nosotros? 

Si, ciertamente, ¿qué tenía que ver?, pensó Angeline con amargura; luego los 

labios de Rolfe acallaron sus protestas y la sumergieron en una marea 

creciente de deseo. La lluvia que azotaba el techo del carruaje parecía 

tamborilear en sus venas. El aire frío y húmedo los traspasaba, de modo que 

sus pieles se adherían cuando se tocaban. Rolfe desató el lazo que 

coronaba la chorrera y desabrochó los botones de la camisa, dejando al 

descubierto sus abundantes senos de pezones sonrosados. Sus manos y 

después sus labios los estimularon con su calor y su exquisita suavidad. 

Angeline se apretó contra él en su frenesí, notó su aliento cálido en la garganta 

y oyó un ronco susurro: 

 

-Angeline... 

Rolfe le abrió la chaqueta y la camisa y luego se estiró para coger la manta 

del carruaje y extenderla sobre ellos. Bajo la manta, sus manos recorrieron el 

cuerpo de Angeline, acariciando su espalda y su cintura, deslizándose sobre 

sus caderas, acercándola más y más a él como si quisiera imprimir la forma de 

su cuerpo en el suyo. Angeline siguió el recorrido de la mano que se deslizaba 

por su muslo hasta la rodilla para recoger el pesado terciopelo de las faldas y 

echarlas hacia arriba. Rolfe se desabrochó la ropa y se desembarazó de los 



pantalones, luego se volvió de nuevo hacia ella para estrecharla contra su cuerpo 

y, colocando una rodilla de Angeline sobre su cadera, la penetró. 

El carruaje dio un bote y a Angeline le pareció oír que Rolfe reía entre 

dientes cuando la sacudida la hizo saltar del asiento y acercarse más a él. 

Lentamente Angeline volvió a relajarse, pero Rolfe siguió sujetándola con 

firmeza, manteniendo la profunda penetración. Los segundos se alargaban 

mientras Rolfe permitía que el balanceo del carruaje incrementara poco a poco 

el disfrute de Angeline; luego se incorporó sobre ella, llevo sus caderas hasta el 

borde del asiento y empezó a moverse hasta adquirir su ritmo. 

   En ese momento una rueda del carruaje se hundió en un hoyo semejante a 

una mina de carbón. Angeline se vió lanzada hacia adelante y Rolfe se retiró 

inmediatamente, para evitar que acabara empalada en su miembro erecto, con un 

giro de sus músculos de acero que le permitió atraerla hacia sí al tiempo que 

se volvía en el aire para no aplastarla con su peso. El carruaje se sacudió de 

nuevo cuando la rueda golpeó el fondo y salió rebotada. Ellos cayeron al suelo 

y Rolfe se golpeó en los hombros con un ruido sordo. Angeline aterrizó sobre su 

pecho, dejándole sin respiración y provocando un gruñido; luego su cuerpo 

empezó a temblar. Una punzada de miedo atenazo a Angeline antes de darse 

cuenta de que el se estaba riendo. Sintió entonces deseos de reír también, y así 

en medio de una maraña de faldas de falla y terciopelo, enaguas y pantalones, 

que habían caído sobre ellos junto con la manta de piel, prorrumpieron en 

francas carcajadas. 

-Me parece que hacer el amor al estilo cosaco, sobre una silla de madera 

en un caballo al galope, debe requirir más agilidad de la que sospechaba -dijo 

Rolfe. Sonriendo aún, se levantó e hizo girar a Angeline hasta colocarla bajo su 

cuerpo. Sosteniendo su suave mirada con sus brillantes ojos azules, volvió a 

penetrarla. 

Fue una experiencia gloriosa, una magia en expansión que los hizo 

volar como espléndidas criaturas aladas. Fue una dicha compartida, la unión 

perfecta de la pasión, un anhelo que no toleraba intrusiones, que no 

necesitaba nada ni a nadie más, la suma del universo, o algo tan próximo que 

no se notaba ninguna carencia. 

Yacían quietos, con los miembros entrelazados, cuando sonó el primer 

disparo. 



Rolfe soltó una ristra de maldiciones, en las que se adivinaba cierta 

culpabilidad, y se levantó. Incorporó a Angeline con soltura, se puso los 

pantalones de un tirón y se los abrochó al tiempo que abría la portezuela y se 

asomaba para ver que ocurría fuera. Más tiros habían sonado ya en medio de la 

penumbra lluviosa. Se oyeron gritos e imprecaciones de los hombres de la 

escolta cuando abrieron fuego desde muy cerca. En el techo del carruaje sonó un 

fuerte golpe, como si algo pesado hubiera caído encima desde algún árbol. 

Inmediatamente Rolfe cerró la portezuela y rompió el cristal de la ventanilla 

con el pie. Se apoyó luego en la abertura para impulsarse hacia el techo. 

     El carruaje cogió velocidad, bamboleándose como si los caballos corrieran 

a su antojo. Angeline se abrochaba los botones de sus ropas frenéticamente, 

lanzada de un lado para otro, y oía los gritos y maldiciones sobre su cabeza, 

además de los golpes de los hombres enzarzados en una pelea. Debían de ser 

Gustave y Rolfe enfrentándose a los atacantes. Después vió jinetes junto al 

vehículo que trataban de coger las correas de los caballos y subirse a ellos. 

  -¡Coged vivos a estos malditos bastardos! El que nos estropee el rescate 

es hombre muerto. 

   Sonó un disparo sobre el techo. La lucha cesó y el carruaje se detuvo en 

seco. Angeline vió por la ventanilla el cuerpo que caía pesadamente desde el 

techo del carruaje. 

     -¡Rolfe! -gritó; abrió la puerta y saltó a tierra. Corrió hacia el lugar 

donde yacía el príncipe, boca abajo, se arrodilló junto a él y se apresuró a darle 

la vuelta. Rolfe tenía los ojos cerrados, su rostro estaba pálido y quieto mientras 

la lluvia caía sobre sus labios descoloridos. Sobre una oreja la sangre manchaba 

el oro de sus cabellos y tenía una herida en la cara, allí donde había golpeado 

contra el suelo. No era todo. En la guerrera blanca de su uniforme, justo 

por encima de la cintura, había una horrible mancha carmesí con un centro roto y 

fragmentado. 

Un hombre se acercó a caballo, salpicando lodo. Con voz ronca maldijo a 

los hombres que bajaban del techo del carruaje. El hombre desmontó, se acercó 

al tipo que sostenía la pistola aún humeante y le derribó con un puñetazo 

demoledor. 

-¡Maldito seas, estúpido y cobarde llorón! Si lo has matado utilizaré tus 

ojos como dados y tu estomago como tabaquera! 



El hombre, que obviamente era el jefe de los atacantes, giró luego en 

redondo y volvió adonde estaba Angeline arrodillada junto a Rolfe. 

-¿Esta muerto? 

Tenía un acento escocés tan fuerte que Angeline tardó un momento en 

comprenderle. Apartó la mano que había colocado sobre el corazón de Rolfe 

por debajo de la guerrera y respondió: 

-No, todavía no. Si... si pudiéramos meterlo en el carruaje... 

El escocés la miró con los brazos en jarras. Era un hombre corpulento, con 

una mata de enmarañados cabellos castaños, la barba rojiza y los ojos de 

color tabaco. Observó perplejo el desaliño de Angeline después de oír su 

culta manera de hablar y admirar el delicado ovalo de su cara, y se encogió 

de hombros. 

-Si, podemos. 

        Gritó una orden por encima del hombro y un puñado de hombres se 

acercó. Angeline se apartó para que metieran a Rolfe en el carruaje, y lanzó 

una rápida mirada hacia la carretera. Los heridos yacían por todas partes, y a 

los hombres de Rolfe los tenían desarmados, tendidos en el suelo, rodeados 

todos ellos por tres hombres al menos, que empuñaban pistolas o carabinas. A 

Gustave le corría la sangre por su ojo bueno a causa de un corte en la 

frente, Meyer hacía muecas de dolor por una herida en el hombro y Oscar 

parecía haber vuelto a dañarse la muñeca; pero todos estaban vivos. 

No se podía decir lo mismo de los atacantes. Alrededor del coche había 

muchos hombres muertos, y los pocos que seguían vivos gemían y lanzaban 

maldiciones. Al parecer había caído sobre la garde de corps una fuerza de 

unos cuarenta hombres, lo que suponía una gran desventaja para la gente de 

Rolfe. En plena carretera y cogidos por sorpresa, no habían tenido la menor 

posibilidad de repeler el ataque, aunque habían dejado bien alto el pabellón. 

De haber existido un lugar para parapetarse, por mínimo que fuera, 

probablemente no los habrían derrotado.  

-¿Subirá usted también? 

      Angeline se dió la vuelta, puesto que las palabras se dirigían a ella. El jefe 

escocés sostenía la portezuela abierta del carruaje, esperando a que ella 

entrara. Rolfe yacía sobre el asiento delantero. La mancha oscura se veía 

como vino derramado. Por un instante le paso por la cabeza la idea de 



preguntar adónde los llevaban y que pensaban hacer con ellos, pero se 

contuvo. Había ciertas cosas que era mejor no saber por adelantado. Cuando 

el jefe le puso la mano en el codo para urgirla a subir, Angeline apartó el brazo 

bruscamente y, lanzándole una mirada glacial, subió al carruaje sin ayuda. 

Emprendieron la marcha. Angeline apoyó una rodilla en el suelo del vehículo; 

con expresión sombría cogió las enaguas harapientas que se había quitado para 

vestir el traje de caza y empezó a rasgar los volantes para hacer vendas. 

Cuando pasaron junto al lugar donde se hallaban los hombres de Rolfe, Angeline 

vió que los obligaban a ponerse en pie y los empujaban hacia los caballos, 

mientras otros bandidos colocaban los cuerpos de sus compañeros muertos 

sobre las sillas vacías. Leopold se revolvía furiosamente contra el hombre que le 

hostigaba con la punta de la pistola y Meyer posaba la mano sobre el brazo del 

primo de Rolfe, incitándole a la prudencia. Angeline se inclinó sobre Rolfe y 

empezó a desabrocharle la guerrera. 

Al cabo de cierto tiempo, se desviaron por una senda enfangada y tan angosta 

que las ramas de los árboles arañaban el carruaje y asomaban por la ventanilla 

sin cristal. Rolfe empezó a agitarse mientras avanzaban saltando una y otra vez 

a causa de los baches. Emitió ,un sonido gutural y abrió los ojos. Miró fijamente 

a Angeline hasta que sus ojos turquesa recuperaron la lucidez. 

-El orgullo antes de la caída -dijo en voz baja-. Y Yo que iba a protegerla. 

-Eran demasiados y nos tendieron una emboscada. 

-Si. ¿ Qué heraldo cree que anunció nuestra llegada? 

Solo podía haber sido una persona; sin embargo la idea le parecía tan 

inverosímil que Angeline se negó a expresarla en voz alta. 

-¿Cómo se siente? 

Por un momento una chispa de animación desbancó al dolor en los ojos de 

Rolfe. 

-Como si fuera una gallina atada y dispuesta a ser asada, y con el 

mismísimo martillo de Tor en la cabeza. Si así es como se sentía hace tres días 

a causa de la conmoción, pido disculpas humildemente por el paseo en 

carruaje. 

      -Ha perdido mucha sangre, y creo que alguien ha debido golpearle 

antes de caer a causa del disparo.  



       -Cobardes. Me pregunto por que no habrán rematado ese sucio 

trabajo. 

Su indiferencia resultaba inquietante. 

      -Por lo que he oído, creo que el motivo es el dinero, el rescate que 

habrán de pagar por usted... y los demás. 

-Entonces -dijo él, cerrando los párpados-, sin duda nos espera un 

recibimiento de gala. 

Poco tiempo después el vehículo se detenía frente a una larga cabaña de 

grises troncos de ciprés, con tablillas en el tejado y chimeneas revestidas de 

barro a cada lado, de las que se elevaban grises penachos de humo. La 

flanqueaban dos construcciones iguales, y en su parte posterior había graneros 

y corrales. Al parecer se trataba de la guarida de aquellos bandoleros. Los 

centinelas, que permanecían con las carabinas entre los brazos, apostados en el 

porche de la cabaña, le daban al lugar el aspecto de un campamento. Para 

completar este efecto, una manada de perros sarnosos aparecieron en el 

amplio portal de la cabaña. Los chuchos, de gran tamaño y raza indefinida, de 

color pardo y amarillo sucio prorrumpieron en feroces ladridos, alzando los 

morros y mostrando los dientes, lo que no inducía a bajar del carruaje. 

Una orden atronadora y unos cuantos puntapiés bien dados acallaron a los 

perros, pero continuaron moviéndose alrededor del carruaje, olisqueando la 

portezuela y encaramándose a las ruedas. A los hombres de Rolfe los hicieron 

desmontar y subir las escaleras del porche hacia el portal de la cabaña. Rolfe 

consiguió incorporarse con un brazo apretado contra el costado. Haciendo 

caso omiso de las protestas de Angeline, aguardó a que ella descendiera y 

luego bajó sin ayuda de  nadie. 

Le había costado un gran esfuerzo, a juzgar por su palidez, producto más 

bien de su fuerza de voluntad que de su fortaleza física. Mientras permanecía 

en pie, tambaleándose ligeramente, el jefe escocés se acercó a el. 

-No tiene buen aspecto, alteza. Lamento el error que lo ha herido, pero si 

no se hubiera resistido tanto, no se encontraría tan mal ahora. 

Se oyeron unos gruñidos procedentes de los bandidos que conducían los 

caballos con los cadáveres de sus compañeros hacia un cementerio 

señalado con toscas cruces de madera, pero el hombre corpulento de fuerte 

acento escocés no les prestó atención. 



-Debo suponer -dijo Rolfe con ironía cortés que tiene usted nombre. 

-Eso es cierto. Soy McCullough, jefe de esta magnifica cuadrilla de 

bandidos. ¿Quiere entrar para refugiarse de la humedad y ponerse cómodo? 

Rolfe inclinó la cabeza y el escocés, queriendo corresponder a aquel 

garboso gesto, le devolvió el saludo con torpeza. La orden disfrazada de 

petición era un tributo a esa indefinible impresión de poder que emanaba del 

príncipe de Rutenia, incluso en su lamentable estado. 

-Su hospitalidad me abruma -murmuró Rolfe. 

Subió los escalones lentamente, con Angeline a su lado, agachándose bajo los 

chorros plateados de lluvia que bajaban del tejado. En el portal soplaba una 

fría y húmeda brisa que traía consigo el olor a madera quemada y la pestilencia 

de las pieles de animales que colgaban sobre travesaños a lo largo de las 

paredes cubiertas de 

barro y moho, y que rivalizaban en la decoración con cornamentas de 

ciervos, garras de oso y una ristra de cencerros que, aparentemente, servían 

para dar la alerta. A pesar del mal tiempo, las pieles de osos, lobos, zorros, 

visones, mapaches zarigüeyas y algún que otro castor tenían un aspecto 

lustroso. 

Se detuvieron. McCullough se adelantó para indicarles la entrada al ala 

derecha de la casa, donde se hallaba ya la guardia de Rolfe. En ese momento 

se abrió la puerta que conducía a la izquierda y salió una chica india con un 

basto vestido de percal. A ambos lados de la cara le colgaban unas trenzas tan 

sedosas y negras como el ala de un cuervo. Tras ella surgió el frufrú de unas fal-

das y el aroma de un perfume, y en el tosco umbral apareció otra mujer. Llevaba 

un vestido de seda amarilla con puntillas de encaje negro y un chal de cachemira 

india alrededor de los hombros, en el que estaban bordados todos los tonos del 

arco iris. En cuello, brazos y dedos brillaban las joyas, y bajo el borde de su 

vestido relucían unos zapatos de raso con pequeñas hebillas de estrás. 

-¡Claire! -exclamó Angeline. 

Su prima miraba más allá de Angeline y de Rolfe, hacia los hombres que 

ocupaban la habitación frente a ella, los miembros de la escolta del príncipe. 

Estaba pálida y, cuando volvió a mirar a Angeline, dio la impresión de que le 

costaba recobrarse. 



-Mi querida Angeline -dijo Claire con tono de asombro-. No sabía que 

vendrías con Rolfe, aunque mamá me dijo que estabas en su poder. 

Angeline vio que Claire lanzaba una rápida mirada al hombre que tenia al 

lado y le dedicaba una reverencia no exenta de burla. 

-Fuiste tú quien informó a estos hombres de nuestra llegada, ¿verdad? 

-preguntó Angeline, después de respirar profundamente-. Aunque no me ex-

plico como sabias... 

-¿Cómo sabía que me perseguíais? Lo suponía, there. Mamá me dijo que 

no podrías soportar el interrogatorio al que te someterían durante mucho 

tiempo, y que debía huir tan pronto como se dispusiera lo necesario. 

Conociendo a Rolfe, me sentía inclinada a estar de acuerdo con ella. Pero 

en realidad no esperaba que estuviera tan cerca de alcanzarme. 

-Me había dicho que sólo los separaban unas horas -gruño McCullough. 

Claire se encogió de hombros. 

-Creí. . .  

-Creyó que se libraría de mi el tiempo suficiente para escabullirse de 

aquí y, al mismo tiempo, utilizarme para que su alteza le perdiera el rastro... si es 

que he entendido bien lo que esta pasando. Pues no ha funcionado, no? 

Una chispa de rabia iluminó los ojos de Claire al mirar al jefe de los 

bandidos. 

-No sabía que su salvaje amante me iba a retener a punta de cuchillo. 

Su conducta ha sido de lo mas cruel, ¿sabe? Le juro que me ha dejado llena 

de marcas de pinchazos, algo por lo que he jurado que me ]as pagará. 

-Le aconsejo que no se meta con ella. Es una gata salvaje-observó 

McCullough. 

-Oh, no tengo la menor intención de combatir cuerpo a cuerpo con ella. 

Existen otras maneras. 

-Eso ya lo veremos, y también por qué creyó que me enviaba en pos de un 

fuego fatuo. O quizá ni si quiera sea un príncipe de verdad y me haya hecho 

perder seis buenos hombres para nada. 

Mientras el escocés hablaba, Angeline notó la mano de Rolfe sobre su 

hombro; aunque no descargaba su peso, como si solo quisiera apoyarse para 

mantener el equilibrio, aquello delataba lo apurado de su situación. 



-De momento, ¿podríamos entrar? -preguntó Angeline. 

Rolfe cruzo la sala, en cuya chimenea ardía el fuego, agachó la cabeza y 

entró en el dormitorio; allí se aferró al tosco armazón de madera de la cama 

que, junto con un taburete y un rudimentario lavabo de madera, componían el 

escaso mobiliario. Se sentó sobre las toscas mantas que cubrían el colchón de 

vainas de maíz justo antes de perder el conocimiento y caer lentamente sobre 

las almohadas duras como piedras. 

McCullough ofreció sus servicios para meterlo en la cama, pero Angeline 

los rechazó. No quería que las heridas de Rolfe empezaran a sangrar de 

nuevo, a causa de unas manos torpes, cuando tan poco tiempo hacia que había 

conseguido restañarlas. El bandido se marchó, presumiblemente para 

ocuparse del resto de los prisioneros, que se hallaban agrupados en un 

extremo de la otra habitación. En su lugar envió a la chica india, que demostró 

ser muy silenciosa y competente. 

Juntas le quitaron al príncipe el uniforme húmedo y cubierto de barro y 

sacaron las mantas de debajo para cubrirle hasta el mentón. Angeline pidió que 

le trajeran todas sus pertenencias del carruaje, entre ellas la pequeña caja de 

madera que contenía los polvos somníferos. Angeline mezcló cierta cantidad de 

los mismos con agua para dárselo a beber cuando se despertara y se sentó 

a esperar en el taburete junto a la cama. La chica india cogió el uniforme y se 

lo llevó para limpiarlo. 

El tiempo transcurrió lentamente. Tal vez hubiera pasado media hora, o 

más, cuando Rolfe movió la cabeza sobre la basta almohada de arpillera y 

abrió los ojos. Angeline se levantó de inmediato y cogió la medicina que 

aliviaría su dolor. 

-Tome -dijo, deslizando una mano bajo la cabeza de Rolfe-. Beba. 

-¿Que es? 

     Angeline se lo dijo, sorprendida de la vitalidad de su voz a pesar de su 

escaso volumen. 

Rolfe la miró con ojos brillantes. 

    -¿He de verme reducido a dormitar en un camastro, drogado hasta las cejas 

como un niño de pecho con cólicos? Llévese eso. 

-No es más que lo que me dió a mi. 



-Usted no necesitaba usar sus facultades, racionales o irracionales. 

-¿Ah, no? Era una prisionera... 

-¿Igual que yo ahora? Puede decirlo tranquilamente, ya que lo ha 

insinuado. 

-No me refería a eso concretamente. 

     -No diga nunca medias verdades, querida Angeline. Dígame que estoy 

desvalido, completamente a su merced y a la de nuestro amigo escocés. 

     -¡Si, y seguramente así seguiremos si rechaza la ayuda que necesita 

para ponerse bien! -declaró ella, dándose cuenta de que sentía cierto dolor 

entre los hombros al inclinarse sobre Rolfe. 

     -Ese es el carácter que me gusta -dijo Rolfe con leve ironía-. ¿Va a 

pedirme también que escriba una  nota a mi padre pidiéndole licencia para 

saquear el tesoro real y pagar mi rescate? El no le daría las gracias, ni ha de 

esperar mas docilidad o amabilidad de él que de  mi. 

     -¿De qué tiene miedo? ¿De ser incapaz de ordenar y dirigir con los 

sentidos embotados? Ahora no puede hacerlo. -De perder el control sobre su 

guardia? 

Ya no lo tiene. ¿De que ocurran acontecimientos mientras esta dormido? De 

todas maneras no podrá evitarlos. 

     -Y ahora me dirá que, puesto que todo eso es cierto, bien puedo aceptar la 

tregua que me propone. -Si, por qué no? 

Los labios del príncipe se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. 

      -¿Tanto resentimiento me guarda por haberla hecho prisionera que 

ahora quiere hacer lo propio? 

       La acusación dejó a Angeline sin aliento. Se quedó mirando al príncipe, 

intentando honestamente descubrir si lo que decía era cierto. 

      -¿No será que prefiero verle fuerte y sano a débil y enfermo, porque mi 

única esperanza de salir de este trance es que usted recobre sus fuerzas? 

-Qué amable, pero con eso no responde a mi pregunta. 

-¿Que importa ahora? Estamos aquí, y Claire también. No puede huir 

puesto que es una prisionera igual que nosotros. Tal vez haya un modo de 

escapar, pero por el momento no adivino cual puede ser. Hasta que lo 

descubra, hasta que lo descubra usted, por qué no descansar? 

La mirada nebulosa de Rolfe examinó a Angeline. 



-Una leona intrépida y con carácter dispensando bálsamo y mirra con la 

chaqueta desabrochada. Me parece que la prefiero a la virgen ofendida y, 

extrañamente, confío más en ella. 

Rolfe cogió el vaso que le tendía Angeline y apuró su contenido. Luego 

volvió a tumbarse con la mirada posada en el rostro de Angeline. Las facciones 

del príncipe se veían pálidas bajo el vendaje que cubría sus sienes. Al cabo de 

unos minutos cerró los ojos y sus pestañas doradas descansaron sobre sus 

mejillas. 

Angeline se quedó de pie durante un momento, largo y doloroso, mirando a 

Rolfe, olvidando el vaso que tenia entre los dedos agarrotados. Suspiró por fin, 

sintiéndose como si hubiera librado una dura batalla y vencido contra toda 

probabilidad, y volvió a sentarse en el taburete. 

El príncipe tenía razón, tan agudo como siempre a pesar del sufrimiento. 

Angeline tenía la chaqueta desabrochada. ¿Qué habrían pensado los que la 

habían visto, McCullough, Claire, los miembros de la escolta y todos los 

demás? Dirían que era una mujer desaseada, o una mujerzuela, como la 

había llamado su tía. No importaba en realidad, pero mientras se abrochaba la 

corta chaqueta y la camisa con dedos temblorosos, deseó ser capaz de 

borrar esa impresión y empezar de nuevo. 

¡Era Rolfe quien la había seducido y llevado a semejante estado, pero no podía 

culparle. Ella no había protestado mucho; de hecho, había disfrutado de la volup-

tuosidad en el carruaje. En aquellos últimos días apenas se reconocía. Privada 

de cuanto daba estabilidad a su vida, abandonada al mundo, no dejaba de 

descubrir nuevas facetas y defectos en su carácter. 

La oscuridad del invierno se iba cerrando sobre ellos cuando alguien llamó 

a la puerta. Angeline se puso en pie con dificultad y fue a abrir. Era Leopold, 

con arrugas de preocupación en la frente. A su ansiosa pregunta con respecto al 

estado de su primo, Angeline le dio la unica respuesta que tenía, que Rolfe 

dormía y que la hemorragia había cesado. 

-Hemos estado hablando entre nosotros -le informó Leopold en voz 

baja-. Podríamos huir de aquí por la fuerza, aunque hay doble guardia en las 

puertas y las ventanas. Pero no nos atrevemos mientras no podamos llevarnos 

a Rolfe con nosotros. Luego esta el hecho de que la setñorita de Buys se halla 

aquí. El objetivo de este viaje era encontrarla. 



    -Si, comprendo. He... he visto unas cuantas heridas, porque solía ayudar 

a mi tía cuando había algún esclavo herido. Creo que la bala le ha rebotado 

en las costillas y ha salido por el costado. El daño ha sido grande y sería 

mejor no moverlo durante unos días. En cuanto a Claire, a menos que 

consigan que venga con nosotros, creo que Rolfe preferiría quedarse donde 

esté ella, al menos mientras no corramos serio peligro. 

Leopold meneó la morena cabeza. 

-Por lo que he podido averiguar, ese bandido cree que somos todos de la 

nobleza y que podrá ordeñar a nuestras familias como a vacas en una granja. 

Sin duda ese ignorante escocés piensa establecerse como terrateniente con el 

oro que pueda sacar por nosotros. Sufrirá una decepción, pero pasará cierto 

tiempo hasta que lo descubra. 

-Tiempo -dijo Angeline- es lo único que necesitamos. 

Leopold fijó la vista en el rostro de Angeline. 

-Parece cansada, señorita. Estaría encantado de velar a mi primo 

mientras usted descansa. 

-Más tarde quizá -respondió ella-, ahora no. 

Había sido el instinto, pensó Angeline al cerrar la puerta, el que había 

dictado su respuesta. En el momento en que Leopold se había ofrecido, 

ella no había considerado conscientemente la amenaza que pendía sobre la 

vida de Rolfe. Ahora, volviendo la mirada hacia la cama, supo que era eso lo 

que la había impulsado. En su débil estado, Rolfe sería presa fácil para un 

asesino, si realmente había uno en su propia guardia. Rolfe no lo había 

mencionado al rechazar la droga que ella le ofrecía, pero Angeline se 

preguntó si no habría sido precisamente esa la causa de su desconfianza. 

Puesto que había sido ella quien le había obligado a tomar la medicina, 

habría de montar guardia. Mientras ella lo vigilara, Rolfe estaría a salvo. 

Llegó la noche. El taburete sin respaldo era sumamente incómodo. 

Angeline se revolvía inquieta, mirando las paredes desnudas, en dos de las 

cuales había ventanas; una de ellas daba al portal y la otra a la parte posterior 

de la casa, ambas cerradas con postigos de madera. Se levantaba de vez en 

cuando para pasear por la habitación, se detenía a estirar las mantas que 

Rolfe desarreglaba al agitarse en su sueño, comprobaba los vendajes para 

asegurarse de que no aparecían nuevas manchas de sangre o colocaba una 



mano sobre su frente para ver si tenia fiebre. A medida que se iba haciendo 

de noche, aumentó la temperatura del príncipe. En una o dos ocasiones 

murmuró algo, pero las palabras eran indescifrables. Intentó apartar las 

mantas que lo cubrían y levantarse. Angeline lo retuvo con palabras pacientes, 

susurrándole y obligándole a tumbarse, aunque no le resulto fácil. 

Le llevaron un estofado de ardilla y pan de maíz además de una vela de 

sebo. Angeline intentó despertar a Rolfe y convencerle para que comiera, pero 

fue tarea imposible. El príncipe bordeaba el delirio y se movía tanto que en una 

ocasión la cuchara cayó de la mano de Angeline. Ella comió frugalmente. 

Poco después notó un temblor en la manta sobre el pecho del príncipe. Tenía 

el cuerpo muy caliente y enrojecido; sin embargo, temblaba convulsivamente. 

No había chimenea y la puerta hacia la sala contigua estaba cerrada, así que el 

frío húmedo de la habitación había ido aumentando a medida que avanzaba la 

noche. La misma Angeline notaba cierto entumecimiento. Se calentó las 

manos sobre la llama menguante de la vela y su humo grasiento. 

La casa estaba en silencio. A Angeline le dolía la espalda y sentía una 

punzada en la sien cada vez más aguda, recordándole que no hacia mucho 

tiempo que ella misma había estado al borde del delirio del que ahora era 

presa el príncipe. 

Tenia que hacer algo. Era peligroso para Rolfe que le subiera tanto la fiebre. 

Ciertamente había remedios: lavarlo con agua fría o envolverlo con sabanas 

húmedas, pero Angeline dudaba. Tal vez no fuera necesario todavía un 

tratamiento tan drástico, y el se enfurecería si Angeline lo hacia sin su 

consentimiento. Ella deseaba tener a alguien a quien pedirle consejo, alguien 

que la ayudara a tomar aquella difícil decisión. 

De repente recordó el comentario mordaz que había hecho Rolfe sobre las 

habilidades de Meyer para reducir fracturas cuando Oscar se había roto la 

muñeca. Permaneció un rato mirando las toscas paredes de troncos de la 

habitación, preguntándose si aquel hombretón estaría dormido, si le importaría 

que lo despertara para pedirle su opinión, si sus heridas se lo permitirían, e 

intentando decidir si era mejor ir a buscarlo de inmediato o esperar a la 

mañana siguiente. Se acercó a la cama para tocar la mejilla de Rolfe, en la que 

apuntaba la barba dorada, con el dorso de los dedos. 



Rolfe se agitó, como si el roce, aún siendo ligero, hubiera despertado la 

sensación de peligro que acechaba en su interior, y abrió los ojos de golpe. 

Brillantes por la fiebre, se concentraron en Angeline cuando esta se inclinó 

sobre él a la luz vacilante de la vela. Alerta, aunque tenue, brilló una mirada 

de reconocimiento. 

-Angeline -susurró-, no tema. No puede hacer nada. 

-Puedo llamar a Meyer. Tal vez el... 

    -Si hubiera creído que el podía hacer algo, habría solicitado sus servicios 

mucho antes. 

-Pero la fiebre... 

     -...me abandonará cuando este curado. No tema. Si siente la necesidad 

de convertirse en una mártir, acuéstese conmigo. 

-Le molestaría. 

-Puede, pero eso tampoco podrá evitarlo. Venga  

     Rolfe apartó la manta. Angeline sintió la irresistible necesidad de hacer lo 

que le pedía, pero realizó un gran esfuerzo para no someterse a su sugerencia. 

-Creo que necesita un médico. 

-No la he traído conmigo para que haga de niñera. 

-Ni yo lo intento -replicó ella en un arranque de mal genio-, pero alguien 

tiene que cuidarle. 

-Permítame que sea yo quien decida lo que necesito. Por el momento es su 

cuerpo caliente junto al mío, en lugar de un ángel frío y preocupado. 

La voz de Rolfe era un susurro ronco y atormentado. Discutiendo con el, 

Angeline sólo conseguiría agotar sus escasas fuerzas. Con movimientos 

envarados, se quitó la chaqueta, la camisa y las pesadas faldas de terciopelo, y 

las colocó por encima de las mantas. Vestida únicamente con la camisola, se 

metió en la cama. Rolfe la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia sí, compar-

tiendo su calor. Angeline se estremeció con el contacto de sus miembros 

helados y percibió su temblor convulsivo. Poco a poco remitió el desasosiego 

del príncipe, como si le hubiera aliviado la cercanía de Angeline. Acabó 

quedándose quieto, aflojando el brazo con que la retenía, hasta que volvió a 

quedarse dormido. 

Angeline permaneció inmóvil, notando que el calor del otro cuerpo penetraba en 

el suyo hasta los huesos. Era un hombre extraño Rolfe de Rutenia. Poco con-



vencional, con una voluntad de hierro, resuelto, con una inteligencia cáustica y 

un ingenio alambicado, y seguro de si, por lo que no temía ni a los hombres ni a 

la desgracia ocasionada por un Dios distraído. No parecía haber grietas en su 

armadura, excepto quizá, aunque no tenía la certeza, su necesidad de la 

aprobación paterna y la vehemencia de su pasión. Por tales cualidades, como 

había dicho Gustave, suscitaba la admiración de sus compatriotas, la lealtad de 

sus partidarios y el amor de las mujeres. 

 

El amor de ciertas mujeres, por supuesto. Ella, Por la gracia de le bon Dieu, 

no había sido afectada. El trastorno de los sentidos que se apoderaba de ella 

cuando estaba junto a él lo causaba la ira, la desconfianza y la natural 

inquietud frente al hombre que había despertado en ella el conocimiento de 

sus propias reacciones físicas. El hecho de que el príncipe la hallara atractiva, 

incluso deseable por el momento, solo servía para aumentar su confusión. 

Hubiera sido una locura tomar tales reacciones naturales por algo mas 

duradero. Angeline no sería tan estúpida; no podía serlo. 

     Rolfe pronto se recuperaría, descubriría lo que quería saber de Claire y 

luego se ocuparía de conseguir la libertad de todos. Después se embarcaría 

para regresar a su país y desaparecería de su vida. Nada podría cambiar 

eso. Y no es que ella deseara lo contrario, en absoluto. Las lagrimas saladas 

y ardientes que se vio obligada a tragar no eran más que un síntoma de la an-

gustia sufrida en esos días. Era una idiotez creer que podían indicar algo 

mas.  
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La mañana llego tras una noche intranquila, durante la cual Angeline despertó 

varias veces de su sueno ligero e inquieto a causa de gritos y voces airadas, 

ladridos de perros, los gruñidos de un jabalí bajo la cabaña y el crujido de los 

troncos azotados por el viento frió que se levantaba cuando cesaba la lluvia. Se 

sentía peor que cuando se había acostado, si era posible tal cosa. Por sus 

malhumorados comentarios cuando inquirió como se sentía, Rolfe se hallaba en 

el mismo estado. La fiebre persistía. Tenia los labios secos y agrietados. Se 

tomo el agua con somnífero que le ofreció Angeline sin protestar, lo que era 

motivo de preocupación. 

Cuando Rolfe volvió a quedar dormido, Angeline se puso el vestido gris 

estampado que le había comprado Rolfe y salió del dormitorio. Atravesó la sala 

común en la que algunos hombres dormían aun envueltos en mantas y fue en 

busca del jefe de los bandidos que se llamaba a sí mismo McCullough. 

Lo hallo desayunando bollos con mantequilla y tocino ahumado. Junto a el vio a 

Claire, que picaba lo que parecía un trozo de tarta. A la mesa se sentaban 

también Meyer y Leopold, y varios de los bandidos. Alzaron todos la cabeza 

cuando Angeline se acerco al escocés. 

 -¡Buenos días! -saludo McCullough con torso jovial-. ¿Cómo esta su 

alteza esta mañana? 

-De eso quería hablarle -replico Angeline. 

El escocés soltó un gruñido mientras mordía un trozo de jamón con 

entusiasmo. Sin embargo, Angeline había conseguido atraer su atención, así 

como la de Claire y la de los otros ocupantes de la mesa. 

-No se encuentra nada bien. Si pudiera verle un medico... 

-Mi querida muchacha -dijo el escocés, tragando con fruición-, no hay 

ninguno en ochenta kilómetros a la redonda, y silo hubiera, no querría 

aventurarse en Tierra de Nadie. 

Angeline extendió una mano en gesto de suplica. 

-¿ Que hacen cuando hieren a uno de sus hombres? 

-Se cura solo, o con la ayuda que le preste Estrella Matutina, si así lo 

quiere. -Señalo con la cabeza a la chica india, que en ese momento, frente a 

la chimenea, sacaba una pesada sartén de hierro colado de las brasas para 

echar mas bollos en una bandeja de madera que tenia al lado. Angeline 

observo a la chica, que le devolvió una mirada impávida. 


