
-¿ Quiere que se la mande a su príncipe otra vez? -pregunto McCullough 

con tono cargado de ironía. 

Meyer se aclaro la garganta y entro en la conversación. 

-Creo que seria más conveniente que los miembros de su guardia 

cuidaran de Rolfe. Reclamo el honor de ocuparme de sus heridas. 

Angeline se volvió hacia el hombre para encontrarse con la mirada de sus 

ojos grises. 

-Por mi parte me sentiría aliviada, pero debo advertirle que no estoy 

segura de que él lo permita. 

-Si puede impedírmelo -dijo Meyer con una sonrisa- es que no 

necesita un medico. 

A Angeline no le gustaba la idea de que obligaran a Rolfe a recibir unas 

atenciones que no deseaba, pero algo debía hacerse. Se limito a mostrarse de 

acuerdo 

con Meyer. 

-Bien -exclamo McCullough, golpeando la mesa con la palma de la mano-

. Ahora que ya ha quedado claro, ¿quiere desayunar con nosotros? Estoy -

seguro de que a su prima le agradaría que le hiciera compañía. 

Angeline miro a Claire. La joven pelirroja intentaba en vano evitar que su 

mano desapareciera bajo la manaza del escocés, que al captar esa mirada se 

echo a reír. 

-¿Le sorprende que conozca su parentesco? Es sencillo descubrir esas 

cosas. Para empezar, tengo ojos para ver que se parecen mucho. Y además, 

Claire me lo ha contado durante la noche, eso y mucho más. 

Angeline recordó los gritos que había oído durante su sueno irregular. Por la 

expresión de terca Ira que vela en el rostro de Claire, estaba segura de que los 

había provocado una discusión entre su prima y el bandido. -¿Que más había 

ocurrido entre ellos? Angeline no quiso pensar en eso, a pesar de la 

expresión fatua y complacida de McCullough al posarse sobre Claire. 

-Tomare el desayuno en mi habitación-dijo Angeline con tono 

excesivamente formal. 

-Entonces tendrá que servirse usted misma -fue la respuesta-. Estrella 

Matutina tiene demasiado trabajo para andar sirviendo a gente que puede 

cuidarse sola. 



-Por supuesto.  

-Cuando Angeline se dio la vuelta, Meyer y Leopold se pusieron en pie. La 

alcanzaron en el portal. Ceñudo, Meyer formulo preguntas minuciosas sobre el 

lugar y el tamaño de las heridas que había sufrido su hermanastro. Mientras 

hablaban sé dirigieron al dormitorio. 

La herida de Rolfe en la cabeza era molesta, pero no parecía que pudiera 

derivar en algo mas serio. Era el costado lo que preocupaba a Angeline. La bala 

le había atravesado y salido por la espalda. El problema residía en que la bala 

se había llevado consigo seguramente trozos de la camisa, con polvo o lodo. 

La fiebre, cuando se estaba herido, era síntoma de curación, y por tanto nada 

raro había en ello, pero existía cierto peligro si subía demasiado o duraba 

demasiado tiempo. Las cosas por las que se interesaba Meyer y sus 

comentarios a las respuestas de Angeline fueron un consuelo para esta, porque 

demostraban conocimientos en cuestiones medicas. 

Cuando atravesaron la sala que ocupaban el príncipe y su escolta, Oscar y 

Oswald levantaron la vista de la partida que estaban jugando con unos naipes 

grasientos. Los arrojaron a un lado y sacudieron con fuerza a Gustave, que 

seguía roncando, hasta despertarlo. Mientras el veterano se ponía las 

botas, los gemelos se acercaron a la puerta del dormitorio en el que habían 

entrado Angeline y Meyer. 

Rolfe se había despertado en su ausencia y se había incorporado. El brillo 

de sus ojos delataba la fiebre, pero también una lucidez preñada de irritación. 

-¿Una invasión en masa? Muy halagador, pero innecesario. Haríais mejor 

todos en inspeccionar esta fortaleza rustica y sus defensas. 

-Solo quería asegurarme de que estabas bien -dijo Meyer. 

-Contempladme, alegre y robusto -dijo Rolfe, con fuerza convincente-, 

y luego marchaos. 

-Lo haré si primero me dejas echarle un vistazo a tu herida. 

-Me disgusta negar privilegios, pero prefiero salvaguardar cierta intimidad. 

El rostro de Meyer se contrajo. 

-Dependemos de ti, Rolfe. Si te ocurriera algo... 

 



-Ahórrame tu infinita paciencia. No te servirá de nada, y yo no tengo 

ninguna. 

-Sé razonable, te lo ruego. Tus heridas... 

-...son una molestia, pero no peligrosas. En cuanto a la razón, ¿qué 

necesidad tengo yo de ella? Soy el futuro rey de Rutenia. 

Lo dijo con ironía y cierto humor amargo. Su tono resulto más conmovedor 

de lo que hubiera sido una franca petición de ayuda. Rolfe estaba solo, como 

toda figura de la realeza, y no podía confiar en ningún hombre por mucho que lo 

necesitara. 

Angeline avanzo hacia la cama con las manos en la cintura. 

-Tal vez Meyer podría ayudarle. Tiene que dejar que le vea. 

-No necesito ayuda-replico Rolfe, volviendo su brillante mirada turquesa 

hacia ella-. No deseo nada ni necesito nada de nadie, y menos aun de una 

atenta intermediaria, cargada de falsa preocupación y ruegos llorosos. Puede 

marcharse con los otros. 

Con estas palabras los despedía a todos, incluso a Gustave, que había 

aparecido con los brazos cruzados en la puerta. Mientras Rolfe tuviera fuerzas 

para desafiarlos, nada podían hacer sino obedecer sus ordenes. 

Angeline abandono el dormitorio, se acerco a la chimenea de la sala y 

extendió las manos hacia el fuego. Meyer y Leopold se reunieron con ella. 

-Yo podría haberos dicho -declaro el primo de Rolfe- que no permitirá 

que nadie le cuide. Siempre ha sido así. 

-Es un hombre obstinado -dijo Meyer con un suspiro. 

-Le gusta creerse invencible, y prácticamente lo es -comento Leopold, y dedico 

una breve sonrisa a Gustave al oír el gruñido del veterano, que podía significar 

cualquier cosa. 

-Es un hombre como cualquier otro -replico Meyer-. No creo que tema 

la cauterización que requieren sus heridas para evitar la infección. El orgullo 

es su mayor pecado, un orgullo demasiado grande para aceptar la ayuda que 

necesita. 

Leopold miro a Angeline, que había emitido un leve quejido de angustia. En 

sus ojos se reflejo el horror que la idea de quemar las heridas de Rolfe con un 

hierro al rojo había causado en Angeline. Luego le dijo a Meyer con rostro 

inexpresivo: 



-No creo que sea tanto el orgullo como el instinto de conservación y la 

dignidad personal. De todas formas, cualesquiera que sean las razones, por 

ahora estamos en un punto muerto. Me voy a ver a los caballos, si puedo 

persuadir a los que nos custodian para que me dejen ir mas allí de la sala del 

desayuno. 

-¿Hay desayuno? -inquirió Oswald, mientras Leopold se dirigía hacia 

la puerta-. Llévame hasta él. 

-Y a mí -añadió Oscar. 

-No me importaría comer algo -dijo Gustave, aunque en su tono había 

cierta tristeza. 

Se marcharon todos dejando a Angeline sola con Meyer. Los centinelas de 

la puerta les cerraron el paso. Se oyó una breve discusión y luego el sonido de 

pasos que se alejaban. El fuego crepito bajo la tosca repisa de madera. Meyer 

se acerco al sitio donde había dormido y empezó a recoger sus cosas, 

doblando las mantas y apiñándolas en un viejo baúl que había contra la pared, 

junto a un banco toscamente tallado. 

-Siento pena por su prima -dijo al cabo de un rato-. 

Independientemente de la relación que tuviera con la muerte de Maximilian, 

no le desearía su posición actual a ninguna mujer. 

-¿Su posición? 

     -Como amante de nuestro amigo McCullough, si es que podemos 

llamarla así. 

 -¿Cree... cree usted que se ha convertido en su amante? 

      -Lo sé. El individuo ese lo ha dejado lamentablemente claro durante el 

desayuno, antes de que usted llegara. Una manera de decirnos que nos 

mantengamos alejados de su coto privado, supongo. 

A Angeline no le cupo la menor duda de que tenia razón. Resultaba extraño 

que estuviera allí discutiendo abiertamente de tales temas con un hombre. 

-Pobre Claire. 

-Al parecer es el destino de su prima tropezar con hombres que no quieren 

nada mas de ella. Maximilian era un poco mas refinado, sin duda, pero el 

resultado final fue el mismo. Lo extraño es que ella creyera que podía esperar 

otra cosa. Si hubiera usado la cabeza, habría comprendido que no podía 

ofrecerle más. 



-Claire no se ha destacado nunca por examinar las consecuencias de... de 

hacer lo que quiere. 

-Lo que le viene en gana, querrá decir. Una joven menos testaruda se 

hubiera dado cuenta de que Maximilian estaba destinado a buscar esposa en las 

casas reales de Europa. Su posición así lo exigía, por no hablar de su padre. 

-Si, parece obvio. -También era obvio que Meyer pretendía llamar su 

atención sobre el hecho de que lo mismo ocurría en el caso de Rolfe. Era muy 

amable al recordárselo, pero ella no lo había pasado por alto. El único 

problema era que, en una situación como la suya, no le servia de nada. 

Angeline no tenia más remedio que quedarse con Rolfe. 

-Lo lamento por la señorita de Buys. Ojala pudiéramos hacer algo, pero no 

veo como. No es probable que nuestro anfitrión escocés se avenga a razones y 

deje de importunar a la dama, y no disponemos de armas. 

-Estoy segura de que Claire tampoco espera nada -replico Angeline, mirando 

el fuego. 

Se equivocaba. Menos de media hora después, Claire la busco para 

hablarle. McCullough había Llamado a Meyer, presumiblemente para 

interrogarle sobre el rescate. Angeline estaba sola, sentada en la sala común, 

luchando contra el impulso de acercarse sigilosamente a la puerta del 

dormitorio y asomarse al interior. Tan solo la detenían los ácidos comentarios 

que probablemente le lanzaría Rolfe. Angeline alzo la vista cuando su prima se 

introdujo en la sala, con el chal ondeando a su espalda y la boca convertida en 

una fina línea carmesí. 

-¡Tienes que hacer algo! -exclamo Claire-. ¡Si ese bruto vuelve a 

tocarme me volveré loca de asco! 

-¿Té... te refieres a McCullough? 

-¿A quien sino? Me manosea como un oso torpe hasta que me deja sin 

aliento. ¡Es una bestia brutal e insaciable, y lo peor de todo es que estoy 

convencida de que anoche salió de mi cama para irse directamente a la de su 

amante salvaje, esa Estrella Matutina! 

-Sé que debe ser terrible para ti -dijo Angeline-, pero no veo... 



-¿Terrible? No te lo puedes ni imaginar... ¿o sí? Supongo que crees que 

lo que me toca sufrir ahora es justo después de que mama y yo lo dejáramos 

en manos de Rolfe, ¿no? ¡Debería haberme imaginado que pensarías así! 

-Yo no he dicho eso. 

-¡Ni falta que hace! Lo veo en tus ojos. Nunca has sabido disimular tus 

sentimientos. -Claire echo hacia atrás la cabeza coronada por gruesos rizos 

aguardando a que Angeline lo negara. 

-Piensa lo que quieras -replico su prima-, pero lamento que sea este 

el resultado de tu huida. 

-En otras palabras, que es culpa mía -¡Insistió Claire con tono aun más 

amargo¡- Fue culpa mía que mataran a mi cochero y que me capturaran. 

-No voy a negarlo, aunque eso no sirve para aliviar mi inquietud. 

-Muy noble de tu parte -dijo Claire con una risa hueca, y empezó a 

caminar por la sala-. Te aseguro que a menos que Rolfe se comportara de un 

modo inhumano, tu estabas mil veces mejor que yo anoche. ¡Me violo, no hay otra 

palabra para eso! Me arranco las ropas y me obligo a tumbarme bajo su cuerpo. 

Ese fanfarrón en celo hacia conmigo lo que quería. Le haré lamentarlo aunque me 

cueste la vida, pero primero tengo que escapar. 

-Eso deseamos todos. 

-¿Estas segura? Yo diría que Rolfe esta muy contento. ¿Por fin me ha 

atrapado, o no? -Giro en redondo. Sus ojos verdes lanzaban chispas. 

-No esta en condiciones de alegrarse. 

-¿Quieres decir que esta grave? Que inoportuno. Estaba segura de que 

podíamos confiar en que él nos liberaría, sobre todo a cambio de una 

recompensa adecuada. 

-¿Te ref ieres.. .? 

-A la información que busca, por supuesto -replico Claire con tono 

impaciente, aunque su furia había remitido. 

-¿Sabes algo sobre la muerte de Maximilian? 

-¿Tanto te sorprende? Yo estaba allí -le recordó Claire, y una extraña 

sonrisa curvo sus hermosos labios. 

-No dijiste nada la noche del baile. 

-Mi querida madre estaba en la habitación con nosotras. Es mejor no 

desilusionar a la mujer que te trajo al mundo si puedes evitarlo. 



El cinismo de este comentario dejo helada a Angeline. Aunque se había 

hecho una idea bastante aproximada, de una parte al menos, de la situación a 

la que se refería su prima, como amante de Max, no podía dejar -¿Qué 

quieres decir? 

Claire se encogió de hombros. 

-¿Acaso importa? Ya hace mucho tiempo de todo eso. Debemos pensar en 

el presente. 

-Te he dicho... 

-Si, si, lo sé, pero algo podrá hacerse. Si tengo que actuar por mi cuenta, 

habré de encontrar el punto flaco de ese escocés. Creo que le preocupan sus 

hombres y su situación aquí, en esta tierra dejada de la mano de Dios. 

Gobierna un campamento armado, o no te has dado cuenta?, lo que no se 

justifica por el temor a las fuerzas de la ley. Por lo que le oí decir a uno de 

sus hombres, creo que esta envuelto en una disputa con una banda rival. 

Que encantador seria que los derrotaran esos otros criminales, sean quienes 

sean. 

-¿Y donde nos dejaría eso a nosotros? -pregunto Angeline con aspereza. 

-¿Que importa mientras McCullough sufra? Además, sin duda 

conseguiremos escapar aprovechando la confusión. 

-No existen garantías de que los otros bandidos nos traten mejor si no 

conseguimos escapar. 

-Tenemos que arriesgarnos. 

-No con un hombre herido que no puede defenderse -protesto Angeline. 

-¿No puede? Rolfe debe sentirse muy angustiado en esa situación, nueva 

para él. Estoy segura de que resulta difícil convivir con él. No me extraña que 

prefieras estar aquí. 

-Por favor, Claire -protesto Angeline con vehemencia-, eso no es 

asunto tuyo. Pero te lo diré claramente, no pienso participar en tus 

maquinaciones, aunque por algún extraño medio consigas que ataquen el 

campamento. Es ridículo, como tu misma comprenderías si reflexionaras un 

poco. 

-Oh, tal vez no tenga que participar personalmente. Según he oído, 

esperan esa incursión cualquier día de estos. Todo lo que necesito es 



distraerlos en el momento adecuado y esperar una circunstancia favorable para 

poner fin a la hospitalidad de McCullough. Al fin y al cabo, ¿qué puedo perder? 

-Es una locura, Claire -¡Insistió Angeline¡-, pero la otra no le presto atención 

y continuo paseando de un lado a otro de la habitación, pisando con fuerza 

sobre las toscas tablas de madera. 

-Durante el resto del dia no se oyó sonido alguno procedente del dormitorio 

en el que yacía Rolfe. Angeline permaneció en la sala. Rechazo la comida del 

mediodía por falta de apetito, aunque estuvo largo rato preguntándose si 

debería llevarle agua o caldo al príncipe. Sabia que no podía seguir de aquella 

manera. No obstante, al atardecer Gustave se arriesgo a abrir la puerta de la 

habitación. Rolfe estaba durmiendo, dijo, y el se quedaría con Leopold para 

vigilarlo mientras Angeline iba a cenar a la otra ala de la casa. 

La cena aún no estaba lista. Angeline se detuvo en el vano de la puerta, 

dudando entre compartir la larga mesa con McCullough y algunos de sus 

hombres o regresar al portal, donde los hombres de Rolfe se habían enzarzado 

en juegos de cartas y en una competición con sus guardianes que consistía 

en escupir tabaco al patio. No había mas alternativas. A Claire no se la vela por 

ninguna parte y la chica india estaba ocupada en el fuego, levantando tapas 

para remover el contenido de las perolas, rociando la carne que se asaba en 

un espetón y preparando el inevitable pan de maíz en un gran cuenco de 

madera. Angeline alzo el mentón, despreciando la inclinación de cabeza con 

que la recibía McCullough, se acerco a la india y le ofreció su ayuda; le pidió 

el cucharón con que rociaba la carne y le dedico una cordial sonrisa. Estrella 

Matutina la contemplo unos instantes, estudiándola con sus profundos ojos 

negros, luego cedió el cucharón. Miro a Angeline 

mientras esta rociaba el asado, haciendo girar suavemente el espetón y, 

satisfecha de ver la tarea en manos competentes, se ocupo de otros 

menesteres. 

Los hombres se reunieron en torno a la mesa con gritos, bromas groseras 

y apetito voraz. Entre los bandidos y los hombres de Rolfe existía una fuerte 

rivalidad, solo a medias amistosa. Daba la impresión de que, tácitamente, o tal 

vez por común acuerdo, la escolta de Rolfe había decidido ganarse el respeto 



de sus captores y hacerles bajar la guardia. Hasta entonces no habían tenido 

mucho éxito, pero la estratagema parecía acertada en esas circunstancias. 

Los hombres solteros de la banda comían con su jefe. Los que tenían 

esposa, o mujeres que se ocuparan de sus necesidades, solían permanecer en 

las cabañas que se desparramaban alrededor de la casa principal. Durante el 

día Angeline había oído a niños jugando y llantos de bebes, así como los 

sonidos típicos de cualquier aldea. ¿Que ocurriría con las mujeres y niños si 

atacaban el campamento?, se pregunto Angeline. ¿Y que antojo estúpido o 

arrogante impulsaba a aquellos hombres a poner en peligro a sus familias? 

Cuando llego, Claire fue como un fanal que atrajo las miradas de todos los 

hombres. Vestía de terciopelo amarillo verdoso con una chaqueta corta de 

raso anaranjado y llevaba el cabello recogido a la Tite, como si se hubiera 

pasado toda la tarde sin hacer otra cosa que arreglarse para una gran ocasión. 

Angeline tardo cierto tiempo en darse cuenta de que ella misma era también 

objeto de atención. Sin embargo, las miradas especulativas sobre sus cabellos, 

su rostro, encendido por el calor de fuego, el cuello recatado de su vestido y 

sus dedos sin anillos, bastaron para que perdiera el apetito. Incluso 

McCullough fijo en ella sus ojos entornados con admiración mientras engullía 

las judías. 

 

La situación no mejoro por el hecho de sentarse entre Meyer y Oscar, 

prestos a defenderla. Como si quisiera rodearla de un aura protectora, Meyer 

se ocupaba a menudo de poner algo apetitoso en su plato, sé inclinaba para 

hablarle en voz baja y le tocaba el brazo para llamar su atención, sonriéndole. 

Claire contemplaba este juego con una mueca desdeñosa. Desmenuzando 

el pan de maíz con sus largos dedos blancos, fijo su mirada esmeralda en un 

bandido barbudo con una sola oreja; la otra se la habían arrancado de un 

mordisco en una pelea en la que valía absolutamente todo. Al poco rato, el 

hombre con una Bola oreja se puso en pie y cargo contra el hombre sentado a 

su lado. Cayeron al suelo, dándose puñetazos y patadas v arañándose, 

mientras Claire los contemplaba con desprecio, aunque en el fondo de sus 

ojos había una 

Ávida excitación. 



Nadie les presto mucha atención hasta que la hoja de un cuchillo emitió un 

destello plateado. Entonces McCullough gruño una orden, al tiempo que 

echaba una mirada de reojo a Claire que no auguraba nada bueno para 

ella. Claire se limito a sonreír y se volvió para ver un segundo cuchillo que 

salía volando por los aires para irse a clavar en el suelo de tablas, cerca del 

hombre con una oreja. 

Los dos hombres empezaron a estudiarse, sonriendo. Se acometían el uno al 

otro con los cuchillos por delante, lanzando gruñidos y maldiciones, pero 

haciéndose escaso daño. El sudor empezó a correrles por la cara y a empapar 

sus camisas, impregnando el aire lleno de humo de la sala cerrada con su 

acre olor animal. Se produjo un rápido movimiento y mano la sangre de un 

tajo en el brazo del hombre con una oreja. Con una mueca de dolor se 

abalanzo sobre su adversario haciendo rechinar los dientes. El otro hombre 

lanzó un grito y dejo caer el cuchillo para sujetarse la muñeca. Le goteaba la 

sangre de los dedos, uno de los cuales había sido cortado. 

     -Tosco y torpe -comento Claire con desprecio-. Cualquiera de los 

hombres del príncipe lo hubiera hecho en la mitad de tiempo y con mayor 

elegancia. Creo que Rolfe, enfermo como esta, hubiera podido despachar a 

ambos sin prejuicio para sus heridas. Si esta es la calidad de los hombres que 

tiene a su disposición, no me extraña que haya tenido que rebajarse a 

capturar mujeres. 

-¿Eso cree? -gruño McCullough. 

-Sí. 

-Tal vez deberíamos probarlo -sugirió él. Claire enarco una ceja, 

adoptando una postura principesca. 

-¿Quién soy yo para decidirlo? Diviértase como mejor le plazca. 

-No Será solo para que me divierta yo -dijo el jefe de los bandidos, 

observando a la mujer que tenía al lado con un brillo de astucia en sus ojos 

castaños-. Bien pensado, me gustaría comprobar que tipo de hombres 

son estos pisaverdes venidos del viejo continente. 

Los hombres de Rolfe se miraron. En sus ojos no había terror, solo cierta 

cautela ante el giro que habían tornado los acontecimientos y la posibilidad de 

cambiar el papel pasivo que habían desempeñado hasta entonces. 



      -Una autentica prueba debería incluir la destreza con la espada y las 

pistolas, o no? 

      -Inquirió Claire con fingida inocencia. 

Al oírla, Angeline comprendió que su prima esperaba aSí conseguir las armas 

necesarias para que los hombres de Rolfe intentaran huir, con ella, claro esta. Lo 

que Claire no comprendía era que la lealtad de la guardia a su príncipe no le 

permitirla abandonarlo allí. Angeline miro a McCullough de reojo y le pareció que 

el jefe de los bandidos no se dejaba engatusar por Claire. Tenía el rostro sombrío 

al mirar a su nueva amante y a aquellos de sus hombres que expresaban con 

gritos y abucheos su disposición a vengar la afrenta que les habían 

inferido. La cuestión estribaba en el grado de confianza que tuviera el 

escocés en su capacidad para controlar la situación... y a los hombres del 

príncipe una vez que dispusieran dc armas. Bruscamente McCullough golpeo la 

mesa con la palma abierta. 

      -Aquí no hay espacio suficiente. Traed las lámparas; iremos al portal. 

Se dirigieron entonces en tropel al portal gritando y riendo y pasándose las 

damajuanas de fuerte whisky de maíz. Los perros aullaron cuando los echaron al 

patio, las mujeres se quejaron y se cruzaron las apuestas. De las pieles colgadas 

de las paredes y los cuerpos de hombres sin lavar, apiñados a ambos extremos 

del amplio portal, emanaba un intenso olor. El viento agitaba las columnas de 

humo que se elevaban de las lámparas de aceite de ballena y había vacilar 

violentamente las llamas, que arrojaban extrañas sombras sobre las paredes de 

troncos y el techo. Su resplandor caía juguetonamente sobre palas y picos, sobre 

ruedas de carretillas y rejas de arados, cestos de mimbre y sacos de semillas 

agorgojadas y frutos secos que colgaban de las vigas del techo. También sé re-

flejaba en los rostros fieros y dispuestos de los bandidos desafiados y en los 

excitados ojos esmeralda de Claire. 

Primero decidieron competir con pistolas. El objetivo habría de ser un tablón de 

ciprés hendido en el que había una diana toscamente pintada. Angeline percibió 

en el ambiente el mismo regocijo violento que era patente la noche en que 

sostuvo el naipe para que Rolfe le disparara. Luego vio que los centinelas, mas 

de una do cena, tomaban posiciones a lo largo de las paredes, armado cada uno 

con una carabina. 

 



Un escalofrió recorrió la espina dorsal de Angeline, De repente no pudo 

soportar mas estar allí. Se abrió paso entre los hombres hacia la parte de la 

casa en la que se hallaba Rolfe. En la entrada vio a Gustave con_ versando con 

Leopold. Así pues, Rolfe estaba solo. Angeline entro en la sala y se detuvo en 

seco. 

La puerta del dormitorio de Rolfe estaba abierta, Una vela sobre la 

chimenea de la sala arrojaba un poco de luz en el dormitorio, donde un hombre 

inmóvil contemplaba a Rolfe. Cuando Angeline se acerco, giro en redondo y se 

encorvo. 

Era Oswald. Al reconocer a Angeline, volvió a erguirse con una tímida 

sonrisa y se aproximo a ella. 

-Quería comprobar como se encontraba Rolfe, si le molestaba el ruido de 

fuera. 

 

Angeline asintió, aunque no se había tranquilizado del todo. 

-No veo como impedir que le moleste cuando empiecen a disparar. 

-Es una lastima. 

-¿Quiere decir que aun duerme? 

Antes de que Oswald pudiera responder, una voz ronca y cáustica surgió 

de la cama. 

-No, ni es probable que duerma mientras una multitud calzada con botas se 

dedique a competir y los conspiradores susurren en la penumbra. Salid y detened 

el alboroto, o venid a explicarme a que se debe, pero dejad de comportaros como si 

estuvierais ante un sepulcro. 

Angeline entro en el dormitorio de inmediato. Oswald cogió primero la vela. 

Coloco luego la palmatoria de madera sobre el taburete, para que la luz no diera 

directamente en los ojos de Rolfe, e inicio un relato detallado de lo que estaba 

ocurriendo. 

Cuando hubo terminado, Rolfe se lo quedo mirando con una expres1ón 

impenetrable que sugería una intensa reflex1ón. 

-¿Posibilidades de éxito? -pregunto al fin. 

-De minúsculas a inexistentes. 

-¿Recomendaciones? 



-Esperar a tener mayores posibilidades, cuando tu estés recuperado -

repuso Oswald. 

-Espero que mis circunstancias no hayan pesado en vuestra decisión. 

Cinco hombres libres de trabas antinaturales son mucho mejor para un jefe 

asediado que 

la misma fuerza atada. 

-Sin duda, pero McCullough espera que le demos una especie de 

demostrac1ón de refinamiento con el cuchillo. Por mucho que nos disguste 

decepcionarlo, me temo que debemos hacerlo. De ese modo, en otra ocasión 

estaba menos atento. 

-¿Pretendéis hacerle bajar la guardia con vuestra decadencia o inspirarle 

asombro con vuestra destreza? 

-Creo que ambas cosas -respondió Oswald, y sonrió 

No había confianza ni desconfianza implícitas en su conversación, solo cierto 

respeto por ambas partes. Angeline no pudo contener la curiosidad, y examino 

atentamente a Oswald mientras este se despedía para ir a reunirse con los 

demás. Tal vez la excusa con que había justificado su presencia en el dormitorio 

fuera cierta, o tal vez no. Nadie estaba libre de sospechas. 

Cuando Angeline se volvió hacia Rolfe, este tenia los ojos cerrados y respiraba 

entrecortadamente, como si la conversación le hubiera costado un gran 

esfuerzo. Su fiebre seguía siendo alta, como indicaban los labios agrietados, las 

mejillas hundidas bajo los altos pómulos eslavos y las costras resecas sobre los 

rasguños y erosiones de la piel. Tenia las manos quietas sobre la manta, los 

dedos finos y fuertes estaban relajados y el oro de su anillo brillaba tenuemente 

a la luz de la vela. No dio muestra alguna de sí sabia o no que Angeline seguía en 

la habitación ni siquiera cuando se acerco a la cama. 

       Ella se pregunto si habría caído en un estado de somnolencia, de lo que se 

convenció al ver que no se movía cuando alguien llamo discretamente a la 

puerta. 

Era Estrella Matutina. Llevaba una pequeña y humeante olla de hierro por 

el asa; el aroma que despedía era penetrante. En la otra mano sostenía un 

cuchillo de hoja mortífera. 



-Eres una mujer de corazón, no como la otra-dijo la chica india-. Te 

ayudare con tu hombre. 

Angeline reflexiono. Meyer no había ofrecido medicamento alguno para 

mejorar el estado del príncipe. Solo había sugerido cauterizar las heridas, lo 

que supondría una terrible tortura para el herido. 

-No estoy segura de que él lo permita -le dijo Angeline con toda 

franqueza. 

-A ti no te rechazara -fue la replica. 

Angeline no estaba tan segura. Fue un alivio, por tanto, que no tuviera 

que comprobarlo. Rolfe no movió un solo músculo mientras ella retiraba las 

mantas, ni se agitaron sus pestañas cuando Angeline apretó la fría hoja de 

acero del cuchillo contra su estomago para deslizarla hacia arriba y cortar el 

vendaje que le rodeaba fuertemente la cintura. La ropa estaba pegada a los 

bordes hinchados de las heridas, tanto en el orificio de entrada como en el de 

salida. Angeline la humedeció con él liquido de la olla de Estrella Matutina y 

la despego con enorme paciencia y lentitud. 

La india le explico como tenía que aplicar las hierbas cocidas. Angeline 

hundió una cuchara en la olla y cato la temperatura del liquido, ya que no 

deseaba escaldar a Rolfe. Respiro hondo y deposito la masa verdusca sobre 

el primer orificio. 

El príncipe se estremeció; luego volvió a quedar inmóvil. Con ayuda de 

Estrella Matutina, Angeline movió ligeramente el cuerpo de Rolfe para 

alcanzar la segunda herida, desde la que surgían unos chorretones resecos, 

de color rojo oscuro. La primitiva cataplasma quedo sujeta mediante vendas 

limpias. Luego volvieron a cubrir a Rolfe con las mantas. Concentraron en-

tonces su atención en la herida de la cabeza. Angeline saco la sucia tira que la 

cubría, lavo el surco abierto en la piel con la infusión tibia y le quito la sangre 

seca de los mechones rubios. Mientras trabajaban, oyeron disparos y más 

tarde el entrechocar de espadas. Tan absorta estaba Angeline en lo que hacía 

que apenas se dio cuenta. 

Por fin la chica india recogió la pesada olla, prometió regresar a la mañana 

siguiente para ver si necesitaba algo mas y se marcho. Angeline cogió un trozo 

de toalla grisáceo pero limpia y empezó a secar los brillantes rizos rubios que 

había mojado. 



-Relleno y guarnecido de vegetales para que me cueza como un lechón 

en mi propio sudor.  

¿Que viene ahora, la salsa? 

Angeline dio un respingo. Era tal su seguridad de que Rolfe estaba 

inconsciente que oírle hablar fue como un veneno que recorriera su 

sistema nervioso, dejandola paralizad 

-¡Esta despierto! -exclamo tontamente. 

-A mi pesar. 

-¡Pero... pero me ha dejado que le curara las heridas! 

Rolfe abrió los ojos brillantes por la fiebre con una sonrisa. 

-Estaba tan ansiosa por hacer algo, y parecía... tan inofensivo complacerla. 

   -Que amable -dijo Angeline, apretando los diente-¿La he ofendido? -

Inquirió él, con tono no demasiado firme-. Por que? Nunca... he puesto 

objeciones a ninguna atención que haya decidido... tener conmigo. 

 

-¡No he tenido ninguna! 

-¿Puede culparme entonces de que haya disfrutado con la novedad? 

-Delira -le espeto Angeline. -¿De alegría? 

Haciendo caso omiso, Angeline continuo: -¿Y si hubiera decidido... 

rebanarle el cuello? -Demasiado brutal. Su venganza, creo, seria mas 

suave y mortífera, perfumada, abrasadora e irrevocable. Aplacada a su pesar, 

pero resuelta a no dejarlo entrever, Angeline se dio la vuelta para mezclar mas 

polvos somníferos con agua. 

-Tenga, a dormir -dijo, tendiendo la mezcla a 

Rolfe. 

El príncipe no hizo ademán de acogerla. 

-Él sueño inofensivo que embota los sentidos y desenreda la madeja de 

las tensiones. ¿Me atreveré? -Su cuello esta a salvo. Debe tomárselo. Rolfe 

cerro los ojos. 

-Ha cesado el alboroto. La competición ha terminado. 

-¿Le gustaría saber quien ha ganado? 

-Mi guardia, si conozco bien a los hombres a los que he entrenado; y si 

no han sido ellos... la noticia puede esperar. 



Su voz descendió hasta un susurro. No obstante, no era él sueno lo que la 

privaba de fuerza, sino la debilidad. Por la misma razón no había alzado el brazo 

para coger el vaso que ella le tendía. Con una imprecación silenciosa contra 

sí misma por no haberlo comprendido antes, Angeline se inclino para deslizar 

la mano por debajo de su cabeza. Rolfe abrió los ojos pestañeando y, con la 

vista fija en la de Angeline, se tomo la droga. 

Al cabo de unos minutos la tranquila respiración de un sueño benigno movía 

su pecho. Esta vez era real y profundo. Rolfe no se despertó cuando, un rato 

después, la vela se apago, extinguiéndose en un charco de grasa derretida, ni 

se movió cuando Angeline se tendió bajo las mantas junto a el y le toco la 

frente abrasada. Angeline permaneció despierta durante horas, o al metros así 

le pareció, inmóvil, mirando con ojos fijos y ardientes en la oscuridad. Y 

finalmente se durmió, con las puntas de los dedos enredadas en los cabellos de 

Rolfe. 

Se despertó cuando la luz gris de la mañana iluminaba la habitación. Rolfe 

dormía aun profundamente, o lo fingía muy bien. Angeline sopeso la idea de 

lavarle el cuerpo afiebrado, pero en la agrietada jarra metálica no quedaba 

mas que un par de centímetros de agua. Abandono la habitación con la jarra 

en la mano, atravesó la sala y llego al portal. 

Encontró a McCullough sentado en una silla apoyada contra la pared, cuyo 

asiento de piel ostentaba aun el pelo de la vaca que lo había suministrado. Mc-

Cullough alzo los ojos, se inclino hacia adelante y las patas delanteras de la 

silla golpearon el suelo con un ruido sordo. 

-Aquí la tenemos. Me preguntaba a donde se habría ido anoche. 

-Tengo un paciente que cuidar. 

-¿Cómo esta? ¿Alguna posibilidad de que pueda escribir una carta hoy? 

    -Muy pocas -respondió Angeline secamente. 

-Mire, he tenido una idea. Se ha comentado que la legación francesa en 

Nueva Orleáns va a hacerse cargo de los asuntos de Rutenia en los Estados 

Unidos; cuestión de cortesía. He estado pensando que seria bueno llevar allí la 

carta que escriba ese hombre tan valiente. Tal vez consiga mi oro y mi plata mucho 

mas deprisa, ¿no? 

-No lo sé. 

-Pero apuesto a que el Príncipe sí. 



-Tendrá que preguntárselo al -replico Angeline, haciendo ademán de 

marcharse. 

McCullough la retuvo, acogiéndola por el brazo. 

-Eso haré, y me alegrara ocuparme personalmente. Sus hombres dicen 

que es valiente con las pistolas, con la espada y también en la lucha cuerpo a 

cuerpo; mas que ellos. 

-¿Y ellos son mejores que usted y sus hombres? -Inquirió Angeline 

dulcemente. 

-Mejor que los estúpidos con los que tengo que cabalgar, desde luego. 

Mi destreza no la he puesto a prueba, aunque no soy un novato en el manejo 

de la pistola, ni del machete. Estuve un par de anos navegando con Lafitte 

antes del desastre de Nueva Orleáns. Cuando todo termine el viejo Hickory me 

concedió el perdón y me ínstate en tierra. 

-Tal vez cuando e1 se restablezca, si continua aun aquí, tendrá la 

oportunidad de comprobar que sabe hacer. 

-Eso si que me gustaría. Estaría bien ver su estilo. Si, estaría muy bien. 

-Sí -repitió Angeline, retorciendo la muñeca para intentar soltarse-. Y 

ahora, si me permite marcharme, tengo que ocuparme de e1. 

-Ah, que hermosa enfermera es usted, lo bastante hermosa como para que 

un hombre desee su compañía. Es usted diferente a Claire, que no hace mas 

que arañar, morder y gritar hasta echar abajo la casa. Usted es tranquila, pero 

profunda, con unos ojos que suavizan a un hombre y tranquilizan su espíritu, 

aunque le hagan hervir la sangre. Eso es lo que la hace especial para su 

alteza, no lo dudo. 

-Le he pedido que me suelte -dijo Angeline, apuntalando los pies para 

resistir el lento pero firme tirón de McCullough-. Ya tiene dos mujeres. ¿Es 

que no le basta? 

-Tenia dos, es cierto, pero ahora solo tengo una. -¿ Que? -exclamo 

Angeline. Quedo paralizada, e imagino a Claire asesina por aquel hombre, 

quitándose la vida. 

-Estrella Matutina se ha ido. He tenido que apartarla de mí por culpa de esa 

lagarta. Hubo una apuesta; Claire apostó por los hombres del príncipe y yo por 

los míos. Gang ella, así que tuve que echar a Estrella Matutina. Intento 

clavarme un cuchillo, esa Bata india, y tuve que darle en la barbilla. Aun así 



estuvo a punto de derribarme con sus patadas y golpes mientras la arrojaba 

sobre un caballo. 

-¿Y ahora no tiene quien le haga el desayuno? Que terrible. -Su 

simpatía tenía un tono burlón. 

-Claire no sabe cocinar -convino él. 

-¡Debería haberlo pensado antes de aceptar la apuesta! 

-Oh, si, pero estaba seguro de ganar, y por el premio que pedí valía la pena 

arriesgarse. 

Angeline abrió la boca para preguntar que era, pero el brillo lascivo de la 

mirada del escocés selló sus labios. 

-Tendrá que recurrir a alguna de las otras mujeres. 

-Si, podría hacerlo, pero tendría que esperar a que terminara de ocuparse 

de su familia. 

-Es una pena. -Girando bruscamente la muñeca hacia abajo, Angeline 

consiguió liberarse. Cuando se abalanzaba hacia la puerta, McCullough se 

puso en pie con una fuerza que hizo volcar la silla y la aferró por el brazo. 

-¡Suéltela! 

Era Meyer quien hablaba, al tiempo que terminaba de subir los escalones 

que conducían al portal. Le seguían Gustave y Leopold. No estaban armados, 

pero con sus cuerpos atléticos seguían siendo una fuerza terrible para que se 

enfrentara con ellos un solo hombre. 

McCullough soltó el brazo como si le quemara. 

-Muy bien -dijo, frotándose la palma de la mano 

En la parte trasera de sus calzones-. No iba a hacerle ningún daño. Es como 

la miel, tan dulce y delicada que no he podido resistirlo. Era a ustedes a 

quines estaba esperando. Tengo una proposición que hacerles. 

-Le escuchamos. -Meyer miro a Angeline y señalo la puerta con un leve 

movimiento de la cabeza, 

 

Angeline no necesitaba más. Dejo el portal. En la sala junto a la chimenea, 

encontró un cubo de agua que ha' extraído del pozo. Lleno su jarra y se 

acerco al portal. A través de la puerta abierta oyó a McCullough pedirle a los 

hombres de Rolfe que le ayudaran a entrenar a sus hombres. 



-Si tuviera cincuenta como ustedes, toda la Tierra de Nadie seria mía, 

transbordadores, carreteras, establecimientos comerciales, todo. Seria tan rico 

que no necesitara robar nunca mas, quizás únicamente para mantener el 

control. ¡Y lo mejor de todo, ese español rastrero que se ha puesto en contra 

mía no tendría mas posibilidades que una puta en una reunión de predica-

dores! 

Lo primero que vio Angeline cuando volvió al dormitorio fue las gotas de 

sudor en el labio superior de Rolfe, en las ojeras y en la frente, y la almohada 

empapada. Tenia el pelo más brillante a causa del sudor, y también los 

brazos y el torso, que había dejado al descubierto al apartar la manta con sus 

inquietos movimientos. 

Las lagrimas pugnaban por asomar a los ojos de Angeline. Se llevo una 

mano a la boca. Luego, cuando hubo pasado esa breve oleada de emoción, 

pensó que el peligro ahora residía en él frió de la mañana. Necesitaba lavar de 

pies a cabeza a Rolfe, cambiar las ropas de la cama y darle algo nutritivo, como 

caldo caliente. Angeline precisaba ayuda, pero Estrella Matutina se había 

marchado, así que tendría que recurrir a algún miembro de la guardia de 

Rolfe. 

Oscar y Oswald se habían unido a los demás con las caras limpias y 

enrojecidas, como si acabaran de realizar sus abluciones matinales. Los cinco 

miembros de la escolta se hallaban con McCullough, hablando y gesticulando, 

interrumpiéndose los unos a los otros. Dirigieron una mirada inquisitiva a 

Angeline cuando irrumpió impetuosamente en el portal. 

Antes de que ella pudiera hablar, se oyó un saludo en la parte delantera de la 

casa y vieron a un par de jinetes. Entre ambos había un tercer caballo que 

montaba un hombre con la cabeza gacha. Tenia un moretón en una mejilla 

y los brazos atados a la espalda. No llevaba sombrero; la brisa hacia ondear sus 

finos cabellos oscuros. Los primeros rayos del sol caían oblicuamente sobre 

sus rasgos, destacando el tinte cetrino de su piel y el delgado bigote sobre 

su labio superior. El hombre, deslumbrado por el sol, miro al grupo, y en-

tonces sus ojos encontraron a Angeline y se clavaron en ella. Formo su 

nombre con los labios, pero no emitió ningún sonido. Bruscamente se echo a 

reír. 

Era Andre. 
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En los días que siguieron, Rolfe dormía, se despertaba para tomar caldo y 

vino de Borgoña y volvía a dormirse. Su escolta se hizo cargo de una parte de 

sus cuidados. Se sentaban por parejas para protegerlo y por propia 

satisfacción. De noche lo dejaban solo con Angeline. Durante las horas del 

día, Rolfe se agitaba sin parar, pero cuando caía la oscuridad se quedaba 

inmóvil, durmiendo tranquilamente y sin que le despertaran los disparos de 

las competiciones de pistola, la música de violines y guitarras o los 

mugidos del ganado que conducían al interior de la fortaleza para pasar la 

noche. 

Relevada de su puesto junto al enfermo durante el dic, Angeline tuvo 

ocasión de hablar brevemente con Andre. Su presencia tenia una sencilla 

explicación. Había seguido el rastro de los captores de Angeline y había caído 

en sus redes. El moretón de su rostro iba desapareciendo, pero el golpe 

sufrido por su ego tardaría mucho mas en sanar. Su intention había sido 

liberarla, y solo había conseguido hacer el ridículo. Hasta entonces se había 

negado con tozudez a dar su nombre y la dirección de sus parientes mas 

próximos, pero sabia muy bien que solo era cuestión de tiempo que acabara 

capitulando. Desanimado, no veía el modo de liberar a Angeline de Mc-

Cullough, aunque pudiera salvarla de Rolfe y su guardia. 

 

-Angeline -le dijo un día. Estaba sentado contemplando a Angeline, que 

cortaba carne de buey y la arrojaba en un puchero de agua sazonada con sal y 

pimientos rojos. Era buey del ganado que robaban los bandidos. 

Angeline le lanzo una mirada sonriente. 

-¿ Si? 

-¿Estas segura de que quieres ser rescatada? -¡Vaya pregunta! -

Angeline lo miro fijamente con el cuchillo suspendido en el aire, demasiado 

sorprendida para ofenderse. 

-Te pido perdón -dijo Andre-, pero creo que nuestra... amistad pasada 

me da derecho a preguntártelo. Eres la amante de Rolfe, ¿verdad? 



-¡Por supuesto que no! 

-¿Como puedes negarlo cuando lo cuidas como 

una esposa devota y compartes su cama? 

Angeline bajo la vista y separo la grasa de un trozo d buey con sumo 

cuidado. -Ha estado muy enfermo. 

Andre hizo un rápido gesto de desprecio, como si el estado de salud de 

Rolfe no tuviera nada que ver. -Se que te obligo al principio; pero si te 

pidiera hora que vinieras conmigo 

      - ¿Lo harías? 

-No nos dejarían marchar. 

-¿Pero si pudiéramos? -insistió el. 

-No seria justo que te pusiera en peligro y te hiciera responsable de mi 

seguridad. 

-Eso es cosa mía. 

Angeline alzo por fin sus dulces ojos verdes. 

-No podría dejarlo mientras me necesite. -En su tono había dolor y un 

asomo de consternación. 

Al oír la respuesta de Angeline, el rostro de Andre adquirió el mismo tinte 

amarillento que la magulladura del pómulo. 

-Comprendo. ¿Entonces te quedaras con el para siempre? 

_¿Quieres saber si vamos a casarnos? La respuesta es no. Me han 

advertido que eso es imposible, y yo lo acepto. 

-¿Advertido? -exclamo Andre, recuperando el color-. ¿Quieres decir 

que ese príncipe insignificante e ha atrevido...? 

-No ha sido el príncipe -le interrumpió Angeline. 

-¿Entonces quien? 

-¿Importa eso? -El tono agudo y cierta tensión en la voz dejaban 

traslucir una suplica. 

Andre no la paso por alto, pero le lanzo mas de una mirada peculiar mientras 

hablaba de otros temas. Para Angeline fue un alivio que Oscar llegara para 

llevárselo al campo de tiro que habían instalado detrás del granero. 

Cuando volvieron a encontrarse, hubo cierta tirantez entre Angeline y 

Andre, pero pronto se disipo. Paulatinamente consiguieron recuperar parte de 

su vieja amistad. Andre se preocupaba mas que los hombres de Rolfe de 



ayudarla en la pesada tarea de acarrear leña y agua, y se percataba de 

inmediato de su cansancio. Angeline descubrió que Andre la vigilaba siempre 

estrechamente, sobre todo al final del día, cuando ella se introducía en la 

habitación que compartía con Rolfe y cerraba la puerta. En esos instantes, el 

rostro de Andre adquiría una dureza inexpresiva que le hacia parecer mas 

viejo, y sus ojos tenían el brillo opaco de la furia contenida. 

A pesar de su ira contra el príncipe, a medida que pasaban los días Andre 

terminó por dejarse arrastrar al peligroso juego que habían entablado los 

hombres de Rolfe con los bandoleros. Cuando aprendió a disparar y a 

empuñar una espada para un propósito distinto al de demostrar su valor o 

actuar en un duelo, Andre demostró ser muy hábil. Su destreza aumento de tal 

manera que pronto supero a la mayoría de los bandoleros elegidos como 

alumnos y solo era ligeramente inferior a los miembros de la guardia de Rolfe. 

A medida que adquiría habilidad y con ella confianza en si mismo, creció el 

respeto que sentía por el hombre que dirigía indirectamente los 

entrenamientos, muy a pesar suyo. 

Andre no fue el único en obtener provecho. Los hombres de Rolfe 

hallaban una válvula de escape para sus energías en el ejercicio físico. Les 

ayudaba a mantener la mente distraída y también ampliaba sus propias 

habilidades. Antes desconocían las peleas con cuchillos de caza de hoja ancha, 

o los combates cuerpo a cuerpo en los que valía todo y que podían acabar con 

un ojo o una oreja arrancados. Como no carecían de la agilidad, la fuerza y la 

rapidez de reflejos que se necesitaban para salir victoriosos, no tardaron mucho 

en evitar ser heridos en esas competiciones bárbaras, e incluso llegaron a 

superar a sus adversarios. Meyer, sobre todo, demostró una capacidad 

especial para el cuchillo de hoja ancha, con su grueso mango y su afilada 

hoja. 

Los hombres pudieron utilizar estos cuchillos para su autentico fin al menos 

en una ocasión. Se organizó una expedición para cazar jabalís. Estos 

animales, descendientes de los cerdos que habían quedado sueltos en los 

bosques, y que Vivian de bellotas, nueces, raíces y bayas, se cazaban con 

perros. Les disparaban con sus largas carabinas y luego un hombre tenia que 

acercarse para degollar al animal agonizante o clavarle un cuchillo en el 

corazon para que manara el exceso de sangre y la carne fuera comestible. 



La porción de carne que toco en suerte a McCullough y sus prisioneros no 

fue pequeña. A Angeline le correspondió cortarla y salarla para su conservación 

antes de que se colgara en la cabaña destinada a ahumarla. La ayudaron 

Andre, Oscar y Meyer. Era una tarea laboriosa y sucia, pero el olor de las 

chuletas al freírse lentamente, para comerlas durante la cena con galletas 

trituradas, recompense todos sus esfuerzos. 

Poco a poco, la responsabilidad de cocinar había ido recayendo en 

Angeline. Alguien tenia que ocuparse de que se prepararan platos saludables 

para Rolfe, y mientras revolvía sus sopas y estofados añadía algo a ]as perolas 

para los demás. 

Por alguna razón desconocida, McCullough parecía tomar sus esfuerzos 

como un cumplido personal. Cuando posaba en ella sus ojos castaños, tenia 

una mirada de complacencia que ponía nerviosa a Angeline. En mas de una 

ocasión Angeline había tenido que esquivar sus garras al pasar cerca de el. 

Un día la pellizco antes de que pudiera evitarlo. Fue un error, puesto que en 

ese momento Angeline llevaba un puchero lleno de café caliente. Al darse la 

vuelta rápidamente, sorprendida y escandalizada, el recipiente vacilo y el café 

hirviendo cayo en cascada sobre el regazo de McCullough. El jefe de los 

bandoleros salto de su silla aullando, lanzando maldiciones, y se puso a dar 

saltos separando los calzones de su cuerpo. Lanzo a Angeline una irascible 

mirada acusatoria, pero no se atrevió a mas, puesto que Oscar, sumamente 

regocijado, se hallaba presente, y también Claire. 

Angeline pensaba que le debía a su prima el que McCullough no le 

dedicara sus torpes atenciones. A pesar de todo el desprecio que decía sentir 

por el, Claire parecía proteger cada día mas su posición como mujer del jefe. 

Esta representaba seguridad frente a la lujuria a duras penas contenida de los 

demás bandoleros, que andaban de un lado para otro como lobos ham-

brientos, con los ojos amarillentos y sometidos, pero con la amenaza bailando 

en sus sonrisas. 

Un día Angeline se encontró a Claire con la espalda contra la pared y 

rodeada por cinco o seis de los bandoleros como una liebre atrapada. Con 

gran alegría, Claire se abrió paso entre ellos para atender a la llamada de 

Angeline, pero la mirada que lanzo hacia atrás era de disculpa, casi 

acariciadora. 



Las dos jóvenes se detuvieron un momento ante la puerta de la cocina. 

Claire coloco una mano sobre el brazo de Angeline y en voz baja y vacilante, 

le dijo: 

-Angeline, there, o no te sientes alguna vez... perversa, como si tuvieras 

la necesidad de invitar a un hombre, a cualquier hombre, a acostarse contigo? 

¿No te apremia esa necesidad, agravándose como una enfermedad hasta que 

no puedes pensar en nada mas? ¿No te parece que solo en los brazos de un 

hombre podrás hallar el alivio para el dolor que sientes en tu interior cuando 

el te da placer y te castiga al mismo tiempo? 

Estaba lloviendo; el agua resbalaba por las tablillas de ciprés del techo y 

caía como una cortina. Una fría humedad invadía el aire y el tamborileo sordo 

de las gotas eclipsaba todos los demás sonidos. Angeline estudio a su prima, 

preocupada por el tono de autodesprecio y su mirada obsesiva. 

-He... he sentido... deseo por un hombre -respondió al fin. 

-Solo deseo? ¿Y con tu príncipe, no? -Los labios de Claire dibujaron una 

sonrisa irónica-. No me refería a eso, aunque supongo que siendo como son 

los hombres, aunque sean príncipes, con el tiempo también tu llegaras a 

sentirlo. 

-Claire...  

-No quiero tu compasión, ese sería el ultimo insulto. Se muy bien que he 

conseguido estropearme la vida con mis actos, y también la tuya. ¿Por que no 

me odias? Eso lo soportaría mejor. 

-Te odiaría si creyera que fue culpa tuya. 

Claire dejo escapar una carcajada triste. 

-¿Como sabes que no lo fue? 

-No puede ser, seria algo demasiado monstruoso _ dijo Angeline, aunque 

en su mente notaba el eco de la duda. 

-¿ Si? Que no daría yo por volver a estar tan segura de todo, de lo que 

esta bien y esta mal. 

-¿Que le paso a Maximilian? -pregunto Angeline, siguiendo un impulso-. 

¿Puedes contármelo? 

-;A Max? -repitió Claire, como si el nombre tuviera un gusto amargo en 

su boca-. Le amaba, eso es lo mas importante. Todo lo demás es... tan sórdido 

que no puede contarse. 



Una puerta se abrió y apareció Oscar. Claire se puso rígida, dio media 

vuelta y entro en la cocina. 

El miembro mas reservado de la escolta se acerco a Angeline. 

-Parece angustiada. ¿Ocurre algo? 

-Nada y todo -respondió Angeline con la mirada perdida. 

Una vez que remitió la fiebre, la incapacidad de Rolfe para recuperarse, su 

docilidad al aceptar la gachas y caldos que ella le hacia y su falta de vitalidad 

eran una fuente de preocupación para Angeline. Había perdido mucha sangre, 

desde luego, y los estragos causados por la fiebre bastaban para debilitar la 

constitución mas fuerte, pero por alguna razón Angeline esperaba que el fuera 

menos vulnerable que los demás. Esperanza ridícula, naturalmente. 

El corte de la frente había cicatrizado con una postilla de forma alargada, pero 

tal vez la herida era mas grave de lo que había supuesto en un principio. 0 

quizá la insufrible cautividad hiciera a Rolfe indiferente a su convalecencia. 

Angeline creía que el príncipe estaría ansioso por ponerse bien para organizar la 

huida. Al menos, mientras estuviera confinado en la cama con la incertidumbre 

de su recuperación pendiente sobre el campamento como un velo funerario, 

McCullough no intentaría obtener de el la carta de rescate a su padre. 

Un día Angeline se detuvo ante la puerta del dormitorio para coger mejor 

la bandeja que llevaba. Le parecio oir la cadencia melodiosa de la voz de 

Rolfe, con su antiguo tono de desconcertante despreocupación hablando 

con Gustave y Leopold. Tan grande fue su sobresalto que hizo entrechocar 

los platos que llevaba Sin embargo, cuando abrió la puerta de un empujón vio 

que Rolfe yacía inmóvil con las manos en reposo sobre la manta y Gustave 

se volvía con el rostro sonrojado para saludarla, con un brazo extrañamente 

pegado a su costado. En la habitación había un inconfundible aroma a 

comida. 

-¿Que es lo que tiene ahí? -pregunto con los ojos clavados en Gustave. 

-Angeline, meine liebe... -protestó Gustave. 

-¿Esta escondiendo algo? 

El veterano tuerto suspiro. 

-Solo un trozo de pavo que sobro de la comida. 



Y mostró un cuarto entero del ave, uno de los pavos salvajes que habían 

cazado el día anterior. 

-Y supongo que lo necesita para aguantar hasta la siguiente comida, o 

no? 

-Puede... puede decirse así -balbuc1ó Gustave, lanzando una mirada 

furiosa a Leopold con el rabillo del ojo. 

-Sin duda ha pensado que comiendo ese trozo delante de Rolfe 

despertaría su apetito -sugirió Angeline. Su ironía traslucía su decepción. 

-Sí... bueno, quizá haya sido una idea estúpida. -Gustave miró a su jefe 

como suplicando su ayuda, pero Rolfe se limitó a devolverle una mirada 

límpida, con un asomo de diversión en la boca. 

      -¡En ese caso, fuera de aquí, usted y su comida! 

Gustave obedeció con presteza, pero Angeline segura desconcertada por 

la hilaridad que asomaba a los ojos de Leopold y la mirada de Rolfe mientras 

contemplaba a Gustave, que se llevaba el pavo motivo de la ofensa. 

Hubo otro incidente. Un día, mientras los hombres de Rolfe se hallaban fuera, 

cazando, Angeline avivo el fuego en la chimenea de la sala, arrastró un 

barreno de madera y lo lleno con el agua que había puesto a calentar. Procedió 

entonces a darse un largo baño, e incluso se lavo la cabeza tan bien como 

pudo con el jabón áspero y gelatinoso. Limpia y maravillosamente recon-

fortada, sonrosada a causa del calor del baño, Angeline se envolvió en una fina 

toalla gris y entro en el dormitorio en busca de un peine. Encontró uno, de 

madera y con amplios dientes tallados a mano, se paró delante del pequeño 

espejo de acero pulimentado que había sobre el lavabo y se lo paso con 

dificultad por la masa húmeda y enmarañada de sus cabellos. Al inclinarse 

para echar los cabellos sobre el hombro, la toalla se deslizo lentamente, cayó 

al suelo y dejo al descubierto las curvas sonrosadas de su cuerpo. 

Desde la cama le llegó el sonido de un suspiro. Sin embargo, cuando se 

volvió para mirar, Rolfe tenia los ojos cerrados y el oro de sus cabellos 

resplandecía sobre la almohada. 

No obstante, esa noche Rolfe se mantuvo en una postura rígida, y no hizo 

movimiento alguno para tocarla o atraerla hacia si como solía cuando tenia 

fiebre. Cuando Angeline, medio dormida, se agito en la inquietud del sueno y 

su tobillo rozó al príncipe, la tensión de este aumento considerablemente. En 



aquel breve contacto, Angeline percibió la rigidez de sus músculos. Por su 

mente cruzo la idea de preguntarle que le ocurría, pero había algo en el silencio 

tirante que exista entre ellos que la disuadió. Rolfe no estaba peor. Su 

respiración era profunda y regular. No era el dolor de la herida lo que le 

molestaba, pues en los últimos días había dejado de apoyarse solo en el lado 

contrario. 

 

Una idea vaga acudió a la mente de Angeline, pero la desecho, ¿Por que 

no la abrazaba y tomaba lo que deseaba? Cuando, cansada por la dura 

actividad del día, Angeline se durmió por fin, Rolfe no se había relajado aun y 

yacía despierto mirando la oscuridad. 

Unos cuatro días después, los hombres de Rolfe, con Andre entre ellos, 

volvieron a salir de caza. Fue una cacería nocturna que duro hasta la 

medianoche. Un zorro había hecho sus incursiones entre las gallinas, las que 

pasaban la noche en el improvisado gallinero del campamento en lugar de 

volar hasta las copas de los árboles, donde estaban a salvo. 

Los hombres aguardaron hasta que los cacareos alarmados de las gallinas 

señalaron el regreso del zorro. Por retazos de conversaciones que había oído, 

Angeline comprendió que no esperaban capturar al zorro fácilmente. La mayor 

parte de la diversión consistía, al parecer, en encender un gran fuego y 

sentarse alrededor para beber y oír a los perros que perseguían al zorro 

lanzando sus ladridos al viento. Luego los hombres montaban y se precipitaban 

en pos de los sabuesos con antorchas humeantes en la mano y las 

damajuanas de whisky colgadas de la silla. 

A pesar de la atracción de la caza, el campamento de los bandidos no 

quedo desprotegido. El propio McCullough se quedo allí, así como aquellos 

que debían vigilar las carreteras que conducían a la casa y los que tenían 

familia. McCullough animo a los miembros de la escolta a ir de caza; seria una 

experiencia que recordarían durante el resto de su vida, les dijo, añadiendo 

que no debían perderse aquel método de cazar zorros que usaban en el 

Nuevo Mundo. 

La noche avanzaba. Angeline estaba sentada en la sala, acurrucada en un 

rincón del tosco banco, mirando el fuego. Deseo tener un libro, una labor de 

aguja, algo en que ocupar ]as manos y la mente. Algunas veces tenia la 



impresión de que sus pensamientos, repentinamente, habían trazado un surco 

en su cerebro del que les era imposible desviarse. Volviendo una y otra vez 

sobre el mismo tema, Angeline no hallaba nada que pudiera haber hecho de un 

modo diferente, que hubiera podido afectar el curso de los acontecimientos, 

nada que le garantizara la felicidad el resto de sus días. Era morboso hacer 

hincapié en su situación de esa manera, pero sin distracciones resultaba 

inevitable. 

La puerta que conducía al portal se abrió a su espalda con un crujido. 

Angeline alzo la cabeza y se volv1ó. McCullough entro en la sala y se acerco a 

ella con paso firme y una sonrisa satisfecha, oculta a medias por su frondosa 

barba. 

-Aquí esta, mi querida muchacha. Hace mucho que espero para estar a 

solas con usted. Ahora que esa bruja de Claire esta durmiendo y que los otros 

persiguen fuegos fatuos por los pantanos, empleemos bien el tiempo de que 

disponemos. 

Angeline se puso en pie alarmada. 

-¿De que esta hablando? 

-Sabe muy bien que la deseo. Las mujeres siempre se dan cuenta de 

estas cosas. -En sus ojos castaños brillaba la confianza en el éxito y una 

lujuria sin complicaciones. 

-¡Pero yo no le deseo a usted! 

-¿Es ese el juego que quiere jugar? Sabe muy bien que estará mucho 

mejor conmigo que con ese príncipe. Yo puedo protegerla y el no. -Su voz 

delataba una cierta emoción. 

Angeline retrocedió ante el lento varice del escocés, rodeando el banco, 

que se interpuso entre ellos. 

-¿Y... y Claire? 

-Si, es un problema, pero se muy bien como manejar a las zorras como ella. 

Para gobernarlas no hay que darles nunca la espalda y tener el latigo siempre 

a mano. Mientras sepan quien es el amo, no causan dificultades. 

      -¡Ya la tiene a ella! ¿Para que me quiere a mi? 



-Ah, usted es suave y dulce, hermosa y encantadora, para obsesionar a 

un hombre, como una mujer sonada, como un ángel, como revela su nombre. 

No me rechace. 

Sus palabras eran melosas, y tal vez sinceras, pero la expresión de su rostro 

era astuta cuando rodeo el banco. Perseguía a Angeline agitando los brazos, y 

el notorio bulto de sus calzones ponía en evidencia su lascivia. 

-Esto... esto es una estupidez -dijo Angeline, intentando razonar con el-. 

Exijo que me deje en paz inmediatamente, o gritare. 

-¿Para que venga el Príncipe Rolfe quizá? Pruébelo si quiere. No me 

causara mas problemas a mi ni le ayudara mas a usted que un mosquito. 

Angeline recorrió la habitación con rápidas miradas en busca de un arma, 

y vio una en el atizador de hierro apoyado contra la chimenea. 

-Los hombres de su escolta no le permitirán que se salga con la suya. 

-No están aquí. 

Al tiempo que hablaba, el escocés se lanzo sobre ella. Angeline se 

agacho y se dio la vuelta para eludir sus garras y precipitarse sobre el 

atizador. La barra de hierro le resulto pesada al levantarla y volverse 

rápidamente hacia el bandido, que soltó un grito cuando le dio de refilón en el 

estomago. Con una violenta imprecación, el escocés asió el atizador por la 

punta ennegrecida, se lo arranco de ]as manos y, con un nuevo Juramento, lo 

arrojo contra la pared. El tizne de sus manos acabo ensuciando el vestido de 

Angeline cuando la cogió y la atrajo hacia el. Angeline pateó y se retorció, 

pero sus esfuerzos no parecían sino excitarlo aun mas. 

Con una fuerza irresistible, el escocés arrastro a Angeline hacia una 

esquina, donde había un jergón, que utilizaban los miembros de la escolta. 

-¡No! -gimio Angel ine-,  ¡no! 

j-No haga tantos aspavientos -gruño el. La arrojo sobre el jergón y se 

arrodillo 'unto a ella. Se saco luego los tirantes, sonriendo-. Solo será un 

minuto y ya vera que le gusta. 

Se echo entonces sobre ella. Al buscar sus labios, le raspo la cara con la 

barba, y con una mano le acaricio groseramente el pecho. Ira y dolor se 

apoderaron de Angeline, que ataco los ojos del bandolero con las unas. 

El escocés aparto la cabeza, cogió a Angeline por las muñecas y se inclino 

hacia adelante para colocar la pantorrilla atravesada sobre sus muslos y 



evitar así que siguiera pateando. Con las manos paralizadas y una nausea que 

le subía desde el estomago, Angeline noto los labios ardientes y húmedos del 

escocés sobre su mejilla. 

Dc repente McCullough emitió un grito ahogado y su cuerpo quedo inmóvil. 

Angeline, jadeante, se aparto temblando del escocés. 

Con una rodilla en el borde del jergón y el brazo apoyado en el muslo, vio 

a Rolfe. Solo llevaba unos pantalones, que se había puesto apresuradamente, 

y la venda blanca alrededor de la cintura. Empuñaba un largo cuchillo de Gasa, 

cuya punta clavaba en el cuello de toro de McCullough con tanta fuerza que 

había hecho brotar la sangre. Rolfe estaba pálido, pero su pulso era firme y su 

rostro reflejaba una absoluta calma. 

-¿Que prefiere? -pregunto en voz baja-. ¿La muerte misericordiosa de 

un cerdo, sin un chillido, o la vida de puerco que no la merece? 

La pregunta estaba dirigida a Angeline, pero McCullough hablo antes que 

ella. 

-Angeline -gimio-, por el amor de Dios... 

 

-Diríjase a ella -lo interrumpió Rolfe con voz 

tensa- como señorita Fortín. 

-Lo que quiera -dijo el escocés, y se apresuro a añadir, al notar que la 

punta del cuchillo se hundía aun mas-: Señorita Fortín. 

-No lo haga -pidió Angeline con tono incisivo, recelando de la expresión 

resuelta que veía en el rostro de Rolfe-. No te mate. 

Rolfe le lanzo una mirada penetrante. 

-¿Por que no ha gritado, por que no me ha llamado? 

-No podía respirar, y... y no creía que sirviera de nada. 

Se produjo un momento de tensión durante el cual McCullough cerro los ojos 

con fuerza. El sudor perlaba su frente y le caía por la nariz. Los nudillos de 

la mano con que Rolfe empuñaba el cuchillo estaban blancos. Angeline 

contuvo la respiración. Luego, cuando Rolfe retiro el cuchillo bruscamente, dejo 

escapar un suspiro. 

Rolfe se puso en pie, paso el cuchillo a la mano izquierda y le tendió la otra a 

Angeline, de la que tiro con sorprendente fuerza para ayudarla a levantarse. 

-Levántese -ordeno luego, mirando al escocés. 



El rostro de McCullough se oscureció una vez pasado el peligro. 

-Me había engañado, ¿no es cierto? Nos ha jugado una mala pasada a 

todos con todas esas papillas que comía y esos aires de moribundo. No le 

servirá de nada. 

Cuando el escocés se incorporaba, su mano rozo la parte superior de su 

bota y extrajo rápidamente un cuchillo. De inmediato Rolfe coloco a Angeline 

a su espalda y se agazapo. Al verlo, una sonrisa de placer se abrió paso por 

entre la barba de McCullough. 

-No -susurro Angeline, angustiada. Los dos 

hombres no le prestaban la menor atención mientras se desplazaban en 

círculos, esperando una oportunidad 

de atacar. 

     -Es usted un hombre valiente -chirrió la voz de McCullough-, pero no 

podrá vencerme en mi propio juego. 

     -En Rutenia, los gitanos pueden enseñar a manejar un cuchillo a los 

propios tallistas; y en mi adolescencia tuve un mozo de cuadra gitano que me 

enseño a cabalgar, a llamar a los caballos con silbidos silenciosos y unas 

cuantas cosas mas que me sirvieron para seguir con vida y a el, por lo tanto, 

para conservar su empleo. Puede que conozca un par de trucos que le 

sorprenderán. 

-Ha estado enfermo, apenas ha recuperado las fuerzas después del 

agujero que le abrieron en el costado. ¿Va a arriesgarse a recibir otro solo 

porque deseo de su mujer algo que ella no echara nunca de menos? 

-Los favores de esta dama son míos por derecho y consentimiento suyo, y 

al igual que un avaro con su oro, yo echaría de menos cualquier perdida en 

mi tesoro. 

-Bonitas palabras -se burlo McCullough-. Veamos si puede 

respaldarlas. 

Las hojas de los cuchillos centellearon a la luz del fuego, con un brillo 

azulado en las afiladas puntas. Los asían con el borde hacia arriba, de modo 

que con un golpe rápido provocaran el mayor daño posible en músculos y 

vísceras. En el rostro de McCullough había alegría y una cierta impaciencia, 

como si el combate fuera de su agrado. Hizo una finita y embistió a Rolfe para 

poner a prueba la guardia de su oponente, con ojos brillantes y alertas. Rolfe 



esquivo su ataque con facilidad. Su rostro reflejaba una concentración absoluta 

en los movimientos del cuchillo que sostenía el otro, pero no daba muestras de 

cansancio ni de debilidad. 

 

 

De los dos hombres, Rolfe era el mas alto y tenia los músculos mas 

esbeltos. En la figura corpulenta de McCullough había potencia, y una fuerza 

comprimida en sus gruesos muslos y en hombros y brazos. El escocés ponía 

en la lucha toda su astucia para tratar de equilibrar la inteligencia del otro. 

La sonrisa confiada de McCullough se hizo mas amplia al ver que Rolfe no 

atacaba. Una y otra vez, el bandido arremetía contra el príncipe y su cuchillo 

trazaba un arco reluciente a escasos milímetros del vendaje de la cintura. Pero 

Rolfe cedió terreno sin sufrir daño alguno, y sin los esfuerzos que hacían 

sudar a McCullough gruesas gotas que le caían sobre los ojos, parlaban su 

barba y humedecían su cabeza. 

Angeline contemplaba la escena con el corazon en un puno y pensando 

que el jefe de los bandoleros no pensaba matar a Rolfe, que solo quería 

herirle para conseguir a Angeline sin perder la perspectiva de un cuantioso 

rescate. En cuanto a Rolfe, resultaba difícil entrever su propósito o incluso 

descubrir si tenia alguno que no fuera simplemente el de sobrevivir. El príncipe 

retrocedía una y otra vez con movimientos sinuosos y mirada vigilante. 

La confianza creció en el bandolero. Soltó una carcajada y empezó a 

pasarse el cuchillo de una mano a otra, como si tentara a Rolfe a atacar 

mientras el cuchillo estaba en el aire. Seguían dando vueltas, mirándose y 

dejando oír sus ruidosas respiraciones. Sus pies producían un extraño ritmo 

sobre el tosco suelo de tablones. El brillo del sudor apareció en la frente de 

Rolfe y en sus brazos. Entonces el cuchillo del escocés lanzo un destello en 

su mano izquierda, que acometió el costado herido de Rolfe. 

No parecía haber manera de detenerlo ni de esquivar el golpe. Rolfe tenia 

la guardia baja, al parecer engañado, puesto que era de esperar que su 

oponente le atacara con la mano derecha. Un gruñido de satisfacción 

emergía ya de la garganta de McCullough. 

Se interrumpió bruscamente cuando Rolfe paro el golpe con la habilidad de 

un esgrimista, presentando su hoja lateralmente, desvió el cuchillo del otro y le 



arranco de pasada la piel de la punta de los dedos. El escocés aulló de dolor, 

soltó unas cuantas maldiciones y retrocedió con esfuerzo mientras pasaba el 

cuchillo a la mano derecha y se apretaba los dedos heridos contra los 

calzones para resanar la sangre. Su sonrisa había desaparecido. 

-Ha bajado la guardia -le reprendió Rolfe amablemente-. Un gitano le 

hubiera rajado las tripas como a un pescado. Tenga cuidado. 

-¡Tendre cuidado... con usted! 

Con los maliciosos ojos entornados volvió a acometer a Rolfe, intentando 

una loca estratagema tras otra, menos preocupado ya por las heridas que 

pudiera sufrir que por su sed de venganza. Rolfe respondía a cada una de 

sus maniobras convenientemente, economizando su fuerza, para esperar el 

siguiente ataque equilibrado y alerta. Y cada vez le explicaba al escocés con 

frases cuidadas y pulidas el error que había cometido, aunque siempre evitaba 

señalar un defecto, del que la propia Angeline acabo dándose cuenta: McCu-

llough tenia la costumbre de mirar fijamente el punto que pensaba atacar un 

segundo antes de hacerlo. 

Con cada fracaso ante un hombre que supuestamente estaba enfermo, el 

escocés perdía mas el control. Acabo haciendo rechinar los dientes, y sostenía 

el arma en una mano húmeda de sudor. Sus movimientos se tornaron 

erráticos y salvajes, azuzado por las pullas de Rolfe. La ira cegó al escocés, y 

dejo de razonar, lo que constituyo su mas grave error. 

McCullough acometió al príncipe con un golpe lateral. Lanzo una maldición al 

ver que fallaba una vez mas, y volvió a arremeter con un revez que hubiera lle-

gado hasta el hueso de haber acertado. La furia de su acometida le dejo 

expuesto, lo que aprovecho Rolfe para abalanzarse sobre el, acogerle el brazo 

y retorcérselo, al tiempo que le golpeaba la corva con la rodilla. El escocés 

cayo con un crujido. Empezó a aullar, pero se callo al alzar la vista y 

descubrir que Rolfe se había arrodillado y le ponía la Punta del cuchillo 

delicadamente sobre la yugular, que latía violentamente. 

McCullough, que no era estúpido, aflojo los dedos y soltó el cuchillo. 

Apenas podía respirar. 

-Las cosas -dijo Rolfe con suavidad- están en orden. 

En la mirada del escocés brillo cierta sensatez. 



-Si grito se presentaran veinte hombres para despellejarlo como a un lobo y 

arrojar los restos a los perros. -Veinte hombres que le verán morir. 

-Con todo este alboroto, seguro que ya vienen 

hacia aquí. 

-Dudo mucho que se arriesguen a interponerse en lo que indudablemente 

tienen todas las razones del mundo para creer que es un asunto 

placentero, por rudo que sea. -Las palabras de Rolfe resonaron como un 

chasquido de látigo, lo que indicaba que no había olvidado las atenciones que 

el escocés había intentado imponer a Angeline-. Pero aunque vinieran, no le 

serviría de nada. Hablemos de los lobos que cuando cae su jefe lo devoran con 

avidez... 

McCullough se quedo paralizado. 

-Tiene razón, maldito sea. Si mis hombres me vieran así, mi vida no valdría 

un dólar Doe. 

Según había oído decir Angeline, un dólar Doe era un dólar falso fabricado 

por un tal Doe, una moneda de fantasía del tamaño de los dólares de plata 

mexicanos, aunque con mas grabados ornamentales y con una fina capa de 

plata sobre simple metal. En la Tierra de Nadie se aceptaban como moneda de 

cambio, pero fuera de ella no valían nada. 

-Me alegro de que este de acuerdo conmigo. 

-Lo estoy -gruño McCullough-, pero aunque yo caiga, no conseguirá 

escapar solo con ese cuchillo. Mis hombres le dispararan antes de que 

hubiera dado tres pasos. 

-Eso es cierto, sin duda, o lo seria si me vieran. Lo que yo le pido, por lo 

tanto, es su palabra de honor, no la del hombre que es ahora, sino la del que 

fue, de que a partir de ahora Angeline no correrá peligro de ser molestada. 

En el rostro del escocés se reflejo una breve lucha interna. 

-¿Aceptaría... mi palabra? 

-Si. 

-Entonces la tiene, la palabra de McCullough. 

-Y si la rompe -intervino Angeline-, con miradas, palabras o actos, 

me ocupare de que sus hombres se enteren de lo fácil que le ha sido a Rolfe 

derrotarle. 



-No renunciare a mi rescate -advirtió McCullough, con malicia tozuda y 

franca. 

-En cuanto a eso, ya lo veremos -replico Rolfe. 

-Menuda pareja hacen. He tenido suerte de que no me hayan despellejado; 

espero que me deje levantarme. 

Rolfe retrocedió, dejando que McCullough se alzara. El jefe de los bandidos 

dejo de jadear para inhalar el aire profundamente con una especie de ronquido, 

como si hasta ese momento hubiera tenido miedo de respirar. Miro a Rolfe con 

una sombra de desafió, como si esperara ver alguna muestra de triunfo en el 

otro. 

-Le deseo buenas noches -dijo Rolfe, inclinando la cabeza. 

El escocés la inclino también levemente. 

-No olvidare lo que ha pasado. 

-Confió en que no. 

-Ya lo supongo, y silo hiciera, estaría dispuesto a repetir la lección. 

-Me juzga usted mal -murmuro Rolfe-. Nunca desperdicio mi tiempo 

en medidas que hayan demostrado ser ineficaces. 

McCullough soltó un gruñido indescifrable, se dirigió a la puerta a grandes 

zancadas y la abrió. Miro hacia atrás con la expresión acosada de un hombre 

que ha dejado entrar a una serpiente de cascabel en su casa, inclino otra vez la 

cabeza y salió, cerrando la puerta rápidamente tras el. 

Angeline se volvió hacia Rolfe con el entrecejo fruncido. 

-Podía haberlo usado como rehén, como escudo para abrirse paso entre 

los centinelas del campamento. 

-No existen garantías de que tenga valor como escudo. Los centinelas 

podrían considerar que su muerte es un precio muy pequeño por conservar la 

fortuna que yo represento. Además, no tengo modo de saber donde están mis 

hombres ahora, y no podría evitar que afrontaran la venganza de aquellos a 

quienes yo hubiera burlado. Y una razón mas: no tiene sentido que me vaya 

sin Claire, y en esta situación no puedo confiar en que quiera acompañarme. 

Finalmente, queda mi dulce Angeline. No puedo ponerla en peligro, 

arriesgándola a un daño mayor del que ya le ha sido infligido. No podría dejarla 

aquí. 



-¡Siento ser una carga! -Angeline le dio la espalda para ocultar su 

confusión. Noto en sus ojos el picor de las lagrimas que pugnaba por no 

dejar salir. 

-Me ha comprendido mal. 

El tono tranquilo de su voz basto para que Angeline vacilara. 

-¿ Que es lo que he de comprender? 

-Que la necesito demasiado para que su seguridad sea una carga para mi. 

Angeline giro en redondo para encararse con el príncipe, conteniendo la 

respiración. Quería explorar la declaración que acababa de hacer Rolfe, definir 

sus limites con exactitud, pero las Judas la contuvieron. Podía aceptar que ella 

significara algo para Rolfe, pero era dudoso que fuera algo mas profundo que el 

mero deseo fisco, una atracción de los sentidos mezclada con cierta compasión 

y quizá remordimientos. Para defenderse de esta necesidad de saber y también 

de Rolfe, dejo que estallara su ira. 

-Si Canto se preocupa por mi, por que me ha ocultado que ya se había 

restablecido? ¿Por que dejo que siguiera afanándome junto a su lecho como 

una niñera nerviosa con su primera criatura, haciéndole tomar caldos y mas 

caldos? ¡Que supongo que tiraba directamente al orinal! 

-No, no -replico el con aire divertido-. Me los tome absolutamente 

todos. 

-¿Y Gustave tenia que pasarle comida clandestinamente, como aquel 

pavo asado con que le pille el 

otro día? 

-Eso si que fue un sacrificio, verla marchar sin probarlo. 

-Pero confió en Gustave, y en Leopold, puesto que también el estaba allí. 

Supongo que lo saben todos los de su guardia, y que se han estado riendo de mi 

por ser lo bastante estúpida como para seguir preocupándome cuando ya 

había pasado el peligro. -Angeline apretó los puños y grito-: ¿Por que? 

Rolfe se metió el cuchillo en la cintura del pantalón y se acerco a Angeline 

para acogerla suavemente por los brazos. 

-Porque era a usted a quien miraba McCullough, a la que todos miraban. 

No podía estar seguro de que, sabiéndome fuera de peligro, seguiría 

cuidándome y haciéndome caldos con esa mirada de ansiedad irritada 

 



a que ellos bajaran la guardia. 

-¿Y que importaba todo eso mientras siguiera estando prisionero? -

Angeline percibía que iba cediendo a las razones del príncipe. 

-Si podía recobrar mis fuerzas sin que ellos se enteraran, cualquier 

argucia que utilizáramos para escapar tendría mayores posibilidades de 

éxito. 

-¡Pero se ha perdido tanto tiempo! Creía que estaba ansioso por hablar 

con Claire, por enterarse de como asesinaron a su hermano. 

-¿ Cree que su prima me habría contado lo que quiero saber si me 

hubiera encarado con ella? Yo no, y en las circunstancias actuales, bajo la 

amable protección de McCullough, no tengo modo de obligarla. He ordenado a 

mis hombres que hablaran con ella uno por uno para hacerme una idea del 

mejor método para abordarla. 

-¿Y ha descubierto -dijo Angeline lentamente, impulsada por el 

recuerdo de una conversación con Claire- que el mejor camino es el que 

esta pavimentado con oro? 

-Veo que conoce bien a su prima. 

-Si. -Angeline bajo los ojos hacia el mentón del príncipe, que estaba 

levemente cubierto por un vello dorado-. Ahora McCullough ha descubierto 

el engaño y no ha servido para nada. 

-Una campana cuidadosamente planeada que ha quedado en agua de 

cerrajas -admitió Rolfe-, pero no lo lamento. 

-¿No? -Angeline alzo la cabeza, sorprendida. 

-Por mucho que disfrutara teniéndola de enfermera -dijo Rolfe, con un 

calor que hizo hervir la sangre de Angeline-, ser un invalido tiene sus 

desventajas, entre ellas el problema de como convencerla de que me hallaba a 

las puertas de la muerte mientras le hacia el amor violentamente. Jamás, le 

doy in' palabra, había puesto a prueba mi disciplina de semejante modo. Un 

hombre no puede dormir siempre para ponerse a salvo del aburrimiento, ni 

soportar únicamente la compañía de hombres cuando tiene tan cerca a una 

mujer encantadora, pero siempre fuera de su alcance. Un día mas y hubiera 

tenido que fingir un delirio para tenerla entre mis brazos. 



-Tal vez me hubiera asustado demasiado para responder -dijo ella, 

velando la expresión de sus ojos, aunque no pudo evitar que una leve 

sonrisa se asomara a la comisura de su boca. 

-¿Y ahora? -pregunto el, y busco la respuesta sellando la boca de 

Angeline con la suya. 

Este contacto despertó el fuego en el interior de Angeline. La animosidad, 

las Judas, la dolida irritación por haber sido excluida, todo lo olvido bajo la 

oleada de deseo que la consumía. Con un débil sonido de desesperada 

rendición, Angeline coloco las manos abiertas sobre el pecho de Rolfe y las 

deslizo hacia arriba para enlazar los dedos en su nuca al tiempo que se 

apretaba mas contra el. El beso de Rolfe se hizo mas profundo. Su pecho se 

henchía con la satisfacción de alcanzar lo largamente deseado. La abrazo con 

fuerza, bajando una mano hacia su cadera, como si quisiera imprimir el 

recuerdo de sus suaves curvas sobre su cuerpo. 

Rolfe guió a Angeline hacia el jergón de la esquina con caricias 

apremiantes. La tendió allí y luego se echo sobre ella, acaricio sus labios con 

los suyos y abarco sus pechos, que se erguían contra la tela del vestido, 

con las manos. Con suave insistencia le dio la vuelta para desabrocharle el 

vestido, deteniéndose de vez en cuando para pasar los labios sobre la suave 

piel blanca de su espalda, como si no pudiera contener sus impulsos. 

Tras quitarle el vestido y la ropa interior, Rolfe la apreso contra si, ella de 

espaldas a el. Aspiro el cálido aroma de los cabellos de Angeline y susurro su 

nombre antes de apartar la sedosa cortina para apretar la boca ávida contra su 

nuca. Angeline sintió el suave mordisqueo siguiendo la forma de su hombro y 

se retocito para volverse, protestando con risas contenidas, arrebatada por una 

alegría absurda e irreflexiva. 

Angeline no recordaba haber sido nunca tan sensible a los estímulos 

táctiles, al cosquilleo del vello del pecho de Rolfe, a la firme pero suave 

superficie de sus labios, a la dureza de sus músculos. El pecho de Angeline 

subía y bajaba rápidamente al ritmo entrecortado de su respiración. Se 

abandono a la languidez, apretando su cuerpo contra el de Rolfe, permitiéndole 

el acceso mas intimo. Cegada por la pasión, Angeline volvió la cabeza hacia 

atrás. Rolfe capturo una vez mas el sabor de la pasión en su boca. Luego la 

soltó para desabrocharse los pantalones. 



En ese instante oyeron el sonido lejano de unos disparos, coma si fuera el 

retumbar de una tormenta, y luego el galope de un caballo acercándose a toda 

velocidad. El jinete gritaba con voz débil y excitada. Cuando entro en el patio, 

sonó la alarma. 

Angeline oyó entonces la advertencia que gritaba el jinete. 

-¡Nos atacan! ¡Nos atacan! 

Rolfe se había apartado para ajustarse los pantalones precipitadamente. 

-Esto -gruño- se esta convirtiendo en una costumbre. 

Se detuvo el tiempo justo para ayudar a Angeline a levantarse y ponerse la 

ropa, y darle un rápido y fuerte beso. Luego, con una mirada larga e 

insondable, salió de la habitación. 

Angeline se aliso las ropas lo mejor que pudo y 

echo los brazos hacia atrás para acomodarse con manos torpes por la prisa y 

la angustia. Estaba a punto de acabar cuando se abrió la puerta y Claire 

irrumpió en la sala. Se acerco a Angeline con los ojos brillantes y el pelo 

suelto como un halo rojo sobre sus hombros. Era evidente que acaba de 

levantarse, pues no llevaba nada mas que un finísimo camisón de seda 

francesa que dejaba al descubierto sus brazos y las voluptuosas curvas de sus 

senos, además de transparentar el contorno de su figura. 

--Esta es nuestra oportunidad, Angeline. Ahora podríamos huir silo 

intentamos. 

--¿Huir? ¿Te refieres a salir de aquí, para meternos... en eso? -Agito 

una mano en direcc1ón a la parte delantera de la casa, donde los disparos 

habían aumentado. Se trataba ya de una batalla tan ensordecedora que 

Angeline tuvo que gritar para hacerse oir. 

-¡SI! -exclamo Claire, acercándose mas-. Si salimos por la puerta de 

atrás no nos echaran en falta con todo este alboroto. Podemos ponernos en 

contacto con el hombre que dirige el ataque. Sin duda podremos persuadirle de 

que nos escolte hasta casa. 

-¿Y que te hace pensar eso? -inquirió Angeline-. Tal vez sea peor 

que McCullough. 

-¡Eso es imposible! Pero yo ya se por que vacilas. 

He visto a Rolfe milagrosamente recuperado de sus heridas. Ahora lo tienes 

sano y entero otra vez y no soportas separarte de el, como una novicia 



enferma de amor por un monaguillo. -El tono desdeñoso de Claire tenia el 

acento rencoroso de la frustración. 

       -¡Eso no es cierto! Creo que es una locura lanzar se a ciegas a algo de lo 

que no sabes nada. Por lo que he oído de esos otros bandoleros, son unos 

despreciables 

ladrones y asesinos. 

-¿Y quien te lo ha dicho? McCullough, supongo. 

    ¿Y por que habría de ser imparcial con sus enemigos? 

-Claire alzo el mentón para echarse el pelo hacia atrás-. ¡Pero yo no 

pienso quedarme aquí como Una rata atrapada esperando a que la ratonera 

salte cuando se le antoje a ese bruto salvaje! Me voy de aquí. ¡Quédate o vete 

haz lo que te de la gana! 

Cuando Claire se dirigía a la puerta, esta se abrió violentamente. 

McCullough y cuatro de sus hombres irrumpieron en 1a sala. El jefe de los 

bandoleros señalo con la cabeza la puerta del dormitorio y empujo a las dos 

mujeres hacia allí con el canon de su arma. Luego se volvió hacia la ventana 

cerrada de la parte frontal de la sala. Sus hombres habían abierto ya unos 

agujeros en los postigos para sacar los cañones de sus carabinas y disparar, 

lanzando chispas a la oscuridad. 

Angeline tosió, porque el humo azulado de la pólvora llenaba ya la sala, y 

entro en el dormitorio delante de Claire. Una vez cerrada la puerta, su rostro 

reflejo la alegra que le causaba el hecho de que la situación se les hubiera 

escapado de las manos. 

Su alivio duro poco. Claire estaba en el centro de la habitación con los 

brazos en jarras y un mohín de rebeldia en los labios. Miro alrededor hasta que 

encontró la ventana que se abría a la parte posterior de la casa. Con una 

mirada de desafío, se acerco a la ventana, descorrió el pestillo y abrió los 

postigos. 

-Claire, no -rogó Angeline; se acerco a su prima rápidamente y la cogió 

por un brazo. 

La otra se volvió con el rostro resuelto y los ojos ensombrecidos por una 

furiosa desesperación. 

-Tengo que irme, ¿es que no lo entiendes? ¡Tengo miedo de quedarme, 

Angeline, mucho miedo! 



-¿De Rolfe? Me prometió que no te haría ningún daño. 

-¿Rolfe? No... si. Tu no conoces el peligro y no tengo tiempo para 

explicártelo. Vamos, ven conmigo. -Es una locura, no puedo. 

-¡Entonces déjame marchar! y se subió al alfeizar. 

-No, espera... -Angeline intento cogerla, pero Claire se lanzo hacia la 

oscuridad-. Vuelve -llamo Angeline, pero no recibió respuesta. 

Solo dudo unos instantes. La altura era mayor de lo que esperaba y cayo 

de rodillas al dar contra el suelo. Se quedo en cuclillas, buscando a su prima 

con la mirada en la oscuridad de la medianoche, tratando de oir sus 

movimientos a pesar del ruido de la lucha. No la vela por ninguna parte. 

Un espeluznante grito de terror resonó en la oscuridad. Sin pensárselo dos 

veces, Angeline se puso en pie y corrió hacia el lugar de donde había surgido. 

Dio la vuelta a la casa y vio el pálido reflejo del camisón de Claire, que se 

debatía entre dos figuras. Se oyó el sonido de la seda al rasgarse y Claire 

volvió a gritar. 

Angeline no consiguió llegar hasta ella. Unas manos rudas la cogieron por 

detrás, apretándole los brazos y tirándole de los cabellos con tanta fuerza 

que tuvo que echar la cabeza hacia atrás. Angeline lucho, pateó, intento 

arañar. Oyó las maldiciones de los hombres que la sujetaban, percibió su 

aliento pestilente y el repulsivo olor corporal, y vio con el rabillo del ojo el puno 

levantándose para golpear. Entonces sintió el dolor que explotaba en su sien y 

la oscuridad, suave y apaciguadora, se cerro sobre ella. 

 

 

Sollozos. Gemidos. Un ruido incesante con una cadencia peculiar que se 

repetía, acompañada por gruñidos. Un súbito crujido. El olor de madera 

ardiendo y de musgo húmedo. Frió. Tenía un lado del cuerpo helado. Notaba 

humedad bajo su cuerpo, y el fuerte olor de los caballos sudorosos. 

Su instinto de supervivencia le advirtió que se quedara inmóvil. Aguzando sus 

sentidos Angeline descubrió poco a poco que se hallaba tendida en el suelo 

sobre una manta para caballos. Debajo de la manta notaba los bultos de 

pequeñas ramas. Cerca había un gran fuego. Era una mujer la que lloraba; por 

lo tanto, había de ser Claire. 



Angeline volvió la cabeza muy despacio, tomándose varios minutos para 

ejecutar el movimiento, ,entreabrió los ojos. Estaba tumbada en un claro de. 

bosque, rodeada por el silencio de la noche, cuya única luz eran las llamas 

danzantes del fuego. El penacho de humo que despedía se filtraba por el 

dosel que formaban las copas de los árboles. Contó cinco hombres a corta 

distancia, apiñados alrededor de una mujer que se retorcía sobre otra manta 

de caballo. Tenia el camisón subido hasta la cintura y sus muslos desnudos 

resplandecían a la luz del fuego. Uno de los hombres, con los calzones por las 

rodillas, estaba agachado sobre ella y empujaba. De los otros, uno permanecía 

a un lado mirando y lanzaba algún que otro comentario obsceno. El resto se 

hallaba acuclillado, con la ropa desabrochada, sujetando las muñecas de 

Claire por encima de su cabeza. 

   -Date prisa, Hoss. Estoy duro como una roca y dispuesto para disparar 

como uno de esos cañones de Old Hickory. 

Claire no luchaba. Era fácil ver que ya no le quedaban fuerzas. Sus gemidos 

tenían un timbre desesperanzado en el que se mezclaban el dolor y la 

autocompasión, y algo mas que podía ser aborrecimiento de si misma. 

Uno de los hombres miro hacia donde estaba Angeline. 

-Tráete también a la otra. Nos la beneficiaremos también. 

-Todavía esta inconsciente. No debiste golpearla tan fuerte, Charlie. 

Será una pena desperdiciar una buena... 

Angeline cerro su mente al resto de la frase. El cuarto hombre ya había 

acabado con Claire y el quinto, jadeando como un perro, ocupo su lugar. 

Angeline cerro también los ojos y trago saliva para contener las nauseas. 

¿Que podía hacer? No se le ocurría nada. No tenia armas y, aunque el 

deseo de ayudar a Claire era como un dolor penetrante, en tales circunstancias 

no tenia ninguna posibilidad. Por lo demás, su situación no era mucho mejor. En 

cualquier momento los hombres podían impacientarse y apoderarse de ella, 

inconsciente o no. 

Caballos al galope. El sonido se abrió Paso en su mente. Cerca de 

Angeline, los caballos junto al fuego saludaron a sus congeniares con 

relinchos. Sonó un grito. Con los ojos entornados Angeline vio aparecer a 

una veintena de jinetes, que se detuvieron en seco. Uno de ellos salto al suelo y 

camino a grandes zancadas por entre los caballos. Era alto, de una delgadez 



cadavérica, con ojos muy juntos y un bigote de puntas caídas, al estilo 

hispano, que Baba a su boca un aire cruel. Tenia largos cabellos negros, 

atados sobre la nuca con una tira de cuero, siguiendo una moda que era ya 

muy antigua. Llevaba una chaqueta de terciopelo verde botella con largos 

faldones que caían sobre los calzones de piel, muy lustrosos por el uso. Las 

rodillas quedaban al descubierto por encima de las vueltas de las altas botas. En 

el cinturón de cuero repujado Llevaba un puñal con empuñadura de plata y oro. 

Lanzando maldiciones en ingles con acento hispano, se acerco al fuego y 

empezó a apagarlo con los pies. 

-¡Bastardos!¡Hijos de puta! Debería haberme imaginado que se trataba de una 

mujer. Por culpa de vuestra lujuria traicionera hemos sido vencidos por ese 

fanfarrón de McCullough. Y ahora encendéis un fuego para atraer a ese escocés 

hijo de Satán hasta aquí. 

-Necesitábamos una mujer -se lamento uno de los hombres. Cuatro se 

apartaron de Claire, el quinto se levanto torpemente, abrochándose los 

calzones sobre su miembro aun erecto. Claire permaneció inmóvil, luego tiro 

del camisón hacia abajo para taparse. 

-¿No podíais haber esperado? Unos cuantos minutos mas y hubiéramos 

tenido a todas las mujeres del campamento, la comida, los caballos, el oro 

robado y al propio McCullough para que bailara en el aire al final de una soga 

y nos divirtiera. 

-Estas dos han venido corriendo hasta nosotros. 

-No teníais que dejarnos en medio de la lucha para buscar un lugar 

donde tumbarlas. ¡Estupidos! ¡Traidores! Debería fusilaros. 

El hombre al que habían Llamado Charlie cerro los puños y dio un paso 

hacia delante. 

-¡Al diablo contigo! ¡Ya tenemos lo que buscábamos! 

-Al diablo contigo, mi compadre -replico el jefe de los bandoleros 

tranquilamente. Con un suave y rápido movimiento cogió el puñal que llevaba 

en la cintura y antes de que nadie pudiera reaccionar ya lo había arrojado. El 

puñal se clavo con un chasquido. El hombre llamado Charlie profirió un grito 

ronco al caer hacia atrás con las manos aferradas a la empuñadura, que 



sobresalía de su pecho a la altura del corazon. Cayo sobre las piernas de 

Claire, que temblando violentamente lo aparto a puntapiés y se incorporo. 

Reino el silencio. Los hombres aguardaban junto al fuego agonizante, 

esperando el siguiente movimiento del hispano con los ojos abiertos de par en 

par. 

De repente el jefe de los bandoleros se echo a reír. 

Se acerco al cadáver para recuperar su puñal, lo limpio en la pernera de sus 

calzones y lo devolvió a su vaina. Luego advirtió la presencia de Angeline y se 

dirigió hacia ella. 

Angeline cerro los ojos. Los pasos, lentos, se detuvieron )unto a ella. La 

sensación de ser examinada minuciosamente mientras yacía inmóvil e 

impotente, fue casi insoportable. Deseaba ponerse en pie de un salto para 

mirarlo cara a cara, o gritar y golpearlo. Pero sabia que no podía dejarse llevar 

por la ira, pues el resultado seria desastroso. Apretó los dientes y se obligo a 

permanecer inmóvil, fingiendo estar inconsciente mientras el hispano se ponía 

en cuclillas con un crujido de sus ropas y levantaba una de sus manos laxas. 

-Puede que al llevaros a esta hayáis causado mayor daño a ese 

bastardo escocés del que pensáis, amigos, ¿Que le pasa? 

La respuesta provino de por lo menos tres voces. 

-Una lastima-dijo el hispano-. Seria... una desgracia que sufriera un daño 

irremediable. 

El tono glacial de la voz encerraba una amenaza. Los cuatro hombres que 

quedaban de los que la habían raptado se apresuraron a asegurar a su jefe que 

el golpe no había sido nada. Luego, como si se le ocurriera en ese momento, 

uno de ellos dijo: 

-A lo mejor, don Pedro, esta fingiendo. Si, ahí tumbada, fingiendo estar 

muerta para que la dejemos aquí. 

-Ah, bella durmiente -dijo el hispano con aire pensativo-. Me pregunto 

si yo conseguiré despertarla. 

Angeline fue estrujada por los brazos del bandolero. Los labios finos y duros 

de don Pedro se cerraron sobre los de Angeline; sabían a tabaco. Los pelos del 

bigote restregaron ásperamente su piel. Angeline consiguió mantener la 

impostura, pero cuando la lengua del bandolero intento abrirse paso entre sus 



labios, no pudo evitar las nauseas. Aparto la boca con un gemido ahogado y 

alzo las manos para empujar a don Pedro con fuerza. 

Los hombres soltaron risotadas y gritos roncos. 

-¡Ya la has despertado, viejo, ahora tómala! 

El bandolero clavo su dura mirada en los ojos de Angeline. Tan súbitamente 

como la había atraído hacia si la dejo caer, y Angeline se golpeo en un codo. 

     -Tendrá que esperar hasta que estemos en lugar seguro... y tengamos 

tiempo de sobra. Algunas cosas no deben precipitarse. 
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-Montad, amigos. ¡Salgamos de aquí! 

No fue un viaje que Angeline quisiera recordar. Cabalgó detrás del hispano 

con los brazos alrededor de su cintura y las muñecas fuertemente atadas. A 

pesar del dolor que sentía en la cabeza, como si tuviera un puñal clavado en 

el cerebro, intentaba mantenerse erguida sin tocarle más de lo necesario. 

La tensión de su espalda y sus brazos era insufrible. Al final, dado que se veía 

lanzada contra la espalda vestida de terciopelo del hombre una y otra vez, 

acabó por aceptar su apoyo. Notó entonces, más que oyó, una risita de 

satisfacción. Se sintió tentada de erguirse una vez más, aunque sólo fuera para 

desairarlo,. pero parecía un gasto inútil de energía que podía agravar la 

enfermedad larvada que llevaba en su interior. 

Habían abandonado al hombre muerto en el suelo, junto a los rescoldos del 

fuego, a merced de lobos y zorros. El recuerdo de esta brutalidad volvía a la mente 

de Angeline sin cesar, ahogando todas sus esperanzas. 

Tenia frío. Su vestido estaba húmedo por haber estado tumbada sobre la manta 

de caballo sin nada encima. El aire frío de la noche la calaba hasta los huesos 

mientras cabalgaban, por lo que acabó sintiendo un agradecimiento denigrante 

por el calor que emanaba el cuerpo del bandolero. Y si ella se encontraba tan 

mal, ¿como debía sentirse Claire, vestida con los restos de su fino camisón 



de seda? Su prima no era más que un borrón sobre el caballo de otro de los 

bandoleros, aunque, de vez en cuando, a través del sonido de los cascos, le 

parecía oírla llorar. 

Angeline dejó que su mente se deslizara hacia otros asuntos. Se preguntó 

que estarían haciendo Rolfe y McCullough en aquel momento, si la escolta 

habría vuelto ya de la cacería, y si habrían emprendido todos una cacería aún 

mayor. No podía contar con ello. Sin duda McCullough sabría donde 

encontrar el campamento del hispano, pero nada le garantizaba que llegara a 

tiempo para ayudarla. Angeline sólo podía contar consigo misma y, 

lamentablemente, no había puesto a prueba sus armas: el ingenio y la 

audacia. 

En comparación con la guarida del hispano y sus hombres, la fortaleza de 

McCullough era un palacio. A Angeline y a Claire las introdujeron en una 

cabaña de una sola habitación, vigas desnudas, suelo de tierra, una puerta 

delante y otra atrás, y paredes de troncos sin pulir todavía con la corteza. En tal 

ambiente, las tres camas de espléndida madera pulimentada con postes tornea-

dos y cabeceras talladas resultaban incongruentes. Los cubrecamas eran de 

lana bien tejida, las colchas estaban cosidas con paciencia y destreza y las 

sábanas ostentaban un monograma, pero todas estas ropas asombraban por su 

suciedad. Elegantes alfombras de Bruselas y Wilton cubrían el suelo de tierra, y 

cerca de la chimenea revestida de barro se apiñaban los utensilios de plata y 

cobre, así como extrañas tazas, platos y bandejas desportillados, que en otro 

tiempo habían formado parte de espléndidas vajillas de porcelana. 

Angeline tardó unos instantes en comprender que aquellos eran los 

productos de la rapiña de los bandoleros, el mobiliario de los colonos a los que 

habían asaltado, asesinado mientras travesaban la Tierra de Nadie. Notó que se 

le contraía el estomago y, al posar la mirada sobre una cuna tallada a mano, 

tuvo que apretar los dientes para contener otra oleada de repugnancia. Claire y 

ella no eran las únicas mujeres. En la cama más alejada de la chimenea se 

hallaba sentada una mujer desaseada de cutis grisáceo y grasientos cabellos 

castaños. A la luz de las llamas sus ojos abiertos de par en par tenían un brillo de 

locura. Su vientre hinchado indicaba un avanzado estado de gestación. Movió 

los labios, pero de su boca no salió ningún sonido. Se limpió la saliva de las 

comisuras con el dorso de la mano. 



-Oh, Dios mío -susurró Claire, y se arrastró hasta la cama más 

próxima para arrojarse sobre ella boca abajo y enterrar el rostro entre las 

manos. Angeline fue a sentarse junto a ella con movimientos lentos, y puso una 

mano en su hombro. Unos estremecimientos desgarradores sacudían 

violentamente el cuerpo de Claire, haciendo temblar la cama. Angeline se 

asombró al notar la extrema delgadez de su prima. Se inclinó para coger el 

cubrecama y tapó a Claire. 

El jefe de los bandoleros gritaba órdenes por encima de los hombros cuando 

entró en la habitación. Tras él apareció un puñado de hombres. Se situaron frente 

al fuego. Frotándose las manos, levantaron las tapas de las perolas y cogieron las 

damajuanas llenas de licor. Unos cuantos ostentaban vendajes 

improvisados y manchados de sangre. Uno gruño algo sobre Alice, la mujer 

de la cama, que se puso en pie, pestañeando. Con prisa temblorosa, se 

apresuró a servir una masa informe de puchero de hierro que colgaba sobre el 

fuego. Los hombres  la engulleron sin ceremonia con trozos de grueso pan de 

maíz. 

Angeline percibió las miradas. que lanzaban en su dirección mientras 

permanecía sentada junto a su prima frotando su espalda para intentar darle 

un poco de calor. A pesar de que se le puso la piel de gallina y se le contrajeron 

los músculos del abdomen, Angeline hizo todo lo posible por parecer 

indiferente. Pasaron los minutos. Claire seguía temblando convulsivamente. A 

Angeline se le hizo insoportable estar allí sin hacer nada, mientras esperaba a 

que se tomara alguna decisión o los hombres resolvieran divertirse con ellas. 

Angeline cambió de postura y miró una de las damajuanas de whisky. Apretó los 

dientes y se acercó al grupo de hombres. 

-¿Podrían darme un vaso de eso? -inquirió en voz baja, señalando la 

damajuana. 

El hispano la miró con expresión divertida. 

-Por supuesto, señorita. 

Angeline miró alrededor, cogió una taza de peltre y la sostuvo en alto 

mientras un hombre bajo y calvo al que le faltaban dos dientes la llenaba de 

whisky. 



-Gracias. -Angeline volvió a la cama, ayudó a Claire a sentarse y le dió 

a beber de la taza. Aunque su prima se atragantó con aquel licor tan fuerte, fue 

un alivio comprobar que el color volvía a sus pálidas mejillas. 

-¿Quiere usted también, señorita? 

Angeline miró al jefe de los bandoleros con expresión recelosa. 

-Ya tengo bastante con esto. 

-Ha de tomar más. Yo, don Pedro Álvarez y Cazorla, insisto. 

-No, gracias. 

-Una mujer con carácter, pero prudente. Me intriga. -El jefe se recostó en 

la silla de Hepplewhite, de artesanía exquisita, y estiró las piernas. Los 

hombres rieron disimuladamente con miradas ávidas posadas en Angeline. 

Van a jugar con ella, se dijo Angeline, como el gato con el perro. Dejó la taza 

de peltre a un lado y fingió ocuparse de Claire. Su prima la miraba con los 

ojos muy abiertos, enferma de angustia. 

-Deje a su amiga, señorita. Venga conmigo. 

Angeline lo miró apenas. 

-Es mi prima. 

-Deje a su prima entonces. Venga. Ya. 

Angeline podía hacer caso omiso de su orden, para que e1 tuviera que 

obligarla a obedecer. Pero se levantó para no ofrecerle la oportunidad de poner 

las manos violentamente sobre ella, y se acercó a él con gracia altanera. Se 

detuvo a unos pasos de su silla y alzó el mentón desafiante. 

-¿Quería algo? 

-Mirarle mejor, ciertamente. ¿Cómo se llama? -El bandolero tenía los ojos de 

color marrón claro, casi amarillo, con rayas negras, como los de un ave de presa. 

Angeline contestó con el tono más firme y desprovisto de emoción que pudo 

conseguir. Miró a los otros y luego paseó la vista por los utensilios, los platos y 

cubiertos que habían estado usando en busca de un cuchillo de cualquier 

tamaño o diseño, de un arma de cualquier tipo. No había nada, ni cuchillo de 

carnicero ni de trinchar, ni siquiera un cucharón metálico del tamaño y peso 

adecuado para usarlo a modo de garrote. Pero el hispano llevaba metida en 

la cintura la vaína con su ornado puñal, probablemente manchado de sangre 

seca. 

Don Pedro señaló con la cabeza al hombre calvo. 



-¿Dónde están tus modales, Sánchez? Dale algo de beber a la señorita. 

El hombre cogió una taza de porcelana sin asa, sonriendo abiertamente, la 

limpió con el dedo y la llenó de whisky. Don Pedro cogió la taza y tendió su 

cubilete para que también se lo llenara. Luego ofreció la taza a Angeline. 

     -¿Quiere beber conmigo, Angeline? 

No era una petición, a pesar del tono. Angeline cogió la taza. 

-¿Por qué? ¿No tiene ya a bastante gente para hacerle compañía? 

-¿Se refiere a mis hombres? Oh, sí, pero no son tan agradables a la 

vista como usted. 

-Una mujer borracha no puede ser una compañía muy agradable. 

     -Se equivoca... puede ser de lo mas alegre; pero usted tiene frío y yo 

deseo que se le caliente... la sangre. -Yo no confiaría en ello. Lo más probable 

es que 

me maree, terriblemente, además. 

Una sonrisa exenta de cordialidad se dibujo en los finos labios del 

bandolero. 

      -¿Cree que va a detenerme con semejante perspectiva? Hará falta algo 

más que eso. 

       Angeline aún podía hacer un último esfuerzo.  

      -Sería mejor que usara esto -dijo, indicando el líquido de su taza- para 

curar las heridas de sus hombres. Tengo cierta habilidad. Podría ocuparme 

de eso. El jefe de los bandoleros ladeó la cabeza. -¿Haría usted eso? 

-Sí, ¿Por qué no? 

-Es una oferta generosa, teniendo en cuenta su situación. 

-Mi situación aún no ha quedado establecida. -Angeline rodeó la taza 

con ambas manos y los bordes rotos del lugar donde había habido un asa se le 

clavaron en la palma. 

-Se equivoca. 

Angeline le devolvió la mirada, sin prestar atención al dolor de la mano y los 

furiosos latidos de sus sienes. 

-¿Lo dice por McCullough? No soy ni he sido nunca su mujer, así que 

no tiene motivos para vengarse de él a través de mí. Hasta que sus hombres 

me capturaron, yo no era mas que una prisionera. 



-¿Cree que voy a creerme eso, después de que haya estado viviendo 

bajo su techo? 

-Tenía a otra mujer que le interesaba más. -No valía la pena entrar en 

más detalles. Con un gran esfuerzo de voluntad, Angeline evitó incluso mirar 

a Claire. 

El hispano señaló la cama con la cabeza. 

-¿Esa? ¡Vaya estúpido! 

No hizo intento alguno por bajar la voz o atenazar su desprecio. Claire 

abrió los ojos y se irguió sobre un codo. Alcanzó la taza que Angeline había 

dejado cerca de ella y vació lo que quedaba de su contenido de un solo trago. 

Con los ojos convertidos en dos puntos negros, Angeline observó a su 

prima y luego volvió a fijar la vista en don Pedro. 

-No lo creo. 

-Yo si. Entonces es usted virgen. 

-¡Eso no es asunto suyo! -Angeline enrojeció hasta la raíz de los 

cabellos. No sabía que le había avergonzado más, si la pregunta o la manera 

desenfadada de formularla. 

-Por el contrario, es una cuestión de máximo interés para mí. 

-No veo por qué. ¿Requiere usted mis servicios... como enfermera para 

sus hombres? 

El bandolero enarcó una ceja, pero no contestó. Sacó un cigarro 

mexicano, cortado por ambos extremos, y lo encendió con un ascua, dejando 

que el humo se escapara por entre los labios. Hizo entonces un amplio gesto 

con el brazo y dijo: 

-Se lo agradecerán, estoy seguro. 

Angeline hizo acopio de fuerzas y se dispuso a emprender la tarea. 

Calentó agua y lavó las heridas que le presentaron. La mayoría eran heridas 

limpias, sin gravedad; los que no estaban capacitados para montar habían 

sido abandonados, a merced de McCullough. 

Mientras Angeline se movía por la habitación, era consciente de que el 

hispano la observaba con mirada felina. La amenaza de posesión que había 

formulado en el claro del bosque era más inquietante que la franca lascivia 

del escocés. Angeline pensó que tal vez cometía un error frustrando los planes 



del bandolero, que quizá le haría pagar luego cada minuto que tuviera que es-

perar. 

En la pierna de un chico se había alojado una bala, y era necesario 

extraerla. El chico no podía tener más de veinte años, pero maldijo con 

violencia e increíble fluidez cuando Angeline buscó la pieza de plomo con la 

punta de un cuchillo de plata muy deslustrado. 

-Tenga, señorita. Quizá este le vaya mejor. 

Era don Pedro, inclinado sobre el banco en el que estaba tumbado el 

chico, ofreciendo su puñal. Su voz era tranquila, perfectamente normal, y 

no atrajo la atención de quienes los rodeaban. Mientras aguardaba la 

respuesta de Angeline, dio una última chupada al cigarro consumido y lo arrojó 

al fuego. 

Angeline extendió el brazo y cerro los dedos sobre la esbelta empuñadura. 

El impulso de saltar y apuñalar al hombre que tenía a su lado fue tan grande que 

por un momento creyó que iba a desvanecerse. Las sienes le latían con tanta 

violencia que apenas podía ver. Sólo la seguridad de que era una trampa para 

probarla, y que el hombre estaba alerta, la obligó a detenerse y reflexionar. 

Usar el puñal contra el bandolero sería un suicidio. No podía esperar que 

después fuera capaz de eludir a la docena de hombres que había en la 

habitación, aunque consiguiera coger desprevenido a don Pedro, y si lo in-

tentaba, quedaría expuesta a un ataque violento. Don Pedro había escogido 

bien su estratagema, y la dura carcajada que soltó cuando Angeline volvió a 

dedicar su atención al chico del banco lo demostraba. 

     Cuando extrajo la bala de la pierna, Angeline dejó el puñal para limpiar la 

profunda incisión. Don Pedro no hizo movimiento alguno para cogerlo. Esperó a 

que Angeline atara el último nudo del vendaje y luego extendió la mano. 

-¿Mi arma, señorita? 

-Permítame que se la limpie -replicó Angeline, con tono fríamente 

cortés. También ella podía participar en aquella prueba, como había 

descubierto con Rolfe. Era tiempo lo que ganaba mientras sumergía el puñal 

en el agua y frotaba la sangre que había en é1. También debía considerar la 

posibilidad de que los hombres se sintieran agradecidos. No creía que le sir-

viera de nada, pero era cuanto podía hacer por el momento. 



-Aquí tiene -dijo, y colocó el arma suavemente en las manos de don 

Pedro. Alzó los ojos hacia él con expresión límpida e inocente, sin dar la menor 

muestra de temor. 

Un perro ladró en el exterior de la cabaña. Un hombre se levantó, se 

dirigió hacia la puerta y la abrió para mirar. Claire dió un respingo, como si 

saliera de un trance. Su mirada se clavó en la puerta. 

-No era nada -dijo el hombre, y dió un portazo. 

Claire cerró los ojos. 

La mujer embarazada había vuelto a sentarse sobre la cama. Estaba 

tocando una cítara que había sacado de debajo de la colcha. La melodía era 

de una extraña delicadeza; las notas resonaban suavemente en la penumbra. 

Tres de los heridos que se habían tendido en la cama junto a la mujer 

roncaron sin preocupación, exhaustos y embotados por el whisky. Algunos 

hombres se habían envuelto en mantas con la espalda hacia el fuego, y 

otros seguían sentados mirando las llamas, esperando su turno de centinelas. 

-Lo ha hecho muy bien, mil gracias. -El cumplido era de don Pedro. 

Angeline se volvió y hundió las manos en el cubo de agua que había 

estado usando. Se las secó luego con un trapo que parecía haber sido la 

camisa de hilo de un hombre. 

-Cualquiera hubiera hecho lo mismo, incluso usted. 

Don Pedro se encogió de hombros. 

-Si hubiera querido. Yo no espero tales atenciones cuando estoy herido. 

¿Por qué habrían de hacerlo los demás? 

-¿Es usted un estoico o es que ha tenido la suerte de escapar ileso hasta 

ahora? 

-¿Siente pena por mis hombres? -replicó él, bajando la voz hasta 

convertirla casi en un arrullo-. Ya es hora de que se compadezca de mi. 

-¿Ha estado ocultando una herida? -preguntó Angeline, mirándole 

inquisitivamente. 

-He ocultado algo, si, aunque no una herida. -El tono con que pronunció 

estas palabras no tenia nada de alegre, pero en sus peculiares ojos había un 

brillo de diversión. 

Su cercanía resultaba aterradora, no había otra palabra que pudiera 

describirla. Angeline sentía un miedo que no había conocido hasta 



entonces, bien fuera por el súbito ataque de ira asesina que había acometido 

a don Pedro en el claro del bosque, bien por su insensibilidad al abandonar a 

los heridos graves, por la evidencia de su salvaje comercio o bien por la 

crueldad calculada que desplegaba para jugar con ella. Sus modales fríos y 

suaves acrecentaban el temor de Angeline, puesto que no podía adivinar que 

pretendía hacer con ella. 

Se lo quedó mirando fijamente como un pajarillo hipnotizado por una 

serpiente cuando don Pedro le quitó el trapo de las manos y luego la asió por la 

muñeca. Su tacto era tan caliente y seco como el de un hierro al rojo y sus ojos 

abrasaban. Don Pedro señaló la cama vacía de la habitación y ordenó: 

-Venga. 

Pretendía poseerla en aquella habitación atestada, a la vista de todos los 

hombres. La desnudaría y la exhibiría para provocar a sus hombres y 

arrebatarle su dignidad. El horror de esta perspectiva se adueñó de ella. 

Retrocedió con los músculos tensos y una negativa en el rostro rígido. Y al 

mismo tiempo pensó que a don Pedro le complacía, le regocijaba incluso, que 

se resistiera. 

El ritmo de la cítara se hizo más rápido y surgieron notas discordantes y 

desafinadas. Las cuerdas del armazón de la cama crujieron cuando Claire se 

sentó para seguir los movimientos de Angeline con ojos horrorizados. De 

repente, se puso en pie sobre el colchón y su sombra se elevó como la estatua 

de una diosa sobre la pared. Claire soltó una carcajada, un sonido ronco que 

empezó en el fondo de la garganta y aumentó de volumen hasta hacerse 

vigoroso y vivo, y sólo levemente teñido de histeria. Con los ojos entornados 

empezó a abrir el cuello roto de su camisón, dejando que las mangas se 

deslizaran brazos abajo y dejaran al descubierto sus senos coronados por 

aureolas_ rosadas. Con una danza lenta consiguió que el camisón de seda 

cayera hasta la cintura, hasta la suave curva de su vientre, y luego hasta los 

muslos, donde permaneció unos segundos enmarcando el triangulo sombreado 

de su pubis antes de convertirse en un confuso montón alrededor de sus pies. 

Se llevó entonces las manos a los cabellos, que esparció en torno a sus 

hombros, con aire ensimismado y ojos brillantes. Retorciéndose, balance-

ándose, echó las caderas hacia adelante, parodiando lascivamente el acto sexual. 



      Don Pedro se detuvo sin soltar a Angeline. A su espalda, Angeline oyó 

claramente a un  hombre que tragaba saliva , mientras otro murmuraba una 

imprecación. El fuego salpicó la habitación de ardientes chispas de color rojo 

azulado y anaranjadas. Fuera el viento seguía y un perro volvía a ladrar. Luego 

se hizo el silencio. 

     Con súbita furia, don Pedro se volvió hacia la mujer que tocaba e hizo un 

gesto con la mano. La música se interrumpió como si a la cítara le hubieran 

cortado las cuerdas con un cuchillo. 

Claire alzó la mirada con una sonrisa en la boca. Apartó el camisón con el 

pie, se acercó al borde de la cama y saltó al suelo ágilmente. Se acercó al 

alto y delgado jefe de los bandoleros con los brazos extendidos y los enlazó en 

su nuca, poniéndose de puntillas. 

-Tómame -dijo con voz baja y temblorosa y las lagrimas asomando a 

sus ojos-. Tómame ahora. 

-Claire, no -susurró Angeline, que había advertido una nota de 

desesperación en el tono de su prima. 

    Era la perversión del deseo lo que impulsaba a Claire, o no soportaba ver 

que preferían a su prima, o tal vez esperaba salvarla, dándole la oportunidad 

de escapar mientras el bandolero estuviera distraído? 

-¿Estas celosa, primita? -murmuró Claire-. Olvídalo. Ya tendrás tu 

oportunidad. 

Don Pedro soltó a Angeline y abrazó a Claire con tal fuerza que la hizo 

pestañear y palidecer. Luego la sacudió hasta que su cabeza se balanceó de 

un lado a otro. 

-Vuelve a la cama. 

-¿No... no me deseas? -gimoteó Claire. -No. 

El rechazo fue brutal, deliberado. Don Pedro dejó caer los brazos como si 

no quisiera rebajarse a tocarla. Sus ojos estaban iluminados por una peligrosa 

avidez y alegría. Volvió a coger a Angeline por la muñeca al tiempo que 

empujaba a Claire delante de él. 

-Creo que vamos a usar esa cama los tres. 

 



      Angeline apenas tuvo tiempo de comprender el significado de estas palabras 

antes de que Claire se volviera súbitamente, bufando como una gata, para saltar 

sobre el bandolero. Le rodeó el cuello con los brazos y las caderas con las 

piernas y hundió las uñas en su rostro con furia maníaca. 

     -El puñal, el puñal -jadeó, y abrió la boca y clavó los dientes en el 

cuello del hispano. 

No había tiempo para pensar. Angeline se abalanzó sobre don Pedro y 

extrajo el puñal de la vaina. Luego se volvió en redondo, al tiempo que don 

Pedro arrojaba a Claire al suelo. Angeline retrocedió hasta la cuna del rincón. 

Su prima encogió las piernas bajo el cuerpo, la larga mata de cabellos cubría su 

desnudez y tenía sangre en su hermosa boca. Lanzó una mirada malévola al 

bandolero, que se frotaba el cuello; luego se volvió hacia Angeline. 

-¿Por qué no le has matado? 

-Porque... -empezó Angeline. 

-Porque -la interrumpió don Pedro- al contrario que una perra como 

tú, que sólo piensa con lo que tiene entre las piernas, ella sabía que sería 

inútil. -Se volvió entonces hacia Angeline y avanzó hacia ella lentamente, con 

la mano extendida-. Démelo. Devuélvamelo y sólo será mía. Oblígueme a 

arrebatárselo y conocerá a todos los hombres que hay aquí antes de que 

acabe la noche. Se convertirá en otra Alice, esa del rincón, una hembra que 

sirve para todos. Se lo juro. 

-Oh, Angeline -susurró Claire con desesperación, mientras miraba a los 

hombres que contemplaban la escena y parecían a punto de abandonar sus 

asientos. 

La elección más sensata era obvia. ¿No lo había decidido ya? Sin embargo, 

mientras contemplaba el avance sombrío e implacable de don Pedro, 

sopesando el puñal, Angeline supo que no podía ser sensata, que no podía 

entregar el arma otra vez. Notó que algo se endurecía en su interior, percibió 

la oscuridad de una terrible resolución apoderándose de su mente. Respiró 

hondo con la mirada fija. 

Don Pedro tenía una absoluta confianza en si mismo, ¿y por qué no? ¿Acaso 

no había desechado Angeline la ventaja de que disponía antes sin un 

murmullo de protesta? Se acerco mas aún y extendió la mano. A sus ojos de 

halcón hambriento asomaba ya el brillo del triunfo. 



Angeline lanzó una cuchillada, sosteniendo la hoja como había visto hacer a 

Rolfe unas horas antes, lanzándose con todo el peso de su cuerpo sobre la 

estrecha franja desprotegida del vientre de don Pedro. 

El bandolero paró el golpe con el brazo, echando hacia atrás el de 

Angeline, pero al precio de que el puñal le atravesara la carne hasta el 

hueso, rasgando músculos y venas. Una ira rencorosa se adueñó de su 

rostro enjuto. Alzó la mano y golpeó la cara de Angeline, que cayó hacia atrás. 

Fue a dar contra la pared y el puñal salió volando de su mano. El bandolero lo 

recogió con el brazo ensangrentado y se abalanzó sobre ella, revelando sus 

dientes amarillos en una mueca y la idea del asesinato en sus ojos. 

Angeline se recobró y colocó la cuna entre ellos, balanceándose 

violentamente. Don Pedro apartó la frágil estructura de madera. La mujer 

llamada Alice lanzó un gemido y abandonó la cama con dificultad para 

arrodillarse con torpe presteza, examinar la cuna y recoger las ropas de color 

azul pálido que se habían desparramado. 

Angeline se deslizó hacia atrás. Uno de los hombres extendió una mano 

para cogerla, pero desistió ante una orden de don Pedro. 

-¡Déjala, imbécil! Es mía, y mío será el placer de la venganza. 

     Estas palabras no impidieron que los hombres se levantaran y fueran a 

bloquear la puerta cuando Angeline intentó llegar hasta ella. La empujaron 

entonces hacia la cama donde había estado tumbada Alice. Sobre una frágil 

mesita de madera de cerezo que había junto al lecho descansaban una tetera y 

varias tazas. Angeline las cogió y se las lanzó a don Pedro con toda la fuerza 

de que era capaz. Una consiguió dar en la mejilla del bandolero, pero el no 

pareció notarlo; las otras las esquivó con facilidad. Don Pedro obligó a 

Angeline a refugiarse en un rincón. Ella saltó sobre la cama y le arrojó una 

almohada, y luego el resto de ropas, rápidamente arrancadas. El bandolero 

apartó la almohada con el puñal, rasgándola y haciendo que escaparan las 

plumas, que llenaron el aire, pero quedó enredado en las ropas. Angeline saltó 

de la cama con desesperación, rompiéndose el vestido. Cayó al suelo y se le 

clavaron astillas en las manos. Se puso en pie y se volvió hacia la otra cama, 

que estaba en el rincón opuesto. 

-Angeline... Angeline... Angeline... -gimió Claire, balanceándose de un 

lado a otro con los ojos muy abiertos y ensombrecidos por el terror. Sus 



gemidos, los sollozos de Alice y los gritos roncos y sugerencias de los hombres 

formaban un coro confuso. Angeline corrió hacia su prima, procurando no mirar 

hacia la puerta posterior. Aun así, don Pedro comprendió cual era su objetivo y 

se precipitó hacia la puerta, que alcanzó antes de que Angeline pudiera rodear 

a Claire. Angeline cambió de dirección. Fue entonces cuando su prima se 

recobró y se puso en pie y las dos jóvenes chocaron con fuerza. Antes de que 

pudiera recuperarse del golpe, Angeline notó que unos dedos feroces se hun-

dían en sus cabellos y tiraban de ella para atraerla hacia un abrazo pegajoso 

de sangre. 

-Ahora -dijo don Pedro, jadeando- te enseñaré como se trata a una puta 

que hace uso del cuchillo. 

Angeline sintió un dolor agudo al ser arrastrada hacia la cama más próxima y 

arrojada boca abajo sobre el travesaño del pie. La madera tallada se le clavó 

en la pelvis, sus pies se alzaron del suelo y su rostro se hundió en el colchón. 

Sobre sus hombros cayó un peso y sintió una punzada en la nuca. Luego oyó 

el crujido seco de la tela al rasgarse. 

Don Pedro le cortaba el vestido con el puñal. Al encogerse con un 

gemido ahogado bajo la hoja, Angeline notó que también la ropa interior era 

rasgada, y el aire frío sobre su espalda desnuda la hizo estremecer. Una 

mano se cerró sobre su cadera, acariciando, apretando. Angeline notó el tirón 

en el talle de su vestido cuando el puñal alcanzó esa parte más resistente. En 

un instante quedaría obscenamente desnuda y vulnerable, sin poder evitar la 

venganza que el bandolero quisiera tomarse. Se retorció y pateó, lo cual 

aumentó la excitación de don Pedro, cuya respiración se aceleró. 

Con gran estrépito la puerta posterior de la cabaña se abrió violentamente, 

dió contra la pared y quedó colgando de un gozne. Don Pedro soltó a Angeline 

con una imprecación en español. Angeline se giró para ver que ocurría. 

Irrumpían en la habitación hombres vestidos de blanco y oro con pistolas en la 

mano, seguidos por hombres rudos con carabinas. Los conducía una figura 

poderosa, de rostro sombrío, cabellos rubios y brillantes ojos turquesa. 

-Rolfe -susurró Angeline. 

Los hombres que había junto al fuego se pusieron en pie con gritos de 

sorpresa y se dispersaron en busca de sus armas. Claire se tambaleó y, al 



recordar su desnudez, se tapó con las manos. Desde la parte delantera de la 

cabaña les llegó el sonido de disparos. 

Rolfe se detuvo en seco con expresión impávida mientras examinaba el 

recinto y se hacia cargo de la situación. 

     Angeline sintió un alivio inmenso que le dio fuerzas para esquivar la 

acometida de don Pedro. Rodó sobre la cama con el vestido destrozado y se 

echó en brazos de Rolfe. El Príncipe la sujetó contra sí mientras alrededor 

sonaban los disparos y empezaba la lucha cuerpo a cuerpo entre los 

hombres de McCullough y los otros bandoleros. Claire, con aire atontado, 

avanzó tambaleándose hacia Rolfe y Angeline. 

Perdida Angeline, don Pedro decidió hacerse con Claire. La atrapó por 

detrás y utilizó su cuerpo desnudo corno escudo. Claire soltó un grito, luego se 

quedó en silencio mientras sus ojos se llenaban de lagrimas de desesperación. 

-Quieto ahí, amigo -dijo el hispano con melosa malevolencia, 

reconociendo inmediatamente a Rolfe como el hombre que mandaba a los 

demás-. Esta mujer es menos que nada para mi, es una inútil, más que usada, sin 

orgullo ni sentimiento alguno en sus ojos vacíos. Si te acercas le cortaré la 

garganta con la misma facilidad que un cocinero le rebanaría el pescuezo a un 

pollo. 

Los hombres del príncipe no se habían unido al combate, sólo habían 

hecho algunos disparos. Meyer y Andre, que se hallaba junto a él y no podía 

contener sus ímpetus hicieron ademán de atacar al jefe de los bandoleros. 

Este apretó su puñal con fuerza y la hoja brilló cuando la acercó más al cuello 

de Claire. 

-¡Quietos! -ordenó Rolfe. 

Los hombres de don Pedro que había dentro de la cabaña habían sido 

vencidos, aunque en la calma tensa que siguió se oyeron aún los disparos y 

el ruido de la lucha que se desarrollaba en el exterior. Andre y los 

miembros de la escolta permanecieron inmóviles contemplando a don Pedro, 

que se iba a acercando poco a poco a la puerta delantera, arrastrando a Claire. 

No podían hacer nada. Angeline notaba la tensión de los músculos del 

brazo de Rolfe, síntoma de su furia impotente. 

El bandolero abrió la puerta y, con una sonrisa burlona bajo el mostacho, 

dijo: 



-Seguidme, amigos, y encontrareis a esta mujer muerta en el camino. 

      Don Pedro salió. Luego se oyeron gritos y disparos, un chillido ahogado y 

el galope de un caballo que se alejaba. 

Alcanzaron la puerta delantera a tiempo para añadir sus disparos a los de 

los hombres de McCullough, y acudir en ayuda del propio escocés, que había 

quedado atrapado por un fuego cruzado detrás de una pila de leña. Entre todos 

pusieron a los hombres de don Pedro en fuga. Sin jefe y ante fuerzas que los 

superaban en número, decidieron montar a caballo y alejarse en confuso tropel 

en pos de don Pedro. 

-La Victoria en la guerra -dijo Rolfe, de pie junto a McCullough, que se 

hallaba sobre una manta de caballo junto a la hoguera del campamento- la 

pretende el estúpido que tiene más hombres y armas que su enemigo. 

-Me llama estúpido a la cara y cree que saldrá impune porque le debo 

una -gruñó McCullough-. Dije que renunciaría al rescate de usted y sus 

hombres, incluso de ese Andre Delacroix, a cambio de que me salvara el 

pellejo, ¡pero no crea que voy a aceptar sus insultos! 

-¿No ...? -se burló Rolfe, enarcando una ceja y sonriendo levemente 

mientras miraba al bandolero tendido. 

McCullough se limitó a lanzarle una mirada furiosa. Se retorció y parpadeó 

cuando Angeline le vendó la rodilla. Había recibido un tiro en las postrimerias 

de a lucha. La bala de pistola había astillado el hueso. 

    -A pesar de todo -volvió a gruñir-, les hemos hecho salir corriendo, 

como perros apaleados con el rabo entre las piernas. 

-Si, y con Claire en la silla del mas rabioso de todos. 

-Es una lástima. -La falta de verdadera emoción en la voz de 

McCullough era tan obvia como la mirada de falta preocupación que dirigió a 

Angeline. 

-Es más que una lástima. Significa que tendremos que volver a montar 

toda la operación de rescate... y derrotar a ese bandido definitivamente. 

-¿Para salvar a esa mujer? 

-Exacto -replicó Rolfe, y añadió amablemente-: Y también por su propia 

tranquilidad. Sabe tan bien como yo que, aunque haya reducido a cenizas el 



refugio de ese don Pedro y haya dispersado su ganado, a él no le costará más 

de un mes reconstruir su guarida y robar la suficiente comida para subsistir 

mientras realiza incursiones por su territorio. 

-¡Es cierto, maldita sea su estampa! 

-Y entonces, que habrá ganado? 

McCullough soltó un bufido. 

-Le conozco bien, astuto demonio. Solo quiere que mis hombres le ayuden a 

recuperar a la mujer, y que me aspen si comprendo para que la quiere 

teniendo a Angeline. 

-Por sus talentos domésticos, claro está -replicó Rolfe, abriendo los ojos en 

una expresión de fingida inocencia. El escocés soltó un nuevo bufido y se dio la 

vuelta. 

Había sido preciso levantar un campamento a unos cuantos kilómetros del 

infierno en que se había convertido la guarida de don Pedro. No sólo había 

heridos que necesitaban cuidados; los hombres estaban exhaustos, y también 

los caballos, que habían estado cabalgando durante toda la noche. Meyer, 

Oscar y Andre habían ayudado a los heridos, y ahora los bandoleros de 

McCullough y la escolta de Rolfe, con su miembro adoptivo de Luisiana, 

Andre, yacían envueltos en mantas alrededor del fuego. El escocés había 

insistido en ser el último de los heridos a quien atendieran, y no quiso 

ponerse en manos de ningún otro que no fuera Angeline. A ella no le había 

importado; era mejor estar ocupada. Lo último que deseaba Angeline era 

tiempo para pensar, para recordar. 

Cuando por fin terminó de vendar al bandolero, Rolfe se hallaba junto a ella 

y la ayudaba a ponerse en pie cogiéndola por el codo. 

-¿ Podría beber un trago de agua? -preguntó McCullough, fijando su astuta 

mirada en Angeline. 

Antes de que ella pudiera replicar, Rolfe le espetó: 

-Si puede, y será mejor que vaya usted mismo por ella. Angeline ya ha 

hecho bastante. 

-Bastante para todos menos para usted, seguro -dijo McCullough, 

cuando los otros ya le daban la espalda. 

Rolfe entornó los ojos, pero no respondió. Condujo a Angeline lejos del 

fuego, a una depresión del terreno donde habían extendido unas mantas, que 



parecían una franja gris en la penumbra que precedía al amanecer. Un hombre 

lanzó un gruñido cuando pasaban sobre las figuras dormidas, y Alice, a la que 

habían llevado con ellos, temblorosa y aterrorizada, extendió las manos con 

un gemido, buscando consuelo en la cuna vacía que tenia al lado. 

La capa de hombre con la que Angeline se protegía del frío húmedo y tapaba 

el desgarrón en la espalda de su vestido, se arrastraba por el suelo mientras 

ella caminaba, llevándose ramitas y bolas de resina. Angeline recogió los 

pliegues en torno a su cuerpo y se preguntó si a Claire le habrían dado algo con 

que tapar su desnudez, si seguiría viva o la habrían arrojado a una cuneta. 

Rolfe había enviado a Oswald y a Gustave tras los bandoleros por si se daba 

este último caso. Sus órdenes eran mantenerse a distancia, procurar no caer 

en una emboscada y no realizar intento alguno de rescate que pudiera poner 

en peligro la vida de Claire. 

Aquella discreta vigilancia parecía bien poco, y aunque Angeline no 

imaginaba que otra cosa podía hacerse, se sentía como si hubiera abandonado 

a su prima. Le parecía que estaba mal marchar en la dirección opuesta, 

como si la traicionara. Lógicamente Angeline no podía esperarla allí sola, ni 

podía culpar a Rolfe y a los otros por marcharse. Su preocupación por la segu-

ridad de Claire los tenia tan sujetos como si llevaran grilletes de hierro. Don 

Pedro no se dejaría sorprender nuevamente por un ataque osado como el 

que había conseguido liberar a Angeline y destruir su guarida. Habría de 

transcurrir cierto tiempo para que al bandolero pudieran cogerlo desprevenido 

otra vez, tiempo durante el cual debía acabar creyendo que Claire tenia 

escaso valor para McCullough y sus hombres, tiempo para que bajara la 

guardia y se convenciera de que a nadie le importaba si volvía al lugar donde 

había quedado su cabaña quemada o se ocultaba en algún cañaveral 

húmedo e infestado de serpientes. Lo que nadie podía saber era cuando 

tiempo tardaría. 

Instantes después de haberse tendido bajo las mantas, Angeline temblaba 

como una hoja. Su temblor parecía surgir del interior en oleadas. Sabía que no 

era a causa del frío, porque sentía el calor de Rolfe a su lado. Era la reacción a 

los acontecimientos de esa noche, una respuesta física al miedo y la humillación 

por lo ocurrido v que había reprimido hasta que todo hubo terminado. 



Angeline creyó que se le pasaría al poco rato, pero no fue así. Los 

temblores continuaron sacudiéndola hasta hacerle rechinar los dientes, y se 

sentía como si su cuerpo fuera un arco tenso. 

 

-Angeline... -susurró Rolfe, y puso suavemente una mano sobre su 

hombro-. ~ Que te ocurre? 

A Angeline le costó volverse hacia él, sobre todo porque no sabía que 

pensaba el príncipe de su captura, o de la escena que había interrumpido. 

Finalmente nada de esto importó, pues su necesidad fue mayor que su recelo. 

-Abrázame -murmuró, convertida su voz en un sonido ronco y 

tembloroso-. Por favor, abrázame. 

Rolfe la rodeó con sus brazos y retiró los cabellos que habían quedado 

atrapados bajo su hombro para alisárselos sobre la espalda. En su abrazo, en el 

roce de sus labios sobre la frente de Angeline y en las palabras que susurró 

dulcemente, había consuelo pero no pasión. 

-Calma, dulce Angeline. Libérate de los horribles recuerdos y destierra los 

fantasmas de la noche. Estas a salvo conmigo y no te dejare marchar, ni 

siquiera en la mañana final de la vida, ni te pediré lo que no puedas darme. 

Confía en mi y perdóname, si lo que te he hecho en el pasado despierta en ti 

un recuerdo del trato que has recibido esta noche. Acepta mi amor como tu 

escudo, y con el vencerás a los viles dragones de la mente para lograr... la 

paz. 

Estas palabras penetraron en ella, y cuando alcanzaron las entrañas de 

su ser Angeline se tranquilizó. Respiró profunda y regularmente varias 

veces, notando los latidos del corazon de Rolfe bajo su mejilla, mientras 

permanecía abrazada a él, envuelta por el calor de su cuerpo y su fuerte olor 

masculino. Cuando habló, su voz era pausada, tranquila. 

-¿Tu amor...? 

-Te lo ofrecería pulido y reluciente, sellado y con cintas adornadas con 

borlas si pudiera. No siendo este el caso, ¿lo aceptarás deslustrado por el 

pasado y sin adornos, torpe por su gran tamaño? 

-Oh, Rolfe -dijo Angeline, tragando saliva para contener el flujo de 

lagrimas-. Seria injusto si... si esas palabras las dijeras a causa de los 

remordimientos, para compensarme. 



Jamás - rep l icó  él sencillamente. 

-Aún así, no puedo aceptarlo... a menos que tú quieras el mío a 

cambio. 

Angeline no esperaba decir esas palabras. Parecieron surgir solas, como 

si hubieran estado aguardando en su interior, bien ensayadas, durante 

incontables días, tal vez meses, años, quizá toda su vida. 

-No podría desear -dijo el en voz baja- un intercambio más perfecto. 

Sin embargo, su abrazo carecía de aquella tensión vibrante que 

comunicaba el deseo. Esta carencia resultaba perturbadora, dada la cálida 

sensación de abandono que Angeline sentía correr por sus venas. 

Angeline echó la cabeza hacia atrás para ver el rostro del príncipe. Sabía 

que él la estaba mirando, pero no podía distinguir más que su perfil y el brillo 

tenue de sus ojos en la luz grisácea del amanecer. Haciendo acopio de valor, 

Angeline alzó la mano, posó sus dedos suavemente en la mejilla de Rolfe, y 

recorrió el fuerte ángulo de su mandíbula hasta llegar a los tensos tendones 

del cuello. Atrajo entonces la cabeza de Rolfe hacia sí y rozó el firme y 

sensible contorno de su boca con los labios entreabiertos. Rolfe aceptó su 

beso y lo prolongó. Luego permanecieron en silencio mientras Rolfe respiraba 

profundamente para serenarse. 

-Solo descansaremos hasta que se haga de día. Ahora duerme. 

La brevedad de sus frases indicaba que, a pesar de las apariencias, 

necesitaba reposar. 

-¿Y si no puedo? -preguntó Angeline. 

-Debes. 

Angeline bajó la vista y con un dedo trazó las curvas de la oreja de Rolfe. 

-¿Debo? -susurró. 

 

-Me ayudaría a mantener mi resolución. 

-¿De no... pedirme más de lo que pueda darte? ¿Y si soy yo quien lo pide? 

-Angeline, no soy mas que un hombre. 

-Eres un príncipe que un día será rey, y estás sujeto a los cánones de tu 

posición, entre los que se incluye, a menos que la tradición varíe en Rutenia, el 

de... noblesse oblige. 



Rolfe dejó escapar una risa silenciosa, que resonaba todavía en su voz 

cuando dijo: 

    -Mi muy preciada Angeline, te complacería de buen grado si no fuera 

porque temo agotar tus fuerzas. -No tienes por que preocuparte. 

-¿Y como no? Cualquier cosa que te afecte me preocupa. 

-También mi... necesidad de ser abrazada, de ser amada? 

-Tenaz y descarada como siempre, ¿verdad? -comentó Rolfe con voz 

profunda. 

-¿Te importa? 

-Me encanta. Quédate quieta, pues, conserva tus fuerzas y permíteme 

que te ame de un modo principesco. 

La destreza de Rolfe, regia o no, solo era igualada por su concentración. 

Desvisió a Angeline con muchas caricias, acompañada cada una de un sensual 

juego de palabras con el que cantó las alabanzas de la perfecta simetría del 

cuerpo de Angeline, de la suavidad perlada de su piel y la fragancia de sus 

cabellos, y también del éxtasis recibido, entregado y compartido. Con suave 

insistencia, Rolfe requirió de ella que le revelara los lugares en los que 

obtenía mayor placer. Sus voces se entremezclaban dulce y melodiosamente. 

Parecía como si Rolfe pretendiera hallar la entrada del alma de Angeline, pero 

no quisiera entrar a menos que ella misma le entregara voluntariamente la llave.  

    Rolfe acarició los pechos de Angeline con pasión y cubrió su estrecha cintura 

con las manos callosas de un hombre acostumbrado a manejar la espada. El 

liso vientre de terciopelo de Angeline incitó al príncipe a descender más aún y 

demorarse en la sensible superficie, provocando un hormigueo de placer con los 

labios. Rolfe le separó las piernas y exploró la cara interna de sus muslos, 

cruzada por finas venas, descendiendo hasta la delicada zona de sus tobillos 

mientras con la palma cálida abarcaba el centro de su cuerpo y de su ser. 

Angeline ya no tenia frío ni se sentía aislada. El fuego se extendió por todo su 

cuerpo y abrasó su piel. Su mente había soltado amarras, inundada por una 

peligrosa languidez. Cuando Rolfe sustituyó la mano por la calidez de su 

boca, Angeline empezó a respirar entrecortadamente y acarició los suaves 

rizos de su cabeza en un gesto de súplica y de bendición. Transportada por el 

éxtasis, no sabia cual de ambos sentimientos superaba al otro. 



Los sentidos de Angeline se expandieron, sus músculos se pusieron 

rígidos por la tensión del deseo. Su respiración se hizo cada vez más agitada, 

desterrando la lasitud para ascender hacia el turbulento delirio del máximo 

placer, que alcanzó con un paroxismo tembloroso. Antes de que remitiera, Rolfe 

se desvistió y se tendió junto a ella. Colocó una de sus piernas sobre la cintura 

de Angeline y la atrajo hacia sí para penetrarla con un movimiento fluido. 

Angeline acarició el rostro de Rolfe, y luego el cuello y los hombros. 

-Rolfe, oh, Rolfe -susurró con voz ronca. 

-¿Podrás soportar que te ponga a prueba otra vez? -Su firme mano 

estaba extendida sobre el pecho de Angeline, apretada contra su corazón. 

-No podría soportar que me lo negaras -musitó ella. 

No había modo de impedirlo. Una vez más, llegó el  delirio con nueva fuerza, 

como una violenta explosión que cesaba, un arrebato de los sentidos en la 

gloria compartida. No había nada más, no había pasado ni futuro. El amanecer 

se abría paso con sus dedos luminosos que forzaban a las sombras a retirarse 

y caían sobre amantes con reflejos de plata y oro mientras yacían 

entrelazados. En sus miradas no había el menor rastro de oscuridad, solo una 

alegría luminosa. 

 

 

 

 

15 

-Soy hijo de los pantanos, de larga cola y ojos de gato! Mi padre fue un oso 

pardo y mi madre, mitad pantera y mitad águila. Puedo cabalgar sobre un cai-

mán como si fuera un caballo de patas cortas, derribar a un búfalo y usar el 

caudaloso Mississippi como escupidera desde aquí. ¡Salid para que os de una 

buena tunda! Hey! 

Ese grito resonó en el silencio de la mañana. Angeline alzo la vista del 

desgarrón de la camisa que estaba zurciendo, uno de los muchos que habían 

sufrido Rolfe y sus hombres en los días de intensa preparación que habían 

seguido al asalto al reducto de don Pedro. La sopa bullía sobre el fuego en la 



fortaleza de McCullough y los hombres iban y venían, jugaban a las cartas, 

bebían y se quejaban de los músculos doloridos. 

-¿Que demonios? -exclamo McCullough. Salto de su silla y lanzo una 

imprecación al golpearse la rodilla herida en la pata de la mesa-. Ese parece... 

Rolfe, alerta como siempre, dejo de limpiar su pistola Manton; los otros 

callaron. 

-Vas a salir, pedazo de escocés sarnoso y comido por las moscas, o 

tengo que entrar yo a sacarte? 

    -¡Por todos los diablos! -Una sonrisa apareció bajo la barba de 

McCullough, que se fue cojeando a toda prisa hacia la puerta. Algunos se 

levantaron y 10 siguieron. Angeline dejo la labor de zurcido a un lado y salió 

también, acompañada de Rolfe. 

Un hombre joven y de estatura gigantesca había detenido su caballo frente a 

los escalones que conducían al portal. Iba bien vestido; llevaba un frac de buen 

paño gris, chaleco de color crema bordado en seda negra, bombachos y botas 

de montar relucientes hasta media pantorrilla. Al ver a Angeline, se apresuro a 

quitarse el sombrero de castor, dejando al descubierto sus cabellos rojizos, 

que coronaban un rostro ancho y bronceado de facciones regulares y ojos 

gris oscuro. 

-Señorita Fortín -dijo con tono de sorpresa. 

-Señor Bowie -replico ella, sonriendo. 

-En otro tiempo me llamaba usted Jim -comento el antes de lanzar una 

mirada de reojo a McCullough-. ¿Le importaría decirme a que se debe su 

presencia aquí? 

Había un marcado contraste entre el tono tranquilo y bien educado que 

empleaba con Angeline y el grito estridente de unos segundos antes, cuando 

había proferido el saludo típico de un rustico o de un barquero. 

-Venga, Jim, no te pongas así -Intervino el escocés rápidamente-. Puedo 

explicarlo. 

-Será mejor que lo hagas. Hace tiempo que conozco a la señorita Fortín. 

Nuestras familias eran vecinas, por decirlo así, cerca de St. Martinville, hasta 

que a mi padre se le metió en la cabeza el ano pasado mudarse a un territorio 

menos poblado. No me parece nada bien encontrarme a una dama como ella 

en este lugar dejado de la mano de Dios y con tipos como vosotros. 



McCullough acepto estas ultimas palabras sin la menor muestra de enfado. 

-Te contare la historia, si es que quieres desmontar y entrar. ¡Tú, Jack, 

ocúpate de su caballo! 

Jim Bowie desmonto con firme elegancia, insólita en 

un hombre de su envergadura. Con el sombrero bajo el brazo, se dirigió a 

Angeline y le cogió la mano para inclinarse sobre ella. La mirada que lanzo a 

Rolfe, que rodeaba posesivamente la cintura de Angeline con el brazo, fue aun 

menos amistosa que su tono con el escocés. 

Los dos hombres eran casi iguales en la fuerza de su personalidad, aunque 

Bowie tenía una pequeña ventaja en estatura y peso. Era la edad lo que daba a 

Rolfe un aire mas dominante, puesto que tenía unos cuatro o cinco anos mas que 

Bowie, de solo veinticuatro, y también la indefinible superioridad que da una 

dilatada experiencia. Rolfe soporto el escrutinio del joven con los ojos entornados, 

inclinando la cabeza cortésmente cuando McCullough se apresuro a hacer una 

torpe presentación. 

-Un príncipe -gruño Jim-. Esta usted muy lejos de su casa. ¿Que le ha 

traído a este país? 

-Un asunto personal. 

-Debe ser muy grave para conducirlo hasta este lugar remoto. 

-Si. -Rolfe hablaba en voz monótona que no invitaba al dialogo. 

-Y sin duda se alegra de poder marcharse. 

-Temo no estar de acuerdo. Hasta ahora ha sido un intermedio 

fascinante que no hubiera querido perderme por nada. 

-Confió en que pensara lo mismo... cuando nos deje. 

-Parece probable -replico Rolfe, inclinando una vez mas la cabeza. 

Ciertos matices que había detectado en aquel intercambio de cortesías 

inquieto a Angeline. Su preocupación aumento cuando vio aparecer a Andre, 

que se adelanto para estrechar la mano de Jim, al que también el conocía. 

-Me alegro de verle aquí -.-dijo Andre con una leve sonrisa v autentica 

satisfacción.  

-Y yo a usted -replico Jim, con un movimiento de cabeza casi 

imperceptible en dirección a Angeline. 

Andre hizo una mueca. 

-Algunas veces un hombre no puede hacer otra cosa que esperar. 



McCullough, cansado de que lo dejaran de lado, interrumpió la 

conversación. 

-¡Basta de decir tonterías! Vamos, Jim, entra y beberemos algo. 

Al entrar, el invitado se detuvo para dejar pasar a Angeline. En el umbral, 

Angeline se volvió a mirar a Rolfe, que permanecía donde lo había dejado, 

mirando a Jim Bowie y a Andre. Tenía arrugas en la frente a causa de su 

recelosa concentración. 

Mientras los hombres se sentaban para charlar, Angeline se ocupo de servir la 

cena. Jim se hallaba en la Tierra de Nadie para comprar terrenos. El y sus 

hermanos, Rezin y John, especulaban con tierras. Se rumoreaba con insistencia 

que se iba a firmar un tratado entre los Estados Unidos y quien tendría el 

poder en el país al otro lado del rió Sabine, tanto si era España como los re-

volucionarios mexicanos (la situación cambiaba de un día para otro), para 

convertir el rió en la frontera que separara a ambos países. Cuando el tratado 

entrara en vigor, el ejercito de los Estados Unidos podría adentrarse en la franja 

neutral y limpiarla de bandidos. Una vez que fuera zona segura para los colonos, 

el valor de las tierras aumentaría y sus propietarios harían una fortuna. 

-Ah, amigo -se mofo McCullough-, llevan diciendo lo mismo desde 

hace ocho anos o mas, desde que el general Hampton envió a sus tenientes, 

McGee y Zebulon Pike, en el dote. Incendiaron mi casa tres veces al 

menos, pero aun no han conseguido echarme. No es mas que palabrería y 

perderás toda la plata que tanto te ha costado ganar, muchacho. ¡Te lo 

aseguro! 

-Creo que no -dijo Jim Bowie-. Si fuera tu, 

McCullough, pensaría en el modo de convencer a los soldados del fuerte 

Claiborne de que eres un hombre honesto, o de lo contrario me iría pitando 

hacia Texas. 

-Texas, dices? Creo que tu ya lo intentaste el ano pasado con ese loco de 

Long. ¿Que ibais a hacer vosotros dos solos, apoderaros de Texas para los 

Estados Unidos, enviando un mensaje a Galvez Town para el pirata Lafitte, 

ofreciéndole hacerle almirante de la marina de Texas? ¡Fijate en lo que paso! 

-Nos machacaron y tuvimos que salir por piernas, lo se. Aun así fue una 

buena lucha por un buen propósito. Texas debería ser parte de los Estados 



Unidos y, Dios mediante, lo será muy pronto. Volvería a hacer lo mismo otra 

vez. 

-Lo único que conseguirás es que lo maten -gruño McCullough-. Si lo que 

quieres es pelea, tengo una buena para ti. 

Jim había sido siempre un hombre de impulsos caballerosos. Al enterarse 

de la terrible situación en que se hallaba Claire y de su parentesco con 

Angeline, se mostró mas que dispuesto a unirse a la batalla que se avecinaba. 

No conocía a Claire, porque ella se hallaba en Francia en la época en la que la 

familia Bowie vivía cerca de St. Martinville, pero conocía la reputación de don 

Pedro, y la idea de que una mujer de buena familia estuviera en su poder hizo 

que en sus ojos grises apareciera un brillo torvo. 

A pesar de las explicaciones del escocés, Bowie no dejo de observar a Rolfe 

con recelo. Mas tarde, cuando Angeline estaba limpiando la mesa, Jim cogió la 

pesada olla de hierro y la llevo hasta donde ella apilaba platos en el agua 

caliente para fregar. 

-Contésteme rápidamente -le dijo, dejando la Olla en el suelo-, fiesta 

aqui por propia voluntad? 

A Angeline no le extra-no' que se le preguntara, Puesto que McCullough, 

bajo la penetrante mirada de Rolfe, había sido intencionadamente vago sobre 

la parte que desempeñaba ella en el asunto de Claire. Angeline vacilo al 

recordar el modo en que se habían separado ella y su tía, la falta de 

alternativas y los dictados de su propio corazon. 

-Si -contesto al fin. 

-Permítame que lo dude. Me parece increíble que precisamente usted este 

viajando con ese hombre y viviendo con el. 

La actitud de Jim significo un bálsamo y una amarga medicina a la vez. Jim 

y ella habían paseado juntos alguna vez, cuando el la acompañaba por el 

sendero del bosque entre el convento y la casa de su tía. En una época 

incluso Angeline había llegado a sospechar que la esperaba en la carretera, 

pues había aparecido con demasiada frecuencia llevando el caballo de la 

mano. Luego se había trasladado con el resto de su familia. Se había 

rumoreado que Jim se había envuelto en el contrabando de esclavos, esclavos 

que procedían de navíos españoles atacados en alta mar y a los que se 

introducía en la Texas española a trabes de Galvez Town, la guarida del pirata 



Lafitte, y se pasaba luego ilegalmente a los Estados Unidos a través de la 

Tierra de Nadie. Angeline no se lo había creído hasta ese momento. ¿Que otro 

motivo habría de tener Jim para hallarse en tan buena relación con el hombre 

que manifiestamente controlaba las entradas y salidas de la franja neutral? 

-Eso no puedo evitarlo. La vida de las personas cambia, ellas mismas 

cambian. 

-Usted no. Quiero hablar con usted, Angeline. 

Angeline intento sonreír. 

-No hay nada que decir. Pregunte a Andre. E1 le hablara de mi y tal vez 

entonces lo comprenderá. 

-Lo haré -dijo Jim y, tras un momento de silencio, añadió-: Aun así, me 

gustaría ayudarla. Si hay algo que pueda hacer, solo tiene que pedírmelo. 

No hay nada -respondió ella, sin firmeza en la voz. 

-Creo recordar que vivía con su tía en St. Martiville. Quizás podría 

regresar allá. Me encantaría... -Al ver que Angeline negaba con la cabeza, se 

interrumpió; luego volvió a intentarlo-. ¿Un mensaje entonces? Me encargare de 

que su tía lo reciba, o le hablare yo mismo en persona. 

¿Debía enviar noticias de Claire a la señora de Buys? Quizá seria mas 

piadoso no contarle nada, esperar a que se supiera algo seguro sobre ella, o 

que se hallara a salvo. 

-Gracias, Jim. Agradezco su ofrecimiento, pero no es necesario. 

No hubo tiempo para mas. Oscar y Andre se acercaron con pilas de platos. 

Era tan extraño que Angeline se movió sorprendida hacia la mesa. Rolfe, con su 

lengua rápida y mordaz, estaba organizando una brigada de limpieza, 

ordenando a unos bandoleros descontentos v súbitamente torpes que llevaran 

los platos y recipientes a Angeline. Rolfe se encontró con la mirada de Angeline 

desde el otro lado de la larga mesa. En sus ojos brillantes había una gran 

seriedad mientras contemplaba el resultado de su diligencia, que era separar a 

Angeline del hombre que hablaba con ella. 

No era de esperar que la animosidad entre los dos hombres, por 

disimulada que fuera, pasara desapercibida a McCullough, que los estudio a 

ambos con una mirada astuta. Con afabilidad desmedida los atrajo hacia una 

conversación sobre las diferencias entre la caza en Europa y en los Estados 



Unidos, los hábitos de los diferentes animales y sus especies y abundancia, 

sobre métodos y, finalmente, sobre armas. 

-Enséñale al príncipe Rolfe tu cuchillo, Jim -dijo McCullough, enseñando 

sus dientes amarillos. 

    -¿Mi cuchillo? -Bowie lo saco de la vaina medio oculta por el faldón del 

frac. Lo lanzo al aire, de modo que la afilada hoja lazo un destello plateado, y 

lo recibió en la palma, donde resonó como una bofetada. 

-¿Me permite? -pregunto Rolfe, extendiendo la mano con la mirada fija 

en el cuchillo y un interés patente. 

-Por supuesto. -Jim se lo entrego por la empuñadura. 

Era un arma única. Entre la mortífera hoja de cuarenta y cinco 

centímetros, típica de la frontera, y la empuñadura, se había soldado un 

travesaño para impedir que la mano se deslizara. La hoja tenía un canal. 

Rolfe sopeso el arma para comprobar si estaba equilibrada. 

-Un arma excelente. Se parece mucho a una cinqueada, un tipo de 

espada corta con un gavilán o travesaño. Es de buena factura, pero no tan 

buena como la de una espada. 

-Me la hizo de una vieja escofina el herrero negro de la plantación de mi 

padre -dijo Jim-. Me gustaría tener una similar si encuentro a un hombre que 

sepa hacerla mejor. 

McCullough asintió con ojos brillantes, observando a ambos hombres. 

-No hay quien iguale a Jim en su manejo. Usted es bueno en la pelea 

con cuchillo, alteza, pero aquí tiene a un hombre que puede derrotarle. 

Angeline, que se estaba frotando las manos con grasa de ganso para quitar 

las rojeces producidas por el áspero jabón, se quedo inmóvil, conteniendo la 

respiración. Lo que acababa de oír era un desafió disfrazado de chanza, que el 

orgullo de Rolfe le impulsaría a aceptar. Si lo hacia, correría mas peligro del que 

podía imaginar, pues se decía que, a pesar de sus pocos anos, Jim había 

matado a mas de un hombre en peleas con cuchillos. Sin embargo, si lo 

rechazaba, perdería el respeto e los bandoleros y, posiblemente, el de sus 

propios hombres. 

Rolfe miro a Bowie, que a su vez miraba al escocés con el entrecejo fruncido. 

-Una habilidad muy útil, sin duda, en este lugar y en estos tiempos. 



-Usted se considera un maestro, o al menos sus hombres le dan ese 

titulo. ¿No desea probar su habilidad con Jim, el campeón local? 

-¿Para divertirle a usted? -¡inquirió Rolfe-. Por mucho que me duela 

decepcionar a mi anfitrión, no veo razón para proporcionarle semejante 

entretenimiento, o para contentar su afán de venganza. 

-¡Tiene miedo de ser vencido! -declaro el jefe de los bandoleros, 

poniéndose colorado al ver descubiertos sus viles motivos. 

-Esa posibilidad siempre existe. 

-¡Pero que competición! Tienen que demostrar quien es el mejor. 

Con una leve sonrisa, Rolfe se volvió hacia Jim Bowie. 

-¿Habremos de cortarnos en pedazos el uno al otro? Dado que no 

existen rencores entre nosotros ni motivo alguno, ¿habremos de derramar la 

sangre de la vida por unos laureles fuera de temporada? 

-No tengo nada en contra suyo -contesto Jim, sosteniéndole la mirada-, 

ni quiero buscar pelea. -Luego miro a McCullough con severidad-. La única 

pelea que me interesa es con ese don Pedro. 

La declaración de Bowie fue saludada con vitorees, silbidos y muchas 

palmadas en la espalda. Seria un aliado formidable, en eso todos estaban de 

acuerdo, y de inmediato se dispusieron a hacer planes, acercando sillas a la mesa 

y desplegando mapas. Solo les faltaba descubrir donde se escondían el bandolero 

hispano y sus hombres. ', A Angeline no la dejaron fuera de la conspiración, 

pero tampoco la incluyeron. Quiso reanudar su labor de zurcido, pero no 

conseguía concentrarse. Fue de un lado a otro de la habitación con un extraño 

desasosiego; añadió leña al fuego, barrio la ceniza que había alrededor de la 

chimenea y se sirvió un vaso de agua del cubo que había en un extremo del 

banco donde se fregaban los platos. Se respiraba un aroma a comida, 

humo, licor de la damajuana que se iban pasando, escupideras y hombres 

sucios. Cuando se avivaron las llamas de la chimenea y aumento el calor, 

estos olores se hicieron mas fuertes. 

Angeline se acerco a la puerta y la entreabrió. El aire que entraba era tan 

fresco que la abrió un poco mas y salió. La frescura del aire nocturno era 

agradable. Con los brazos cruzados camino por el portal oscuro hasta los 

peldaños de entrada. Permaneció allí durante largo rato, mirando la 



oscuridad. Alzo los ojos y vio una única estrella brillando como una baliza de 

hielo por entre las ramas frondosas de los árboles. 

De repente, un hombre tosió a corta distancia, era uno de los centinelas. 

La Paz se había roto. Con un hondo suspiro, Angeline dio la vuelta para 

regresar al interior de la casa. 

La luz de la habitación ilumino el portal cuando se abrió la puerta y salió un 

hombre entre ráfagas de voces y remolinos de humo. Era Meyer; sus anchos 

hombros ocultaron la luz un instante antes de que cerrara la puerta. 

-Se quedara helada aquí fuera -dijo con tono preocupado. 

-No hace tanto frío -contesto Angeline. 

-No queremos que se ponga enferma. Seria demasiado después de todo lo 

que le ha ocurrido. -Meyer se quito la blanca guerrera de su uniforme y, 

antes de que ella pudiera protestar, se la puso alrededor de los hombros. 

El calor envolvió a Angeline acompañado de un resto de los olores que 

había dejado atrás. Cuando intento quitarse la guerrera, Meyer se lo impidió 

sujetando las solapas. 

-Tal vez... será mejor que vuelva adentro. 

-Un momento. He estado aguardando el momento de hablar con usted 

desde hace varios días, Angeline, pero no he tenido la oportunidad hasta ahora. 

-¿Que desea? -pregunto ella al ver que Meyer vacilaba. 

Meyer soltó la guerrera y se inclino hacia adelante con una mano apoyada 

en la pared detrás de Angeline. 

-La he estado observando desde que Rolfe la trajo. Siento una gran 

admiración por el modo en que ha sobrellevado un periodo penoso, por el modo 

en que se ha adaptado a su situación. No tengo palabras para expresarle la 

compasión que he sentido a menudo por usted. 

-Es usted muy amable, pero... 

-No, déjeme acabar. Es usted muy fuerte, pero a la vez muy frágil. Deseo 

protegerla. Mas que eso, ansío tener el derecho de protegerla ahora y siempre. 

Ya... ya sabe quien soy, el bastardo del rey; sin embargo, tengo cierta posición 

e influencia en Rutenia. Como esposa mía, tendría un lugar en la corte, el 

respeto... 

-¿Su esposa? -Angeline alzo la cabeza-. ¿Me esta pidiendo que me case 

con usted? 



-¿Que si no? ¿Creía que le estaba sugiriendo que dejara a Rolfe para tener 

conmigo el mismo tipo de relación que tiene con el? Yo no la insultaría de 

esa manera. 

-Lo... lo siento, pero debe admitir que no me ha dado motivo alguno para 

pensar lo contrario ni, en realidad, para esperar nada de usted. 

-Las circunstancias son ciertamente insólitas. Rolfe no me dará las gracias 

por meterme en sus asuntos, y además es mi oficial superior y mi príncipe, así 

como mi hermanastro, pero mi gran preocupación por su bienestar, Angeline, 

no me permitía continuar callando. 

-Habla de compas1ón y admiración, ¿nada mas? 

-Ha habido matrimonios muy felices que se basaban en mucho menos. 

Sin embargo, si es amor lo que pide, también eso puedo dárselo. 

Angeline miro a Meyer, inclinado sobre ella en la oscuridad, atrapada en la 

maraña de sus emociones y pensamientos. Meyer le ofrecía seguridad, 

respetabilidad, un lugar donde vivir dignamente. Sin embargo, todo eso 

comparado con la pasión y el goce que había conocido con Rolfe no parecía 

tener el menor valor. Su corazon le decía que no aceptara. 

-Meyer, no puedo creer que hable en serio. Apenas me conoce, ni yo a 

usted. 

-La conozco lo suficiente y se todo lo que necesito saber, pero es normal 

que usted ahora no pueda aceptarme. No le pido que deje a Rolfe y se venga 

conmigo. Lo cierto es que no creo que el lo permitiera. Pero mas tarde, 

cuando esta aventura haya concluido, la estaré esperando y volveré a 

preguntárselo. 

Era evidente que Meyer esperaba que Rolfe la abandonara en un 

momento u otro, y quería impedir que se quedara sola. Angeline debería 

sentirse agradecida, pero en cambio sentía una ira dolorosa que la dejo 

paralizada. Al oír que se abría la puerta, volvió la cabeza y vio a Rolfe. El 

príncipe se acerco a ellos como un lobo (de cuyo nombre procedía el suyo); 

sus cabellos dorados brillaban con la luz que surgía a sus espaldas. 

-Tu turno de vigilancia -dijo a Meyer con voz suave pero enérgica. 

-Sí, por supuesto -dijo Meyer con cierto envaramiento. Se irguió y se 

alejo. 

-Espera-ordeno Rolfe-. ¿La guerrera? 



El príncipe se la quito a Angeline para arrojársela a Meyer. Las miradas de 

los dos hombres se encontraron un breve instante, luego Meyer inclino 

levemente la cabeza y se alejo hasta perderse de vista. Rolfe asió a Angeline 

por el brazo para conducirla hacia el ala de la casa donde se hallaba su 

habitación. 

-¿Nos retiramos a dormir? 

Con un escalofrío que no tenia nada que ver con el frió reinante, Angeline se 

dejo llevar por la sala desierta hasta el dormitorio que compartía con Rolfe. El 

príncipe cerro la puerta y se apoyo en ella, mirando a Angeline, que se sintió 

cohibida mientras abría la cama torpemente. 

-Que abundancia de pretendientes -dijo Rolfe-. Brotan como la progenie de 

los dientes de dragón para ofrecer... que? ¿Socorro y la parafernalia del 

honor, las dos cosas por las que suspira tu corazon? 

Angeline dejo la almohada que estaba ahuecando y contesto sin mirarlo: 

-¿Te preocupa? 

-No, no. Es fort amusant cn cierto modo, pueril y trágico(). 

-Me alegro de que lo divierta -replico ella, enarcando una ceja y mirando a 

Rolfe con aire altanero. 

-¿Era ese tu propósito? Deberías haberme avisado. Hubiera fingido un 

ataque de celos; pero así no tengo nada que ofrecer para divertirte a ti. ¿Podrás 

perdonarme? 

-No. 

Esta negación quedo suspendida entre ellos, desbaratando todo fingimiento, 

imponiéndose como una sencilla afirmación de que ella prefería ese ataque de 

celos y que, en realidad, no le extrañaba que el lo experimentara. 

Rolfe soltó una carcajada. Las duras líneas de sus ojos se suavizaron antes 

de que se pusiera serio de nuevo, con igual brusquedad. 

-¿Habrá mas? 

-¿Pretendientes? No sabría decírtelo. 

-Sin duda estarías mejor sin todos ellos. 

Angeline torció el gesto y lo miro con los ojos entornados, fingiendo 

reflexionar. 

-¿Eso crees? 



-Lo se -respondió el, acercándose-. Pero si por casualidad uno de ellos 

parece convencerte, te daré sus huesos convertidos en horquillas para el pelo 

y sus dientes ensartadazos como cuentas de rosario para tus plegarias. Solo 

de ese modo conseguirá acercarse a ti. 

Como declaración, sirvió para contentar en cierto modo a Angeline, pero no 

suponía compromiso alguno, no había en ella promesa de felicidad para toda 

la vida ni propuesta de matrimonio. 

Angeline pensó en hablarle de la sugerencia de Jim Bowie, que quería 

llevarla de vuelta a casa de su tía, y de la asombrosa promesa de Meyer, que 

quería pedir su mano cuando Rolfe la abandonara. Sin embargo, Rolfe no había 

dado pie a explicaciones y ella no quería forzarlas. Se hubiera parecido 

demasiado a hacer alarde de sus conquistas, como si la desafiara a hacerle 

sus propias confesiones, y aunque le hubiera gustado oírlas, no quería 

obtenerlas de ese modo. 

¿Que le había dicho Rolfe? ¿Que le ofrecería su amor < pulido y reluciente, 

sellado y con cintas adornadas con borlas» si pudiera? ¿Quería decir que se 

casaría con ella si tal cosa fuera posible? ¿O mas bien, a su modo sinuoso, 

que la quería como esposa y se casaría con ella si las circunstancias lo 

permitieran? 

< Cuales eran las circunstancias? ¿ Las tradiciones de la realeza que solo se 

unía con la realeza para mantener el mas puro tinte azul de su sangre? Tales 

cosas no contaban ya demasiado en el Nuevo Mundo, pero seguían 

teniendo gran importancia en Europa. Sin duda el padre de Rolfe, el rey, 

esperaba que su hijo tomara a una princesa como esposa. E 

indudablemente el matrimonio que había dado lugar al nacimiento de 

Maximilian y de Rolfe había sido uno de esos. ¿Por que, si no, habría 

considerado necesario llevar a la madre de Meyer a la corte y casarla para 

salvar su honra? 

No, Angeline no podía esperar que el futuro rey de Rutenia se casara con 

ella, ¿pero que alternativas le quedaban? 

Angeline yacía en el lecho con la mirada fija, envuelta en la oscuridad, 

cavilando sin cesar. Junto a ella, Rolfe estaba inmóvil, pero con una rigidez que 

demostraba que no dormía. Una mezcla de ira y miedo embargaba a 



Angeline. Si quería ser sincera consigo misma, tenia que admitir que había 

otra razón por la que no había dado a conocer a Rolfe las diversas 

proposiciones recibidas. Siempre cabía la posibilidad de que, al enterarse, el la 

apartara de si por su propio bien, o la obligara con su férrea voluntad a 

aceptar a Meyer para librarse de responsabilidades. Le parecía que, si así lo 

deseaba, a Rolfe podría convenirle incluso un matrimonio como el que su padre 

había concertado para su querida, casada pero siempre disponible. Y era 

dudoso que Meyer se negara. 

No. No debía pensar en tales cosas. Ese camino conducía a 

despreciarse, al cinismo y a la desesperación que habían Llevado a Claire a 

considerar que sus favores y su vida no valían nada. Era un abismo en el que 

Angeline no debía caer, pues nadie podría denigrarla a menos que ella lo 

permitiera, y desde luego no estaba dispuesta a hacerlo. 

   Claire. ¿En que situación se hallaría en ese momento? ¿Donde estaba en 

aquella noche fría y húmeda? ¿Que dolor y humillación estaría soportando 

mientras los hombres que planeaban su rescate permanecían  sentados, 

aguardando? Si, algunos hombres habían salido a inspeccionar el terreno y 

recoger información, pero con sigilo y disfrazados para no poner en peligro a 

Claire. Entre ellos se encontraban Gustave y Oswald, escarmentados por la 

facilidad con la que don Pedro los había eludido y desaparecido en el bosque 

con su cautiva y sus hombres. Pero aquel esfuerzo era nimio, y tal vez ya era 

demasiado tarde. Angeline creía que su prima no era del todo responsable de 

sus actos cuando la habían capturado los hombres de don Pedro por primera 

vez. ¿Cuanto tiempo conservaría la cordura después del trato a que había sido 

sometida y que seguramente seguía padeciendo? ¿Cuanto tiempo tardaría en 

volverse como Alice, una mujer que vivía aterrorizada, recelosa, temblando 

cuando se alzaba una voz? 

De vez en cuando, desde su regreso al campamento de McCullough, 

Angeline había recordado la noche en que la capturaron junto con Claire. , El 

peligro en que se hallaba su prima ahora era mayor o menor que el peligro del 

que ella había escapado? En su momento Angeline había creído que era a 

Rolfe a quien temía Claire, pero no era eso lo que había dicho su prima. 

Angeline no podía librarse de la sospecha de que Claire había omitido 



mencionar a Rolfe deliberadamente. ¿Quien o que había inspirado a Claire un 

terror tal como para abandonar la relativa seguridad de la protección de 

McCullough por la dudosa oportunidad de escapar con don Pedro y sus 

hombres? 

A pesar de que Angeline se revolvió en la cama durante toda la noche, 

buscando una respuesta en el laberinto de sus recuerdos, cuando amaneció no 

se hallaba mas cerca que antes. 

Cinco días después de que regresaran al campamento de McCullough, 

apareció la mujer India, Estrella Matutina. Permaneció a caballo en el sendero 

fangoso aguardando a que los centinelas avisaran de su legada al escocés. 

El bandolero carraspeo y tartamudeo y se rasco la cabeza, pero finalmente 

permitió que se acercara, al tiempo que el acudía a su encuentro. Nadie supo lo 

que se dijeron, pues hablaron en una rápida y tosca lengua India, pero el 

resultado fue que Estrella Matutina desmonto y, con rostro impávido y pie ligero, 

entro en la casa. Se dirigió directamente a la cocina dispuesta en torno a la 

chimenea y probo los platos que Angeline había preparado, olisqueando con 

cautela el cucharón antes de llevárselo a los labios. No dijo nada, pero Angeline 

tuvo la impresión de que se debía al respeto de la mujer India por la comida, mas 

que a un cumplido por su destreza como cocinera. 

Hacia varios días que Estrella Matutina había vuelto a ocupar lo que 

obviamente ella consideraba como su lugar legitimo en el lecho de McCullough 

y ante la chimenea, cuando se empezó a rumorear que se había visto a don 

Pedro cruzar el rió Sabine con el trasbordador del antiguo Camino Real, 

escapando por los pelos de una patrulla de soldados de Camp Sabine. En 

Arroyo Hondo, una mujer había sido brutalmente violada y su marido asesinado 

por hombres que cabalgaban con un despreciable hispano que llevaba a una 

mujer pelirroja media, desnuda atada a su lado. Una mujer de Grand Ecore había 

dado una descripción de don Pedro al contar que le habían robado dos de sus 

mejores caballos y treinta cabezas de ganado, y también se oyó hablar 

rapiñas en Los Adais, una antigua población fundada por sacerdotes españoles 

no lejos de Natchitoches. 

Finalmente llego la noticia de que todos habían estado esperando: habían 

encontrado a don Pedro. Había establecido su nuevo cuartel general al borde de 

las tierras pantanosas del Bayou Pierre, en una hacienda abandonada. Era 



una construcción sólida y cuadrada, Como si no quisiera ser derrotado 

fácilmente otra vez. 

 

Había dejado un amplio rastro en gran parte de la franja neutral. Lo 

localizaron por pura casualidad. Gustave, que se había quitado el uniforme 

para no llamar la atención, estaba peinando el bosque con uno de los hombres 

de McCullough como guía. Se habían detenido a dar de beber a los caballos y 

comprar comida a una mujer en un pueblo a la orilla del Bayou Pierre. Allí 

habían visto a un hombre cuya cara les resulto familiar. Mientras se entrenaba 

en los ejércitos mercenarios de Europa, una de las funciones de Gustave era la 

de recordar los rostros y mantenerse siempre ojo avizor ante la aparición de 

posibles enemigos. Siguiendo a aquel hombre, Gustave y su guía habían 

topado con el campamento de don Pedro. Una vez allí tomaron buena nota del 

numero de hombres, del tamaño de la granja, de sus accesos y del numero de 

ventanas y puertas que tenía, y se apresuraron a volver a la guarida de Mc-

Cullough con la información. 

La noticia provoco gritos, disparos al aire y palmadas de contento. Aun así, 

pasarían veinticuatro horas antes de que pudieran ponerse en marcha los 

planes que tan cuidadosamente se habían elaborado en los últimos días. Solo 

unos pocos estaban al tanto del destino exacto de la expedición y de la 

estrategia a seguir. Aun así, todos se mostraban entusiasmados, desde las 

mujeres y niños de los bandoleros hasta el propio Rolfe. Uno de los efectos de 

aquella excitación fue el aumento del consumo de alcohol. Los hombres 

empezaron a hablar a gritos, y lanzar bravuconadas y a gastarse bromas 

pesadas mientras limpiaban las armas, sacaban los capotes -pues las 

nubes que oscurecieron el cielo al anochecer amenazaban lluvia- y 

charlaban. Rolfe se mantenía tranquilo en apariencia, pero su lengua mordaz 

se dejaba sentir siempre que pillaba a alguien que no contestaba rápidamente 

y con precisión a cualqu1er pregunta que el le hiciera. 

Para huir del ruido y de los nauseabundos olores del licor y la comida, de 

la excitación masculina y de la irritante eficacia de los preparativos para una 

expedición de la que ella no formaría parte, Angeline se echo una capa sobre 

los hombros y salió al patio. Uno de los perros gruño, con el pelo erizado, pero 

callo cuando Angeline le hablo y el la olisqueo. 



La noche caía rápidamente, pero a cierta distancia, por el camino que 

conducía a la casa, pudo ver la mancha pálida de un uniforme. Respiro-el aire 

cargado de humedad, se arrebujo en la capa y se encamino en esa dirección. 

Era Oscar, de pie bajo un negro gomero sin hojas, que realizaba su guardia 

con un rifle en el brazo. Sonrió al verla. 

-Señorita Angeline, ¿ha venido a aliviar mi tedio? No hay nada aquí 

excepto conejos que mordisquean brotes de sanguinuelo sin dejar de vigilar a 

los perros, y el sentido común, además de la orden expresa de Rolfe, me impiden 

tocar la guitarra. 

-Tan pronto se ha cansado de la flora y la fauna? -Angeline apoyo la 

espalda en el tronco del gomero. 

-He estudiado cada ramita desnuda que tenía a la vista, pero no hay 

mucho que ver en esta época del ano. Además, se esta haciendo de noche. 

-Tal vez debería quedarse con nosotros hasta la primavera. Apenas 

faltan unas semanas. Habrá arbustos y bulbos en flor en los jardines, y pronto 

Darhan fruto los ciruelos y los cerezos. 

-He notado que empiezan a surgir los brotes aquí y allá, cambios que han 

ocurrido desde que llegamos, y en febrero, milagrosamente. Sin embargo, si 

tenemos éxito mañana, me temo que nos iremos antes de poder ver la 

primavera en todo su esplendor. 

-¿Volverá a Rutenia? ¿Le alegrara? 

-Aquí o allá, todo es lo mismo para mi. Mi hermano y yo vamos adonde 

vaya Rolfe. Sus alegrías son nuestras alegrías, sus penas también son las 

nuestras, y donde el decida quedarse, ese es nuestro hogar. 

Esta sencilla declaración resulto tan conmovedora que la voz de Angeline 

sonó ronca cuando dijo: 

-En Rutenia tendrá que enfrentarse con otros problemas. 

-Cierto, mayores aun que los de aquí. 

-¿Como es eso? 

-Allí esta el rey -respondió el, y luego la miro de reojo, como si se 

arrepintiera de haberlo dicho. 

-Gustave me hablo de la tirante relación entre Rolfe y su padre -dijo 

Angeline, intentando tranquilizar a Oscar. 



-¿Y no menciono que es el rey quien mas deseos tiene de ver muerto a 

nuestro príncipe? 

Angeline lo miro estupefacta. 

-Sin duda se equivoca. Aunque el rey creyera que Rolfe causo la muerte 

de Maximilian, iría contra las leyes de la naturaleza. 

-Le digo que es así. Siempre quiso mas a su hijo mayor, y cuando Max 

murió, se volvió loco, estado que no hizo mas que empeorar a causa de los 

rumores en palacio sobre la participación de Rolfe en el asesinato. A mi no 

me sorprendería descubrir que el asesino que nos ha estado siguiendo los 

pasos es un agente pagado por el rey. 

-¡Pero... eso es horrible! ¡A Rolfe tendrían que acusarlo del crimen y 

llevarlo a juicio! 

-Eso seria deshonrar a la familia. No, el rey prefiere que el asunto se 

liquide sigilosamente y fuera del país. 

Estas palabras, dichas con calma, resultaron aterra 

doras porque parecían tener fundamento. 

-¿Pero quien aceptaría semejante encargo? -Siempre hay quien esta 

dispuesto a cumplir los mandatos del rey. El estimulo es grande, riquezas o 

los altos honores que el rey. puede otorgar. Después, si ese hombre fuera 

astuto, podría sacar provecho haciendo chantaje, por haber matado por orden 

del rey. 

    -¡Pero, imaginárselo, Oscar, si mataran a Rolfe no habría heredero 

directo del trono! 

-¿Y eso que importa? El rey siempre ha mantenido que Rolfe no valía 

nada al lado de Max, acusación injusta, pero imposible de rebatir con pruebas. 

En ese caso, bueno, al tirano le satisfaría que su sobrino Leopold ascendiera 

al trono en lugar de Rolfe. De hecho, podría ser una fuente de placer para el 

privar a Rolfe del trono. 

Angeline arrugo la frente, sumida en profunda reflexión. Luego pregunto: 

     -Pero si es un hombre del rey quien sigue los pasos a Rolfe para matarlo, 

quien mato a Max? 

-¿Como saberlo? Tal vez se suicidara. 0 puede haber sido un marido 

celoso, una mujer despechada, incluso la propia Claire. 

    -¡No hablara en serio! 



     -Cosas mas raras se han visto. Ella no murió y parece mas aterrorizada de 

lo que debiera. 

     La conjetura de Oscar no era disparatada, pero a Angcline no le pareció 

convincente. Quedaba otra posibilidad, que surgió en su mente con el intenso 

brillo de una estrella fugaz y se desvaneció con igual rapidez que Rolfe, en un 

momento de furia incontrolada, hubiera matado a su hermano. Angeline no 

quería creerlo, de modo que desterró aquella idea, aunque con esfuerzo. 

      Siguieron charlando de otros temas, con intervalos de silencio, porque 

entre ellos se interponía, como un carbón al rojo que brillara malévolamente, la 

idea de que el rey pretendía asesinar a su propio hijo. Angeline no quería darle 

crédito, ¿pero acaso no era verdad que el primer atentado se había llevado a 

cabo al salir de palacio, después de que Rolfe intentara sin éxito ver a su 

padre? 

       En cuanto al asesino a sueldo, o no seria la elección mas eficaz, la que 

mas probabilidades tenía de coger a Rolfe desprevenido, uno de sus propios 

hombres? La lealtad, la camaradería, la fidelidad; tal vez todo eso no bastara 

para equilibrar la balanza frente a la perspectiva de poder y riquezas. Sabiendo 

estas cosas, como sin duda las sabia, ¿como podía Rolfe confiar en alguien? 

¿Y que esperanza podía tener de que hallando al asesino de su hermano 

cambiarían las cosas? La verdad no se ganaría el respeto de un hombre que 

había perdido hasta tal punto la decencia que quería matar a su propio hijo, ni 

serviría para borrar el amor acumulado sobre Maximilian y negado a Rolfe 

durante tantos anos. En ese caso, la larga persecución emprendida por Rolfe 

no tendría ningún sentido, y no seria mas que un riesgo inútil. 

 

 

                                                                   1ó 



Los hombres se marcharon justo después del mediodía del día siguiente. 

Rolfe y McCullough encabezaban la marcha con los miembros de la guardia, 

entre los que estaba Andre, hombro con hombro con Oscar y Oswald. Los 

bandoleros les seguían sin orden ni concierto, gritando y silbando mientras 

salían al trote del campamento. Incluso los hombres del príncipe parecían 

felices de volver a la acción y se llamaban unos a otros. Solo Rolfe se 

mostraba sombrío, y miraba hacia adelante sin placer alguno. 

El príncipe había besado a Angeline para despedirse de un modo breve y 

conciso, sin una Bola palabra. Ella le había mirado con una opres1ón en el pecho 

que le impedía hablar, buceando en las infinitas profundidades turquesa de 

sus ojos. Luego el se había alejado para montar rápidamente. Incluso en aquel 

día encapotado, sus cabellos despedían destellos rubios. Rolfe había alzado la 

mano y se habían puesto en marcha. Los cascos chapoteaban y despedían 

gruesas pellas de fango. Poco a poco el ruido se fue alejando. 

     La lluvia empezó a caer antes de que hubiera pasado una hora, tan 

silenciosa y densa como las lagrimas de un antiguo dolor. Angeline encendió 

las lámparas para disipar la atmósfera gris. Anocheció pronto. Le parecía 

extraño quedarse allí sola, sin las continuas idas y venidas de los hombres, 

que dejaban las huellas de barro de sus botas por todas partes, sin oír sus 

exigencias. Se sentó frente al fuego y contemp1ó las llamas, sin hacer esfuerzo 

alguno por poner orden en los pensamientos que se agolpaban en su mente. 

Se sentía aletargada por el peso del temor mezclado con un dolor que 

empezaba a oprimirle el corazon. 

¿Como era posible que la seguridad de un hombre hubiera llegado a 

preocuparla tanto? No había deseado que ocurriese. Durante los días y noches 

pasados se había sentido enajenada. ¿Cual sería el resultado de todo aquello? 

Tiempo era de que reflexionara seriamente sobre lo que debía hacer. No 

bastaba ya con eludir el problema o aplazarlo. Sin embargo, pocas eran sus 

opciones. Aunque Claire fuera rescatada, Angeline no estaba segura de que 

su tía quisiera admitirla de nuevo, y si lo hacia solo le aguardaba una muerte 

en vida con su reputación por los suelos. La oferta de Jim Bowie, por lo tanto, 

debía ser estudiada cuidadosamente. 



Pensó también en la proposición de Meyer. Al imaginar la intimidad que 

tendría con el si fuera su esposa, se sentía atemorizada. ¿Podría soportar 

una unión sin amor, basada en la gratitud, cerca de Rolfe pero separada de el? 

¿Podría soportar Rutenia, país tan alejado de lo que ella conocía desde su 

infancia, sin un amor apasionado? ¿Y no le seguiría la mancha de haber sido 

la amante de Rolfe incluso hasta allí, para ensombrecer su futuro, aunque no 

volvieran a dirigirse la palabra después de abandonar las costas de Luisiana? 

Lo mejor para la Paz de su espíritu era que hablara con Andre. Este había 

intentado hablar en privado con ella varias veces durante la semana anterior, 

pero no lo había conseguido. Sabiendo que ella no había tenido culpa alguna 

en su caída, tal vez el renovara sus promesas de cariño. ¿Quería ella que lo 

hiciera? ¿Merecía el soportar la carga de una mujer que no tenia mas que 

amistad para ofrecerle? ¿Podría ser feliz con ella con el recuerdo de la 

experiencia vivida con Rolfe? Si se casaba con Andre, Angeline podría 

quedarse en Luisiana, entre gentes que hablaban su propio idioma y tenían las 

mismas costumbres, ¿pero que bien había en ello si no era feliz? 

Sopeso otras alternativas. Aunque la madre Therese no pudiera ofrecerle un 

lugar en la escuela del convento por miedo a disgustar a padres y alumnas, tal 

vez sugeriría otro establecimiento religioso que la aceptara. Si no era así, tal 

vez hallara empleo como costurera o institutriz, aunque no tenia la menor 

idea de como viviría hasta que lo consiguiera, o como obtendría semejante 

puesto sin experiencia o referencias que atestiguaran su elevado carácter moral. 

Angeline estaba obligada a hacer algo, o al menos a planearlo. No tenia 

futuro con Rolfe; la frialdad que había existido entre ellos en los últimos días se 

lo había demostrado. Su bienestar se basaba en algo tan poco tangible como el 

deseo que el príncipe sintiera por ella. Si este se desvanecía, Angeline quedaría 

abandonada, sola y sin amigos en un país extranjero. No confiaba en lo que le 

había dicho Gustave -¿o había sido Meyer?-que Rolfe resolvería su 

situación cuando se separaran. Angeline creía que tales promesas tenían esca-

so valor y, en cualquier caso, no quería nada de el. Quizá por su orgullo 

pagara un precio demasiado elevado en su situación, pero era cuanto le 

quedaba y no tenia intención de renunciar a su amor propio para que el tuviera 

la conciencia tranquila. 



Un crujido la saco de sus reflexiones. Angeline se irguió con el oído atento. Le 

pareció oír a Estrella Matutina que se movía por la cocina. Un golpe sordo, 

como si algo pesado hubiera caído al suelo, se lo confirmo. ¿Estaba 

preparando la comida para los guerreros? En caso afirmativo, pasaría 

bastante tiempo antes de que dieran comérsela. Angeline decidió que era 

mejor ir  a ayudarla en lugar de quedarse allí sentada, pensando y dando 

vueltas en círculos que no conducía a nada. También era posible que así 

salvara algunos ¿charros de cocina. 

La mujer india estaba de espaldas a la puerta cuando entro Angeline. Cogía 

sartenes y cacerolas y las metía en un saco que había en el suelo. Lo que no 

le convenía, lo arrojaba a un lado. Mientras Angeline la contemplaba, 

lanzo contra la pared un cuenco de barro agrietada. 

-¿Que esta haciendo? -pregunto Angeline, sorprendida e indignada. 

Estrella Matutina giro en redondo con una cazuela en la mano y una mirada 

de desafío en sus ojos pardos. 

-Me llevo lo que es mío. 

-¿Suyo? ¿todo esto? -Angeline señalo con la ano los platos de 

estaño, los sacos de harina, grano, fe y judías que la india había apilado. 

-Mío por derecho. Cuando vine a vivir con el desde mi tribu, traía ganado, y 

también pieles y cestos y zero que el vendió. Antes me echo sin nada. Ahora 

me 

llevare todo. 

-No puedo permitírselo. Los hombres han de comer cuando vuelvan. 

-Hágame caso, coja algo para si misma y váyase no hay razón para 

quedarse aquí. -La sonrisa de la mujer india no era agradable. 

Angeline tuvo un extraño presentimiento. Frunció entrecejo. 

-¿ Que quiere decir? Tengo tantas razones como antes. No puedo 

marcharme. 

-Quédese y acabara sola, usted y las otras mujeres Ln sido usadas por los 

crueles hombres blancos. Se lo digo porque me ha sonreído y ha trabajado 

conmigo como una hermana de sangre. Es mejor que se marche enseguida. 

-¿Por que? ,Que ha hecho? -Angeline dio un paso hacia la otra mujer, 

pero Estrella Matutina retrocedió y empezó a meter en su saco las 

provisiones que había separado. 



-¿Yo? Nada, solo le he llevado un mensaje a don Pedro. No era difícil y 

me ha causado un gran placer. Ahora mismo, ese don Pedro esta esperando 

a McCullough. 

-¿Y... y los otros? -La pregunta, formulada con voz ronca, era inútil, pues 

de sobra sabia la respuesta. 

-La trampa tiene una boca muy grande. ¿Pero que le importa, silos que van 

a morir son los que la robaron contra su voluntad? 

Angeline se acerco rápidamente a la mesa y se apoyo en ella con ambas 

manos, mientras la chica india retrocedía. 

-¿ Quien? ¿Quien le ha pedido que lleve el mensaje? 

Estrella Matutina ladeó la cabeza. 

-El que comprendió mi odio por haber visto a menudo su negrura. 

-¿Su nombre? -¡insistió Angeline. 

-¿Que se yo? Ni me importa, pues me señalo el camino de la venganza. 

-Al menos dígame si es uno de los hombres del príncipe. 

Estrella Matutina se dirigía a la puerta y Angeline la siguió. 

-Los hombres vienen y van. No los conozco a todos, ni quiero conocerlos, 

pues las mujeres no deben mirarlos a la cara. Adiós, Angeline. Me voy. 

La chica india, como un fantasma, se adentro en la noche lluviosa. Angeline 

oyó el débil sonido de los cascos de su caballo alejándose. Luego reino el 

silencio,Angeline tenia las manos fuertemente enlazadas y los dientes clavados 

en el labio inferior. Estaba paralizada por el horror, incapaz de pensar con 

coherencia. Se trataba de una trampa, con un buen cebo, y en ese momento 

Rolfe y los demás se dirigían confiados hacia ella. 

¿Cuanto tiempo había pasado desde que se fueran? ¿Una hora tal vez? 

¿Mas? Al partir esperaban llegar al campamento de don Pedro a la caída de la 

noche, para sorprenderlo en la oscuridad. La Lluvia creaba una penumbra que 

anticipaba la noche. 

Angeline respiro profundamente; empezaba a tomar una determinación. De 

repente, se precipito hacia la puerta. Se dirigió a la sala. Allí cogió la capa de 

un gancho en la pared y se encamino a los establos. Mientras correa se echo la 

capa sobre los hombros. 

Una yegua castaña alzo las orejas al ver a Angeline. No le costo demasiado 

ensillarla. Saco a la yegua bajo la lluvia, monto en la silla española y hundió los 



talones en los flancos. La yegua relincho, sorprendida, echando hacia atrás 

con la cabeza, pero se lanzo al galope por el patio hacia el sendero que se 

internaba en la Tierra de Nadie. 

Angeline sabia adonde ir y que caminos coger, pues había oído el informe de 

Gustave. Lo que no esperaba eran los numerosos senderos y pistas que 

atravesaban la carretera principal: carreteras militares, senderos indios y de 

animales. La oscuridad creciente no le ayudo mucho a orientarse. Tampoco 

hallo casas ni viajeros a quienes preguntar. 

Se sucedieron los kilómetros de árboles oscuros, ramas enmarañadas y 

arbustos mojados. La yegua chapoteaba en los profundos surcos de los 

terraplenes, en arroyos y brazos de rió pantanosos cuyo caudal habían 

acrecentado las lluvias recientes. De vez en cuando Angeline se detenía para 

buscar huellas de los jinetes, pero 

la lluvia las había borrado, y solo en contadas ocasiones descubría las marcas 

de los cascos en el lodo, como huellas de dedos en mantequilla derretida. 

Angeline empezaba a estar cansada. Tenía calambres en las piernas, y los 

dedos de las manos agarrotados como los de una vieja arpía. Sin embargo, no 

se detuvo. La yegua resollaba ya con dificultad y tropezaba. Angeline dejo que 

bebiera en un arroyuelo, pero luego, a pesar de la espuma que le cubría los 

costados y del vapor que despedía su pelaje, siguió adelante. No podía 

permitirse el lujo de descansar; en aquella carrera las consecuencia de 

llegar tarde a la meta eran demasiado graves. Entorno los ojos y miro con 

ardiente concentración a través de las sombras que se cerraban en torno a 

ella, esperando que la noche se demorara aun, rogando por que Rolfe y 

McCullough tardaran mas de lo que pensaban en llegar. 

Angeline no noto el viento ni la lluvia que le golpeaban el rostro. La capa 

empapada pesaba sobre sus hombros y golpeaba los flancos de la yegua. En 

su cerebro resonaba el ruido sordo de los cascos, ahogando los sonidos que 

surgían del vasto bosque. De pronto oyó disparos lejanos. 

<<No, no, no-, fue el grito silencioso que lanzo, pero siguió cabalgando a 

toda velocidad. Se inclino sobre el pescuezo de la yegua, azuzándola, 

pidiéndole el ultimo esfuerzo de que era capaz. Y la yegua lo dio, 

acercando cada vez mas a Angeline al lugar de donde procedían los 



disparos. Se produjo una explosión lo bastante cercana como para oír el 

zumbido de la bala, y luego todo quedo en silencio. 

Hubiera sido una temeridad acercarse a la granja directamente. Angeline 

detuvo a la yegua, desmonto y se adentro en el bosque Llevándola de las 

riendas. Se abrió paso por entre la maleza húmeda bajo los árboles goteantes, 

envuelta en los olores de la madera y las hojas podridas. Ato la yegua a un 

árbol joven, lejos de la carretera, y luego se dirigió hacia una luz que vislum-

bro entre los árboles. 

La luz surgía en rectángulos dorados de las ventanas de una cabaña de 

troncos, se deslizaba por un amplio porche hasta el patio y caía sobre los 

cuerpos de los hombres tendidos de bruces, muertos. Iluminaba también el 

color de sus ropas; el avellana, el rojo desvaído, el gris, el azul tan oscuro que 

parecía negro. Y a un lado, había una mancha del mas puro blanco. 

Un disparo retumbo en la noche desde la oscura línea de una hondonada que 

había cerca de la cabaña. Le respondió otro desde un bosquecillo de cedros 

cercano, cuyas bajas ramas formaban un negro parapeto. Dentro de la cabaña 

de troncos se movió la figura de un hombre que se puso en pie súbitamente 

para disparar por la ventana hacia los cedros. No obtuvo respuesta. 

Desde donde se hallaba, a Angeline le pareció que don Pedro había dejado 

uno o dos hombres como senuelo en la cabaña iluminada, y que el grueso de 

sus fuerzas se había apostado en la hondonada. Cuando Rolfe y los demás 

se habían acercado los habían atrapado como aves acuáticas a la luz del 

crepúsculo. Entonces los hombres de Rolfe y McCullough se habían retirado al 

bosque de cedros. Rezo para que Rolfe estuviera con ellos. La figura inerte que 

yacía en el patio enlodado parecía demasiado delgada para ser el príncipe de 

Rutenia, aunque era difícil determinarlo con aquella escasa luz. 

Una pistola vomito luego desde la hondonada y en el bosque de cedros un 

hombre soltó un grito, prueba de lo inadecuado de los árboles como 

protección. Los hombres de Rolfe y de McCullough no se atrevían a 

moverse por miedo a que la luz de la cabaña delatara su huida y don Pedro y 

sus hombres, ocultos, pudieran cazarlos con facilidad. 

¿Y donde se hallaba Claire? ¿Estaba en la cabaña? 

'Era uno de los senuelos que debían a atraer a Rolfe y a los otros? ¿O estaba 

echada en la hondonada barrida por la lluvia, con don Pedro, como rehén por si 



algo salía mal? Una cosa era casi segura: no se hallaba en el bosquecillo de 

cedros. 

Que pensaba hacer Rolfe? Por alguna razón, Angeline no esperaba que 

otra persona pudiera tomar la iniciativa, fuera McCullough o Jim Bowie. Apretó 

los puños y considero las alternativas, por escasas y peligrosas que fueran. 

Rolfe podía cargar contra los hombres de la hondonada, confiando en que la 

superior destreza de su escolta y de los hombres entrenados por ella serviría 

para compensar la ventajosa posición de don Pedro. Para arriesgarse, sin 

embargo, tendría que estar dispuesto a aceptar las inevitables perdidas que se 

producirían. Podía también retirarse hasta donde habían dejado los caballos, 

pero para eso habrían de abandonar la protección de los cedros, y 

seguramente la matanza seria tan grande como en un ataque frontal. Por 

ultimo, podía persuadir de algún modo a don Pedro para que saliera a campo 

abierto y cargara contra ellos. 

Con este ultimo pensamiento le llego una voz profunda y tenida de burla. 

-Amigo mío, le felicito por su perspicacia, pero su puntería deja mucho que 

desear. 

-;Servirá para acabar con su vida, amigo! -fue la respuesta. 

-Siempre es bueno tener esperanza, incluso para un hombre que se 

esconde como un cobarde en una zanja con el estomago hundido en el barro 

y la lluvia cayéndole sobre las orejas. , Me permite que le ofrezca Un paraguas 

de fragantes cedros? Produce cierto picor, pero servirá para proteger su pólvora. 

Apresúrese o esta débil lluvia acabara dejándolo desarmado, y eso sería una 

lastima. 

 

Cuando Angeline oyó las palabras fluidas, pronunciadas sin esfuerzo, 

sintió un inmenso alivio. 

-Rolfe -susurro, y cayo de rodillas sobre las hojas mojadas, pues no la 

sostenían las piernas. Sus ojos se llenaron de lagrimas que enjugo con un gesto 

vehemente de la mano para ver mejor. 

Los insultos, levemente ácidos por un lado y devueltos con irritación 

creciente por el otro, continuaron. De vez en cuando sonaba un disparo, que 

siempre obtenía otro como respuesta. En los breves momentos de silencio, 

Angeline Of. unas vacas que mugían como si ]as molestaran en algún lugar 



detrás de la cabaña. Sin duda había un colono en alguna parte que maldecía 

amargamente a los bandoleros. 

Lentamente, en fragmentos, Angeline concibió una idea. Don Pedro no sabia 

que ella estaba allí. Si conseguía hacer un ruido lo bastante fuerte como para 

distraerlo, tal vez Rolfe podría lanzarse al ataque. Angeline no llevaba armas. 

En su prisa por alcanzar a los hombres no había pensado en coger una pistola 

o un rifle, aunque no estaba segura de que hubieran dejado alguno. No tenia 

nada con lo que hacer ruido. Podía gritar y chillar, pero eso no sería 

contundente. Se le ocurrió que podía apagar la luz de la cabaña, pero era 

demasiado arriesgado acercarse para lanzar ramas sobre la lámpara, pues no 

había piedras en el blando suelo de aluvión. Además, si la atrapaban, 

empeoraría la situación de Rolfe y sus hombres, pues se incrementarían sus 

riesgos si intentaban rescatarla. 

Había de encontrar el medio, de sacar a don Pedro de la hondonada. No 

era probable que un solo jinete los impulsara a moverse. Lo que 

necesitaba era un grupo de hombres a caballo que aparecieran por la re-

taguardia. Mientras permanecía arrodillada, sumida en la reflexión, una vaca 

volvió a mugir. Angeline parpadeo y una leve sonrisa apareció en su cara. 

Con una suave exclamación se levanto y se dirigió con premura pero con 

cautela al lugar donde había dejado a la yegua. 

Llevando al animal por las riendas, Angeline rodeo el bosque a toda prisa, 

tropezando con raíces y ramas, corriendo sin resuello, esquivando la 

hondonada en la que se hallaban don Pedro y sus hombres. La cabaña 

iluminada, cuya luz se vislumbraba entre los árboles, le sirvió como 

orientación. Manteniéndose siempre a su izquierda, llego por fin a la parte 

posterior de la granja. 

Las vacas estaban encerradas en un corral de estacas clavadas en la tierra y 

unidas por cuerdas. Aunque estas estaban flojas en muchos sitios, servían no 

obstante para impedir que escapara la veintena de vacas que se movían de un 

lado a otro, enloquecidas por el miedo. Sus patas habían pisoteado el terreno 

hasta convertirlo en una ciénaga. Los mugidos tenían un matiz de 

desesperación y los suaves golpes de los cuernos en la oscuridad sonaban 

siniestros. 



La puerta rectangular del corral se abría hacia fuera. Angeline monto con el 

mayor sigilo posible, y luego se inclino para soltar la cuerda que sujetaba la 

puerta a la estaca de la cerca. La vieja madera emitió un crujido que retumbo en 

la noche. 

Las vacas no necesitaban de mayores estímulos. Angeline apenas tuvo 

tiempo de apartarse cuando los animales salieron en tropel. Angeline los guió 

lanzando gritos roncos. La yegua pareció percibir sus deseos, pues se dirigió a 

la vaca mas grande que trotaba pesadamente a la cabeza de la manada y la 

hizo girar hacia la parte derecha de la casa. Avanzaron al trote, mugiendo y 

sacudiendo la tierra en dirección a la hondonada. 

Angeline se sentía exultante. Le hubiera gustado hallar el modo de avisar a Rolfe 

y los otros, pero no dudaba de que se aprovecharían de la situación. A unos 

cincuenta metros de la hondonada Angeline se aparto para dejar que el 

ganado siguiera adelante. Solo entonces se dio cuenta de que su yegua 

respiraba con dificultad y temblaba. Angeline desmonto y empezaba a aca-

riciar el cuello sudoroso del animal cuando oyó los aullidos de pánico de los 

hombres de don Pedro. Vio que las vacas caían en la hondonada al intentar 

atravesarla de un salto, con mugidos angustiados. Don Pedro y sus hombres 

se lanzaron hacia adelante profiriendo maldiciones, dominados por un terror 

supersticioso, disparando sus armas en medio de la lluvia para rechazar a los 

hombres que atacaban desde el bosque de cedros. 

Las dos fuerzas chocaron como el hierro contra el yunque, con gritos, 

juramentos y gemidos. Lucharon cuerpo a cuerpo cuando pistolas y rifles 

quedaron sin munición, pues no les dio tiempo a cargar de nuevo. Blandieron 

sus armas como si fueran palos; la luz de la cabaña arrancaba destellos de los 

cañones de las- armas y las hojas de los cuchillos. Fue una lucha sangrienta 

pero breve. Al cabo de unos minutos, los mugidos de las vacas que no yacían 

en la hondonada con las patas quebradas se habían perdido en la noche, y los 

hombres de don Pedro que seguían vivos se hallaban tumbados, atados de 

pies y manos, sobre el tosco suelo del porche, relativamente seco. 

Rolfe, cuyos cabellos mojados relucían, se dirigió hacia el cadáver de 

uniforme blanco. Hinco una rodilla en tierra y, cogiendo el cuerpo por un 

hombro, le dio la vuelta con suavidad. Los ojos apagados de Oscar apuntaron al 

cielo. Sus cabellos rojizos caían lacios sobre su joven rostro delgado, 



chorreando agua. El vendaje de su muñeca herida estaba manchado de barro y 

sus esbeltas manos de músico habían dejado escapar la pistola. La parte frontal 

de su uniforme ya no era blanca sino roja. 

-Salve a los jóvenes guerreros -dijo Rolfe con voz áspera y casi 

inaudible-. Entregan sus vidas por el honor y una causa perdida, por su país, y 

algunas veces, por hombres que no lo merecen, pero no por amor. Agotan sus 

mentes y sus cuerpos y conquistan los reinos infinitos del miedo, pero no por 

amor. 

-El lo amaba -dijo Angeline, acercándose lentamente a Rolfe. 

El príncipe la miro; sus ojos estaban velados por la culpabilidad. 

-Debería haber dicho por amor a una mujer. Salve también a nuestro 

bienvenido ángel guardián, mojado, extenuado y cubierto de barro. ¿Que 

demonios estas haciendo aquí? 

-Había venido para avisaros, pero he llegado demasiado tarde. -A pesar 

de que la cegaban ]as lagrimas y no podía soportar ver el rostro del cadáver 

que yacía a su lado, estaba satisfecha. Durante unos instantes, también en el 

rostro de Rolfe había habido algo cercano a la muerte, una agonía de 

remordimientos que tal vez buscaran cualquier medio para eludir la 

responsabilidad por la perdida de Oscar. La ira de Rolfe llevaba en si la 

aceptación y el perdón para si mismo, lo que le permitía concentrarse ahora en la 

presencia de Angeline. 

-¿Y eran tuyos esos dulces gritos que hemos oído, conduciendo al ganado 

de Zeus para impartir su divina justicia? 

-He hecho lo que he podido. -Angeline volvió el rostro y vio a Jim Bowie 

apoyado en una columna del porche con un rifle en el brazo, vigilando a los 

bandoleros capturados. Mas allí el hermano de Oscar, pistola en mano y con 

una mueca de dolor furioso, quería abalanzarse sobre don Pedro, y Gustave 

y Leopold lo detenían sujetándolo por los brazos y hablándole con tono 

conciliador. Meyer estaba ocupado en vendar una herida en el brazo de un 

hombre sentado en los peldaños del porche, desnudo de cintura para arriba. 

Angeline tardo unos segundos en reconocer al hombre, que tenia el rostro 

fatigado y pálido y los cabellos mojados y aplastados. Era Andre. 



-Podrían haberte matado -dijo Rolfe, levantándose. Su tono no dejaba 

traslucir emoción alguna. 

Angeline se volvió. Sus ojos parecían enormes en el pálido ovalo de su 

cara. 

-También a ti. 

-Estoy bien equipado para defenderme, mientras que tu... 

-Solo dispongo de mi ingenio y de mi buena estrella? ¿Que importa eso? 

Estoy aquí. -Angeline quería que la abrazara, que la consolara y le hiciera 

saber que estaba a salvo. Comprendía el sentimiento de culpabilidad de Rolfe 

y su irritación por el gran riesgo que había corrido ella para salvarlo, pero eso no 

le sirvió de consuelo. 

-No seas impertinente con el maestro -dijo Rolfe en voz baja-. 

Olvidemos mis aprensiones y dime que susurro temerario, que pérfida 

maquinación lo ha obligado a venir hasta aquí. 

Angeline abrió la boca para contestar, pero el la cog1ó bruscamente por el 

brazo y la condujo al cálido interior de la cabaña. Una vez dentro, se acerco a 

la chimenea y avivo el fuego medio extinguido con su acostumbrada rapidez y 

eficiencia. Cuando las llamas cobraron nueva vida, cogió una manta de la 

cama, quito la capa mojada a Angeline y la arropo. Luego la obligo a sentarse 

frente al fuego. Solo entonces le permitió hablar. 

Angeline sintió escalofríos a medida que el calor fue atravesando sus ropas 

húmedas y llego a su piel helada, pero no dejo que su voz la delatara. De todas 

formas, no tenia mucho que contar. 

-¿Estas segura de que Estrella Matutina no insinuó nada acerca del que 

la utilizo como intermediaria?--pregunto Rolfe, mirando el fuego con el 

entrecejo 

fruncido. 

-Completamente, y he tenido mucho tiempo para 

pensar en ello mientras cabalgaba hacia aquí. 

Rolfe tardo un momento en hablar; cuando lo hizo 

sus palabras no parecían estar relacionadas con el tema de la conversación. 

-Oscar fue herido en el costado derecho, ligeramente hacia adelante. 

Angeline miro a Rolfe. El asombro se desvaneció lentamente de su rostro 

para ser reemplazado por el horror. Don Pedro y sus hombres se hallaban 



en la hondonada, a la izquierda de la cabaña, cuando Rolfe y su escolta se 

habían acercado. Estoy habían avanzado divididos en varios grupos, desde 

distintas direcciones. Oscar formaba parte del grupo que había intentado un 

ataque casi frontal a juzgar por el lugar en el que había caído. Eso significaba 

que, en la confusión de la carga y el descubrimiento de la trampa, a Oscar le 

había disparado uno de sus propios compañeros. Angeline llego con renuencia 

a la conclusión de que no había sido un accidente. 

¿Lo sospechaba Rolfe? El dolor que asomaba a sus ojos respondía a la 

pregunta. Lo sabia, y eso lo atormentaba. ¿Habian tornado a Oscar por el 

príncipe en la oscuridad? ¿O habían matado a Oscar por algún motivo que a el 

se le escapaba, por algo que Oscar sabia, o suponía, o había visto? 

Angeline recordó la teoría de Oscar sobre un asesino enviado por el rey. Al ver 

la expresión tensa de Rolfe, no dijo nada. Ya tenia bastante, no era el momento 

oportuno para enfrentarle al hecho de que era probable que su propio padre 

quisiera verle muerto. Rolfe se había preocupado por ella, le había ofrecido 

calor y protección y le había abierto los recovecos de su alma. No podía 

devolverle aquellos favores infligiéndole una herida como aquella, y menos en 

semejante momento. 

-¿Y Claire? -pregunto, cambiando de tema. 

-Buena pregunta. Veamos lo que tiene que decirnos nuestro amigo don 

Pedro. 

Si don Pedro había creído que podía obtener clemencia a cambio de la 

información que poseía, pronto descubrió que andaba muy errado. Rolfe no 

llegaría a ningún acuerdo con el, y así se lo hizo saber. Era McCullough quien 

decidiría sobre la vida o la muerte de don Pedro. Rolfe solo tenia jurisdicción 

sobre el tratamiento que iba a recibir. 

Viendo el modo en que el príncipe arrancaba la información que deseaba del 

rudo bandolero, Angeline comprendió que a ella la había tratado con extrema 

delicadeza y exquisito dominio de si. Con el hombre que había secuestrado a 

Claire no tenia necesidad de tales remilgos, y los dejo de lado con rabia 

amarga. 

Don Pedro cedió en un tiempo asombrosamente breve. Lanzando 

maldiciones e insultos, dijo que Claire se había convertido rápidamente en una 

carga. La había cambiado por un caballo y sus arneses en Los Adais, a un 



hombre que la había visto en la calle. El hombre, jugador de profesión, no 

tenia hogar. Creía que se dirigía hacia Natchitoches, aunque solo Dios sabia 

por que. 

A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron con rapidez. 

Oscar fue enterrado a la luz de un farol. Una cruz improvisada señalo el lugar 

de su tumba fangosa. Rolfe y sus hombres registraron las provisiones de don 

Pedro y metieron cuanto necesitaban en sus alforjas. Jim Bowie, ansioso de 

ponerse en camino, se ofreció como guía hasta Natchitoches, y fue aceptado 

con una inclinación de cabeza y un apretón de manos. A Andre le fue 

encomendada la tarea de volver inmediatamente con Angeline a la guarida del 

escocés; McCullough y sus hombres los seguirían después. La razón por la 

que McCullough había de demorarse no se menciono, pero era evidente que 

pensaban hacer algo con los hombres que seguían atados en el porche. 

Angeline se había secado, al menos en parte, después de permanecer un 

rato junto al fuego. La habían excluido del enterramiento de Oscar, por 

costumbre y por orden de Rolfe. Mientras los hombres se preparaban, Angeline 

se levanto y volvió a ponerse la capa que había dejado a secar. Rolfe volvió 

a la cabaña con una capa de gutapercha en la mano. Se acerco a Angeline y 

se la puso sobre los hombros. 

-No puedo aceptarla-dijo ella, quitándosela con un movimiento nervioso-. 

Te mojaras. 

-No. Era de Oscar y el ya no la necesita. Y no tienes por que sentir 

escrúpulos. Se la había quitado antes de que le dispararan. 

Angeline miro a Rolfe a los ojos, sin pestañear, con expresión resuelta. 

-Yo... yo quisiera que me dejaras acompañarte a Natchitoches. 

-Puede que la presencia de Claire no sea mas que una quimera traviesa 

de piernas largas que nos lleve siempre mas allá. ¿Que harías tu en ese caso? 

-Pero don Pedro ha jurado... 

-El juramento de un hombre muerto al que, según lo que cuenta 

McCullough, no le aguarda el paraíso. Además, es un viaje largo y fatigoso y no 

habrá descanso para dormir. 

-Si tu puedes hacerlo, yo también. 

-;Puedes, mi dulce Angeline, toda corazon y nada de juicio? ¿Puedes? 



Durante unos segundos, la mirada de Rolfe adquirió una suavidad que 

acaricio el espíritu herido de Angeline como un bálsamo. 

-Podría intentarlo. 

-Si, pero yo no puedo permitirlo. Vete con Andre, Será lo mejor. 

 

En las facciones de Rolfe no había concesión alguna. Angeline acabo 

asintiendo. El príncipe sostuvo su mirada durante unos segundos 

interminables, mientras a su alrededor se apiñaban los hombres que querían 

calentarse, buscaban comida y bebida o se ponían las capas impermeables y 

los guantes. De repente, Rolfe se acerco a Angeline y, atrayéndola hacia si, la 

beso en los labios. La guerrera de su uniforme estaba húmeda y fría, pero el 

tenia su propio y vibrante calor masculino. Su beso fue posesivo, con el sabor 

de la desesperación. Cuando la soltó, sus brazos parecían remisos, como si le 

costara un gran esfuerzo de voluntad separarse de ella. 

Con unas cuantas ordenes tranquilas, Rolfe reunió a sus hombres y salieron 

de la cabaña acompañados por Andre y Angeline. Les llevaría los caballos. 

Gustave ayudo a Angeline a montar, y ella aguardo con la riendas flojas a que 

lo hicieran Andre y los demás. ¿Se produjo alguna serial entre Rolfe y Andre 

que ella no viera, se dio alguna instrucción que ella no oyó? Daba igual. Su 

antiguo pretendiente se inclino para coger la brida de su caballo y la alejo del 

grupo, de los miembros de la escolta que le decían adiós, de las maldiciones y 

gemidos de los hombres de don Pedro mientras los obligan a ponerse en pie y 

los arrastraban por las escaleras del porche, de los bandoleros de McCullough 

que lanzaban cuerdas por encima de las ramas de los robles venerables. 

Angeline miro por encima del hombro hacia donde se hallaba Rolfe, que 

ajeno al ruido y la confusión reinantes tenia la vista clavada en ella. Mientras lo 

estaba mirando, Meyer toco al príncipe en el brazo y Rolfe se volvió 

impulsivamente antes de recobrar su aplomo Y coger las riendas de su caballo. 

La garde de corps, de la que quedaban cuatro miembros, se puso en marcha con 

Rolfe a la cabeza. Jim Bowie galopo hasta ponerse a la altura del príncipe. Al 

cabo de un rato marchaban en fila como una bandada de gansos que 

emprendieran su viaje primaveral hacia el norte, en dirección opuesta a la que 

seguía Angeline. Sus capas impermeables brillaron un instante bajo la Lluvia, y 

luego desaparecieron. 



Angeline miro al frente. A medida que pasaban los minutos y la distancia 

entre ella y Rolfe aumentaba, se sentía cada vez mas angustiada. En su 

garganta llevaba el dolor de las lagrimas no derramadas y una opresión en el 

pecho. Era como si un hilo invisible la uniera al hombre que se alejaba de ella, 

un hilo cuya tirantez aumentaba conforme se alejaban, un hilo que podía rom-

perse, que se rompería. Lo hizo por fin, con un estallido de agonía 

desgarradora, y Angeline sintió las lagrimas corriéndole por las mejillas, 

mezclándose con la lluvia. 

Junto a ella, Andre era una sombra en movimiento. Los cascos de sus caballos 

golpeaban el lodo del camino. Angeline oía el repiqueteo de la lluvia sobre 

su capa. Se alegraba de que fuera de noche, que lloviera y que la rapidez de la 

marcha les impidiera entablar conversación. Ella no hubiera podido hablar. 

Revivió mentalmente, una y otra vez, el momento de la despedida de Rolfe y 

su escolta, y por mucho que lo intento, no logro hallar nada que demostrara 

que no había sido definitiva. 
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Las columnas de humo se elevaban lentamente de los restos quemados 

para ir a mezclarse con la luz grisácea del amanecer. Las mujeres andaban de 

un lado para otro con el rostro enrojecido por el llanto y el calor, tratando de 

salvar algo de las ruinas humeantes y mojadas. Los chicos permanecían 

apiñados en grupos bajo los árboles chamuscados, pero una niña con largas 

trenzas negras, a la que le faltaba un diente, sacaba agua del pozo. La jarra de 

barro en que echó el agua parecía ser la única pieza intacta que quedaba en el 

lugar. 

Angeline y Andre detuvieron los caballos y contemplaron las ruinas de la 

guarida de McCullough. No quedaba ni una sola construcción en pie, todas 

habían ardido hasta los cimientos. No se veía ningún animal, a excepción de un 



gallo que escarbaba cerca de donde antes se alzaba el establo, con el plumaje 

verde y cobrizo manchado de barro. Andre hizo señas a un niño de pelo de 

estopa de que se acercara. 

   -Han sido esos indios ladrones -contestó a la Pregunta de Andre-. Han 

venido por la noche, los de la tribu de la mujer de McCullough. Lo que no 

han quemado, lo han destrozado o se lo han llevado. Me dice que tendremos 

que irnos a otro sitio, al menos pasta que se vuelvan a construir las cabañas. 

El chico recogió la moneda que le lanzó Andre y salió corriendo con ella 

fuertemente apretada en el puño 

-¿Y bien, Angeline? -dijo Andre. 

Angeline se esforzó por sonreír cuando se cruzaron sus miradas. 

-Si te refieres a qué pienso hacer, no lo sé. 

-¿Estas de acuerdo entonces en que esto cambia las cosas? No puedes 

vivir al raso como los animales. 

-Sin duda McCullough encontrará cobijo en algún lugar, quizá en la 

granja que dejamos anoche. 

-Si, y llevar a estas mujeres y niños adonde los vencidos cuelgan como 

fruta podrida de los árboles. Y eso, claro está, si en un momento de descuido 

olvidaron prender fuego a la casa. 

La frente de Angeline se llenó de arrugas. Era muy probable que las cosas 

fueran tal como las describía Andre. 

-¿Qué otra cosa puedo hacer? 

-Puedes venir conmigo a Nueva Orleans, a casa de mi madre. 

La señora Delacroix debía hallarse por entonces en la ciudad a orillas del río 

para la temporada de invierno. Siempre cerraba su casa cercana a St. Martinville 

a finales de enero y emprendía viaje acompañada por su carromatos llenos de 

plata, porcelana y cristal, baúles de ropa, colchones de plumas y almohadas 

especiales, jamón, chuletas de buey, higos, manzanas, melocotones y peras 

en conserva, además de numerosas variedades de gelatina. Y hacia todo eso 

como si su casa de la calle St. Anne no dispusiera de alimentos suficientes y 

comodidades, como si no la mantuvieran bien aireada y resplandeciente 

esperando su llegada. 

-Eres muy amable, pero no es necesario. 



-¿Para quién? ¡A mi me es necesario! Te amo, Angeline, y quiero 

ocuparme de ti. Me destroza el corazón verte así, sin nadie a tu lado ni lugar 

adonde ir, sin ropa decente que ponerte ¡ven conmigo te lo suplico!.  

     -Sería un abuso por mi parte -dijo Angeline, acongojada, desviando la 

vista hacia una mujer que acababa de topar con un trozo de jamón ennegrecido, 

y cuyos gritos de triunfo atrajeron a las demás, que llegaron corriendo y 

tropezando en los restos humeantes. 

-No sería ningún abuso. Mi madre se ocuparía de ti, y lo haría con gusto, 

sobre todo si fueras su futura nuera. 

Angeline se volvió de nuevo hacia el. 

-¿Te casarías conmigo? ¿Ahora? 

-Es lo que mas deseo en este mundo. 

Una nueva proposición. Que frágil debía parecer Angeline para suscitar tal 

instinto protector en los hombres, o que desesperada. Ella no se sentía frágil, 

sino vital y fuerte, a pesar del cansancio. Solo Rolfe se había abstenido de 

ofrecerle la protección de su apellido. Solo Rolfe. 

-Piénsalo, Angeline, ma chere -continuó Andre al ver que ella no 

respondía-. ¿Y si el príncipe Rolfe no regresa a buscarte? ¿Y si... si tuvieras un 

hijo? 

Angeline alzo la barbilla; sus mejillas adquirieron un leve tono rosado. 

-¿Y si lo tuviera? 

-Seria mío por apellido y afecto por ti. Jamás, te lo juro, te reprocharía nada 

ni lo lamentaría. 

-Eres demasiado bueno, Andre, no puedo... 

-¿Bueno? -exclamó Andre, indignado-. ¡Pienso en mi mismo y rezo para 

que aceptes! Siempre he tenido en gran aprecio tu amistad y he admirado tu valor, 

tu amabilidad y tu belleza, pero nunca comprendí cuanto te quería hasta que te vi 

elevarte por encima de la degradante situación que has padecido las últimas 

semanas. 

      Angeline apenas oyó esta declaración. Pensaba en que seguramente habría 

un hijo. Había perdido la cuenta de los días y las semanas, pero había tenido su 

ultimo ciclo menstrual dos semanas antes del baile de la señora Delacroix. Al 

pensar en su falta, se había alegrado de no tener que preocuparse por eso en 

una situación en la que no sería más que otra dificultad. Aún así, el miedo había 



existido siempre, atormentándola de continuo, Más recientemente, además, 

habían empezado a molestarle los olores y sentía nauseas a horas extrañas. 

Había otros síntomas, pequeños pero reveladores. 

¿Qué rumbo tomar, pues? ¿Ir con McCullough, Dios sabía adonde, cuando 

este regresara, confiando en que Rolfe la encontraría, y que lo haría antes de 

que el escocés decidiera desafiar el peligro y acabar lo que antes había 

interrumpido Rolfe? Angeline pensó que el Príncipe confiaba en que el temor de 

McCullough a su venganza y la presencia de Andre impedirían la repetición del 

hecho, pero si ella rechazaba a Andre, que razón tendría este para 

quedarse? 

Angeline echó la capucha hacia atrás y se pasó la mano por los cabellos con 

un gesto de cansancio. 

-Por ahora podríamos desmontar. Tengo ganas de caminar, y a lo mejor se 

me pasa el dolor de cabeza. 

-¿Por qué no lo has dicho antes? -preguntó Andre con tono preocupado, 

al tiempo que desmontaba y se aprestaba a ayudar a Angeline con el brazo 

sano-. De todas formas los caballos necesitan descansar, beber y tiempo para 

pacer. Supongo que no conseguiremos más que agua. Yo te la traeré. 

Angeline se acercó a las mujeres y charló con dos de ellas, con las que 

había trabado cierta relación durante su estancia entre los bandoleros. 

Parecían recelar de Angeline tras su desaparición, y resentidas porque las 

hubieran dejado allí, mientras que ella había participado en los sucesos. 

Angeline satisfizo su curiosidad sobre lo ocurrido y luego, al ver que Andre se 

acercaba con la taza de plata de la petaca que llevaba en sus alforjas, se 

interrumpió y fue hacia el. 

Andre le tendió la taza. Angeline le lanzó una mirada de interrogación con el 

entrecejo fruncido, pues el líquido era turbio. 

-Polvos para tu dolor de cabeza -le explicó el-. Te traeré agua fresca 

cuando te lo hayas tomado. 

Angeline contuvo la respiración y bebió, estremeciéndose por el sabor 

amargo del liquido. 

-¿No es demasiado fuerte? 


