
-Quizá, pero es la dosis que me han recomendado para mi brazo. -Andre 

palmeó el pescuezo del caballo que pacía cerca de el-. Rolfe se los dio a 

Meyer para mi, así que no pueden ser malos. 

-Supongo que no -dijo Angeline dubitativamente. Haciendo un esfuerzo se 

lo bebió todo y le devolvió la taza. Andre la recogió y echo una breve mirada hacia 

el camino por el que habían llegado con expresión de inquietud en el rostro. 

Angeline lo vio y dijo: 

-Tal vez será mejor que tu también tomes un poco. 

-Si, enseguida. -Se dirigió a grandes zancadas hacia el pozo. Angeline lo 

vio mirar la jarra que la niña de pelo negro había usado, que se había convertido 

en el recipiente comunitario para el agua; luego llenó una vez más la taza. 

Angeline se la bebió. Andre tuvo que sacar más agua con el cubo, que ya se 

había vaciado, para saciar su sed. Angeline no vio que el se tomara su dosis de 

láudano, así que frunció el entrecejo, preguntándose si le habría dado todo lo 

que le quedaba. Resultaba un tanto preocupante que se sacrificaran tanto por 

ella. Meyer le había cedido su guerrera, Oscar su capa impermeable y ahora... 

Oscar, el tranquilo y amable Oscar, que tan bellas melodías gitanas extraía de su 

guitarra, ya no necesitaba su capa. 

La mente de Angeline empezaba a divagar. Sentía las piernas pesadas, así 

que tuvo que apoyarse en la cerca. Andre parecía ocupado junto al pozo, 

hablando con los niños y dándoles monedas. Luego se acercó a ella, 

tambaleándose un poco. Los árboles también parecían oscilar, así como los 

dos adolescentes que seguían a Andre mirándola con sus grandes ojos. 

Angeline dio un paso hacia Andre y cayó. 

El la recogió y la llevo, medio a rastras, medio en brazos, hacia la cerca. Los 

dos muchachos se encargaron de llevar los caballos hasta allí. Las bestias 

siguieron mordisqueando la hierba. 

-Lo siento, Angeline -murmuró Andre-. No había otro modo de hacerlo. 

La cogió en brazos, gruñendo por el dolor que le causaba en el brazo herido, 

y estuvo a punto de dejarla caer, de modo que Angeline tuvo que asirse al cuello 

de su chaqueta. Andre se subió a uno de los postes de la cerca para 

impulsarse y montar a caballo con Angeline en los brazos. Ella, carente de 

voluntad, quedó inmóvil con la cabeza apoyada sobre su pecho. Andre espoleó 



el caballo, que inició un trote cansino. Cuando se inició aquel movimiento de 

balanceo, Angeline dejó caer los párpados y se durmió. 

El sol de la mañana derramaba su luz en la habitación como un jarabe 

dorado. Su calor había empezado ya a disipar el frío de la noche, pero el 

pequeño fuego que ardía en la chimenea con repisa de mármol resultaba alegre 

y reconfortante. Angeline se hallaba en una cama con dosel, cuyas columnas de 

palisandro ostentaban hojas de acanto talladas. Estaba sentada, apoyada 

contra un cabezal forrado de lino con adornos de encaje, y rodeada de gruesos 

almohadones cubiertos de raso ocre, con labor de ganchillo y bordado. A un lado 

tenía una bandeja de plata sobre una mesita móvil de caoba colocada a la altura 

de su regazo. En la bandeja había una jarrita de porcelana con un dibujo de 

rosas, llena de chocolate aromático y humeante, una jícara con su platillo, un 

plato de croissants calientes cubiertos por una servilleta de hilo bordado y un 

ramito de narcisos en un pequeño búcaro de plata. El perfume de las flores se 

mezclaba con el olor del chocolate, impregnando la habitación. También había un 

leve olor a flores secas que había en una vasija de cristal opalino sobre la repisa 

de la chimenea, calentadas, por el fuego. 

Angeline extendió un brazo, cogió la jarrita de chocolate y llenó la jícara. No se 

había sentido tan mimada en su vida, ni siquiera cuando había estado enferma. 

Por las comodidades y lujos que le ofrecían en la casa de los Delacroix se 

hubiera dicho que era una invalida, cuando menos. Hacía tres días que no le 

permitían salir de la cama. Le habían suministrado las últimas revistas de modas 

de Paris, novelas con tapas jaspeadas, imitando mármol y ónice, e 

innumerables platos y bocados para tentar su apetito. Su anfitriona la visitaba 

de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo la dejaban sola para que 

descansara. 

Al principio, Angeline estaba demasiado exhausta para hacer otra cosa que 

sumergirse en aquel lujo tranquilizador y reconfortante. Tan agotadas estaban sus 

fuerzas que ni siquiera había protestado cuando la doncella de Helene Delacroix 

la había bañado como a un bebé, le había lavado el. pelo y se lo había peinado. 

En ciertos aspectos aquella confusión provocada por la fatiga había sido 

beneficiosa. Apenas podía recordar el largo viaje que la había llevado hasta Nueva 

Orleáns. Al despertar del efecto de los polvos, se encontraba ya a casi doce horas 



de la Tierra de Nadie, meciéndose en una cama en el interior de un carromato que 

habían prestado a Andre. Este se había negado entonces rotundamente a volver 

atrás, y Angeline se había sentido tan enferma al intentar bajar del carromato que 

habría caído de bruces si Andre no la hubiera atrapado a tiempo. 

     Al día siguiente, a pesar de que Andre tenia los ojos enrojecidos y el rostro 

macilento, finalmente se habían detenido en una plantación. Los dueños eran 

desconocidos para Andre, pero les habían dado hospitalidad. Les habían 

permitido pasar la noche en la cabaña que, en un extremo de la casa, estaba 

destinada precisamente a visitantes como ellos, que transitaban por aquella 

carretera solitaria. Andre había dormido fuera, envuelto en una manta bajo el 

carromato, y Angeline había ocupado la cama. Lo que pensaron sus anfitriones 

de tales disposiciones no llegaron a saberlo, pues se marcharon con las 

primeras luces del día. Angeline se sentía mejor, pero tan desanimada que no 

parecía importarle adonde fuera ni con quién. 

Su mas vívido recuerdo era, sin embargo, el momento en que, días después, 

habían entrado en la casa de la señora Delacroix y los habían conducido a su 

presencia. La expresión de horror escandalizado que había aparecido en el 

rostro de aquella elegante dama había herido a Angeline en lo más vivo. Lo que 

más preocupaba a la madre de Andre, al parecer, era el aspecto de Angeline 

con el vestido harapiento, la capa arrugada y el pelo enmarañado, y el de 

Andre, que iba sucio y desaliñado. ¿Y si algún conocido los había visto entrar 

con aquella facha, o llegar en un vehículo tan horroroso? ¡Tiens, mejor no 

pensarlo! Sólo más tarde la señora Delacroix se dio cuenta de que su único hijo 

varón llevaba el brazo en cabestrillo y empezó a preguntar que hacían allí y en 

semejantes condiciones. 

Angeline sorbió su chocolate, dejando que su mirada se paseara por las 

paredes cubiertas de tafetán ocre, la carpintería, con su delicado dibujo de 

conchas y campanillas, los cortinajes de seda rosa, sujetos por gruesos 

cordones de pasamanería con borlas, los visillos de encaje tan finos como 

telas de araña y los suelos pulidos con sus alfombras en tono rosa, verde y 

crema. 

La casa era una mezcla exquisita de diseño español y decoración francesa. Su 

fachada daba a una de las calles más importantes del Vieux Carre, la «vieja 

plaza), en el centro de la parte más vieja de la ciudad. Tenía ocho habitaciones, 



todas comunicadas entre sí para permitir  que se ventilaran y situadas en el 

segundo piso, por encima del ruido y el polvo de la calle. Los pesos inferiores se 

utilizaban para alojar a los esclavos y como almacenes. En la parte de atrás 

tenia un hermoso jardín de estilo morisco, con una alegre fuente en el 

medio, cuyos muros de ladrillo estaban cubiertos por setos de adelfas y 

malvarrosas. Los parterres de flores se alineaban a lo largo de los senderos, 

también de ladrillo. 

El mobiliario interior tenia reminiscencias parisinas. En la habitación en la que 

se hallaba Angeline, un tocador ocupaba una esquina. A un lado tenia un 

alto candelabro de bronce y al otro, un biombo con pinturas de pastoras y 

cabreros enamorados de Fragonard. Los cajones del tocador quedaban ocultos 

bajo festones de encaje, y sobre su superficie había toda una colección de 

frascos con pomos de plata, cepillos con mangos también de plata y, enmarcada 

en plata, una miniatura de Andre en tonos pastel. 

    Andre había sido la amabilidad personificada durante el viaje. No había nada 

que él no hiciera para garantizar la comodidad y la tranquilidad de espíritu de 

Angeline, excepto regresar a la guarida de McCullough. El resentimiento de 

Angeline no había provocado ira alguna en él. Se disculpaba continuamente, 

pero su resolución era inamovible. Ni lágrimas ni amenazas le habían impedido 

hacer lo que él creía mejor. Le preocupaba el silencio apático en que se había 

sumido Angeline después del segundo día de viaje, pero hizo lo posible por 

parecer alegre y despreocupado, a pesar de que el brazo debía de dolerle 

terriblemente a causa del esfuerzo necesario para llevar las riendas del 

carromato. 

En algunas ocasiones Angeline casi le había agradecido que la hubiera 

obligado a marcharse con él, y no porque le hubiera perdonado, sino porque 

para ella la decisión era tan difícil que se había quedado paralizada por la duda. 

Irse con Andre era la alternativa de la inteligencia; sin embargo, no estaba 

segura de que hubiera llegado a decantarse por lo que, en realidad, significaba 

dejar a Rolfe. El príncipe la había apartado de si, cierto, sin decirle cuando 

volvería por ella, ni si lo haría. Pero tampoco había dicho que no fuera a 

hacerlo. 

El sonido de unos leves golpes en la puerta aligeraron el ánimo de 

Angeline, prometiendo sacarla del círculo en que se movían sus 



pensamientos. Se volvió hacia la puerta de madera tallada con picaporte de 

cerámica y dijo: 

-Entrez! 

Helene Delacroix entró en la habitación luciendo una bata de terciopelo azul 

forrada de seda color melocotón, y una encantadora toca de lino y encaje atada 

por debajo de una oreja con cinta azul. Detrás de ella entró su doncella 

llevando una pila de vestidos en los brazos con todo el cuidado de una niñera 

con su primer bebé. 

-Bonjour, ma chere! ¡Espero que haya dormido bien! 

-Estupendamente, gracias. -Se había pasado media noche dando vueltas 

en la cama, como resultado, pensaba ella, de tantas preocupaciones y tan poco 

ejercicio, pero hubiera sido descortés quejarse. 

-Ah, bien. Entonces quizá se encuentre lo bastante descansada como para 

pensar en modas, si? 

-No creo... 

-Tiene que complacer este capricho mío, chere.  Mi hija no ha tenido 

jamás el menor gusto para vestir y se  niega en redondo a seguir mis consejos, 

así que me muero de ganas de tener a alguien a quien inculcar mis preferencias. 

-Ya tengo un vestido -señaló Angeline, sonriendo levemente ante el 

entusiasmo de Helene Delacroix. 

-¿Esa cosa gris? No valía más que para tirarlo a la basura, y eso es lo que 

hice... o mandé hacer -añadió con escrupulosa sinceridad. 

-¿Ha quemado mi vestido? -preguntó Angeline, frunciendo el entrecejo 

con incredulidad y borrando la sonrisa de sus labios. 

-Era lo mejor, se lo aseguro. Cualquiera que la hubiera visto con el la 

habría tornado por una penitente. No puede ser. Debe hacer alarde de lo poco 

que le importan los comentarios de los demás. Es el mejor camino. 

-Tal vez, si quisiera aparecer en sociedad, pero no deseo... 

-¿No quiere salir? ¡Funesto, ma chere, sería funesto! Todos sabrían 

entonces que tiene algo que ocultar. -Al ver la expresión de Angeline, la 

señora Delacroix se detuvo con una exclamación de enojo-. Ah, no pretendía 

echárselo en cara de esta manera. Sin embargo, ma chere, debe comprender 

que todo el mundo se ha enterado de que fue raptada por el Príncipe. Vaya, en 



realidad no se ha hablado de otra cosa desde que llegué a la ciudad. ¡Es la 

comidilla de la temporada! 

-¡Entonces desde luego que no quiero salir! -exclamó Angeline, dejando su 

jícara sobre el platillo con un golpe y apartando la bandeja, súbitamente 

perdido el apetito. 

     -¡Pero es lo que ha de hacer! No puede ocultarse para siempre. Yo la 

acompañaré y comentaré en privado a unos pocos, solo a unos pocos, que 

todo ha sido una gran exageración, que Andre, su galante caballero, llego a 

tiempo para rescatarla. Luego, cuando se anuncien las amonestaciones, todos 

se lo creerán, pues nadie pensará que mi hijo aceptaría a una mujer mancillada 

como esposa. Una tontería, claro está, pues por qué no iba a hacerlo si la ama? 

Sin embargo, ante los demás es necesaria esta farsa. 

Angeline alzó la cabeza rápidamente. 

-Oh, no, señora, va usted demasiado deprisa. Aún no se ha decidido que 

vaya a haber boda. 

Durante un instante, algo parecido al alivio se dibujo en el rostro de la 

madre de Andre, que borró luego la educación y la inquietud. 

-Pero él ha dicho que sí y, sinceramente, tal como me ha contado su historia, 

creo que será lo mejor. 

-La decisión no es sólo suya. 

-No debe culparle, pues fue su afecto por usted lo que hizo que confiara en 

mí y me pidiera ayuda. Siempre ha sabido lo que quería y siempre lo ha 

conseguido. 

-No lo dudo -dijo Angeline, con una sonrisa irónica-, pero no puedo 

permitir que disponga de mi vida a su conveniencia. 

El rostro de Helene Delacroix estaba serio cuando miró a Angeline. 

-¿Qué otra cosa puede hacer, there? No creo que comprenda bien lo que 

ocurriró si no se casa con él. Yo la ayudaré cuanto pueda, pero sin la 

respetabilidad del matrimonio, y habría de realizarse enseguida, me temo que 

su vida se arruinará. 

-No puede evitarse. 

La señora Delacroix la contempló durante largo rato. Al fin encogió los 

hombros regordetes bajo la bata de terciopelo. 



-Eso es algo que tendrán que decidir entre los dos, pero se lo advierto, 

no le será fácil disuadirle. De momento, no puede ir desnuda, tanto si se 

aventura a salir fuera como si no. ¿Quiere echar un vistazo a lo que le he traído? 

Tan zalamero era su tono, tan razonable su actitud, que a Angeline le pareció 

una estúpida grosería no aceptar. La doncella, una mujer negra de hermosa 

figura, sonrisa deslumbrante y los cabellos cubiertos por una toca sólo un poco 

menos elegante que la de su ama, se acercó a la cama y depositó las telas de 

seda, terciopelo, raso e hilo. Angeline, que no se había fijado en los vestidos hasta 

entonces, exclamó: 

-¡Pero esto es demasiado! 

-Ay, sí -dijo Helene con alegre sonrisa-. Me temo que estoy un poco 

embonpoint esta temporada. Estos vestidos me los han hecho en Paris con las 

medidas del año pasado y, por mucho que lo he intentado, no he conseguido 

meterme en ellos. Ceci no quiere ni verlos; ¿querría probárselos usted? 

Ceci era la hermana de Andre y una buena amiga de Angeline, a pesar de ser 

dos años más joven. 

-¿Está aquí Ceci? 

-No. ¿Habrá muchacha más irritante? Enfermó de varicela dos semanas 

antes de emprender viaje hacia aquí. ¡Menudo susto nos dio! Podrían haber sido 

viruelas, ¿comprende? Se quedará en la plantación con su padre para hacerle 

compañía hasta que se le curen las señales. Me temo que no podrá 

aparecer en el palco de la ópera hasta el próximo año. Pero basta de charlas. 

Pruébese el de seda verde manzana. Creo que le quedará muy bien con unas 

puntadas aquí y allá. 

La descripción de los cambios que habrían de hacerse para que a Angeline le 

sentara bien era más que optimista, pero al cabo de veinticuatro horas pudo 

abandonar la habitación vestida con elegante sencillez. Llevaba una chaqueta 

corta de color canela sobre un vestido verde de seda con la cintura alta y el 

escote en forma de corazón que subía hasta un cuello alto con el mismo ribete 

de encaje que adornaba las anchas mangas. Le habían cortado el pelo del 

flequillo y sus rizos se apilaban alrededor del rostro. Calzaba zapatos de piel 

con lazos de terciopelo color canela. En una de las habitaciones superiores se 

hallaba una costurera a la que habían encargado arreglar los otros tres 



conjuntos que Angeline había aceptado ante la insistencia de Helene, uno de 

color lavanda y azul marino, otro rosa, con un sombrero de plumas a juego, 

y una pelliza redingote de falla amarilla a rayas, con cuello de tul de Vandyke. 

A Angeline le dijeron que podría encontrar a Helene en el gabinete, donde 

acostumbraba atender su correspondencia y llevar personalmente las cuentas 

de la casa. Angeline llamó a la puerta y entró con un exagerado revuelo de 

faldas. 

La señora Delacroix alzó la vista de su secreter y dejó la pluma en un 

tintero de ónice pulido. Su hijo, que se hallaba de pie junto a ella, también 

levanto los ojos y en su rostro se dibujo lentamente una sonrisa. 

-Encantadora-dijo Helene-. ¿Verdad, Andre? 

-Deliciosa -replicó él, después de que le fuera preciso aclararse la 

garganta. 

-Gracias a los dos -dijo Angeline con tono animado, recuperado ya el 

equilibrio-. ¿Qué hacen ahí? 

-Me alegro de que lo pregunte. -Helene miró a su hijo de reojo-. Es 

algo que le concierne, querida. Quería pedirle permiso antes de enviar la 

misiva, pero he pensado en consultar primero con Andre sobre el modo de 

expresarme. Estoy escribiendo una carta a su tía para comunicarle que ha 

vuelto sana y salva. 

-Es... es muy amable de su parte, pero temo que será inútil. 

-Eso mismo me ha dicho Andre. Aun así, no tendré la conciencia tranquila 

hasta que ella lo sepa. 

¿No seria que la señora Delacroix esperaba que la tía de Angeline se 

presentara en la ciudad para llevársela antes de que la joven sucumbiera a la 

persuasión de Andre? No podía culparla, pero le dolió pensar en ello, puesto 

que en otro tiempo aquel matrimonio había contado con su total aprobación. 

-Debe hacer lo que mejor le parezca -dijo Angeline.  

-¡ Chere no ponga esa cara! -exclamó Helene-. No me sorprendería 

nada ver a Berthe de Buys en la ciudad antes de que acabe la semana. ¡Ya 

verá! 

No ocurrió así. Como si quisiera distraerla de la falta de respuesta de su 

tía, la señora Delacroix organizó expediciones a las tiendas del barrio de los 

habitantes de habla francesa y española del Vieux Carre. En ellas compraron 



pañuelos y perfumes, guantes, velos con los que proteger el rostro del sol de 

primavera, ropa interior y raíces de vetiver para perfumar la ropa y ahuyentar 

las polillas. La señora Delacroix ordenó también que prepararan su 

carruaje para ir a la zona de la ciudad conocida como Faubourg St. Mary, 

adonde se habían retirado los habitantes de la ciudad de habla inglesa, a 

quienes rehuían los criollos tanto de origen francés como español, para 

construir sus casas con motivos griegos y romanos. Pasearon asimismo por 

el muelle y por la vieja Place d'Armes, la plaza de la iglesia de San Luis. 

Helene saludaba a sus conocidos con la cabeza y de vez en cuando se detenía 

para presentar a su joven amiga con modales tranquilos, impávida ante las 

súbitas miradas y las respuestas balbucidas. 

      El domingo por la noche fueron al Teatro de Orleans. Una diva parisina, 

cuya voz era tan impresionante como sus blancos senos, actuaba como 

Rosina en la nueva opera cómica de Rossini, El barbero de Sevilla. Durante 

el intermedio acudieron a su palco dos viejas damas de aire muy 

aristocrático, que habían prestado más atención a Angeline que a los atributos 

de la diva durante la representación. Estuvieron charlando con ellas unos 

minutos, haciendo preguntas insustanciales a Angeline, sin perder detalle de su 

apariencia, modales y carácter. Se marcharon tras aceptar cortésmente una 

invitación de su querida amiga Helene para visitarla al día siguiente. 

-Ah, there-dijo la señora Delacroix con un suspiro de felicidad, recostándose 

en su asiento-, ahora sí que saldremos de dudas. No hay pareja más importan-

te en Nueva Orleans que esas dos, en otro tiempo damas de compañía de la 

propia Maria Antonieta. Si ellas lo aceptan, todo irá bien. De lo contrario, 

estamos perdidas. 

Angeline no estaba segura de desear que la sometieran a examen como si 

fuera un caballo o un esclavo en venta. Al día siguiente se puso el vestido 

de seda rosa y se dirigió, con cierto aire envarado, a la defensiva, al salón 

donde se recibía a las dos grandes damas. 

Allí estaban ellas con sus ojos negros como cuentas de vidrio en sus rostros 

blancos y frágiles. Helene servía agua de azahar de una jarra de plata, e 

indicaba a la criada que pasara los pastelitos coronados por almendras 

picadas y violetas escarchadas de oscuro color púrpura. Al ver a Angeline le 

señaló una silla junto a la pareja de ancianas. 



Sintiéndose incómoda, Angeline no supo que contestar a las incisivas 

preguntas que le hicieron y Helene, que no dejaba de fruncir el entrecejo y 

animarla con pequeñas inclinaciones de cabeza, no la ayudó precisamente. Su 

anfitriona intentó valientemente distraerlas con la historia de una colisión en el 

Mississippi entre una chalana y uno de los barcos de vapor con rueda de paletas 

que hacían el trayecto del río. Las ancianas la escucharon con escasa atención y 

volvieron al ataque con preguntas sencillas, que no acababan de ser directas, 

pero estaban destinadas a incitar a las confidencias. Quizá Angeline estaba 

familiarizada con la catedral de la capital de Rutenia, sin duda el príncipe se la 

había 

descrito. La madre del príncipe era una mujer distinnguida, pariente de los 

Wittelsbach de Munich, la familia dirigente de Bavaria. Algunos decfan que se 

habia elegido a una prima de esa rama de la familia real como esposa para 

Maximilian. ¿Pensaban casar a Rolfe con esa misma joven? ¿No lo sabía? Que 

extraño. Querían saber de que temas había hablado con el príncipe. Los 

gustos e intereses de los personajes regios solían ser insólitos, diferentes a los 

del común de las gentes, ¿no era cierto? 

Las respuestas que se le ocurrían a Angeline eran bastante groseras y tuvo 

que morderse la lengua por miedo a poner en apuros a la señora Delacroix. La 

paciencia y la diplomacia de Angeline tenían un límite, por necesaria que fuera 

la aprobación de aquellas mujeres. 

-Díganos, señorita Fortin, ¿cómo era la conversación del príncipe? ¿O tal vez 

no perdieron el tiempo en charlas ociosas? 

Por un momento, Angeline oyó el eco de las frases fluidas de Rolfe. 

-Su conversación -contestó lentamente- raras veces era vulgar o 

incorrecta. Es decir, no se servía de la charla ociosa como trampa para los 

incautos. Cuando deseaba saber algo, lo preguntaba, y si la respuesta no le 

satisfacía buscaba otro modo de averiguar lo que quería o bien callaba. 

La insinuación no podía ser mas clara. Un resoplido turbo la atmósfera del 

salón; la anciana se echó hacia atrás con expresión ofendida. Su hermana 

parecía petrificada por la incredulidad. 

En ese momento se abrió la puerta. El mayordomo, que había viajado con su 

señora desde St. Martinville y era el mismo que había anunciado a Rolfe la 

noche del baile, se adelantó e hizo una reverencia. 



-Disculpe, señora, pero el príncipe esta aquí. 

-Oh -exclamó Helene débilmente. Era innecesario preguntar que 

Príncipe-. Supongo que será mejor que le haga pasar. 

-No es necesario -dijo Rolfe, desde la puerta-. Ya estoy aquí y confío 

en que me perdonará la intrusión y la presunción. 

Al ver a Angeline vaciló y palideció, pero desvió la mirada rápidamente para 

evaluar a las dos ancianas. Después cogió la mano de la señora Delacroix e 

inclinó la cabeza. Vestía un inmaculado uniforme blanco y llevaba la chaqueta 

corta con sus galones dorados colgada de un hombro. 

Angeline notó que el pulso se le aceleraba, que su rostro perdía el color y 

luego se encendía. Apretó las manos con fuerza sobre el regazo, consciente 

de que acaparaba todas las miradas. 

Rolfe se irguió y preguntó: 

-¿Tendré el honor de ser presentado a estas damas? 

Helene se apresuró a acceder a su petición con voz algo vacilante al 

mencionar que las señoras habían sido miembros de la corte francesa y habían 

escapado al terror por los pelos. 

-Por supuesto -dijo Rolfe, con una cordial sonrisa de simpatía, al tiempo 

que se inclinaba sobre la mano de una y otra-. El aire es inconfundible. El mie-

do puede superarse, o no es cierto?, pero las esperanzas de orden y seguridad 

y la confianza en los hombres ya no pueden recuperarse, y esta pérdida se 

hace patente. 

-Eso es exactamente lo que siempre he dicho -declaró la mayor, muy 

complacida, con un leve tono rosado en las mejillas-. Uno reconoce siempre 

a otro emigre. Se lleva en los ojos. 

-O en el rostro, espejo de pasados horrores Y placeres. 

-¡Espero que no, alteza! 

De haber llevado consigo un abanico, la anciana cortesana lo hubiera 

agitado sin duda a la manera en que se estilaba cincuenta años atrás. Mientras 

Angeline contemplaba la escena con cierto asombro, Rolfe se sentó entre las 

ancianas hermanas y pronto consiguió que rieran y parlotearan como 

chiquillas para contarle su precipitada huida de Paris en un carro lleno de coles, 



tocándole el brazo con sus dedos enguantados como si quisieran asegurarse 

de que estaba realmente allí, junto a ellas. 

Las tenia completamente cautivadas cuando, con delicadeza de hombre de 

mundo, Rolfe involucró a Helene y Angeline en aquella rápida sucesión de re-

cuerdos. Al cabo de poco, las viejas damas parecían dispuestas a otorgar su 

aprobación a todo el mundo. 

Aprovechando un momento de calma, Rolfe miró a Helene. 

-Pensaba encontrar a su hijo en casa esta mañana. 

-Andre se ha marchado hace poco con intención de visitar a su sastre. 

¿Quiere que envíe un criado a buscarle? 

-Se lo agradezco, pero no es necesario. Lo veré otro día si, como 

sospecho, la señorita Fortin puede proporcionarme la información que 

preciso. ¿Podríamos hablar en privado? 

-Yo... bueno, alteza, yo... -La señora Delacroix no sabía que contestar. 

Resultaba obvio que se debatía entre acceder a lo que tan cortésmente se le 

pedía y no permitir a una joven a la que tenía bajo su protección que se 

quedara a solas con un hombre. 

-Sin duda comprenderá, alteza -dijo la mayor de las hermanas-, que 

madame Delacroix no puede concederle lo que le pide. Me temo que no seria 

decoroso. 

-Debo apelar entonces a que la señorita y yo ya nos conocemos como 

motivo de excepción... 

-Mais oui -dijo la dama, encogiendo los hombros huesudos, embutidos 

en bombasi de seda negra con encajes-, estamos al corriente. Sin 

embargo, la apariencia lo es todo, ¿comprende? 

-Tal vez en este caso -perseveró Rolfe, con tono ligero, aunque tenía el 

entrecejo fruncido-, ¿podría obtener una dispensa real? 

-Ah, alteza, a mi me persiguieron príncipes por los jardines de las 

Tullerías cuando su alteza no era más que un querubín entre los Ángeles. Pocas 

prerrogativas podría reclamar que me sorprendieran, o me escandalizaran. Pero, 

lamentablemente, no estamos en Francia, ni en Rutenia. 

Angeline era plenamente consciente de que el interés por Andre no era más 

que una excusa. Ella no deseaba hablar con Rolfe. De hecho, desconfiaba de 

su urbanidad y de la cortesía con que había formulado su petición. Aún menos 



quería quedarse a solas con él. Se aclaró la garganta y dijo con tono 

circunspecto: 

-¿Podríamos apartarnos tal vez durante unos minutos, en el extremo de la 

sala? 

Esta propuesta no satisfizo a Rolfe, pero poca cosa podía hacer salvo seguir 

a Angeline hasta el hueco de la ventana, adornado con colgaduras de 

terciopelo y encaje y compartido por una ninfa de mármol sobre un pedestal. 

Desde allí se veía el jardín posterior de la casa. 

-Ultrajada, traicionada y víctima de los peores chismorreos. No lo ha 

pasado muy bien desde que nos conocimos -dijo Rolfe. 

No era eso lo que Angeline esperaba. 

-Eso no importa. Encontró a...? 

-¡Por supuesto que importa! -La violencia contenida cortó en seco la 

frase de Angeline-. Le impide elegir libremente y la obliga a vivir como un 

paria sin tener culpa ninguna. ¿Me absolverá algún día, ahora que está lejos de 

mí? Yo prefiero que no lo haga y permanezca a mi lado. 

      -¿Con qué fin? -inquirió Angeline-. ¿Para viajar con el resto de su 

equipaje? No estoy hecha para seguirle como la mujer de un soldado, esperando 

siempre a que regrese de una nueva escaramuza, sin saber con quién habré de 

irme si por casualidad olvida donde me dejó la última vez... o no regresa. -Esta 

era la descripción más clara que Angeline podía hacer de su situación. Que el la 

había comprendido se hizo patente por el modo en que entorno los párpados. 

-Tiene mi garantía. 

-¿Una garantía de palabras? 

-¿Qué otra puede haber? La ley y la Iglesia le confieren santidad a partes 

iguales, pero no pueden crear lo que no existe. 

      Angeline apartó el rostro para mirar el jardín. Una criada se había subido a 

un taburete para sacar agua con una calabaza hueca de una enorme tinaja de 

arcilla que había debajo de la galea de las cocinas. Luego se metió en la casa. 

-Andre me ha pedido que me case con él. 

Rolfe tardó unos instantes en responder. 

-¡Qué noble...! 

-¡No tiene por que burlarse! 

-Por extraño que parezca, no me burlaba. Era un tributo. ¿Le aceptará? 



-No le he contestado aún. -Su réplica fue breve y seca. 

-Es una solución muy recomendable. Andre ha tenido la misma educación, 

es de su mismo país y tiene los medios necesarios para procurar su bienestar. 

Es sobrio, inteligente, leal, y la quiere. 

-Un modelo, en realidad -dijo Angeline sin inflexión en la voz. 

-¿Y si, a pesar de todo eso, le dijera que se viniera conmigo? 

Su voz, tranquila y profunda, con su leve acento extranjero, pulsó una cuerda 

que vibró en el interior de Angeline. Sintió el doloroso impulso de arrojarse en 

sus brazos, de olvidar el futuro y dejarse llevar por los vientos que quisieran 

conformar su destino. La prudencia y un extraño miedo sin forma definida le 

dictaron cautela. 

-¿Adonde? ¿Lo sabe acaso? 

-Por el momento, a la legación francesa. Después, a Rutenia. 

-¿Ha encontrado a Claire? -Angeline se dio la vuelta, con la espalda 

erguida y las manos fuertemente apretadas. 

-Perdimos su rastro en Natchitoches, pero sabemos que ella y su amante 

actual se embarcaron con la intención de venir aquí, a Nueva Orleans. 

-¿Así que cogió el primer barco en pos de mi prima? No me extraña que 

se haya sorprendido tanto de verme aquí! -La mirada de Angeline se burlaba 

de la preocupación del Príncipe por su situación actual. 

-Admito que me he quedado perplejo al verla envuelta en sedas y 

atenciones, como la hija de la casa. Por otro lado, no, no me ha sorprendido. 

Después de despedirnos de su amigo, James Bowie, mis hombres y yo 

volvimos a la guarida arrasada de McCullough. Nos dijeron que había 

aparecido por allí, pero que se la había llevado luego su galante caballero, 

medio desmayada. 

      -Era el efecto de sus polvos, un truco por el que tendré que perdonar a 

Andre si algún día me convierto en su esposa. 

Rolfe guardó silencio con la mirada atenta. -Comprendo -dijo por fin-. No 

fue un rescate, 

sino un nuevo rapto. 

     -Con variaciones, y por el mejor de los motivos. -Que he llegado a 

comprender desde entonces. 



     Me pregunto si le preocuparía que Delacroix recibiera nuevas 

instrucciones sobre la conducta de un miembro honorable de la garde de 

corps. 

Angeline empalideció al asimilar el significado de aquellas palabras. 

-No se atreverá... -Se interrumpió. Claro que se atrevería, sin el menor 

escrúpulo. Angeline tragó saliva-.¿No sería un poco hipócrita? 

-Si -replicó él con una leve sonrisa-, pero muy satisfactorio. 

-No es usted mi protector 

-Que palabra más desafortunada, mi querida Angeline, y asociada a una idea 

falsa. 

Angeline le tocó la mano; sus dedos estaban fríos al contacto con la cálida piel 

del Príncipe. 

-Prométame que no... que no hará daño a Andre. Si lo que pretende es 

batirse en duelo con él, no... no conseguiría más que dar un nuevo motivo de 

escándalo. 

-Que es lo único que le preocupa, por supuesto. -El tono de su voz ya no 

era divertido. 

-Debo pensar en ello, puesto que usted no quiere hacerlo -replicó ella. 

Retiró la mano, acalorada por la despreocupación con que hablaba Rolfe. 

-No he tenido más remedio que notarlo con toda claridad esta mañana, 

así como el solemne peso de mi responsabilidad. La cuestión que queda por 

resolver es el método más adecuado para rehabilitar su reputación, 

¿desentenderme juiciosamente o darle mi protección de modo manifiesto? Sería 

de infinita ayuda que me dijera que prefiere. 0 tal vez sería un estorbo, y 

haría mejor en decidir por mi mismo el mejor modo de obrar, al menos para 

uno de nosotros. 

La dureza de su mirada resultaba inquietante, pero Angeline no tuvo ocasión 

de seguir preguntando. Helene se acercó a ellos en ese momento, comentando 

alegremente la excesiva duración de su charla y los celos de sus otras invitadas. 

-Discúlpeme, señora Delacroix -dijo Rolfe, y cogió a  Angeline por el brazo 

para acercarse a las mujeres-. Debo marcharme. Cuando llegué a la 

legación francesa anoche, me aguardaba una multitud de despachos que 

requerían mi atención. Tengo que ocuparme de ellos de inmediato. 



-Que decepción -exclamó Helene-. Confiábamos en que nos concedería 

el placer de una larga visita. 

-Tal vez pueda hacerlo más adelante. Las obligaciones de la realeza son 

muchas e inevitables, entre ellas la necesidad de representar al país. Al 

presentarme en la legación francesa, mi visita a su ciudad se convirtió en 

asunto oficial y, así, me veo sometido a una serie de deberes sociales. Si les 

agradan tales formalidades, espero persuadir a las damas presentes, y a usted 

misma, para que acepten las tarjetas de invitación al baile que se dará dentro de 

unos días. De ese modo estoy convencido de librarme del tedio. 

Helene profirió exclamaciones de placer y las ancianas damas aceptaron con 

tono regio. Tras un torrente de cumplidos y meticulosas cortesías, el príncipe 

se marchó. En cuanto se cerró la puerta tras él, se inició una animada 

conversación sobre las hermosas facciones de Rolfe, su porte, modales y 

atenciones. Angeline no tomó parte en ella. Tan confusa se hallaba que no 

prestó atención a las radiantes sonrisas que le dedicaron las antiguas damas 

de Maria Antonieta, y Helene tuvo que indicarle que se despidiera cuando las 

señoras se marcharon. 

 

 

Tres días después, la vieja berlina de la señora de Buys se detenía frente a la 

casa de los Delacroix. La madre de Claire había perdido peso, estaba ojerosa 

y su rostro tenía un tinte cetrino. Sus sufrimientos no habían mejorado su 

carácter. No perdió tiempo en formalidades, ni agradeció en modo alguno a 

Helene por acoger a su sobrina. Se limitó a recoger a Angeline y llevársela a la 

casa que tenia su hermana viuda cerca del río. 

La casa estaba situada sobre una botillería de la que era propietaria la viuda y 

que estaba alquilada a un hombre de color libre. Aquella morada pequeña y 

sin ventilación estaba impregnada del olor a licor y a humedad. Tenía cinco 

habitaciones, un salón y un dormitorio que daban a la calle, y en la parte trasera 

otro dormitorio, un comedor y una despensa. Las estancias posteriores se abrían 

a una galería exterior, sobre un diminuto jardín, la única característica agradable 

de la casa. En otro tiempo, una pequeña parte de la galería se había cerrado para 

crear una nueva y diminuta habitación, en la que se alojaba la criada. Dado 



que la viuda ya no podía permitirse ese lujo, instalaron en ella a Angeline. Al 

parecer la señora de Buys prefería que Marie, su doncella, compartiera su 

habitación con ella en lugar de su sobrina. 

A Angeline le pareció bien. Si poco se había esforzado su tía por poner cara 

amable a Helene Delacroix, menos aún se esforzó con Angeline. Tan severas fueron 

sus maneras que Angeline no comprendía para que se había molestado en ir a 

buscarla. Angeline había pensado seriamente en negarse a ir a la casa de la viuda 

al notar la frialdad de su tía, pero no podía abusar de la hospitalidad de la señora 

Delacroix por más tiempo. Además, al enterarse de que Rolfe estaba en la ciudad, 

Andre había empezado a importunarla, a exigir y suplicar, abordándola cada vez 

que aparecía. Le alivió poder alejarse de el por un tiempo, hasta que se hubiera 

decidido. 

     Afortunadamente, la señora de Buys, o quizá Marie, había ordenado que se 

guardaran las viejas ropas de Angeline en un baúl, y lo había traído consigo. 

Angeline intentó entonces devolver los vestidos que Helene había mandado 

arreglar para ella, pero la madre de Andre declaró que eran suyos y se sentiría 

muy dolida si se negaba a aceptarlos. 

Angeline se estaba quitando el vestido de color lavanda, que guardaría en 

un viejo armario pasado de moda, cuando Berthe de Buys entró en la 

habitación. 

-Quiero hablar contigo -anunció la señora sin más preámbulos. 

-¿Si? -inquirió Angeline sin dejar lo que estaba haciendo. 

-Quiero que sepas que no he venido a Nueva Orleans por ti. Tenía... otros 

asuntos que tratar y que requerían mi presencia. He creído que era mejor 

sacarte de la casa de los Delacroix antes de que provocaras un escándalo 

también allí. Andre ya ha hecho bastante el ridículo por tu culpa, actuando 

como si fuera un caballero andante para salvarte. 

-Estoy segura de que el Príncipe Rolfe estaría de acuerdo contigo. 

     -En el futuro te abstendrás, si me haces el favor, de mencionar ese 

nombre en mi presencia. Lo aborrezco y deseo olvidarlo. La humillación que 

padecí en sus manos es una prueba de la que quizá no me recupere nunca 

más, una mancha vergonzosa en mi alma. Todo lo que te pido es un 

silencio absoluto sobre ese tema, silencio y discreción, si es que sabes lo 

que es eso. No saldrás a exhibirte, no recibirás visitante alguno ni 



aceptarás invitaciones. Para ser claros, no abandonarás esta habitación sin mi 

expreso permiso. En los próximos días, tendrás tiempo de sobra para 

reflexionar. Te sugiero que consideres la posibilidad de hacer votos de novicia 

tan pronto como sea posible. Eso es todo lo que tengo que decirte. 

Cuando su tía se volvía ya para marcharse, Angeline le preguntó: 

-¿Tiene algo que ver esta visita a la ciudad con la posibilidad de que 

Claire se encuentre aquí? 

-¿Qué? -La voz de su tía era brusca, pero no delataba sorpresa. 

-No me ha preguntado por ella, ni siquiera ha querido saber si esta viva 

o muerta, o si la he visto. 

-Mi hija... lo que haga, donde esté, o lo que yo sepa de ella, no es 

asunto tuyo. Para nosotras es como si estuvieras muerta, ya no perteneces a 

la familia. Harías bien en recordarlo. 

Angeline enarcó una ceja. Por alguna razón, las duras palabras de su tía no 

causaron gran efecto en ella. 

-Si pretende cortar toda relación conmigo, perderá toda la autoridad sobre 

mis actos que supone tener. No puede esperar, por tanto, que me someta a 

sus ordenes. 

-¡Eso ya lo veremos! -exclamó la señora de Buys, irguiéndose. 

-Si -convino Angeline. 

No obstante, Angeline no abandonó su habitación en los días que siguieron. 

Que sentido tenía, si no tenía adonde ir, ni nadie con quien hablar, y nadie se 

hubiera mostrado ínfimamente educado con ella? La hermana de tía Berthe era 

una desgraciada criatura a la que la pobreza había convertido en una mujer 

amargada y mezquina. Había visto a Angeline solo un instante, pero estuvo más 

que dispuesta a aceptar todo cuanto su hermana le contó, y a aumentar su 

desprecio en proporción directa a la adulación que desplegaba con su 

hermana, cuya presencia había mejorado tanto las comidas como el ocio. Era 

Marie quien limpiaba y cocinaba, quien hacía la colada y compraba cada 

mañana en el mercado francés. Y era Marie quien, cuando los demás ya 

habían comido, le llevaba una bandeja a Angeline con las sobras. 

A media mañana del tercer día en casa de la viuda, Angeline se hallaba 

tumbada en la cama mirando el entablado del techo, cuyas grietas habían tapado 

con musgo seco. No se sentía bien, pero tampoco demasiado mal. Era como si 



se hubiera apoderado de ella un extraño malestar. Se reprochaba su debilidad, 

pero no conseguía centrar sus pensamientos en el problema más acuciante, el 

de resolver su futuro. Era como si estuviera atrapada en una red, cuanto más 

luchaba, más se enredaba y mayor era su cansancio. En algún recóndito lugar 

de su mente reconocía la causa de su estado, lo que provocaba aquella 

sensación enfermiza, su cansancio, su tendencia a sumirse en el sueño. Se 

negaba, sin embargo, a nombrarla, porque entonces sus problemas serían más 

graves, exigirían concentración y actos. 

Un portazo llamó su atención. Tan escasa era la actividad en la casa de la 

viuda que se levantó de la cama y se acercó a la única ventana que había en la 

habitación, puesto que las ordenanzas municipales dictaminaban que ninguna 

ventana podía dar a la propiedad privada de otra persona. Angeline vio que 

Marie emergía de las escaleras que conducían al jardín. Llevaba capa y toca. 

Entró en la cocina, anduvo por el interior en penumbra y salió minutos después 

con una cesta colgada del brazo. Angeline pensó que se dirigía al mercado, 

pero vio que la criada se detenía para ajustar una servilleta que cubría el 

contenido de la cesta. 

Si iba a comprar al mercado, la cesta debería estar vacía. Daba la impresión 

de que la criada llevaba comida a algún sitio. 

No era necesario preguntarse adónde, a quién o por qué. Angeline ya lo 

sabía. Cogió el chal que había usado para taparse los pies, se calzó los 

zapatos que tenía debajo de una silla y se abalanzó hacia la puerta. Recorrió la 

galería con paso ligero y bajó las escaleras de puntillas. No tenía miedo de 

encontrarse con Berthe, pero prefería evitar el alboroto y los gritos que hubiera 

acarreado el enfrentamiento. Se detuvo un instante para asegurarse de que 

Marie había salido ya por la verja lateral de la casa, y luego rodeó el edificio, 

abrió la verja de hierro forjado y dejó que se cerrara sin ruido detrás de ella. 

Apenas distinguió la figura lúgubre de la criada que bajaba presurosa por la 

calle, esquivando a una mujer que vendía pastelillos de arroz llamados tout 

chaud cajas y a un joven caballero criollo que empuñaba un bastón con pomo 

de plata. Marie se dirigía al mercado de la plaza. Angeline esquivó a su vez a 

un par de monjas de hábitos flotantes y la siguió. 



El mercado era un pabellón estrecho que se extendía a lo largo de la mayor 

parte de una manzana. Supo que el mercado estaba cerca por la babel de 

lenguas -francés, español, inglés, alemán, criollo, gaélico, choctaw, griego e 

italiano de los habitantes de la ciudad y media docena más de lenguas de los 

marineros- de los que regateaban por los artículos en venta. Los cargueros se 

alineaban a lo largo del malecón. Traían pescado, marisco, carne de venado, 

conejos, ardillas, mapaches, zarigüeyas, petirrojos, mirlos, palomas y 

pequeños chorlitos conocidos con el nombre de papabottes, famosos entre los 

caballeros criollos por sus cualidades afrodisíacas, además de verduras en 

manojos o en cestas, y frutos exóticos de las Antillas. Los indios, sentados 

aquí y allá, ofrecían pieles, cestos de mimbre, pacanas silvestres, 

castañas, nueces y raíces de sasafras que se convertirían en polvo para 

condimentar la sopa de sernillas de quingombo. De vez en cuando se veía 

también a un marinero que vendía loros y monos. 

Los compradores eran caballeros en su mayor parte, pues se consideraba que 

el mercado no era un lugar apropiado para las señoras, que se verían obligadas 

a regatear con groseros vendedores y, en ocasiones, a soportar la visión de un 

guerrero choctaw, ataviado únicamente con una manta hábilmente envuelta 

en torno al cuerpo. Las mujeres que aparecían por allí iban siempre 

acompañadas por algún criado para protegerlas y transportar los artículos 

que ellas consideraran dignos de su mesa. Se trataba sobre todo de las 

placees, cuarteronas elegantemente vestidas, queridas de hombres ricos de la 

ciudad, que también solían hacerse acompañar por una criada cuyo único 

cometido consistía en agitar un abanico para mantener a raya a los 

omnipresentes mosquitos. 

Angeline prestó poca atención a aquel caleidoscopio de ruidos y colores, de 

olores a fango y vegetales podridos, a verduras frescas y pieles húmedas, a 

cebollas, ajo, pepinillos, clavo y pimienta de Jamaica. Su mirada estaba fija en 

la figura de la criada, que se movía con rapidez. La vio detenerse junto a una 

mujer alemana de rostro colorado que vendía quesos de bola, y a otra mujer, 

cubierta de pies a cabeza por una capa de barata tela de frisa, que se acercaba 

y le cogía la cesta. Angeline estaba tan absorta en lo que se desarrollaba ante 

sus ojos que no vio el gato escuálido que se interponía en su camino. 



Lo pisó. El gato soltó un maullido de dolor. Al dar un respingo, Angeline 

derribó una pirámide de naranjas, que salieron rodando en todas direcciones. 

Un par de chiquillos que andaban por allí se lanzaron al suelo para capturarlas. 

El vendedor empezó a chillar y en un santiamén se armó con gran alboroto. 

Cuando todo volvió a la normalidad, Marie y Claire habían desaparecido. 

¿La habían visto, o había sido la prudencia lo que les había dictado una 

huida apresurada? ¿Pero por qué seguía ocultándose Claire? ¿Sabía que Rolfe 

y su escolta se hallaban en Nueva Orleans, o era un sentimiento de culpa lo 

que la mantenía oculta? Miedo o vergüenza, ¿cual era la respuesta? 

Angeline sintió un gran deseo de contarle a Rolfe lo que había visto, tan fuerte 

que se detuvo en medio de la calle, perpleja por el modo en que había cambiado 

de actitud. ¿Por qué tenía tanta fe en el? Si podía confiar en el en ese asunto, por 

qué no también en el de su futuro? 

Al notar la mirada de curiosidad de una niñera que llevaba a un crío con 

bombachos de terciopelo y un aro en la mano, Angeline echó a andar de nuevo, 

aunque no sabia muy bien adonde iba ni por qué. Sus pasos la condujeron 

hasta el jardín de San Antonio, que estaba detrás de la iglesia de San Luis. 

Caminaba con una sensación de libertad, pero también de perplejidad por su 

estupidez. No había lugar seguro. Lo que parecía atraer del matrimonio era un 

engaño; no había más que ver a las viudas, solas y desposeídas. La única 

seguridad posible se hallaba en el interior de uno mismo, desde cuya 

fortaleza se podían encarar las desgracias del mundo con valor, tanto si era 

para vencer como para salir derrotado. Una vez guarnecido ese bastión, se po-

día salir para ofrecer amistad y amor. Los débiles, los que vacilaban ante la 

primera acometida y necesitaban que los sostuvieran desde fuera 

continuamente, jamás saborearían la gloria de enfrentarse solos a un adversa-

rio, hombre o mujer, en pie de igualdad. 

Advirtió que se hallaba frente a la legación francesa, un macizo edificio de 

piedra gris y ladrillo. Se celebraba en aquel momento una recepción matinal con 

gran ceremonia. Criados con librea flanqueaban los peldaños que conducían 

hasta la entrada; sus botones de oro resplandecían a la luz del sol. Una hilera de 

carruajes se extendía a lo largo de varias manzanas, vehículos que no se 

habían utilizado en mucho tiempo, mientras otros invitados, más modestos, se 

acercaban a pie hasta la puerta. Las damas, ataviadas con sus más elegantes 



trajes de mañana y los caballeros con sus fracs hechos a medida, sus 

corbatines y chalecos bordados, subían la escalinata hasta la inmensa 

doble puerta de la legación, que estaba abierta. 

 

En el interior centelleaban las arañas, se apreciaba el tenue brillo de las 

colgaduras de seda y los destellos de las joyas y condecoraciones. Había 

una hilera de personas que recibían a los invitados nada más entrar, pero se 

hallaban en la sombra y era difícil distinguirlas. Los hombres que entraban se 

inclinaban respetuosamente y las mujeres realizaban grandes reverencias. 

¿Quién recibiría semejante homenaje sino la realeza? ¿A quién podían honrar 

de ese modo si no a Rolfe? 

¿Le había hecho ella alguna reverencia desde que se habían conocido? No, ni 

siquiera en su primer encuentro. De repente aquella omisión le pareció 

reveladora. ¿Era el orgullo la razón? ¿Obstinación, ignorancia? Muchas eran 

las veces en que Angeline había dejado de pensar en el como en un príncipe. A 

Rolfe no le había importado. No obstante, parecía ser un asunto de la mayor 

importancia. Ella no pertenecía a su mundo. Por mucho que ansiara decirle al 

heredero del trono de Rutenia que se había decidido, que deseaba irse con él, 

hacerlo sería un error. 

No podía haber felicidad para ella en su relación con Rolfe, siempre al 

borde de su mundo, sin llegar a formar parte de él. Dependería demasiado de 

Rolfe para todo, sería demasiado suya y muy poco de si misma. 

Y cuando terminara, ¿qué? Si después de haber estado con él unas 

semanas apenas, sentía tal dolor, como se sentiría cuando tuviera que 

separarse de él, cuando tuviera que dormir sola después de varios meses, 

quizá incluso años? 

No, lo mejor seria olvidarlo todo, elegir el mejor camino para ambos, en 

lugar de dejar que el decidiera por ella. 

Angeline se alejó rápidamente. No era extraño, a pesar de la pena que se 

apoderó de ella en aquel momento, que no volviera a pensar en Claire. 
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La puerta de la diminuta habitación de Angeline se abrió de repente. Marie 

entro con una bandeja cubierta por una servilleta arrugada. La viuda y Berthe de 

Buys seguían el horario de comidas del campo, de modo que cenaban al caer el 

día. Dado que ya hacia bastante rato que había anochecido, Marie debía de 

haberse dedicado a lavar los platos antes de dignarse a llevarle la bandeja. 

-Vaya -exclamo la criada, deteniéndose-, defería haber encendido una vela. 

Podría haberme roto el cuello al entrar aquí a oscuras. 

-No hay nada que ver. 

-Melancólica, ¿eh? Supongo que cree que deberían haberle permitido que 

fuera al baile de esta noche. - 

   -¿Baile? -se extraño Angeline-. ¿Esta noche? 

-Pues claro. No me diga que no lo sabia. No se ha hablado de otra cosa 

desde el día en que la señora devolvió las invitaciones que llegaron para 

ustedes dos. Ahora mismo, la señora y su hermana se han ido a ver 1a llegada 

de los invitados. La señora no quería, desde luego; cuanto menos vea al príncipe 

mejor, pero su hermana se moría de ganas y ha insistido en ir para mirar como 

una tonta. 

Angeline contemplo a la huesuda mujer, que dejo la bandeja bruscamente sobre 

una mesita desvencijada. 

-¿Recibí una invitación? 

-Yo misma la vi, así como otras misivas dirigidas a su nombre que han 

llegado en los últimos días. Casi todas se arrojaron al fuego. La invitación se 

entrego a un criado para que la devolviera a la legación. 

-No hubiera ido en cualquier caso -replico Angeline cansinamente. 

-Es lo mas sensato, desde luego -se burlo la criada-. Las señoras de 

Nueva Orleáns han rivalizado del modo mas indecoroso en llevar el vestido 

mas elegante y caro. El baile del Príncipe será el acontecimiento de la temporada, 

del que se hablara en los anos venideros. Vaya, si hasta mujeres que no 

pertenecen a la alta sociedad, las americaines sobre todo, estaban dispuestas 

a matar o prostituirse por una invitación. 

Al parecer Rolfe había causado una impresión favorable en la ciudad en la 

ultima semana. Angeline se pregunto a que habría dedicado su tiempo el 



príncipe, además de las recepciones, tés y cenas que debían haberse 

celebrado en su honor. ¿Habría buscado a Claire con tanta diligencia como en 

la época que pasaron en el pabellón de caza, y con la misma escasa fortuna? 

Dudaba de que lo visto por ella en el mercado sirviera para mucho. Lo mas 

probable era que Rolfe mantuviera vigilada la casa de la viuda. El no hubiera 

descuidado una posibilidad tan evidente como la de que Claire se pusiera en 

contacto con su madre. Al menos este era el argumento con que Angeline 

había intentado convencerse de que su información carecía de importancia. 

Miro de reojo el rostro satisfecho de la criada cuando esta se inclino para 

aplicar la yesca a una vela. ¿Habrían tenido en cuenta a Marie para la 

investigación? Su contacto con Claire había sido breve. Podía haber pasado 

desapercibido en medio, del barullo del mercado aunque la siguiera un 

miembro de la guardia. Suponía que así había sido, puesto que, de lo 

contrario, hubieran descubierto a Claire, lo que hubiera repercutido sin duda en 

la casa de la viuda y ella se habría enterado. 

Pero Angeline deseaba asegurarse, hallar el modo de enviar un mensaje a 

Rolfe y que el le contestara. Era todo lo que deseaba por el momento. 

La criada se fue, decepcionada por la falta de respuesta de Angeline ante 

sus maliciosos comentarios, tirando bruscamente de las faldas para pasar por la 

puerta. Angeline se levanto. La comida que había bajo la servilleta, pollo frió y 

espárragos en salsa cuajada, no era demasiado apetecible. Incluso tuvo la 

impresión de que vomitaría si intentaba comérsela. También había un vaso de 

vino que bebió a pequeños sorbos antes de dejar la bandeja fuera de la 

habitación. 

Volvió a entrar y se miro en el diminuto espejo de acero pulido que colgaba 

sobre una mesa que servia como lavabo. A la luz vacilante de la vela, Angeline 

se vio mejor de lo que se sentía. Tenia la piel sonrosada y leves destellos 

plateados entre las motas cobrizas de los iris. Sus cabellos caían en cascada 

sobre su espalda, aureolados por la luz dorada de la vela. En un esfuerzo por 

animar su animo deprimido, por la tarde Angeline había calentado agua en la 

cocina y la había subido por las escaleras de la galería hasta su habitación 

para bañarse y lavarse el pelo. No obstante, una vez seco, no había vuelto a 

recogérselo, y llevaba tan solo una Bata que había sacado de su baúl. 



La campanilla sonó en la verja del jardín de atrás, único medio de acceder 

al domicilio de la viuda, puesto que la puerta de la calle en el entresuelo era la 

entrada de la botillería. Angeline no presto demasiada atención. Marie se 

ocuparía de abrir. 

El sonido de pies calzados con botas en la galería fue el primer aviso de que 

algo ocurría. Los pasos se acercaban con resolución, resonando sobre el 

entarimado desigual e indicando que había mas de un hombre. Angeline oyó 

la voz chillona de Marie protestando. Solo había una persona a la que pudieran 

desear ver, pues sin duda la criada les habría dicho que las demás señoras se 

hallaban ausentes. De haber habido cerrojo en la frágil puerta de su 

habitación, Angeline se hubiera encerrado, pero lo único que podía hacer era 

ajustarse bien la bata y aguardar. 

La puerta se abrió. Como blancos destellos entraron Gustave, Meyer y 

Oswald, empujando a Marie delante de ellos. Se detuvieron e inclinaron la 

cabeza, entrechocando los tacones de las botas. Gustave retuvo a la francesa, 

que no dejaba de revolverse. Oswald llevaba una caja grande bajo el brazo, 

atada con una cinta. 

-Perdone la intrusión, señorita -dijo Meyer-. Aunque seamos unas 

extrañas hadas madrinas, hemos venido a buscarla para llevarla al baile. 

Una sonrisa se dibujo en los labios de Angeline, una sonrisa de placer por 

volver a verlos y por la alegría que demostraban sus rostros. 

-Son muy amables, pero... 

-Si piensa negarse -la interrumpió Gustave-, no se lo aconsejo. Si no 

viene con nosotros, el propio Rolfe dejara con un palmo de narices a todos los 

padres de la ciudad con sus emperifolladas fraus, a todos los políticos y 

soldados que insisten en contarle como derrotaron a los británicos aquí hace 

seis anos, para venir en su busca. 

-Digamos que esta... algo tenso -señalo Oswald con unas maneras 

sosegadas que recordaban a las de su hermano muerto. 

-Pocos personajes de sangre real cumplen con sus obligaciones con tanta 

distinción como el... y ninguno tan de mala gana -explico Meyer-. Luego 

esta el asunto que le trajo a Nueva Orleáns y que no va demasiado bien, y el 

rechazo de la invitación al baile. 

-Eso no fue cosa mía, pero no cambia el hecho de que no puedo ir. 



-Debe hacerlo. 

-Pero no tengo nada que ponerme para una ocasión así. 

Oswald se acerco entonces y coloco la caja que llevaba sobre la cama. 

-El príncipe Rolfe esperaba tal objeción. Esto se encargo hace unos días, a 

su medida. 

Viendo que Angeline no hacía ademán de abrir la caja, Oswald soltó la cinta 

y levanto la tapa. En el interior había un vestido de blanco tisú, tan fino que 

parecía gasa entretejida con hilos de cobre. El corpiño por encima de la alta 

cintura estaba bordado, lo que permitía que el cuello se sostuviera sobre el 

profundo escote. Unos bordados mas rígidos aun daban peso y distinción a la 

cola que caía desde la cintura para abrirse como un abanico. 

-No... no puedo aceptarlo. 

-Y silo hace -se burlo Marie-, la señora se encargara de que lo lamente. 

Gustave sacudió a la mujer. 

-Tú serás la que va a lamentarlo si vuelves a abrir la boca. 

-¿La están coaccionando? Nosotros nos ocuparemos de quien haya osado 

retenerla contra su voluntad. 

-No es eso exactamente... 

-¿Entonces por que duda? Debo decirle que seria de gran ayuda para Rolfe 

que usted fuera al baile. El nunca se lo pediría, ya lo sabe, pero se rumorea que 

la rapto de su casa y que la ultrajo. Si la vieran en términos amistosos con el, no 

se concedería mas crédito a esos rumores. 

Angeline sostuvo la mirad4 de Meyer durante un largo rato. Vio en ellos 

simpatía y un cierto grado de pesar por la petición que acababa de formular. 

 

Gustave intervino entonces con su profunda voz gutural. 

-La echa de menos, meine liebe, y esta resuelto a  verla, por lo menos, si 

no puede hacer otra cosa. Eso es todo, en resumidas cuentas. 

-Esta mujer se encargara de peinarla, puesto que afirma ser la doncella 

de su tía -añadió Oswald-. Tenemos un carruaje esperando para conducirla 

rápidamente a la legación. 

-No, por favor -dijo Angeline, llevándose una mano a los ojos, pero 

ella misma se dio cuenta de la poca firmeza de sus palabras. 



-Nos han prohibido usar la fuerza bajo amenaza del mas severo castigo, 

pero el no estará sometido a tal prohibición, como bien sabe. Las palabras de 

Meyer eran suaves e insidiosas. 

Angeline alzo el mentón. 

-Muy bien, pues, si Marie me peina, iré. 

-Se esmerara como nunca -prometió Gustave-, si no quiere acabar 

ocupándose de las hierbas que crecen en el fondo del Mississippi. 

La amenaza y la mirada que la acompaño fueron poderosos incentivos. 

Marie peino los cabellos de Angeline en una corona de relucientes rizos que 

adquirieron un aspecto regio sobre su cabeza. Luego la ayudo a ponerse el 

vestido de seda, le calzo las medias y se arrodillo para hacer lo mismo con 

los blancos zapatos de cabritilla y bordado en cobre que hallo en el fondo de la 

caja. No dijo nada ante la mirada agradecida de Angeline, se limito a tenderle 

un par de guantes largos y espero a que se los pusiera para abrochar los 

botones. Tras esto, la criada salió de la habitación para indicar a los hombres 

que aguardaban fuera que Angeline estaba lista. 

Llevando la cola recogida sobre el brazo, Angeline bajo las escaleras por 

delante de los hombres. Le ayudaron a subir al carruaje de bordes dorados, 

cuyas ondulantes líneas parisinas sugerían que era el vehículo oficial de la 

legación francesa. Meyer, Gustave y Oswald montaron a caballo y, cuando el 

carruaje emprendió la marcha, ocuparon su lugar en torno a el como jinetes de 

una guardia de honor. 

Al poco rato se detenían frente al edificio que albergaba la legación. Unas 

lámparas de aceite de ballena surgían de las paredes sobre candelabros de 

bronce a ambos lados de la puerta para iluminar la escalinata de entrada. Las 

ventanas eran cuadrados de luz dorada. El aire transportaba los vivaces sonidos 

de trompa, violín, arpa  y pianoforte, y dos jóvenes criados negros bailaban al 

son de la música en la acera frente a la casa. 

Un rumor de comentarios admirativos se elevo de la multitud cuando 

Angeline se apeo del carruaje. Por un instante se pregunto si su tía se hallaría 

entre la gente congregada para contemplar el espectáculo, pero decidió que no 

tenia importancia. Dejo caer la cola del vestido para que se deslizara a su 

espalda mientras ascendía, del brazo de Meyer. Las puertas se abrieron para 



recibirla y se encontró sonriendo mientras la presentaban al cónsul francés y a 

su esposa, sonriendo y haciendo una graciosa reverencia cuando Rolfe tomo su 

mano y sonriendo cuando su mirada se encontró con los ojos negros y serios 

de Leopold. Cuando dejo atrás a los anfitriones del baile, pudo respirar de 

nuevo con tranquilidad. Aunque Rolfe la había llamado por su nombre y le había 

apretado la mano, Angeline no había levantado la vista mas allá de la 

condecoración que llevaba sobre el pecho. 

Era una estúpida. La aguda perspicacia de Rolfe le haría sospechar 

rápidamente que le ocurría algo. Angeline debía usar todas sus armas femeninas 

y su instinto Para impedir que Rolfe supiera la verdad. ¿De que serviría que 

supiera cuanto ansiaba estar con el? ¿Que bien le haría descubrir que iba a tener 

un hijo suyo? Ninguna de las dos cosas le alegraría. La ultima, en particular, era 

la carga que Angeline habría de soportar sola. 

-Parece acalorada -comento Meyer-. Me temo que la hemos hecho 

correr demasiado. ¿Quiere tomar algo? Hay vino caliente con especias y 

champaña helado, además del agua de azahar que parece ser la bebida 

favorita de las señoras de Nueva Orleáns. 

-Gracias, creo que tomare eso ultimo -replico Angeline, y se quedo 

mirando en torno mientras Meyer iba a buscar la bebida. 

No había exageración cuando se afirmaba que las señoras de Nueva 

Orleáns se había puesto sus mejores galas. Se veían vestidos de seda oriental y 

terciopelos de Lyon con encajes y joyas, vestidos adornados con pieles y 

forrados de raso, vestidos de brocado y brocatel. La luz de dos mil bujías se 

reflejaba en los diamantes que lucían en cuellos, muñecas y orejas y 

arrancaba destellos multicolores de esmeraldas, rubíes y zafiros. La fragancia 

de tanto perfume caro pendía sobre la concurrencia como el incienso en una 

catedral. 

-Aquí tiene -dijo Meyer, acercándose. 

Angeline tomo el vaso de cristal que le tendía, murmurando las gracias, y se 

lo llevo a los labios. El olor del agua de azahar penetro por su nariz. Una 

fuerte nausea la acometió entonces al captar un aroma semejante al del 

laúdano, los polvos que Andre le había dado y que tan mal le habían 

sentado no hacia demasiado tiempo. El agua de azahar, como la droga, era un 



derivado de la adormidera. Debería haberlo supuesto. Su tía siempre tomaba 

agua de azahar para sus nervios. 

-¿Que le ocurre? -pregunto Meyer, cogiendo el vaso de su mano 

temblorosa. 

-Nada -contesto Angeline con un gemido ahogado, sacudiendo la 

cabeza-. Se me pasara enseguida. 

-¿Esta segura? 

Angeline asintió y consiguió sonreír al notar que el espasmo iba 

desapareciendo. Aun así, no le pareció que Meyer estuviera muy convencido. Su 

mirada gris era ,meditabunda mientras contemplaba a Angeline, su piel 

sonrosada a pesar de aquel malestar momentáneo y la blancura, surcada por 

venas azuladas, de los senos que se hinchaban bajo el amplio escote de su 

corpiño. 

Angeline miro alrededor buscando con que distraerle, y vio que los 

anfitriones habían entrado en la sala. Rolfe apareció detrás de la esposa 

del cónsul. Cuando el invitado de honor se inclinaba ante aquellos a los que 

la dama distinguía con su conversación, la condecoración del príncipe bailaba 

suspendida de la cinta azul celeste, reflejando la luz. Era una Cruz de Malta de 

diamantes, zafiros y rubíes engastados en esmalte y oro. 

-Hábleme de la condecoración que lleva Rolfe -pidió Angeline-. ¿Que 

representa? 

Meyer se volvió para mirar al príncipe. 

-Es una orden instituida por el bisabuelo del actual rey en 1726, y se 

otorga al valor de quienes conducen a los hombres en batallas para proteger 

a Rutenia. Fue concedida a Rolfe por haber contribuido a derrotar a los que 

invadieron Rutenia por un pequeño desacuerdo que se produjo hace unos anos 

con nuestros vecinos del norte. -Meyer hizo una pausa antes de añadir-: 

Fue Max quien insistió en que le fuera otorgada. Su padre, nuestro padre, 

hubiera preferido no hacerlo, sobre todo porque Max, que formaba parte de la 

misma expedición, no actuó en el combate, y por lo tanto no se le podía 

conceder tal honor. 

-Debe... debe de estar muy orgulloso de llevarla. 

-Creo que no hay nada que tenga mas valor para el -convino Meyer. 



Mientras hablaban, Rolfe se libro hábilmente de la esposa del cónsul y 

desapareció. Angeline lo busco entre la multitud. 

-Dominante y seductora, una visión que aturde la mente y nubla la vista, sin 

igual en esta sala, en esta ciudad, en este continente o en cualquier otro. 

¿Quieres abrir el baile conmigo, bella Angeline? 

Rolfe hablaba a su espalda. No era el mejor momento para enfrentarse 

con el, pero no podía evitarlo. Angeline se dio la vuelta, consiguió sonreír y se 

esforzó por imprimir a sus palabras el mismo tono ligero que e1 había 

empleado. 

-Con gusto, pero creo que el protocolo exige que lo haga con la 

anfitriona. 

-Tiene los dientes protuberantes y ese vestido lo ha llevado ya en una 

noche de extraordinario calor, diría yo. Si he de abrir el baile, prefiero que sea con 

usted. 

Sus ojos turquesa tenían un brillo quizá excesivo. Había bebido, y su humor 

alegre e irreflexivo le recordó la noche en que había disparado en competición 

con Oscar por los favores de una chica acadiana. Angeline no debía olvidar, 

sin embargo, que la bebida no entorpecía los sentidos del príncipe en absoluto. 

-Eso seria poner a prueba mi buena voluntad y falta de resentimiento 

con una venganza, ¿no cree? ¿Por que no poner un letrero que diga que fui su 

amante voluntariamente? 

-¿Y por que no? Solo que no seria cierto. 

-¿Que le importa eso a esta gente si es lo que prefieren creer? 

-¿Desengañada, dulce Angeline? Ese no fue nunca mi propósito, si es 

que tenía alguno. Pero deme la mano y yo me esforzare, con decoro y 

cortesía extrema, por darles una razón para pensar que mi único deseo es 

enmendar el mal causado con grandes dosis de aburrimiento. 

Angeline se dejo conducir por el príncipe y, ciertamente, no tuvo nada que 

reprochar en cuanto a sus modales Rolfe miraba a la multitud que aguardaba 

alrededor de la pista. Inclino la cabeza a un lado y a otro con expresión distante 

y luego inicio con Angeline los animados pasos de un vals, cogiéndola de un 

modo tan impersonal como si fuera su hermana pequeña. 

Fue una experiencia extrañamente decepcionante. Aun así, Angeline 

contemplo la deliberada inexpresividad de las facciones del príncipe, y en sus 



labios de dibujo una involuntaria sonrisa. La volubilidad de sus emociones fue 

una sorpresa para Angeline, que meneo la cabeza sin darse cuenta. 

-¿Como? ¿No aprueba el fingimiento? -inquirió el. 

-No, ya que no tengo papel alguno que desempeñar en el. Si el suyo es 

mostrarse aburrido, ¿Cuál ha de ser el mío? 

-¿ Atemorizada? -sugirió el, afectando ser la viva imagen de la inocencia. 

-¡Ni hablar!  -¿Satisfecha? 

-No -replico Angeline, lanzándole una mirada indignada. 

-¿No hay modo de complacerla? ¿Que me dice de engreída? 

-No se por que, pero creo que no me conviene -respondió ella, aun 

con mayor aspereza. 

-A mi si. Una cosa esta definitivamente prohibida, y es que frunza el 

entrecejo. 

-¡No lo estaba haciendo! 

-Sí que lo hacía, y es de lo mas inquietante. ¿Acaso tengo una mancha en 

el cuello? 

-¡Sabe perfectamente que no! 

-Lo que se es que le pago a Sarus una suma exorbitante para estar 

seguro de ello. Ha vuelto conmigo, por cierto. 

      -Eso le hará muy feliz. 

 -Inmensamente. No ha abierto la boca mas que para quejarse por el 

trato que ha recibido el uniforme que llevaba durante mi estancia en la Tierra 

de Nadie. Pero creo que echa de menos ropa femenina de la que ocuparse, 

porque me ha preguntado con insistencia por usted. 

Rolfe la había atraído ligeramente hacia si. Angeline le lanzo una mirada de 

desasosiego. 

-Sus atenciones diarias ya no son necesarias, pero puede saludarle de mi 

parte y decirle que estoy bien. En cuanto a la ropa, debería darle las gracias por 

el vestido que llevo. Ha sido muy considerado de su parte el procurarme tan 

maravillosa creación. 

-Es un vestido magnifico, pero solo pasable mientras no lo luce usted -fue 

el halago convencional que le dedico Rolfe, antes de continuar con un tono mas 

incisivo-. Acepto artículos similares de Andre Delacroix, de modo que no 

significa demasiado. 



Angeline se echo hacia atrás, ceñuda. 

-De su madre, a la que conozco desde la infancia, lo que es muy diferente. 

-Niegue si puede que se los dio por el. 

-Quizá en parte sea verdad, pero no del todo. diademas, no es usted 

quien para lanzar tales acusaciones! 

Rolfe enarco una ceja. 

-Siempre he tenido la mejor de las intenciones. 

      ¿Que le parece como epitafio para mi tumba? 

-¡No hay necesidad de llegar a tales extremos! La sonrisa con que el 

príncipe obsequio a Angeline era tan radiante que estuvo a punto de hacerle 

perder la cabeza. 

-Entre nosotros no ha habido jamás nada que fuera de naturaleza 

moderada -dijo. 

Se adentraban en terreno peligroso. Angeline tardo un rato en recobrarse y 

hallar otro tema de conversación menos arriesgado. 

-Hay... hay algo que debo decirle. He visto a Claire. 

-¿Donde? -La mirada inquisitiva de Rolfe no hizo desaparecer el calor 

de sus ojos. 

Angeline le contó la escena del mercado, mas segura que antes de que no 

tenia importancia para Rolfe, que el debía tener sus propias fuentes de 

información. 

-Es una lastima que la perdiera entre los nabos y el pescado. ¿ Estaba 

sola? 

-Por lo que yo pude ver, si. 

-Preferiría que no volviera a seguir a la criada de su tía. Esto no es un juego 

de espías, ni una competición deliciosamente arriesgada. La vida de Claire corre 

peligro si la encuentra antes otra persona, al igual que la suya, dulce Angeline, 

si se interpone en su camino. Temo que tenerla cerca de mi seria como firmar 

su sentencia de muerte, pero mi mayor tormento es el temor de que se precipite 

usted al peligro estando alejada de mi. 

Angeline se había equivocado, la información era importante; pero lo mas 

curioso, lo que apenas se atrevía a admitir, era que Claire y lo que sabia no 

tuvieran prioridad sobre ella misma. 



Antes de que pudiera interrogar al príncipe al respecto, terminó el baile. 

Rolfe sostuvo su mirada unos instantes, luego se volvió con la mano de 

Angeline en su brazo y la condujo hacia donde se hallaba Helene Delacroix con 

las dos damas del ancien regime que Angeline había conocido en su casa. 

Rolfe tomo la mano de Angeline, se la llevo a los labios para besar la palma, se 

inclino y se fue. 

-Que maravilloso aspecto tiene esta noche, querida -dijo Helene con 

frialdad-. Es evidente que al menos uno de los caballeros piensa lo mismo. El 

príncipe esta cautivado. 

La mas joven de las hermanas suspiro, juntando las manos nudosas embutidas 

en mitones de encaje. 

-Ha sido de lo mas conmovedor el modo en que se la coma con los ojos. 

-Estoy... estoy segura de que no ha hecho tal cosa -protesto Angeline. 

-No todo el mundo es tan observador como nosotras, que los hemos 

vistos juntos antes -le aseguro la hermana mayor-. No tiene por que 

enfadarse. 

-¡Ustedes no lo comprenden! 

-No es necesario que se explique, ma chere -dijo la anciana dama, 

tocándole el brazo con su abanico de amarillentas varillas de marfil-. No me 

había divertido tanto, ni me había sentido tan transportada a mi juventud en 

muchos anos. Transgredir las normas con alguien como el es una mera 

bagatela sin importancia, excepto para una misma quizá. Todos deben 

perdonar a esos picaros de la realeza y a las mujeres que tienen la buena 

suerte de atraer su atención. -Un recuerdo lejano domino la expresión de su 

rostro, pero se desvaneció cuando añadió animadamente-: Y así se lo diré a 

cuantos osen hablar mal de usted en mi presencia. ¡Lo hacen por despecho, 

estoy convencida, y por envidia! 

Andre se les unió en aquel momento. Con miradas de conspiración las 

ancianas damas abandonaron ese tema. Cuando la música volvió a oírse, 

Andre se apresuro a pedirle que bailara con el, y Angeline no vio motivo alguno 

para negarse. 

_Te fuiste sin despedirte -dijo Andre cuando se hallaban ya lejos de su 

madre y sus amigas. 

-Lo se, y lo siento, pero mi tía vino a buscarme. 



-Creo que lo culpa de la desaparición de Claire. ¿Te ha tratado bien? 

-Muy bien. -No había necesidad de agobiarle con sus problemas, sobre 

todo si pretendía negarle el derecho a solucionarlos. 

    -¡Me permito dudarlo! Me han dicho repetidas veces que no estabas en 

casa, y no era cierto, pero dejémoslo estar. -Sus ojos castaños la miraron con 

gran seriedad-. He de hablar contigo. Todavía queda un asunto pendiente 

entre nosotros, y muy urgente, al menos para mí. 

-No sabia que hubieras venido a verme -fue todo lo que Angeline pudo 

decir. 

-Tampoco has contestado a mis cartas. 

-No las he recibido. 

-Si quieres verme, forzare la puerta de la casa. Tu tía no puede mantenerte 

prisionera. 

Andre confundía las evasivas de Angeline para cambiar de tema, 

creyendo que con ellas pretendía darle alas. 

-No, pero lo cierto es, Andre, que aunque tu preocupación resulta 

tranquilizadora, no estoy segura de que pueda darte la respuesta que tu 

quieres. 

-Bien poco es lo que te pido. 

-Lo se -replico ella con una mirada de compasión al alzar los ojos hacia 

el rostro moreno de Andre, con su fino bigote sobre los labios curvados en 

una sonrisa-, pero te lo mereces mucho mas. 

Después de ese baile, los miembros de la escolta cerraron filas en torno a 

Angeline como un muro protector y aislante. Bailaron con ella una y otra vez 

mientras Rolfe atendía por necesidad protocolaria a las esposas de los 

dignatarios, y Angeline se pregunto en mas de Una ocasión si su galantería seria 

el resultado de una preocupación personal por ella o si se limitaban a cumplir las 

ordenes de su jefe. Gustave, con el rostro enrojecido pero los pies ligeros, fue 

su pareja en una danza popular de origen ingles. Meyer escogió un vals. Leo-

pold ejecuto los pasos de una cuadrilla con precisión y cierto encanto 

impredecible. Oswald se inclino ante ella para una danza cortesana muy 

semejante al antiguo minué, que había vuelto a ponerse de moda con la 

restauración de los Borbones en el trono de Francia. Sus maneras eran 

sosegadas y, al igual que los demás, llevaba un brazalete negro. Se mostró 



cortes y considerado y con una cordialidad en su semblante que resaltaba ex-

traordinariamente su parecido con Oscar. Tan cambiado estaba el gemelo de 

Oscar que Angeline tuvo casi la impresión, al mirarlo por el rabillo del ojo, de 

que había sido Oswald el que había perecido. 

Tales reflexiones ocuparon su mente y le impidieron seguir de cerca los 

movimientos de Rolfe o pensar demasiado en las nauseas que había sentido. 

Se le habían pasado al cabo de un rato, pero se negó con emergía a beber 

nada mas en toda la noche. Tuvo ocasión de observar que Rolfe no la imitaba. 

-Ha estado así -le dijo Meyer- desde el día en que llegamos a Nueva 

Orleáns y empezó a leer los despachos que lo aguardaban aquí. Seguramente 

tiene sus motivos. Yo no los he leído, pero según tengo entendido buena parte 

de ellos procedían de su padre, que le reprocha haber eludido sus deberes; 

otros eran del ministro de finanzas para hablarle de gastos, y otros del 

secretario de asuntos exteriores para comentarle la posibilidad de que se 

prometa con una princesa bavara. 

-Suficiente para poner a prueba los nervios de un hombre -consiguió 

decir Angeline con gran esfuerzo-, pero mas aun para alguien que tenga 

una misión como la de Rolfe. 

-No podría estar mas de acuerdo con usted. Su energía es asombrosa. 

No solo ha dormido poco y mal por la necesidad de encontrar a su prima 

Claire, sino que ha tenido que atender continuos deberes sociales y estar 

constantemente a disposición de todo vendedor de dulces o modista que 

pudiera proporcionarle alguna información. Además de esto, ha hecho 

excelentes progresos en la consolidación de las relaciones entre este 

país y el nuestro y, por si eso no bastara, ha respondido a todos las misivas que 

ha recibido. 

-Parece... ciertamente dotado para la organización. 

-Y para hacerlo sin reposo, lo que nos preocupa a todos los que estamos 

cerca de el, sobre todo ahora que estamos tan cerca de concluir nuestra visita 

aquí. 

-¿Tiene noticias de Claire? -quiso saber Angeline. 

-Se muestra cauto al respecto, ¿y quien puede culparle por ello? Pero creo 

que es posible, incluso probable. 

-Si es así, por que no ha hecho nada? 



-No lo se. Tal vez pretenda asegurarse y no quiera espantar la presa 

antes de estar listo para caer sobre ella. 

O podría ser también, pensó Angeline, que no confiara en nadie y quisiera 

mantener el secreto. 

Cuando estaba por empezar el ultimo baile antes de la colación de 

medianoche, Rolfe se acerco a ella. La cogió por la mano, la condujo a la 

pista de baile y, en medio de docenas de parejas que reían y charlaban, inicio 

con ella un vals vienes. No hablo mientras bailaban, pero va no había nada 

impersonal en su modo de sujetarla. Era como si la abrazara, indiferente ya a 

las apariencias. Tenia serio el semblante y reservaba toda su atención para 

ella. A Angeline le pareció que en aquella solemnidad suya había un silencioso 

adiós. 

Los brazos de Rolfe eran un refugio seguro mientras la guiaba, dando vueltas 

por el salón. Angeline se sentía protegida, moviéndose con el en una unión in-

tima y perfecta. Cada fibra de su ser respondía a su presencia, a los viriles 

movimientos de su cuerpo musculoso, al poder que mantenía bajo control. 

Angeline notaba un zumbido en los oídos, un hormigueo recorría todo su 

cuerpo por la tensión del deseo, y las lagrimas contenidas le dolían la garganta. 

Recordó la noche 

en que se habían conocido y el interrogatorio implacable a que la había 

sometido. Que diferente era el suave control que ejercía en ese momento 

sobre ella; pero Angeline hubiera preferido su anterior actitud si eso 

significaba que podían seguir juntos para siempre. 

Ella había acabado por creer que el propósito de llevarla al baile aquella 

noche era el mismo que había insinuado una semana antes en casa de Helene 

Delacroix, es decir, devolverle de algún  modo su posición en la comunidad, 

reparar el daño que involuntariamente el le había inflingido. Angeline le estaba 

agradecida por ello, pero tenia sobrados motivos para temer que su esfuerzo 

fuera inútil. 

-¿No se ha hartado ya de voces gangosas, reverencias obsequiosas y 

pies torpes? Yo debo quedarme hasta el final para hacer cabriolas 

obedientemente, flotando en champaña con sabor a hiel, pero la enviare a 

casa cuando lo desee. 



Angeline estaba cansada. Además, seria mejor despedirse en aquel 

momento con decoro en lugar de quedarse para seguirlo por toda la sala con 

ojos ardientes hasta que la obligaran a marchar. 

-Si -dijo en voz baja-. Ya he tenido bastante. 

Meyer la acompaño en el carruaje con su silenciosa presencia, apoyado en 

los cojines del asiento. No intento entablar conversación mientras recorrían 

las primeras manzanas. Finalmente, volvió la cabeza y contemplo el perfil de 

Angeline a la luz de la lámpara que ardía en el exterior de la portezuela. 

-Quisiera saber si ha reflexionado sobre mi propuesta de hace algunas 

semanas -dijo desde su oscuro rincón, con voz débil, Como ensimismado. 

-Empezaba a preguntarme si no la habría olvidado o, por el contrario, 

deseaba que se olvidase -replico ella. 

Como podría olvidarla? Pero van surgido otros problemas y otras 

consideraciones, Como su fuga, si puedo llamarla así, con el Joven Delacroix. 

-No pretendía acusarle de... de hacerse el remolón. De hecho, es 

perfectamente comprensible que tenga sus dudas. Tal vez debería haberle dicho 

de inmediato que he considerado su oferta y no puedo aceptarla. -Tras unos 

instantes en los que el no dijo nada, Angeline pregunto-: ¿Le he ofendido? 

No era mi intención, se lo aseguro. Siempre le estaré agradecida por su interés 

y por intentar remediar mi peculiar situación. Solo lamento no poder creer que 

la mejor solución sea entregarme a su buena voluntad. Estoy convencida de 

que ninguno de los dos seria feliz. 

Meyer estiro el brazo Como si fuera a tocarla, a abrazarla incluso, pero lo 

retiro cuando el carruaje se detuvo y Leopold se acerco a la ventanilla. 

-Lamento, deploro incluso, que su decisión no haya sido favorable. He 

deseado siempre que las cosas fueran diferentes en muchos aspectos. 

-De haber sido diferentes, nosotros no seriamos los mismos -señalo 

Angeline. 

-Si -dijo el al tiempo que se inclinaba para abrir la portezuela. 

Angeline no tenia a nadie que le ayudara a despojarse de sus ropas, a 

desabrocharse los botones de los guantes o a quitarse la pesada cola. La 

señora de Buys y su hermana habían regresado, pues Angeline había visto luz 

en la salita. Sin embargo, la habían apagado inmediatamente, Como si 

quisieran evitar que entrara a verlas. 



Se las apaño como pudo, retorciéndose y girando el cuerpo, hasta que 

finalmente consiguió quitarse el vestido y guardarlo en el armario. Después de 

ponerse un viejo camisón, se quito las horquillas del pelo y lo dejo suelto. 

Luego se cepillo la espesa Cortina de rizos, aliviando el dolor que le había 

causado el peinado tirante sobre la cabeza y, con el, toda la tensión de su 

cuerpo. Cuando los cabellos cayeron lisos y brillantes en torno a su rostro, 

apago la vela y se metió en su estrecha cama. 

Angeline no esperaba dormir. Su agotamiento era mas bien del espíritu e 

imposible de juzgar. Yacía sobre la cama mirando fijamente la oscuridad, y al 

cabo de poco se sumió en el olvido. 

Se despertó con un sobresalto y permaneció completamente inmóvil, 

mirando alrededor. Era todavía noche cerrada, ni siquiera había un vestigio de 

la luz de las estrellas. 

No sabia que la había despertado, pero su instinto le dijo que se mantuviera 

alerta. Lenta e inexorablemente, comprendió que no estaba sola. No podía 

decir como había llegado a saberlo, pero estaba segura de que había otra 

persona en la habitación. 

Con la respiración contenida y los sentidos aguzados, intento descubrir un 

movimiento, un sonido. Con gran dificultad domino su impulso de saltar de la 

cama y correr. Los músculos se le agarrotaron. El tiempo transcurría 

lentamente. En algún lugar canto un gallo. La brisa agito las enredaderas del 

jardín sobre la pared de ladrillo. Angeline se humedeció los labios. 

-¿Tía Berthe? 

-Ni arpía arrastrando los pies ni ladrón en la noche. Solo soy yo. 

La voz procedía de la puerta, Angeline se volvió hacia allí. 

-¡Rolfe! 

-Contén tu entusiastita bienvenida, si puedes. 

-Por que... por que estas aquí? -en la voz del príncipe había un tono 

de mofa que la inquieto. Angeline se incorporo en la cama, que crujió, y se echo 

el cabello hacia atrás. 

-Por la misma razón que un mendigo se acerca a un altar, con la 

esperanza de una bendición. 

-¡Deberías haber llamado! 

-¿Para que me negaras la entrada? El riesgo era demasiado grande. 



Por su voz, Angeline supo que Rolfe se había acercarlo a la cama, aunque no 

había oído sus movimientos. Un estremecimiento, que Angeline reconoció como 

regocijo tembloroso, recorrió todo su cuerpo. La lleno de rabia que Rolfe pudiera 

excitar su deseo tan fácilmente, que manipulara sus emociones, destrozando 

su corazon al alejarla de el y exigiendo luego su presencia, y entrara en su 

dormitorio subrepticiamente. 

-Te la niego ahora -dijo con firmeza-. No me importa quien seas, no 

puedes hacerme esto. 

-Ya lo he hecho, después de trepar por la verja, escalar peligrosos 

escalones y pasar 'unto a la guarida de los dragones. Habiendo llegado tan 

lejos, ¿por que habría de partir sin mi recompensa? 

El príncipe se estaba burlando de ella con total desfachatez. Sin duda segura 

ebrio, y dispuesto a arrojar por la borda lo poco que había conseguido aquella 

noche. Y todo por que? Por un capricho? ¿Por una travesura? ¿Por alguna 

absurda apuesta? El resultado importaba poco; lo que la indignaba era el 

hecho de que quisiera utilizarla como diversión. 

-Tendrás que hacerlo -replico Angeline sencillamente. 

-¿No me das la bienvenida, dulce Angeline? ¿No me ofreces tus besos y 

caricias? En una ocasión, solo en una, me los diste voluntariamente, sin pedirlos. 

¿Habré de vivir acosado por el sueno de ese recuerdo? 

Angeline sintió un cálido roce en el brazo y dio un respingo. 

-El sueno es que estés aquí ahora. Vete, y será como si no hubieras 

venido. 

-¿Irme y dejarte durmiendo, envuelta en el aire de la noche y desprotegida, 

sin tocarte? Soy un hombre, no un espectro que pueda disiparse a tu antojo. Mi 

deseo de ti es una llama que atormenta mi voluntad y abrasa mi corazon, 

arrojándome a esta vil y rastrera consumación. 

Angeline percibió la dureza que empezaba a apoderarse de su tono y se 

aparto cuando el príncipe se abalanzo sobre ella. Con la agilidad de un felino, 

Angeline se escapo por el otro lado de la cama. Cuando sus pies tocaron el 

suelo, se agacho. Oyó el sonido amortiguado de las botas de Rolfe sobre la 

alfombra cuando se apresuro a cortarle la retirada por la puerta. Inme-

diatamente Angeline se metió bajo el alto armazón de la cama, rodando, 



notando el roce de la pelusa en los brazos, para acabar levantándose con sigilo 

por el otro lado. 

Permaneció inmóvil, alerta ante el mas leve sonido, sabiendo que el hacia lo 

mismo. Cerro los ojos y volvió a abrirlos, en un intento por penetrar la 

oscuridad tenebrosa y vislumbrar el resplandor blanco de su uniforme. No le 

sirvió de nada. Se mordió el labio. Su respiración era irregular. Además, 

temblaba de rabia y de una peculiar excitación. 

El príncipe solo tenia que quedarse donde estaba para mantenerla 

prisionera en la habitación. Si quería pasar por la puerta, tendría que inducirlo a 

desplazarse. Con sumo cuidado, Angeline extendió la mano hasta tocar la 

almohada de la cama. Sus dedos se cerraron sobre la funda de tela, levanto la 

almohada y con un rápido giro de la muñeca la lanzo al rincón mas alejado, le-

jos de la puerta. 

Una tabla del piso crujió cuando Rolfe se lanzo hacia el suave sonido de la 

almohada al golpear la pared. Antes incluso de que hubiera caído al suelo, 

Angeline se dirigía ya hacia la puerta. 

-Un truco mohoso v sin fuerza de puro viejo -dijo Rolfe, muy cerca de 

ella, conteniendo la risa. 

-Prueba este entonces -dijo Angeline y dirigió su puno directamente a 

la voz que se burlaba de ella. 

Rolfe no lo esperaba, pues lanzo un gruñido de sorpresa. Aun así, volvió la 

cabeza lo suficiente como para que los nudillos de Angeline solo le rozaran la 

boca. Fue la ira lo que le hizo vacilar, permitiendo así a Angeline que abriera la 

puerta y saliera corriendo hacia las escaleras que daban al jardín. 

Angeline oyó el juramento que soltó al ir tras ella y que dio alas a sus pies 

cuando bajo las escaleras a toda prisa, cogido el camisón con una mano 

para no tropezar y los cabellos ondeando a su espalda. Los escalones, que no 

eran demasiado firmes, temblaron bajo el peso de Rolfe cuando inicio el 

descenso con ágiles saltos. Se estaba acercando a ella, pero Angeline no 

osaba mirar hacia atrás mientras buscaba los peldaños desgastados con los 

pies desnudos. Si conseguía llegar al final de la escalera, tendría mas lugares 

donde ocultarse. 

Una mano se cerro sobre su hombro y la empujo hacia adelante. Un grito 

subió a su garganta, pero fue interrumpido por un brazo de acero que le 



rodeo la cintura y la doblego. Perdieron el equilibrio y cayeron con estrépito 

por las escaleras. Angeline advirtió que Rolfe tiraba de ella y se las ingeniaba 

para que su cuerpo m musculoso amortiguara los golpes que ella podía recibir. 

Angeline se quedo quieta por fin, con la cabeza apoyada en el hombro de 

Rolfe, jadeando y percibiendo los fuertes latidos de su corazon. 

-¿Estas bien? -preguntó Rolfe con voz preocupada, tanteando su cuerpo 

con las manos. 

Angeline cerro los ojos, esperando notar algún dolor o algún indicio de daño 

interno. 

-Creo que si. 

creyó percibir el roce de sus labios en los cabellos. 

-Peligrosa y veloz. Al parecer aprendiste demasiado bien mientras 

estuviste conmigo. 

-No lo bastante como para derrotarte. 

-¿Quien sabe? Si esta es mi Victoria, ¿donde esta el placer que 

proporciona? 

-¿Te he hecho daño? -Angeline no tuvo mas remedio que 

preguntarlo. 

-Llevare siempre esta cicatriz. -Rolfe había dejado de buscar heridas, sus 

manos se habían vuelto mas suaves al recorrer la curva de sus caderas hasta la 

cintura y abarcar luego su pecho. 

Angeline echo la cabeza hacia atrás intentando ver su rostro, pero no era mas 

que una mancha pálida. Su ira se había evaporado, dejando una confusa 

desolación. Angeline toco los labios de Rolfe y se encontró con un hilillo de 

sangre en la comisura. 

-Será muy pequeña. 

-No, una herida del alma que no sanara, mas funesta que el odio de un 

padre o la muerte prematura e innecesaria de un joven guerrero. No será 

mortal, pero preferiría que lo fuera a soportar su tormento. 

No era culpa suya que su sangre fuera real, que el muro del deber y el 

honor se interpusiera entre ellos, mas infranqueable aun a causa de las 

responsabilidades que el mismo atribuía. Rolfe había intentado protegerla y 

ayudarla cuando otro hombre de su posición la hubiera abandonado a sus 

sufrimientos. Si bien había acudido allí sin pensar en las consecuencias que 



su acto tendría para ella, menos aun había reflexionado sobre las que tendría 

para el. Y si le había divertido la reacción de Angeline ante aquella invasión 

de su dormitorio, esa breve burla había desaparecido, no dejando mas que 

una angustia desesperada. 

-¿Me permites curártela? -pregunto Angeline. 

   -¿Como? ¿Restregándola con palabras amargas, con un látigo de 

reproches? 

-Con los laureles que habías venido a buscar, con amor, con... placer. 

Rolfe contuvo la respiración, inmóvil. Por fin, pronunciando las palabras 

como si se las arrancaran contra su voluntad, pregunto: 

-¿A que precio? 

-No será calculado, ni podrá serlo jamás. 

    -¿Una ofrenda de lagrimas? -Su voz era suave, indecisa. 

Angeline no se había dado cuenta de que estaba llorando 

-La sal, según dicen, es beneficiosa -susurro. 

-Sacramental -dijo el, rozando con la punta de los dedos las lagrimas 

que rodaban lentamente por las mejillas de Angeline, para luego tocarse la 

frente, el corazon y los hombros, santiguándose-; pero si la cura es un 

medio para olvidar, no lo aceptare. 

--No, no -dijo Angeline con la voz ronca-. Déjame vivir en tu recuerdo, ya 

que no en otro lugar. 

-Para siempre, te doy mi palabra de fidelidad eterna. 

El príncipe tomo suavemente el rostro de Angeline y la beso. El sabor de la 

sangre y las lagrimas se mezclo en sus lenguas, cimentando su unión. El beso 

se hizo mas profundo, mas apasionado. Angeline se apretó contra el y deslizo 

las manos hacia arriba hasta enlazarlas en la nuca de Rolfe. Sus senos e 

aplastaron contra su pecho. Ella sintió que el deseo crecía rápidamente en su 

interior, alimentado por la desesperación. La abrasaba con tal apremio que 

quiso formar parte de Rolfe y que el fuera una parte de si misma. Enredo sus 

dedos en la seda dorada de los cabellos del príncipe con un leve murmullo casi 

doloroso. 

La boca de Rolfe se aplastaba contra la suya con fuerza abrasadora. Sus 

brazos atenazaban como si el dolor pudiera mitigar un dolor mas profundo que 

llevaban en su interior. Absortos en el deseo, no pararon mientes en el lugar 



en que se hallaban, ni en la incomodidad de las escaleras. Embelesados, 

desafiaron tiempo y espacio en la búsqueda del éxtasis. 

La mano de Rolfe recorrió la espalda de Angeline hasta abrirse sobre la 

cadera para apretar la parte inferior de su cuerpo contra si. Siguió luego hacia el 

muslo. Levanto su camisón para dejar al descubierto la piel. Como un galante 

merodeador, exploro las curvas y recovecos de su cuerpo hasta que ella jadeo, 

abrumada por las sensaciones y el calor que se esparcía por su cuerpo. 

Angeline deslizo las manos hacia la guerrera para desabrochar los botones, y 

luego acaricio su pecho. Rolfe aparto su mano para pasarse por la cabeza la 

ancha cinta azul con la brillante condecoración y quitarse la guerrera, que doblo 

a modo de cojín y coloco bajo Angeline. Con ágiles movimientos, se despojo de 

camisa y pantalones y le quito el camisón a Angeline. Entonces volvieron a 

unirse como hierro e imán, el sujetándola entre sus brazos, reservándose el 

molesto reborde de las escaleras. 

Rolfe inclino la cabeza para trazar con la lengua un surco cálido y húmedo 

alrededor del seno de Angeline, rodeando el pezón erecto. Angeline recorrió su 

espalda con la Punta de las unas, pasándolas por la cintura hasta acabar en la 

dura superficie de su vientre, allí donde terminaba el triangulo de vello que se 

iniciaba en su ancho pecho, y donde surgía su miembro increíblemente sedoso. 

-Angeline -susurro Rolfe-, ángel de misericordia, dueña de mi corazon, 

¿me invitaras a entrar, o prolongaremos esta dulce agonía hasta que, ciego y 

mudo, solo sirva para mendigar con un platillo? 

-Mudo jamás, jamás, pues eso seria como tener solo una mitad tuya y 

esta noche quiero tenerte entero para mi. 

Rolfe separo los muslos de Angeline y la penetro. Ella contuvo la 

respiración y abrió las manos sobre su pecho para deslizarlas hacia su 

cintura, que aferró para atraerlo mas y mas hacia si. 

Rolfe susurro su nombre, rozando sus párpados con los labios. Saboreo la 

dulzura de su boca una vez mas y luego, en una marea intensa y poderosa, la 

arrastro con el hacia el éxtasis. Con los párpados fuertemente apretados, 

Angeline gozaba con sus acometidas, notaba el placer que provocaban en el 

y eso la llenaba de jubilo. No hubo lugar de su cuerpo que el no alcanzara, ni 

fortaleza en la que no abriera una brecha. Angeline se entrego sin limites, 

aceptándolo, encerrada con el en un latido cálido y vibrante. Tan intenso fue 



que en su ascensión a la cima del placer un estremecimiento recorrió sus 

nervios como un rayo. Angeline grito y Rolfe estrecho aun mas su abrazo. 

Flotaron entonces, perdidos en la nada, unidos en aquel esplendor primitivo. 

Llevados hasta el borde afilado de la percepción, sus sensaciones alcanzaron tal 

intensidad que llego a parecerse al dolor, y tal inmensidad que llenarom el mundo 

entero, privando de espacio a todo lo que no fuera ellos mismos. Envueltos en una 

magia casi divina, exultantes, invitaron al peligroso futuro a derramar sus dones 

sobre ellos, entregándoles toda una vida de felicidad en unos breves y fugaces 

instantes. 

-Disfruta conmigo, mi amor-dijo Rolfe con voz ronca-, de este paraíso, es 

todo cuanto se nos permite. 

Rolfe se hundió en ella una ultima vez, luego la abrazo. Respiraban 

agitadamente. Poco a poco se fueron calmando y su piel, cálida y húmeda, 

empezó a enfriarse. El regocijo que había ocultado su angustia iba remitiendo. 

 

Angeline noto el duro borde de las escaleras clavado en sus hombros. 

También tenia un tobillo enganchado en la barandilla. El viento frió de la noche 

se deslizo sobre sus hombros y caderas y le produjo escalofríos. 

El hombre que la abrazaba emitió un sonido que era mitad gemido y mitad 

carcajada. Rolfe, apoyado en una rodilla, recogió las prendas de ambos, que 

dejo caer sobre el regazo de Angeline. Se inclino, la alzo en brazos y se puso 

en pie, ella apoyada contra su pecho, para subir ]as escaleras lentamente. 

Se hallaban cerca del final cuando un haz de luz surgió de la ventana de 

uno de los dormitorios. La puerta que Baba a la galería se abrió y apareció la 

señora de Buys, envuelta su figura achaparrada en una bata de muselina, de 

color pardo rojizo y negro, y el pelo recogido en una trenza sobre su espalda, 

bloqueándoles el paso. 

-¡Bueno! -dijo entre dientes, cuando su mirada se poso en la desnudez 

de Angeline, aunque no dio muestras de que la desnudez del príncipe la 

turbara. Su mirada era triunfante, como si creyera que tenia cierta ventaja por 

hallarse vestida. 

-Le deseo buenas noches, señora -dijo Rolfe educadamente. 

La mujer hizo caso omiso del saludo. Una sonrisa de desprecio curvo sus 

labios cuando miro a Angeline a los ojos. 



-¡Me había parecido oír a una perra en celo! Rolfe, regio y arrogante 

como cuando esta vestido, 

enarco una ceja. 

-Sus propios ronquidos, sin duda. 

Su cáustico comentario consiguió, como pretendía, atraer la atención de 

Berthe hacia el. La señora de Buys se irguió con expresión furiosa. -¡Le 

exijo que se marche! 

-Exija cuanto quiera -replico el tranquilamente-, y váyase al diablo. 

-¡Esto es intolerable! ¡No permitiré semejante conducta en casa de mi 

hermana! 

-¿Y quien va a detenerme? ¿Acaso esta celosa? ¿Desea que envié a 

buscar a Meyer, a Leopold, o a Oswald? 

Resulto evidente que Berthe recordaba a los hombres que la habían 

desvestido, en aquella noche imborrable de su secuestro, por el modo en que se 

encogió al oírlo. 

-¡No... no se atreverá! 

-Apreciada señora, amable pariente de Angeline que tan amorosamente 

ha cuidado de ella, dígame: ¿por que no habría de atreverme? 

Al oír aquellas frases desdeñosas e incisivas, Angeline casi sintió pena por 

su tía. 

La señora de Buys miro al príncipe con rabia temerosa, luego entro en su 

dormitorio y cerro dando un portazo. Rolfe alcanzo la habitación de Angeline 

con unas pocas zancadas, empujo la puerta con el hombro, entr6 v deposito 

a Angeline sobre la estrecha cama. Cerro la puerta y fue a tenderse junto a 

ella. Luego cubrió sus cuerpos con las sabanas. 

Con la mejilla apoyada en el hombro de Rolfe, el cuerpo apretado contra el 

suyo, envuelta en su color vital, Angeline fue tranquilizándose y perdiendo el 

frió. Coloco las palmas extendidas sobre el pecho del príncipe miró la curva de 

su cuello, donde latía el agitado pulso. 

El tiempo transcurría veloz. Pronto amanecería. Rolfe la estrecho con mas 

fuerza. Angeline le acaricio la mandíbula y le ofreció los labios, invitación que el 

acepto prestamente.  

Y así, con susurros, dulce y tierno ingenio y salvaje deleite, gozaron el uno 

del otro, retozando con dicha irreflexiva, ajena a todo. Aun así, no pudieron 



detener el várice de la noche, y por fin, doloridos y saciados, con los 

cuerpos entrelazados y las manos unidas, se quedaron dormidos cuando 

la luz del alba empezaba a filtrarse por la ventana. 

El día era espléndido, bañado en otro liquido, cuando despertó Angeline. 

El sol se reflejaba en la condecoración que lanzaba sus despreocupados 

destellos cuidadosamente colocada sobre la almohada, junto a Angeline. 

Estaba sola. 
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La cocina exterior de la casa de la viuda olía a humedad y a moho, y el 

yeso se iba cayendo a pedazos de las paredes de ladrillo. También persistían 

los rancios olores de la comida y otro, mas agrio, del agua de fregar llena de 

espuma que había quedado después de la comida del mediodía. Angeline no 

tenia hambre durante las mañanas, cuando la acometían las nauseas, pero a 

medida que avanzaba la tarde adquiría un apetito voraz. 

Levantó la tapa de una olla con estofado de pescado, frío y con una capa de 

grasa. La devolvió a su sitio con un escalofrío. Le pasó lo mismo con un plato 

de anguilas. Acabó cogiendo un trozo de pan crujiente, un poco de queso y 

unos camarones hervidos. Con estas provisiones en la mano, se dirigió a la 

escalera de la galería. 

Se hallaba a medio camino por la escalera cuando Berthe de Buys salió de su 

dormitorio y empezó a bajar. Su tía iba vestida para salir. Llevaba una capa 

corta, un cesto colgado del brazo y la toca bien apretada alrededor del rostro. Tal 

vez fuera la toca lo que le impidió ver a Angeline hasta que se hallaron cerca. 

Pero también podía tratarse de un acto de desprecio, pues cuando llegó a su 

altura la señora de Buys pasó junto a ella sin apartarse, con lo que a punto 

estuvo de derribar a Angeline. Siguió bajando y recorrió el sendero hasta la 

verja sin volver la vista. Angeline se quedó mirando a su tía con un brillo 

sombrío en los ojos. Le dolía que la culpara injustamente de la desgracia de 

Claire, y le irritaba que hiciera ver que no existía. Aún así, fue un alivio que 



guardara silencio. Su tía no se había atrevido a insultarla; eso se lo debía a 

Rolfe. 

Pero había algo en Berthe que inquietó a Angeline. Tardó un rato en 

comprender que era, a causa de la rabia y la consternación, pero al fin se dió 

cuenta de que su tía no vestía con su elegancia habitual. Llevaba la capa y la 

toca de Marie, y también su cesta. 

Berthe iba a ver a Claire, y sabía exactamente donde encontrarla, era 

evidente. Sin duda pensaba que podría salir sin ser vista, no esperaba encontrar 

a Angeline fuera de su habitación, donde había permanecido todo el día. 

¿Creía en su arrogancia que no sería reconocida vestida con las ropas de 

Marie? Aparentemente resultaba ridículo. La señora de Buys era demasiado 

robusta y la criada demasiado delgada. Sin embargo, se prestaba muy poca 

atención a las idas y venidas de criados y esclavos, salvo que alguien los 

estuviera vigilando. 

¿La vigilaría Rolfe? Angeline hubiera querido saberlo, saber que estaba 

haciendo e1 para encontrar a Claire. Le había dicho que no volviera a seguir 

a Marie. ¿Por qué, a menos que conociera ya el lugar en que se ocultaba 

Claire? ¿O a menos que prefiriera que Angeline no se viera envuelta de nuevo 

en aquel asunto? 

Desde luego Rolfe no le había dicho que no siguiera a su tía. Angeline 

vaciló, luego volvió a bajar las escaleras y avanzó por el sendero. Si ella 

descubría el paradero de Claire, no sería únicamente para informar a Rolfe. 

Angeline quería verla, quería saber si se encontraba bien, hablar con ella. 

Habían quedado demasiadas preguntas sin respuesta. Le parecía terrible 

dejarla sola y asustada. Recordó la última vez que la había visto, desnuda en 

brazos de don Pedro, con la mirada enloquecida por el terror y, de repente, se 

encontró corriendo, arrojando a un lado la comida que llevaba. 

Las calles estaban casi desiertas. Había cierta tenencia en el Vieux Carre a 

guardar la tradición de la fiesta española. Las tiendas cerraban durante una 

hora o dos, y volvían a abrir más tarde hasta el anochecer. Vio a su tía 

delante de ella, caminando rápidamente en dirección al río. 

Angeline la siguió. Era un día cálido, y la zanja que discurría por el centro de 

la calle exhalaba su pestilencia. Se necesitaba una buena lluvia para que 

barriera el agua estancada, las basuras y las heces de los caballos. Se dirigía 



a los canales que había bajo la ciudad, y de allí al río. Parecía que pronto 

llegaría, pues un gran banco de nubes grises se acercaba desde el noroeste. 

Angeline no se había detenido a coger un chal, pero con suerte no lo necesitaría. 

El vestido que llevaba, uno viejo de cord du Roi color rojizo y con franjas 

amarillas, era de manga larga y tenia un cuello alto de lino con entredós. Si 

llovía se protegería bajo las galerías de las casas, sostenidas por columnas 

de hierro forjado. 

Berthe eludió el mercado del malecón y enfiló una calle con casas construidas 

de espaldas a los muros de contención que protegían a la ciudad de las 

crecidas del Mississippi. En otro tiempo habían sido los hogares de los 

ciudadanos más poderosos e influyentes, pero habían sucumbido a la 

humedad, las inundaciones y los Vientos huracanados. Sus antiguos 

propietarios se habían mudado a terrenos más elevados, dejando que los 

edificios de suelos combados y paredes de ladrillos al descubierto se 

convirtieran en cafés, botillerías y salas de juego. La mayoría de estos 

establecimientos tenían, además, burdeles en los pisos superiores. Allí 

acudían los marineros y también los barqueros del río, quienes, con los 

beneficios de toda una temporada en el bolsillo, buscaban un lugar donde 

gastarlos. También se encontraban allí los jóvenes petimetres criollos con 

dinero para gastar a manos llenas y una fuerte, aunque lánguida, inclinación al 

vicio. 

Raro era el día en que no se hallaba algún cadáver en los callejones de 

aquel barrio, y se hablaba de lo frecuentes y misteriosos sonidos de 

chapuzones que se oían detrás de las casas, y de extrañas formas que se ale-

jaban flotando. El año anterior había desaparecido un joven de buena familia, 

hijo de un hombre que poseía no menos de tres plantaciones en las que 

trabajaban cuatro mil esclavos. Algunos decían que le habían dado a beber 

vino drogado y que lo habían embarcado en un navío con destino a China por 

el cabo de Hornos. Otros afirmaban que le habían asaltado unos bandidos y 

que había seguido el mismo camino acuático que muchos borrachos y 

pordioseros. 

Lo único que Angeline sabía con certeza era que una mujer no debía 

aventurarse sola por aquel barrio, y menos aún una mujer como Berthe de 

Buys. El hecho de que una mujer de nervios tan delicados se adentrara en 



aquel lugar lleno de peligros demostraba el profundo amor que sentía por su 

hija. También explicaba el hecho de que vistiera las ropas de su criada. Andar 

por un sitio como aquel era ya bastante arriesgado, pero ser vista por sus 

conocidos podía acarrear el ostracismo social. 

La tía de Angeline se metió bruscamente en una callejuela entre dos 

edificios. Para seguirla, Angeline tuvo que rodear a tres hombres que jugaban 

a cartas en la acera. Pasó ante la puerta abierta de un café y un hombre 

borracho le gritó algo. Angeline no le prestó la menor atención y, con la mirada 

puesta en la callejuela por la que había desaparecido su tía, siguió avanzando. 

      De repente alguien la cogió por el brazo y la introdujo a la fuerza en una 

sala en penumbra con el suelo enarenado y el aire impregnado de olor a 

absenta. Angeline sacudió el brazo para soltarse y frente a ella vio un hombre 

barbudo y de ojos color tabaco al que no esperaba volver a ver. 

-Vaya, no se sabe nunca con quien se va a encontrar uno por las calles 

de Nueva Orleans -dijo McCullough, arrastrando las palabras-. Que alegría 

volver a verla, señorita Fortin, mi hermosa muchacha. 

-¿Qué... qué está usted haciendo aquí? -preguntó Angeline, indignada. 

-Yo podría preguntarle lo mismo. Este no es lugar para una mujer como 

usted, que yo sepa.   ¿Dónde esta su principesco amante? ¡No me diga que no 

ha vuelto con usted! No me lo creeré. ¡Estaba tan ansioso por encontrarla! 

La sospecha que por un momento abrigó Angeline de que McCullough había 

llegado a la ciudad con Rolfe se desvaneció. 

-No tengo la menor idea de dónde está. 

-Ni el de dónde está usted, seguro. Se lo preguntaré otra vez, que esta 

haciendo aquí, al lado del río, y adónde iba con tanta prisa? 

-Tengo un asunto que resolver -explicó ella sucintamente-. Tampoco 

usted me ha dicho que hace aquí. 

-Oh, tenía ganas de gozar de los placeres de la ciudad -respondió él, 

guiñándole un ojo-. La Tierra de Nadie se estaba volviendo demasiado 

tranquila. Por cierto, puede que el joven Bowie tuviera razón en eso del 

ejército. Últimamente ha habido por allí demasiados soldados para mi gusto. 

Angeline no le creyó ni una palabra. 

-Si esta buscando a Rolfe, lo encontrara en la legación francesa. 



      -No, ¿para que querría yo ver a su alteza? Es en usted en quien estoy 

interesado, hace tiempo que lo estoy, lo sabe muy bien. 

-Tendrá que perdonarme, pero no puedo quedarme. Mi... mi asunto es 

urgente y ya es muy tarde. 

Cuando Angeline intentó marcharse, McCullough la cogió por la muñeca. 

-¿No tendrá nada que ver con una cama por aquí, verdad? Si es así, me 

encantaría hacerle una visita. 

-¡Por supuesto que no! -exclamó Angeline, soltándose de un tirón con 

las mejillas arreboladas por la ira. 

-¿Está con ese franchute, Delacroix, entonces? ¿Es ese el que la espera? 

-No es asunto suyo con quien esté ni yo tengo tiempo para hablar de 

eso. -Angeline se agachó para pasar por debajo del brazo de McCullough 

cuando este intentó cerrarle de nuevo el paso, y salió corriendo a la calle. 

Creyó notar que McCullough la seguía hasta la acera y se quedaba 

mirándola, pero no intentaba ir tras ella. 

Angeline pasó por delante de la callejuela que había tornado su tía, y fingió 

echarle un vistazo displicente. Torció en la siguiente calleja, angosta y oscura, 

y la recorrió rápidamente hasta el otro extremo. No podía evitar que 

McCullough la viera entrar en aquella calleja y, de hecho, importaba poco 

mientras no intentara seguirla. 

A pesar de aquel arranque de valor, cuando salió de la calleja estaba 

temblando. Se detuvo un momento para tranquilizarse. Era una casualidad 

que McCullough se encontrara allí, nada más. No tenía nada que ver con 

Claire. Era natural, dadas las circunstancias, que ambos hubieran acabado en 

la misma zona. 

Angeline miró alrededor. Vio la elevación del dique, cubierta de hierba y 

coronada por espinosos arbustos sin hojas. Una o dos casas tenían jardín 

en la parte de atrás, protegidos por muros de ladrillos, pero el resto daba a 

terrenos baldíos en los que se agitaban al viento las ropas tendidas, 

principalmente sábanas, y se amontonaban las pilas de basura con sus 

cohortes de moscas y gatos. Las casas estaban tan juntas que parecían 

apoyarse las unas en las otras para no caer. Sus galerías posteriores, que 

daban al río, se inclinaban en alarmantes ángulos. Comparados con el 

aspecto general de decadencia, los canalones que recorrían la línea de los 



tejados estaban en buen estado y conducían a grandes cisternas, hechas 

de listones de madera, como cubas de whisky, que se sostenían sobre altas 

estructuras de postes. Otras de las cosas que estaban en excelentes 

condiciones eran las escaleras que bajaban desde los pisos superiores. 

A Berthe de Buys no se la veía por ninguna parte. La única persona que 

había por allí era una criada mulata que había salido a una galería para 

sacudir un trapo, que arrojó una nube de polvo. 

Su tía podía haber entrado en cualquiera de las casas alineadas a lo largo 

del río. No podía continuar sin saber en cuál. Angeline se dispuso a esperar a la 

sombra de una cisterna. 

Era una temeridad aventurarse hasta allí para ver a una prima a la que tan 

poco importaba, y que no había hecho el menor esfuerzo por verla, y mucho 

menos por salvarla, cuando Angeline se hallaba cautiva. Claro está que 

también ella debía encontrarse en esa situación. Angeline no comprendía por 

que Claire no se había ido a la casa de la viuda, con su madre. Tal vez creía que 

sería demasiado fácil encontrarla allí, o quizá la hermana de Berthe se había 

opuesto. 0 hallándose en refugio seguro, Claire se había mostrado reacia a 

abandonarlo. 

Seguramente también Angeline necesitaría pronto un refugio. No creía que su 

tía le permitiera seguir en casa de su hermana cuando descubriera que estaba 

encinta. Los pensamientos de Angeline recorrieron los mismos caminos de 

tantas otras veces en que había intentado planear su futuro. Sentía el impulso 

de confiarse a Rolfe, de echar esa carga sobre sus hombros y aceptar 

cuantas disposiciones tomara. Solo se lo impedía el recuerdo de lo que el 

padre de Rolfe había hecho en una ocasión semejante: casar a su querida con 

otro hombre. 

En alguna parte se oyó el pestillo de una puerta. Una mujer salió a una 

galería tres casas más allá, una mujer que vestía capa corta y toca. 

Angeline se echó hacia atrás cuando su tía descendió las escaleras y, po-

niéndose los guantes, enfiló la calleja por la que había entrado. 

       No había permanecido mucho tiempo allí, media hora apenas. Angeline le 

dio tiempo para que llegara a la calle y luego salió de su escondite y se acercó 

a la escalera por la que haba bajado su tía. Subió con paso rápido y ligero. Se 

detuvo ante la puerta, respiro hondo, giró el picaporte y entró. 



Se encontró en un rellano. Justo enfrente vio una escalinata con una 

barandilla de madera tallada que descendía. Había otras puertas que daban 

al mismo rellano. Desde abajo le llegó el murmullo de voces masculinas, el 

tintineo de vasos y el rodar de dados. Angeline avanzó unos pasos y vio una 

mesa de tapete verde sobre el que había pilas de monedas de oro junto a los 

brazos de los hombres que jugaban a las cartas. 

Las colgaduras de seda verde de las paredes del rellano ostentaban 

círculos oscuros producto de la humedad, la pintura dorada que cubría la 

madera tallada de la barandilla se había descascarillado y la alfombra de 

Bruselas del centro del rellano había padecido las pisadas de muchos pies y 

muchas sacudidas. El lugar tenía la elegancia de relumbrón que se asociaba 

con los establecimientos conocidos como infiernos del juego, impresión esta 

que confirmaban los olores a licor, tabaco y  polvo, y un extraño aroma muy 

parecido al de las flores que se han dejado demasiado tiempo en un jarrón. 

Angeline enarcó una ceja. Había oído hablar de tales lugares, pero nunca 

había visto ninguno. Cerró la puerta por la que había entrado. 

Una vez dentro, no sabía que hacer. No le hacia mucha gracia 

empezar a abrir puertas y asomarse. Por otro lado, no le parecía sensato 

bajar a la sala de juegos y preguntar por Claire. No podía permanecer allí, he-

cha un manojo de nervios, esperando a que su prima apareciera por 

casualidad. Con los músculos envarados, avanzó hacia la puerta más cercana, 

a su derecha, giró el picaporte y empujó un trecho la puerta. No se produjo 

sonido alguno, así que la abrió del todo. 

Era un dormitorio con cortinas de oscuro terciopelo azul, que el polvo había 

vuelto gris en los pliegues, una jarra, una jofaina, un recipiente para el agua 

sucia y un pot de chambre, todos de agrietada porcelana con rosas azules. La 

jarra y la jofaina se hallaban sobre una basta mesa de pino. También había una 

cama larga y un armario directorio sobre una alfombra de cuadrados negros y 

blancos. Alrededor de las delgadas columnas que sostenían el dosel de la 

cama, colgaba una mosquitera harapienta. La cama estaba vacía. 

-Bonjour, señorita, ¿o señora? 

Angeline giró en redondo. En la puerta estaba un francés alto y enjuto, 

con bigote, perilla y los ojos negros más fríos que había visto jamás. Acababa 

de salir de la habitación del otro extremo del rellano. 



-Bonjour-contestó Angeline, mientras se afanaba por adivinar cuál seria la 

siguiente pregunta de aquel hombre.  

     -¿Busca empleo, o es usted una de las jóvenes matronas de nuestra 

metrópoli que prefieren por la tarde algo más excitante que lo recibido por la 

noche de sus maridos? 

-No, no. He... he venido a visitar a mi prima Claire de Buys.  

-¿Nuestra encantadora Claire? -El hombre entornó los ojos y avanzó 

hacia Angeline, examinándola lentamente de la cabeza a la punta de los 

zapatos, apenas visibles bajo las faldas, demasiado largas para la moda del 

momento. 

-Si, se nota el parecido. 

-¿Está aquí? ¿Puedo verla? 

El hombre se encogió de hombros. 

-Me es indiferente que reciba a hombres, mujeres o perros sarnosos, 

mientras me de dinero. Pero había algo... ¡ah! 

Hubo un movimiento en la habitación de la que había salido aquel hombre. 

Una mujer apareció en la puerta. Llevaba una bata que consistía en capas 

superpuestas de tafetán blanco, adornado de encajes y forrado de seda. Se 

ataba por delante con una cinta de color esmeralda, pero en ese momento caía 

abierta hasta el suelo, dejando ver claramente el cuerpo blanco y extre-

madamente delgado. 

-Etienne -dijo-. Creía... ¡Angeline! 

-Claire,  yo... -Angeline intentó acercarse a su prima, pero se lo impidió 

el tal Etienne, que debía ser el jugador al que don Pedro había vendido a su 

prima. Etienne empujó a Angeline con fuerza, haciéndola trastabillar. 

Luego salió de la habitación y cerró la puerta. Cuando Angeline fue a 

abrirla, oyó con incredulidad que la cerraban con llave desde fuera. 

-¡Claire! -llamó, aporreando la puerta y sacudiendo el picaporte-. 

¿Claire? 

Desde fuera le llegó el ruido de una pelea y la voz de una mujer que 

protestaba. Luego se oyó el chasquido de una bofetada, seguido por el llanto 

de la mujer y un  portazo. Unos pasos bajaron por la escalera con rapidez. 

Después, todo quedó en silencio. 



Estúpida, estúpida. Había sido una estúpida metiendose a ciegas en algo 

de lo que nada sabia. Angeline se paseó de un lado a otro de la habitación, 

golpeándose las manos con furia. Debería haber comprendido desde el 

principio que no sería tan fácil, pero no imaginaba por que su tía había entrado 

y salido sin daño alguno. 

¿Qué le ocurriría a ella? Recordó historias de jóvenes doncellas lo bastante 

tontas como para ser secuestradas, jóvenes que habían huido de una 

escuela convento o a las que habían echado por su escandaloso 

comportamiento. A su tía, en particular, le gustaba contar las cosas que 

podían ocurrirles a esas obstinadas inocentes. Le producía gran deleite 

demorarse en los detalles más escabrosos: las palizas, el hambre, las drogas 

que usaban para obligarlas a prostituírse. La moraleja de tales historias era 

bien clara, incluso entonces, pero era posible que muy pronto descubriera 

todo su alcance. 

En cuanto a Claire, a pesar de que su aspecto había cambiado mucho, no 

parecía que la hubieran maltratado. Angeline volvió a recordar a su prima 

balanceándose a la luz del fuego de la chimenea, de pie sobre la cama en la 

guarida de don Pedro, ofreciéndose a el lujuriosamente. Disipó esta imagen 

con una enérgica sacudida de cabeza. Claire solo intentaba distraer al 

bandolero, nada más. 

Desafiando el polvo y las telarañas que acechaban bajo los cortinajes de 

terciopelo, Angeline descubrió que las ventanas estaban claveteadas. Tanto 

daba que fuera para mantener prisionera a una mujer o para impedir que los 

clientes masculinos se escabulleran sin pagar. En cualquier caso, no hubiera 

podido saltar desde aquella altura, y las sábanas de la cama estaban tan 

manchadas de moho que difícilmente habrían soportado su peso si hubiera 

querido usarlas para descender. 

Podía romper los cristales con la jarra de porcelana si era necesario, pero 

ambas ventanas daban al río y nadie la oiría o, peor aún, nadie acudiría a sus 

gritos. Sobre la mesilla de noche había una vela, pero no vio yesca alguna. 

Nada le quedaba sino ir y venir por la habitación y utilizar los juramentos 

de Rolfe más espectaculares, sonriendo al tiempo que los profería, para no 

pensar demasiado en lo que se avecinaba. 



Pasó el tiempo. De vez en cuando Angeline se acercaba a la puerta y la 

aporreaba y gritaba, pero sin ningún resultado. Se acercaba la noche y la 

oscuridad se apoderó de la habitación. Empezó a llover. El agua 

tamborileaba sobre el tejado y salpicaba monótonamente las ventanas. 

Angeline se sentó en el borde de la cama con los hombros hundidos. 

Marie descubriría que se había ido cuando le llevara la bandeja de la cena. No 

era probable que diera la alarma, pero informaría a Berthe. Aún así, de nada le 

serviría. La señora de Buys pensaría que se había ido con Rolfe o a casa de 

Helene Delacroix. Podían pasar días antes de que descubrieran su error, e in-

cluso entonces no era probable que hicieran algo al respecto. 

Rolfe si la buscaría, con su acostumbrada diligencia, pero como podia 

esperar razonablemente que consiguiera seguir su pista hasta aquél sórdido 

lugar? 

Angeline oyó los latidos de su corazón en medio de la oscuridad, mientras la 

lluvia azotaba las paredes de la extraña casa, y pensó en el hijo que llevaba en 

su seno y que la hacía más vulnerable. Una amenaza contra ella era también 

una amenaza contra ese hijo. Para protegerlo haría cualquier cosa. No debía 

permitir que le ocurriera nada malo. Pronto sería todo lo que le quedaría en 

el mundo, todo lo que tendría el resto de su vida. 

Una luz que se filtraba por debajo de la puerta anunció que alguien se 

acercaba. La llave dio la vuelta en la cerradura. La puerta se abrió y entraron 

dos hombres con una lámpara en alto. Uno era alto y enjuto, con el perfil de 

bigote y perilla en el rostro. El otro era alto y corpulento, y la luz iluminaba el 

brillo dorado de sus cabellos. 

-Si, es el la -dijo Meyer-. Estoy en deuda con usted. 

Algo pasó de un hombre a otro; se oyó el tintineo de unas monedas. 

-Gracias, señor -murmuró Etienne; le pasó la lámpara al otro hombre, 

se inclinó y se fue. 

Angeline se puso en pie con una sonrisa para dirigirse hacia Meyer. 

-¡Estoy tan contenta de verle! ¿Va a venir Rolfe? 

El hijo bastardo del rey de Rutenia dio unos pasos y cerró la puerta. 

Depositó la lámpara sobre la mesa. 

-Oh, si, ya lo creo... 



La maligna satisfacción con que había pronunciado estas palabras fue como 

un golpe. Angeline se detuvo. 

-¿Sabe... sabe él donde estoy? 

-Pronto lo sabrá. 

-Supongo que ese hombre le enviará un mensaje, como hizo con usted. 

-Muy inteligente; la inteligencia siempre ha sido uno de sus muchos 

encantos. 

Angeline alzó una ceja, haciendo caso omiso del cumplido. Se sentía como 

si tuviera un gran peso en el pecho que le impidiera respirar. La duda que la 

roía se acentuaba. 

      -Lo que no entiendo es la necesidad de mantenerme aquí prisionera, y por 

qué ese hombre ha creído que a usted podría interesarle. 

-No veo razón por la que no deba satisfacer su curiosidad. Me conocía, 

porque me molesté en trabajar relación con él ayer, cuando seguí la pista de 

Claire hasta aquí. En cuanto a mi interés, eso no debe preocuparla. Baste con 

decir que la recompensa por informarme de su presencia aquí era cuantiosa. 

Al retenerla aquí, ese hombre ha demostrado una gran presencia de ani-

mo, y una perspicacia que no es rara en hombres de su calaña. El hecho de 

que usted viniera ha sido un golpe de suerte inesperado. Pensaba que tendría 

que atraerla hasta aquí con una carta de Claire. El único problema en las 

negociaciones con nuestro barbudo amigo es que se muestra reacio a perder 

los encantadores servicios de Claire, pero creo que sus escrúpulos podrán ser 

disipados por un precio adecuado. 

-Quiere decir que usted... 

-Hace tiempo que su prima no es más que un estorbo. 

Angeline contempló a Meyer, la satisfacción de su ancho rostro y su 

malévola sonrisa de triunfo. 

-Es usted de quién ella tenia miedo, de quien huía desde que abandonó 

Rutenia. 

-Puede ser, ¿pero qué me dice usted, querida Angeline? ¿Tiene miedo? 

¿No quiere saber para que quería tenerla en mis manos? 

Angeline lo miraba con los ojos muy abiertos, y se humedeció los labios 

antes de contestar. 



-Es evidente. Si era de usted de quien huía Claire, entonces fue usted 

quien mató a Maximilian e intentó matarla a ella. De ello se deduce que 

también es usted quien ha intentado matar a Rolfe. Por lo tanto, yo no 

significo nada para usted. 

-Oh, yo no diría eso -la interrumpió Meyer, con una mirada peculiar en 

sus opacos ojos grises. 

Angeline continuó como si no le hubiera oído. 

-Y cree usted que Rolfe vendrá a buscarme. 

-No solo lo creo, lo se. 

   Angeline intentó soltar una carcajada y se sorprendió al comprobar que 

no le costaba el menor esfuerzo. 

  -Eso es absurdo. Significo tanto para él como Claire, en la que apenas 

ha puesto los ojos. 

      -¿Cómo puede decir eso? -inquirió Meyer, sacudiendo lentamente la 

cabeza-. Yo mismo vi como la trataba cuando estuvimos en la Tierra de 

Nadie, y como la miraba la otra noche durante el baile y delante de lo que pasa 

por ser la creme de la creme en Nueva Orleans. Y más tarde, cuando lo seguí 

desde la legación francesa, vi... o mejor dicho oí el comportamiento convincente 

de un enamorado en la escalera posterior de la casa donde se aloja usted con 

su tía. 

 -¡Cómo se atreve! -exclamó Angeline. Había creído que sentiría la más 

profunda vergüenza si oyera hablar de tal cosa, en cambio solo sentía una gran 

rabia por la profanación de lo que era un recuerdo precioso para ella. 

      Meyer se echo a reír. 

      -No había disfrutado tanto en toda mi vida. Pero después de una 

experiencia tan vívida, ¿sigue creyendo que el príncipe de Rutenia no vendrá, 

solo y desarmado, como me encargaré de especificar, si cree que puede 

salvarla? Lo haría hasta por el último de sus hombres, incluso por mi. ¿No 

habrá de ser mil veces más probable que corra ese riesgo por su dulce amor? 

-¿Otra trampa como la de Max, en la que Claire era el cebo, como la 

de la noche del ataque al campamento de don Pedro? 

      -Ambas bien planeadas, pero sin suerte. Esta vez será diferente. 

La confianza de Meyer era suprema, basada en cierto poder. Angeline 

intentó socavarla diciendo: 



     -Ha fracasado en matar a Rolfe varias veces, en Rutenia, en Le Havre, 

en Nueva Orleans, en el pabellón de caza. Ni siquiera consiguió que lo hiciera 

otro, como don Pedro, por usted. Y finalmente, cuando disparó sobre él en la 

oscuridad, en un intento desesperado, mató a otro hombre. 

Meyer entornó los ojos. 

-Ya le dije una vez que Rolfe es muy perspicaz Tiene un sexto sentido 

para el peligro, con el que siempre hay que contar. En el último momento, 

cuando avanzábamos hacia la emboscada de don Pedro, percibió algo extraño 

y ordenó la retirada, encargándose é1 mismo de cubrir a los hombres. En 

cuanto a lo de matarlo yo mismo, no. Estaba demasiado cerca de él y del resto 

de la guardia después de aquella carga abortada. 

-Pero a Oscar no lo mataron los bandoleros de don Pedro. 

-Fue una lamentable necesidad que no me causó el menor placer, pero 

Oscar me había visto con Estrella Matutina y, de haber sobrevivido a la 

escaramuza, podría haberlo recordado en el momento de ajustar cuentas. 

Angeline se dio la vuelta, súbitamente incapaz de soportar la expresión 

tranquila de Meyer, como si las cosas que habia hecho y que pensaba hacer 

fueran perfectamente razonables. Dio tres pasos y se detuvo. 

-Si mató a Oscar por lo que sabía... 

-A su modo es tan aguda como nuestro príncipe. ¿Por qué no aceptó mi 

propuesta de matrimonio? Hubiera hecho todo lo posible porque no lo 

lamentara. Ni siquiera me hubiera vengado por las molestias que me causó al 

sacar a Rolfe de la pira funeraria que había encendido para él, o por sacar a 

aquellos cobardes de la zanja... solo que el hijo que lleva en su seno, el bastar-

do de Rolfe, habría muerto al nacer. Trágico, pero habríamos tenido otros. 

-Lo sabe. -Angeline estaba tan paralizada por el horror que apenas pudo 

pronunciar esas dos palabras. 

 

 

-¿Cómo no iba a saberlo, si he estado vigilándola, buscando síntomas 

igual que una partera, siempre atento cuando Sarus le lavaba la ropa y, más 

tarde, inspeccionando las cosas que usted misma había puesto a secar? No 

estuve seguro hasta la noche del baile. No se necesita ser médico para 



reconocer las naúseas, algunas por la mañana, otras a horas extrañas, otras 

por culpa de los olores. 

-¿Y ahora? -preguntó Angeline con gran esfuerzo. 

-Y ahora disfrutaré de lo que me había sido negado, un placer que he 

ansiado desde hace tiempo, se lo aseguro. Siempre me ha gustado poseer las 

cosas que han pertenecido a mis hermanos, incluso las que han sido 

desechadas. 

La lentitud con que pronunció estas palabras, su fría complacencia, 

hicieron que a Angeline se le acelerara el corazón. Sin embargo, había una 

amenaza mayor que no podía pasar por alto. Meyer no podía dejarla con vida, 

sabiendo ella todo lo que sabía. 

-Después -dijo Angeline para probar su teoría-, cuando Rolfe haya venido y 

se haya ocupado de él, yo desapareceré. 

-No es la solución que yo hubiera elegido, pero así son las cosas. No 

puedo permitir que hable. Necesitaré toda la simpatía y el apoyo de la guardia 

cuando vuelva a mi país. 

Angeline giró en redondo. 

-¿De verdad cree que permitirán que Rolfe venga aquí sin armas con las 

que defenderse y sin su guardia? 

-Si él lo ordena, se lo permitirán; y así lo ordenará. 

-Por mi. 

Meyer asintió. 

      -En este momento le están comunicando que la soltarán sana y salva, 

y sin saber quien fue su captor, cuando el esté encerrado bajo llave. 

-No -susurró Angeline. Sus pupilas se dilataron cuando comprendió lo 

que implicaban sus palabras-. ¡No! 

Angeline se abalanzó hacia la puerta. Meyer la cogió por el brazo y la 

obligó a darse la vuelta, al tiempo que agachaba la cabeza para esquivar el 

golpe que ella pretendía darle. Luego la derribó de un empujón, pero Angeline 

se puso en pie y retrocedió. 

-Si -se burló el, acercándose a Angeline-, y me aseguraré de que antes 

de morir sepa que no le ha servido de nada. 

-Le ha juzgado mal. No se meterá en su trampa tan dócilmente. 

Conseguirá vencerle una vez más. 



Meyer siguió avanzando lentamente hacia ella. 

-Es posible, pero eso no la ayudará ahora. Nadie puede ayudarla. 

Angeline tropezó con uno de los postes de la cama y se deslizó hacia un 

lado sin apartar los ojos de la sonrisa de Meyer. Cerca estaba la mesa 

donde se hallaba la jarra y la jofaina de porcelana. Angeline se volvió, agarró 

la jarra y la arrojó a la cabeza de Meyer con todas sus fuerzas. Meyer se 

agachó y la jarra fue a dar contra el suelo, haciéndose añicos y dejando 

escapar las arañas y moscas que había en su interior. Le siguió rápidamente 

la jofaina, que golpeó el hombro de Meyer. El soltó una exclamación, y con el 

rostro encendido y los ojos convertidos en dos ágatas grises, siguió 

adelante. 

Angeline volcó la mesa de un empujón y se colocó detrás de un salto. 

Meyer no consiguió cogerla a tiempo y la mesa le golpeo las espinillas. Pero 

Angeline no fue lo bastante rápida. El le asió las faldas y tiró haciéndole perder 

el equilibrio. Angeline cayó hacia atrás, y al extender una mano para amortiguar 

la caída se hirió los dedos con un trozo de porcelana. A pesar del vibrante dolor 

que le subió por el brazo, Angeline asió el pedazo de porcelana y se levantó 

cuando Meyer se inclinaba hacia ella. 

El casco abrió una larga brecha roja en la mejilla de Meyer, que profirió una 

imprecación, se llevó la mano a la herida sangrante y la giró luego para dar una 

fuerte bofetada a Angeline con el dorso. La cabeza de Angeline se dobló hacia 

atrás con una explosión de rabia y dolor. Meyer le aferró la muñeca y se la 

retorció tan cruelmente que el trozo de porcelana cayó al suelo. Luego alzó a 

Angeline y la arrojó sobre la cama, donde quedó inmóvil, atontada. 

-Creo -gruño Meyer- que tendré que enseñarle un par de cosas que 

tal vez Rolfe haya descuidado, una lección de humildad. 

Angeline emitió un grito ahogado cuando él la obligó a ponerse boca 

arriba cogiéndola por las caderas. Con una breve carcajada, Meyer se echó 

pesadamente sobre ella. 

Una cuerda del bastidor cedió con un restallido. La estructura de la cama 

crujió cuando los cuatro postes se inclinaron hacia adentro. La mosquitera dejó 

caer una nube de polvo sobre ellos a causa de los manotazos y sacudidas. 

Angeline notó que se deslizaba y alzó las rodillas con un gesto reflejo cuando 

rodó sobre Meyer. 



Una de sus rodillas le golpeó la entrepierna. Meyer soltó un grito ahogado y le 

dio un violento empujón para apartarla. Angeline aprovechó el impulso para co-

gerse al borde del colchón y usarlo como palanca para saltar de la cama. Se 

lanzó contra la puerta y giró el picaporte. Cuando empezaba a abrir oyó 

fuertes pisadas a su espalda y la puerta volvió a cerrarse de golpe. Meyer la 

arrojó con violencia contra la pared. Luego sus fuertes manos rasgaron el lino 

del cuello y tiraron del corpiño. Al ver que no cedía, el metió la mano y la ce-

rró sobre un suave seno, que apretó hasta provocar un grito de Angeline. Meyer 

hundió la mano izquierda en sus cabellos y tiró de ellos desde la nuca, 

echándole la cabeza hacia atrás. Cubrió sus labios con la boca abierta, cálida y 

amarga. Su lengua intentó abrirse paso por entre los labios firmemente 

apretados. El asco y la angustia provocaron nauseas en Angeline y gruesas 

lagrimas rodaron por sus mejillas. 

Meyer, entre maldiciones, la llevó hasta la cama con un brazo retorcido a la 

espalda, que parecía salirse casi de su articulación, y arrastró el colchón 

hasta el suelo. Obligó a Angeline a echarse en él y se arrojó sobre ella. 

Angeline no podía defenderse de la fuerza y la ferocidad de aquel hombre. 

Reconoció este hecho con negro dolor cuando Meyer se sentó a horcajadas 

sobre ella y le arrancó los corchetes del vestido. Ella tuvo el pensamiento 

fugaz de que la primera noche con Rolfe había sido un ideal de seducción 

comparada con la brutal violación que sufría a manos de Meyer, o con el trato 

que había recibido de don Pedro. -Rolfe, Rolfe>>, grito silenciosamente al notar 

la espalda desnuda. 

Meyer le soltó la muñeca y le arañó los brazos al bajarle las mangas a 

tirones, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo. Se levantó, con 

una rodilla apoyada en el colchón, y le subió las faldas hasta la cintura para 

hundir la mano en sus partes intimas. Angeline se retorció como un animal en 

una trampa. Se mordió los labios para no gritar, advirtiendo la dureza del bulto 

que se apretaba contra su cadera. Su visión era una neblina roja. 

Mientras Meyer intentaba quitarse la ropa con movimientos apresurados y 

torpes, Angeline hizo acopio de sus ultimas fuerzas y se levantó. Meyer cayó 

sobre ella, le sujetó los brazos contra el colchón y hundió una rodilla entre sus 

piernas. Angeline quedó aplastada bajo él, incapaz de moverse y con la 



respiración afanosa. Le zumbaban los oídos y el corazón le latía alocadamente. 

La luz de la lámpara pareció extinguirse entre brumas grises. 

La puerta se abrió entonces con gran estrépito. De repente Angeline pudo 

respirar cuando Meyer se dio la vuelta. Hubo un destello blanco y alguien 

levantó a Meyer y lo arrojó al otro lado de la habitación. Con el reflejo 

broncíneo de la luz de la lámpara en su rostro implacable, Rolfe acometió a 

Meyer con mortal agilidad. No empuñaba arma alguna. Enfrentó a su herma-

nastro con las manos desnudas. 

Alguien más apareció en la puerta. Angeline vio el rostro enjuto y barbudo 

de Etienne y con él a un esbirro fornido y medio calvo que blandía un garrote. 

Angeline se levantó sobre un codo. 

-Rolfe, cuidado... -gritó, pero su voz no fue mas que un gruñido. 

Era demasiado tarde. Cuando Rolfe se volvía, el hombre calvo golpeó con 

el garrote, que dio a Rolfe justo detrás de la oreja. El Príncipe cayó como un 

ciervo al que una bala hubiera herido en plena carrera, inconsciente antes de 

haber llegado al suelo. 

-Otra vez -ordenó Meyer, con una mueca y la mano en la nariz, que 

chorreaba sangre-. Dale otra vez. 

El hombre calvo obedeció. Su golpe rajó la piel, y un reguero rojo se 

extendió rápidamente por los cabellos dorados. 

Meyer se acercó al príncipe y le dio una patada y luego otra en el 

estomago. Lo miró un momento con odio vengativo y aire de triunfo, y luego a 

Angeline, que se cubrió apresuradamente y se levantó tambaleante para 

arrodillarse junto a Rolfe. 

     -De ti me ocuparé más tarde -dijo Meyer con voz opaca-, cuando me 

haya curado la nariz y tengamos un publico que sepa apreciar el espectáculo. 

Eso, claro está, si vuelve en si, o al menos lo suficiente como para darse cuenta. 

 

Etienne salió detrás de Meyer y el hombre calvo y cerró la puerta. La llave 

giró en la cerradura y fue retirada. 

Angeline arrancó la sabana de la cama, levantó la cabeza de Rolfe y la 

colocó sobre una de sus rodillas. Tenía una gran hinchazón detrás de la oreja, 

pero la piel estaba intacta. De la segunda herida manaba la sangre en 

abundancia, tiñendo los cabellos, goteando sobre la falda de Angeline y la 



alfombra. Angeline rasgó una tira de la sábana y la dobló para apretarla contra 

la herida, que vendó con una segunda tira. 

La palidez del rostro de Rolfe era espantosa bajo la sucia venda que le 

rodeaba la cabeza. No movía los párpados y las firmes líneas de su boca 

estaban relajadas; parecía inusualmente joven e indefenso. Tenía una grieta 

en el labio donde le había golpeado ella la noche anterior. Al reparar en 

eso, Angeline sintió un dolor más profundo que el provocado por las demás 

heridas. Permaneció sentada, limpiando la sangre de sus cabellos, mientras 

transcurrían los minutos. 

La llama de la lámpara de aceite vaciló. Angeline alzó la cabeza. No 

llegaba ningún ruido desde el exterior. Diríase que la casa estaba vacía. Por fin 

oyó un débil rumor de voces. Se irguió, esperando que las voces se detuvieran 

frente a la puerta, y se relajó al comprobar que se alejaban. 

¿Cuándo regresaría Meyer? Intentó no pensar en lo que ocurriría 

entonces. Nada podía hacer. La llegada de Rolfe, dispuesto a sacrificarse por 

ella, la llenaba de amor y desesperación. Había sido un noble gesto, pero 

inútil. Sin embargo, dada su constancia y su firme sentido de la 

responsabilidad, que otra cosa podía hacer? 

Que absurdo, que terrible absurdo que tuviera que morir como un perro en 

un lugar tan sórdido y lejos de la corte de su padre, donde hubiera brillado 

con luz propia. Esta idea resultaba insoportable. Por culpa suya había ido 

hasta allí, lo que para Angeline representaba el último giro del puñal que 

llevaba clavado en sus entrañas. Un torrente de lágrimas afluyó a sus ojos y 

cayó por sus mejillas; tenían un sabor cálido y salado, pero ella no les prestó 

atención. 

-Un ángel lacrimoso -susurró Rolfe-, todo quejidos y lamentaciones. 

Resulta halagador, pero no tranquiliza demasiado. 

Angeline contuvo la respiración por un instante y sonrió, sacudiendo la 

cabeza y derramando nuevas lágrimas. 

-No, es cierto. Lo siento. 

-Soy yo quien debe disculparse. Al parecer no se me da bien rescatar 

doncellas en apuros. Los gestos heroicos están muy bien, pero se necesita algo 

más. 

-Has... has conseguido detenerle -dijo ella en voz baja. 



-Por cuanto tiempo? -Su amargo rictus dejaba traslucir claramente que 

sabía muy bien lo que ocurriría. 

Angeline le devolvió la mirada, a pesar de las lágrimas. Bajo el pómulo 

tenía una magulladura lívida y purpúrea. 

-No demasiado. 

-Dios -susurró él, con las facciones desencajadas-. Merecería que me 

despellejaran vivo y me arrojaran a los cerdos por meterte en todo esto. -

Levantó una mano, no demasiado firme, para acariciar los cabellos rojizos que 

se desparramaban sobre el hombro de Angeline-. Has sido víctima y meta 

de todos nosotros, incluso de Meyer, sobre todo de Meyer. Verte en esta 

situación es tan... 

-Estoy bien-dijo ella, incapaz de soportar aquella tranquila aseveración, 

aquel flujo de palabras que podía convertirse en una llama acerca de todo lo 

que perderían-. ¿Y tu? ¿Puedes levantarte? 

 

Por los ojos de Rolfe pasó un fugaz destello de diversión. 

-Que ángel tan práctico. ¿Salvarás de nuevo al hombre y dejarás que su 

espíritu desfallezca? 

-Soy de la opinión que el primero es más importante. 

-Con un panegírico semejante, ¿como no voy a hacer lo que me pides? 

Un ruido de cristales rotos siguió sus últimas palabras. Rolfe se levantó 

con la rapidez característica de sus músculos entrenados, pero tuvo que 

agarrarse al poste inclinado de la cama para no tambalearse. Si el ruido 

hubiera anunciado algún tipo de amenaza, Rolfe se hubiera enfrentado a 

ella; pero se trataba sólo de una herradura que golpeó el suelo y se deslizó 

hasta uno de los zapatos de Angeline. La herradura, comida por la herrumbre, 

resultaba un objeto incongruente entre los trozos de cristal y porcelana 

esparcidos por la alfombra. 

Angeline recogió la herradura y se acercó cojeando a la ventana, rígidos los 

músculos por haber permanecido sentada tanto tiempo en la misma posición y 

por la lucha anterior. Al pie de la ventana vio a un hombre. En un principio, no 

distinguió sus rasgos, pero acabó reconociéndolo cuando McCullough 

retrocedió para quedar bajo la luz que surgía por la ventana. 



-Bien, no me había equivocado de habitación. Lo he adivinado por el 

ruido. 

Antes de que Angeline pudiera hablar, Rolfe se hallaba a su lado y 

preguntaba: 

-McCullough, ¿con un arma? 

-Da la impresión de necesitar una. -El escocés sacó una pistola que 

llevaba al cinto y la arrojó hacia arriba cuando vio que Rolfe extendía el brazo 

a través del cristal roto. Le siguieron la pólvora y las balas. Finalmente le tiró 

un cuchillo. 

-Gracias, amigo mío -dijo Rolfe. 

-Usted me salvó la vida. Lo menos que puedo hacer es devolverle el favor; 

eso pensé cuando oí a uno de los suyos que ofrecía dinero a mis hombres por 

su cabeza. Me dije que tenía que participar en el juego. 

-Considere la deuda cancelada. 

-Pare el carro, voy a entrar. A los suyos puede darles las ordenes que 

quiera, pero a los míos ya no. No vamos a quedarnos plantados mientras los 

asesinan, a usted y a la muchacha. 

Rolfe asintió, pero su atención estaba fija en la pistola, que cargaban a gran 

velocidad, después de meterse el cuchillo en el cinturón. 

-Dígale a Gustave que él y los demás quedan libres para actuar. Han 

contratado a unos esbirros... 

No hubo tiempo para más. Unos pasos se acercaban a la puerta. Oyeron 

la llave en la cerradura. 

Meyer irrumpió en la habitación seguido de Ettienne. Sus ojos se dilataron 

de sorpresa al ver que Rolfe se hallaba en pie y empuñaba una pistola. Se 

detuvo bruscamente. Parpadeó y se hizo a un lado. Ettienne se adelantó con 

una pistola amartillada en la mano. El francés alzó el arma. 

De repente Meyer le detuvo con un feroz ademán, fija la mirada en la 

pistola que sostenía Rolfe y que le apuntaba. 

Se hallaban en un callejón sin salida. Angeline permaneció inmóvil, sin 

atreverse a respirar. Miró a Meyer y a Rolfe alternativamente, y descubrió por 

primera vez un leve parecido en la férrea determinación con que apretaban los 

labios. 



-¿Y ahora que, querido hermano, compañero de la infancia con el que 

comparto el desprecio paterno?¿Qué vas a hacer? 

El rostro de Meyer se endureció ante aquel comentario sarcástico. 

-Retirarme, creo, y dejar que te ases en el fuego ya encendido, sin dejar de 

vigilar la ventana por si eligieras una muerte más rápida. 

La mano de Rolfe se cerró sobre la pistola con mayor fuerza haciendo que 

los nudillos se volvieran blancos y que la cabeza de lobo de su anillo lanzara un 

destello dorado. 

-¿Y que hay de Angeline? Sería una locura abrasar a una belleza 

semejante. 

-¿Me la estas ofreciendo, cuando apenas hace unos minutos no 

pensabas más que en rescatarla? ¿No es preferible entonces la muerte al 

deshonor? Pues yo la deshonraría, tú lo sabes, del modo mas abyecto. 

-¡No! -exclamó Angeline, acercándose a Rolfe. 

-Parece reacia a aceptar -se burló Meyer-. ¿Piensas aconsejarle que 

se muestre más dócil, que considere mis deseos, mis apetitos, con la 

esperanza de que la conserve a mi lado? Tendría que mantenerla prisionera, 

puesto que conocerá el nombre de tu asesino. Será un placer fatigoso, pero tu 

ya sabes de que hablo, ¿verdad? Podría hacerlo, aunque solo fuera para per-

mitirte el supremo sacrificio. Te admiro. La mayoría de hombres preferirían ver 

consumirse entre llamas a la mujer amada. 

-No -repitió Angeline-. Me matará de todas formas. 

-Existe esa posibilidad -dijo Meyer con una sonrisa. 

Rolfe guardó silencio; sus ojos turquesa reflejaban la tensa sucesión de sus 

pensamientos. En ese momento se oyó el taconeo de unos zapatos de mujer y 

el frufrú de unas faldas. Vestida aun con la bata de blanco tafetán, Claire 

apareció en el rellano. 

-¿Que ocurre, Etienne? He oído disparos y huelo a humo, estoy segura... 

Claire se detuvo y de pronto todos se dieron cuenta de que en la calle 

había un intercambio de disparos. Angeline miró a su prima y vio que 

palidecía, horrorizada, al verla a ella y a Rolfe, y que después se volvía hacia 

Etienne. 

-Me habías dicho que se marcharía -exclamó Claire con voz aguda-. Me 

habías dicho que la dejarías marchar. -El francés se encogió de hombros 



mirando de reojo a Meyer, y Claire se volvió hacia este-. ¡Otra vez no, Meyer! 

¡Esta vez no pienso ser tu cómplice! 

-Creo -dijo el hermanastro de Rolfe, fingiendo una caballerosidad 

burlona- que es mejor que las damas nos dejen solos. ¿Que dices tu, mi 

príncipe? 

-Ve con él -dijo Rolfe en voz baja, sin mirar a Angeline. 

-No. -Angeline alzó el mentón con una mirada en la que había suplica y 

desafío. 

-Aunque valoro más que nada en el mundo tu decisión y por mi parte no 

deseo otra cosa que morir entre tus brazos, no puedo aceptar tan dulce y 

reconfortante almohadón. 

Rolfe cogió a Angeline por el hombro con la mano izquierda y la empujó hacia 

adelante. El le dio el estimulo, pero el impulso surgió del interior de Angeline, 

nacido del odio y del miedo. Se abalanzó sobre el hombre que empuñaba la 

pistola, confiando en que creyera que se limitaba a correr descontroladamente 

hacia la libertad. Con dedos como garras Angeline golpeó la pistola y luego atacó 

los ojos del francés como un ave de presa. 

     Etienne aulló. La pistola cayó al suelo. Meyer se inclinó velozmente para 

recogerla. Angeline giró en redondo y vio que también Claire se lanzaba sobre 

Meyer, con los labios apretados y una mirada salvaje. Un disparo atronador se 

produjo junto a ella. Claire emitió un débil gemido con la boca abierta y los ojos 

desorbitados por la sorpresa. Se tambaleó y cayó; los volantes de su bata 

estaban manchados de sangre. 

 

 

Rolfe no podía usar la pistola por miedo a herir a Angeline. Avanzó, pero 

el brazo de Meyer rodeó el cuello de Angeline, ahogándola, y la arrastró hacia 

si, al tiempo que se inclinaba para sacar un cuchillo de la bota. Su hoja 

centelleó ante los ojos de Angeline antes de que el filo se apoyara sobre su 

garganta. 

-Quieto -ordenó Meyer. 

Rolfe no obedeció al instante. Fue como si no pudiera detener la furia 

implacable de su ataque. Pálido y sin resuello, se detuvo con los músculos 

tensos a pocos centímetros de ellos. 



-Etienne -dijo Meyer con tono satisfecho-, quítale la pistola. 

Rolfe lanzó una mirada fugaz al francés. 

-Yo no lo haría. Puede prescindir de usted fácilmente y no abandonaría 

su protección si yo decidiera eliminarle a usted. 

Etienne vaciló; era el instante que necesitaba Rolfe para sacar el cuchillo 

del cinturón y empuñarlo diestramente con la mano izquierda. 

-Estúpido -espetó Meyer a Etienne, cerrando aún más su brazo, de tal 

modo que Angeline apenas podía respirar. 

Fija la mirada en el brazo que atenazaba la garganta de Angeline, Rolfe 

dijo: 

-¿Que piensas hacer, querido hermano, tan lleno de amenazas que nunca 

consigues llevar a cabo? Atrévete a derramar una sola gota de su sangre y 

grabaré mis iniciales en tu espina dorsal y me haré un silbato con tu clavícula. 

Profundiza un poco más, y no habrá nada en este mundo vil y rastrero que 

pueda salvarte, nada. 

Era una promesa extravagante pero completamente seria. Meyer lo sabía, 

pues aflojó la presión de su brazo. No dijo nada. Angeline recordó la 

cabaña de don Pedro y el momento en que este había sujetado a Claire de 

la misma manera. En aquella ocasión no había alternativa posible, pues era 

demasiada la distancia que los separaba; no hubo prueba de nervios y volun-

tades. Ahora Claire yacía en el suelo, a su espalda. No se había movido 

después de caer. Angeline sentía la impotencia de no poder atenderla, cuando 

quizá se estuviera desangrando. Etienne apenas la había mirado, y ahora 

retrocedía lentamente. 

-Tu guardaespaldas se marcha -se burló Rolfe. Los pasos del francés se 

hicieron más rápidos. Finalmente, dio media vuelta y se precipitó hacia la puerta 

de la galería posterior-. Ahora solo quedamos tu, yo y Angeline. Puestos a 

cometer desatinos, te propongo una cosa. Yo dejaré la pistola si tu sueltas a 

Angeline. Luego, si quieres probar tu destreza con el cuchillo, te daré permiso 

para cortarme en trocitos en justa competition. 

-No tienes por que complacerme -dijo Meyer. 

-Oh, ¿no es esto lo que quieres, lo que siempre has querido? Tus ganas de 

derrotarme son evidentes desde hace tiempo. Ninguno de los otros miembros 



de la guardia mostraba tan fuerte inclinación. Por qué crees que me he negado 

siempre a enfrentarme con vosotros, sino para evitar la amargura de la 

derrota? Vamos, ahora tienes tu oportunidad. 

 -La derrota y la amargura habrían sido tuyas. 

-Demuéstralo -le desafió Rolfe-. Necesitas sobresalir en algo a toda costa, 

¿No es cierto? Mi habilidad ha sido siempre la piedra de toque, la meta que pre-

tendías alcanzar. Lo que ansiabas era la posición de Max y mi reputación, 

para bien o para mal, y nuestras mujeres, claro está. Quédate con todo, si 

puedes. 

-Primero baja la pistola. 

Rolfe soltó una carcajada. 

-¿Quieres también que desnude mi pecho para tu primer golpe? Suelta a 

Angeline y dejaré la pistola. 

-¿Me das tu palabra?-En la pregunta se mezclaba la confianza con el 

desprecio. 

-¿Sobre las sagradas reliquias y el trono de nuestro padre? Lo que tu 

quieras. 

Angeline quiso protestar, pero se contuvo. No debía distraer a Rolfe ni hacer 

nada que afectara el delicado equilibrio de la decisión que estaba forzando. 

Notó que los músculos del brazo de Meyer se aflojaban. Por fin apartó el 

cuchillo y la soltó. Angeline respiró hondo y, ante un gesto de Rolfe, se alejó 

de Meyer para apoyarse en la puerta. 

Lentamente Rolfe dejó la pistola sobre la mesa, junto a la lámpara. 

Cuando Meyer salió al rellano, Rolfe pasó junto a Angeline sin apartar la 

mirada de su hermanastro un solo instante. 

Mirando a Rolfe, resultaba difícil saber hasta que punto le habían afectado 

los golpes en la cabeza. Se movía con seguridad, pero había una arruga entre 

sus ojos que podía ser causada por la concentración o por un dolor punzante. 

No había demasiado tiempo, además, que le habían disparado en la Tierra de 

Nadie, lo que sin duda le restaría fuerzas. Meyer, por el contrario, estaba tan 

en forma como se requería de cualquier miembro de la guardia, e ileso a pesar 

de los últimos acontecimientos. Que el pensaba esto mismo era patente por la 

leve sonrisa desdeñosa con que se quitó la guerrera. 



Cuando ambos hombres se hallaban en el centro del rellano, Angeline se 

arrodilló junto a Claire. Colocó una mano sobre su pecho, aún sabiendo que era 

inútil. No percibió  movimiento, alguno, no respiraba ni latía su corazón. Su 

prima tenía los ojos abiertos y en su verde superficie, como hielo sobre aguas 

estancadas, se había posado el velo de la muerte. 

Angeline miró a Rolfe con lágrimas en los ojos. El la miraba también. 

Angeline se levantó, negando con la cabeza. Rolfe volvió la vista hacia Meyer 

cambiando de mano el cuchillo. 

-Otra de tus víctimas, querido hermano, una belleza dulce e indefensa 

que tu has destruido. ¿Te sientes orgulloso? 

Meyer arrojó la guerrera sobre la barandilla y probó el file de su cuchillo 

con el pulgar. 

-¿Hablas de Claire? No es necesario que derrames lágrimas por ella. 

Ella también mató a Max, ¿sabes?, igual que si hubiera empuñado la pistola. 

-¿Por despecho? 

-Por odio y sed de venganza de un amor ofrecido y despreciado. Max la 

había repudiado, pagándole con unas cuantas baratijas. Fue una estúpida al 

creer que podría ser de otro modo, pero lo cierto es que esperaba mucho más y 

se encolerizó al verse rechazada. 

Meyer atacó a su hermanastro sin avisar. La hoja de su cuchillo pasó junto a 

la pechera de Rolfe, pues este se había echado hacia atrás. Rolfe soltó una 

breve carcajada. Meyer se agachó con el rostro sombrío, siguiendo sus 

movimientos. 

-Por el tono de sus cartas cuando yo estaba fuera del país -dijo Rolfe, 

girando en círculo para evitar que Meyer lo acorralara contra la barandilla-, 

hubiera jurado que Max estaba enamorado. 

-Y lo estaba, hasta que empezaron los rumores. Era un hombre 

quisquilloso y con un gran orgullo. Le gustaba creer que ningún otro hombre 

había cabalgado la yegua que el había elegido. 

Se oía el arrastrar de los pies de ambos sobre la alfombra cubierta de polvo. 

Meyer se movía lateralmente aguardando su oportunidad. 

-A mí -dijo Rolfe con tranquilidad- no me pareció que la dama fuera lo 

bastante estúpida como para permitir que la montaran. 

-No, pero hubo insinuaciones, indirectas sutiles, Oportunos comentarios... 



-¿Tuyos? -se burló Rolfe, retrocediendo ante una súbita acometida de su 

hermanastro con movimientos ágiles, casi despreocupados, como si en 

realidad no prestara demasiada atención a aquel desafío mortal. 

Meyer frunció el entrecejo. Con tono mordaz replicó: 

-Respondían a la verdad, luego, entre su repudio y la muerte de Max. 

-Tu provocaste la ruptura entre Max y Claire y luego la sedujiste, 

azuzaste su rabia, la convenciste para que se vengara y le mostraste el modo. 

Después, cuando Claire consiguió meterse en el lecho de Max una última vez, 

irrumpiste en la habitación, disparaste a Max y habrías matado a Claire para 

que pareciera un suicidio pactado si hubieras tenido mejor puntería. 

Una pequeña lámpara, sujeta a la pared mediante sin soporte, arrojaba su 

tenue luz sobre el rellano. Los veloces cuchillos que empuñaban los hombres 

lanzaban reflejos. Ambos contendientes eran de estatura similar, pero Meyer 

era mas pesado, carecía de la flexibilidad y economía de movimientos de 

Rolfe. Angeline los contemplaba con el corazón en un puño y un insistente la-

tido en las sienes, incapaz de apartar la vista a pesar de que se oyó una 

ráfaga de disparos, acompañada de negras nubes de humo y gritos de fuego 

-Mientras tanto -prosiguió Rolfe al ver que Meyer no contestaba-, te 

dedicabas a susurrar al oído del rey nuevos rumores inventados por ti. Le 

hablabas de los celos y de la ambición de su segundo hijo, con lo que te 

cubrías las espaldas si algo salía mal. Tan bien te fue que mantuviste la teoría 

del pacto de suicidio para el público, pero reservaste la otra para deleite 

personal de nuestro padre, con la esperanza de que la justicia real, rápida y 

sin apelaciones, me eliminaría y te dejaría el camino libre. 

Rolfe saltó hacia adelante apuntando directamente al corazón de Meyer. El 

otro se echó un lado, pero no fue lo bastante rápido. En su camisa apareció un 

desgarrón antes de que se lanzara a su vez sobre Rolfe, que retrocedió a 

tiempo. Una mancha roja se ensanchó en el costado de Meyer; este soltó un 

gruñido y replicó: 

-Muy astuto; claro que nunca esperé engañarte. 

-Pero Claire no murió -continuó Rolfe con tono incisivo-. Tenía por tanto 

que ser silenciada, lo cual comprendió ella al verse engañada. Huyó hacia 

su hogar. Yo la seguí, y tú a mi, naturalmente, con una dispensa del rey 

designándote como mi verdugo, ¿o no es cierto? 



-Ah, si, pero el afecto del pueblo por su príncipe me obligó a obrar con 

cautela, disponer primero tu fallecimiento, a ser posible de modo accidental, y 

difamarte cuando ya estuvieras muerto. 

-Además de eso, había que pensar en la guardia, supongo. 

-La guardia, si. Cualquiera de ellos podría intentar vengar tu muerte sin 

molestarse en echar un vistazo a mi dispensa e independientemente del 

nombre y los sellos que la adornaran. 

Los tensos movimientos de tanteo, las fintas y ágiles retiradas hicieron 

recordar a Angeline la pelea de Rolfe con McCullough. El hombre con el que el 

príncipe se enfrentaba ahora era un adversario mucho mas peligroso, cuyo 

único propósito era dar muerte a su oponente. 

¿Qué se habría hecho del escocés? ¿Eran el y sus hombres la causa 

de los disparos? Daba igual. Nada importaba sino el destello cortante de los 

cuchillos, la respiración de los dos hombres y sus voces, tan malignas como 

las hojas que empuñaban. 

-Y esos paradigmas de conspiración, esa manera rastrera de promover 

escándalos y esos ataques a medianoche destinados a matarme, a los que se 

añade un trío de víctimas inocentes, ¿por qué? 

-¿Por qué? Lo sabes muy bien. Quería lo que vosotros teníais, tú y Max. 

Y pienso conseguirlo. 

En la penumbra del rellano los rostros brillaban, perlados por el sudor que 

humedecía las ropas. Rolfe tenía el rostro congestionado. El tono de su voz era 

áspero cuando volvió a hablar. 

-¿Como? Eres hijo del amor, pero te falta la legitimidad para reclamar tu 

patrimonio. 

-El poder me bastará. Seré el consejero indispensable, designado... 

-...pero no ungido. ¿Que ocurrirá cuando muera el rey? 

¿Había olvidado Rolfe la escalera en su búsqueda de la verdad? Se hallaba 

ahora a su espalda. De ella surgían oleadas de calor y humo como si se tratara 

de las fauces del infierno. Los disparos habían cesado y se oía perfectamente 

el crepitar del fuego. 

-Leopold es el siguiente en la línea de sucesión después de ti -dijo 

Meyer. 

-Un rey con aversión a las coronas. 



-¿Acaso tú has dudado alguna vez? Su preocupación por ti ha sido 

siempre conmovedora. Lamentará profundamente no haber sabido hacerlo 

mejor, pero será un rey justo y manejable teniéndome a mi para guiarle y 

corregirle. 

La escalera estaba cerca, demasiado cerca. Con una serie de enérgicas 

acometidas Meyer iba empujando a Rolfe hacia ella. El príncipe, al borde del 

agotamiento, no podía hacer otra cosa que retroceder. Angeline contemplaba 

con incredulidad a Rolfe, que no hacía movimiento alguno para evitar el peligro. 

Pensó en advertirle, pero no llegó a hacerlo porque temía que un sólo 

segundo de distracción resultara fatal. 

Meyer siguió insistiendo como si percibiera la fatiga de Rolfe. Pareció 

crecerse y dominar el duelo; sus acometidas se hicieron más intensas, más 

difíciles de 

parar. Exudaba confianza en si mismo, a pesar de la pequeña herida recibida. 

Semejante a un toro por su fortaleza, arremetía como tal contra la voluntad del 

lobo herido, que empezaba a flaquear. 

Tomando impulso, Meyer atacó con furia inusitada. Rolfe se apartó, 

quedando apenas a unos centímetros del inicio de la escalera. Angeline soltó 

un grito y se lanzó hacia ellos. Era demasiado tarde. Rolfe se tambaleó, perdió 

pie y cayó. 

Meyer saltó tras él con un gruñido exultante y el cuchillo preparado para 

el ataque final. Pero aquella exclamación se convirtió en un grito ronco 

cuando vio la trampa que le aguardaba. Rolfe, que había recuperado 

súbitamente su agilidad, le aguardaba en cuclillas, unos escalones más abajo, 

con el arma dispuesta. Se alzó entonces, dejando que el otro cayera por la 

fuerza del impulso. Antes de que Meyer pudiera recobrarse, el frío acero del 

cuchillo de Rolfe se hundió profundamente en su estómago. El príncipe lo retiró 

inmediatamente, de modo que Meyer se desplomó hacia adelante, cogiéndose 

a la barandilla para frenar su caída, pero esta se desprendió en parte y Meyer 

rodó hasta detenerse a mitad de la escalera. Rolfe recogió el cuchillo que 

había soltado el otro al ser herido, bajó rápidamente y se enfrentó con Meyer 

empuñando las dos armas. 

Una ráfaga de aire fresco recorrió el rellano procedente de la puerta que 

conducía a la galería exterior. Angeline se dio la vuelta y vio a McCullough a 



menos de diez pasos. Junto a el se hallaba Leopold. Ambos tenían las ropas 

chamuscadas, y en el uniforme de Leopold había restos de humo y hollín. 

Angeline no sabía cuanto tiempo llevaban allí, pero la mirada torva de Leopold 

le indicó que era bastante. McCullough escupió en el suelo con aire triunfal y 

se volvió hacia la puerta abierta. Segundos después Angeline le oyó gritar a 

sus hombres y llamar a Gustave y Oswald. 

 

-Algunos sueños son más accesibles que otros -dijo Rolfe con tono 

cansado-, y algunas visiones más espléndidas. Y a algunos, que apestan a 

podredumbre como cadáveres llenos de los gusanos de la envidia y la avaricia, 

es necesario destruirlos. 

Meyer se irguió con dificultad, aferrándose el vientre con una mano, entre 

cuyos dedos se escurría la sangre; tenía el rostro deformado por el dolor y la 

rabia, que subrayaban aún más las llamas que lamían el pie de la escalera. 

-Lo hubiera conseguido todo -dijo con voz vacilante- de no ser por ti. 

Mientras, Leopold se había acercado a la barandilla. Había dejado caer el 

brazo en el que llevaba la pistola y miraba a Meyer con desprecio y asco. 

-No. No habría habido lugar para ti en mi corte, para el hombre que se 

mantuvo aparte durante el ataque al campamento de don Pedro, bien lejos 

del peligro, ni para el que se quedó mirando sin hacer nada cuando a Rolfe 

le dispararon los hombres de McCullough. No sabía si eras un cobarde o algo 

peor, pero jamás te hubiera aceptado entre mis consejeros. 

-Estúpido -jadeó Meyer lanzándole una mirada glacial-. Aún podrías 

ser rey si quisieras. Solo tienes que... matar a un hombre, y el arma esta en tu 

mano. Úsala con rapidez y... y no te hará falta hablar de lo que podría haber 

sido. 

-A un hombre y también a una mujer -observo Leopold. 

-A ambos pues, que mas da? -dijo Meyer haciendo rechinar los 

dientes-. , O es que... quieres que te ayude... mi futuro rey? Tu te ocupas de 

uno... y yo de la otra. 

Meyer hundió los dedos ensangrentados en su cinturón y sacó una pequeña 

pistola cuyo dorado cañón brilló. Angeline miró el arma un momento, y luego a 

Leopold, que alzaba su pistola con un rápido movimiento. A aquella distancia 

era imposible fallar. 



El estallido del disparo reverberó en aquel espacio cerrado como una 

explosión atronadora, y el destello amarillo de la pólvora iluminó la escena. La 

bala silbó, volando hacia su objeto por obra de la puntería certera que los 

miembros de la guardia habían conseguido con la práctica incesante y el 

estímulo de las alabanzas y los desprecios. 

Meyer cayó hacia atrás como un roble corroído al que hubiera golpeado la 

furia de una tormenta primaveral. Leopold había hecho su elección. 
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-Señorita Fortín, ha llegado un mensajero para usted. 

Marie se hallaba en la puerta de la salita. Hablaba con tono comedido y 

respetuoso. Angeline alzo la vista del pequeño secreter en el que estaba 

escribiendo notas de agradecimiento en respuesta a otras tantas de pésame. 

Llevaba buena parte de la mañana ocupada en esta tarea, que le había 

asignado su tía. Berthe se hallaba postrada en cama, atendida día y noche por 

su hermana, desde que le dieran la noticia de la muerte de su hija, tres días 

antes. 

Angeline había dispuesto que sacaran el cuerpo carbonizado de Claire de la 

casa de juego para su posterior enterramiento y la misa de réquiem por su 

alma. Había ordenado que se detuvieran los relojes a la hora de su muerte, que 

se volvieran los espejos hacia la pared que colgaran negros crespones en las 

puertas y se preparara comida y bebida para los posibles visitantes. A estos 

los había recibido en la salita para dar explicaciones por la ausencia de su tía y 

eludir las preguntas directas sin prestar atención a las extrañas miradas que le 

dirigían. 

Angeline se levanto y se aliso los pliegues del vestido, tenido apresuradamente 

de negro para el luto. 

-Hazle entrar, por favor, Marie. 



El criado negro llevaba la librea oro y azul de la legación francesa. En la 

mano portaba un pequeño cesto forrado de raso, que tendió a Angeline. Una 

tarjeta con su nombre coronaba una pequeña pila. Angeline sonr16, ordeno a 

Marie que trajera algo de beber al criado, cogió la tarjeta entre sus finos dedos 

y la abrió. 

Solicitamos el honor de su presencia...> 

Las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. Era una cena de 

despedida para el príncipe Rolfe de Rutenia. Angeline carraspeo. 

-¿El... el príncipe se marchara pronto? 

-Si, señorita. Será una pequeña reunión por respeto al luto del príncipe por 

la muerte de su hermanastro. 

A Angeline le costo un gran esfuerzo doblar la nota y volver a colocarla en el 

cesto. 

-Como puede ver -dijo, indicando su vestido negro con un breve 

ademán-, yo misma estoy de luto. No seria correcto que asistiera. 

El criado cogió la tarjeta doblada y escrita con elegante caligrafía, y la 

coloco en el borde del secreter. 

-También me han ordenado, el príncipe en persona, de hecho, que no 

aceptara una negativa, señorita. 

-Oh, pero debe hacerlo. 

-No puedo. 

El criado se inclino, dio media vuelta y salió rápidamente de la 

habitación. La puerta se cerró tras el. Angeline oyó que Marie hablaba con 

el, sin duda para ofrecerle un vaso de biere Creole. 

Angeline volvió a sentarse y se quedo mirando la tarjeta. Había decidido 

cerrar su mente a los acontecimientos pasados, valiéndose de los deberes que 

habían recaído sobre ella en la casa de la viuda para alejar de sus 

pensamientos el horror de aquella noche. La casa de juego, construida en 

madera, corroída por los anos, había ardido como el papel en unos minutos. 

Apenas 

habían tenido tiempo de salir antes de que se hundiera el segundo piso. Las 

casas vecinas habían ardido cambien antes de que la Lluvia apagara las 

llamas, ayudada por la tardía llegada de los bomberos. Rolfe, lo que 

quedaba de su guardia, McCullough y sus hombres habían luchado contra el 



fuego junto a ellos, secundados por la mitad de los hombres de Nueva 

Orleáns. Mas tarde Rolfe había acompañado a Angeline hasta la casa de la 

viuda y la había dejado en manos de Marie, a la que había dado severas 

instrucciones para que fuera bien atendida. Luego se había encerrado con la 

señora de Buys para darle noticia de la muerte de Claire. 

Desde entonces, Gustave y Oswald habían acudido a visitarla. No se habían 

perdido detalle de las medidas ordenadas por Angeline, como si tuvieran que 

presentar un informe al volver a la legación. También Andre la había visitado, 

unos pocos minutos cada vez, para hablar de cosas insustanciales, de 

cualquier cosa que no tuviera nada que ver con la temporada que Angeline 

había pasado con el príncipe y su guardia. A Rolfe no le había visto. 

Angeline sabia que el príncipe había de hacer frente a la inevitable 

investigación que seguía a una muerte violenta. Y tenia otras obligaciones que 

superaban con mucho las suyas. Angeline había oído decir incluso que una 

comisión de funcionarios de la ciudad había visitado al príncipe para 

agradecerle su participación en la extinción del fuego, evitando que se 

propagara, el gran terror de Nueva Orleáns, que había padecido grandes 

incendios en mas de una ocasión. 

Angeline había dado por terminada su relación con el príncipe; se creía 

finalmente apartada de su vida, lo que en cierto modo era un alivio, a pesar de 

que el dolor que le causaba la hacia llorar a cualquier hora del día. 

A causa precisamente del insoportable pesar que producían en ella los 

recuerdos, también había alejado de su mente otros acontecimientos vividos 

en semanas anteriores. Pero en ese momento volvieron con fuerza, con su 

carga de miedo y de pasión, de placer y de dolor. Hurgando en ellos, Angeline 

eludió pensar en la noche en que la había secuestrado Rolfe y lo que había 

seguido después, para volver a la tarde en que Meyer la había dejado escapar 

del pabellón de caza. En aquel momento había creído que lo hacia por 

caballerosidad, pero ahora sabia que solo había sido una treta para evitar que 

le dijera a Rolfe lo que Meyer no quería que su hermanastro supiera: el 

paradero de Claire. 

Fue Meyer, claro, quien drogo a Rolfe la noche del fuego en el dormitorio; 

sin duda le echo en la comida alguno de los medicamentos que guardaba 

como medico oficioso de la guardia. La misma dosis podría haber matado a un 



hombre de una constitución mas débil. Aquello explicaba el hecho de que 

Meyer hubiera tardado mas de lo normal en acudir a la voz de alarma de 

Angeline, a pesar de que solo tenia que cruzar el pasillo. 

Mas tarde, durante la escaramuza con los hombres de St. Martinville tras la 

visita de medianoche al convento, Angeline estaba segura de que alguien 

había golpeado a su caballo para que se encabritara, y que el golpe que ella 

había recibido en la rodilla había sido la causa de su caída. Meyer se hallaba 

cerca, porque cabalgaba justo detrás de ella. ¿Pero que amenaza podía ver 

en Angeline entonces? Ninguna, a menos que creyera que ella conocía a los 

parientes de Natchitoches a los que quería recurrir Claire, y que hubiera 

percibido que empezaba a ceder ante Rolfe. 0 tal vez fuera un impulso 

vengativo por haber presenciado Angeline el humillante castigo que había 

recibido Meyer a manos de la guardia, o por conducir a Rolfe hasta el 

convento en el que se había ocultado Claire. 

No tenia dudas sobre la razón que le había llevado a proponerle matrimonio 

en la guardia de McCullough. A causa del creciente interés de Rolfe por ella, 

Meyer había llegado a concebir una gran pasión por Angeline que quería 

satisfacer, al tiempo que obtenía el control sobre el hijo que probablemente 

llevara en su seno. 

Todo parecía ahora muy sencillo. ¿Por que no lo había visto antes? La 

respuesta era que siempre resultaba difícil ver a un enemigo en un hombre 

que lleva la mascara de amigo. Tanto mas difícil debía de haber sido para Rolfe, 

que había jugado con el de niño, que había compartido con su hermanastro el 

desdén y la indiferencia del padre, que se había entrenado y peleado con el 

como miembro de un cuerpo de elite. 

Por lo que Angeline había llegado a oír, creía que Rolfe y su garde de 

corps, con Meyer entre ellos, habían estado fuera de Rutenia de modo 

intermitente durante los meses en que Claire había tenido relaciones con Max. 

¿No había dicho Rolfe que solo la había visto una o dos veces y de lejos? En 

aquella época, sus correrías por Europa eran puramente placenteras, por lo 

que sabia Angeline. Si Meyer había regresado solo a Rutenia durante ese 

periodo, tendría que haberlo hecho en secreto. Desde luego había esperado a 

que Rolfe estuviera dentro de las fronteras del país para ejecutar su plan y 

matar a Max. Era necesario, puesto que quería implicar a su hermanastro. 



Y lo había logrado. La prueba era la dispensa del rey que liberaba a Meyer 

de toda culpa en el caso de que Rolfe fuera asesinado. ¿Seguiria esa 

dispensa entre los papeles de Meyer, o la habrían descubierto y destruido? ¿O 

tal vez, en un gesto de amargo orgullo, la habían dejado intacta para que se 

devolviera a su pariente mas cercano, su padre, el rey? 

Angeline rozo la tarjeta que llevaba su nombre. Rolfe volvía a su país. 

Cuando llegara, ese vería obligado a presentarse ante su padre y responder 

por la muerte de Meyer? ¿Aceptaría el rey el testimonio de su segundo hijo, 

respaldado por Leopold? ¿Y que ocurriría luego? ¿Mas vagabundeos por 

Europa en busca de una buena causa? ¿O seria recibido como heredero, cu-

bierto de joyas y terciopelos para ser mostrado al pueblo, que arrojaría flores 

a su príncipe y a su princesa bavara? 

Angeline decidió no ir a la cena. No quería despedirse delante de una 

veintena de personas con una mueca sonriente en el rostro y las piernas 

demasiado temblorosas para hacer una reverencia. No quería ver a Gustave 

incomodo dentro de su mejor uniforme, ni a Leopold, orgulloso y susceptible, 

ni a Oswald, observando en silencio, tan parecido a Oscar. Prefería recordarlos 

tal como los había visto la ultima vez, exhaustos tras haber luchado contra el 

fuego, pero con la alegría de la victoria y de tener a Rolfe a salvo entre ellos 

una vez mas, sonriendo con los rostros cubiertos de sudor y de hollín. 

Angeline prefería la despedida de Rolfe de aquella noche, antes de que 

hallaran a Claire, una despedida de besos, caricias y suaves frases de amor 

que resonarían en su mente hasta la muerte. No, definitivamente no iría. 

Sin embargo, fue. Lo hizo por miedo a que el príncipe enviara de nuevo a la 

guardia, por miedo a que fuera a buscarla el mismo, lo que le hizo sacar de su 

baúl un vestido de seda gris que no había llevado nunca porque le parecía 

demasiado serio. Había sido de Claire, que lo había usado una sola vez, 

con ocasión de la muerte de un abuelo, justo antes de ser enviada a 

Francia. Angeline se quedo mirando el vestido gris con sus rígido encajes, el 

bajo escote y las pequeñas mangas bufadas, pensando en su prima, mientras 

Marie la peinaba para la cena. 

Angeline sabia que Claire había amado a Max, aunque quizá su prima no 

había comprendido cuanto lo quería hasta que murió. En todo caso, sus 

sentimientos se habían mezclado con el orgullo y la vanidad, y la expectativa 



de la alta posición que ocuparía si llegaban a casarse. Al verse repudiada, su 

vanidad había exigido cumplida venganza. De haberse hallado sola, se hubie-

ra limitado a rabiar y patear y romper unas cuantas cosas, pero a su lado se 

hallaba Meyer para incitarla y dirigir sus emociones con funestas 

consecuencias, que habían resultado mas de lo que Claire podía soportar. El 

peligro y las humillaciones que había padecido después habían bastado para 

enloquecerla; sin embargo, al final había intentado ayudar a Angeline e 

impedir que Meyer alcanzara el objetivo para el que la había utilizado en un 

principio. 

Otra de las razones por las que Angeline decidió asistir a la cena fue 

una nota de Helene Delacroix en la que decía que ella y Andre habían 

recibido una invitación y estarían encantados de llevarla en su carruaje. Con 

esta promesa de apoyo Angeline creía poder soportar la dura prueba. 

La legación francesa tenia un aire sombrío. No había luces en los salones 

principales, ni lacayos con librea en la escalinata aguardando la llegada de 

los carruajes. Fue el mayordomo quien se encargo de abrir la portezuela a 

Angeline, Andre y Helene, quien recogió sus capas y los acompaño con 

sencillo protocolo hasta la sala. 

En la amplia y elegante estancia de espejos dorados, muebles de estilo 

rococó y cortinajes de brocado se hallaban reunidas una veintena de personas, 

entre ellas el gobernador Villere, así como el alcalde y su esposa y uno o 

dos dignatarios mas. Jim Bowie charlaba con 

Gustave en un rincón, y alzo su copa en silencioso brindis cuando Angeline 

efectuó su entrada. Sentada en el sofá, vestida de raso azul marino 

adornado con plumas de cisne, estaba la diva que había entusiasmado a 

Nueva Orleáns en El barbero de Sevilla, a la que, Begun Helene Delacroix 

había comentado en el carruaje, habían invitado para que cantara después de 

la cena. Leopold y Gustave se acercaron a la diva para dedicarle sus 

cumplidos en tono de chanza, al tiempo que se inclinaban para ver mejor los 

generosos atributos que dejaba al descubierto su amplio escote. Oswald, con 

aspecto atormentado, charlaba galantemente con la esposa del cónsul, 

mientras Rolfe dedicaba sus atenciones al esposo de dicha dama y al 

gobernador. 



El príncipe bestia su uniforme de gala y lucia un par de condecoraciones en el 

pecho; tenia un aspecto magnifico. Su mirada se encontró con la de Angeline, 

a la que sonrió levemente, y solo volvió a atender a los dos hombres cuando el 

gobernador le palmeo el brazo para dar énfasis a una frase. A Angeline le 

pareció que estaba cansado y, de algún modo, incompleto sin la ancha cinta 

azul con la orden al valor sobre su pecho. Apretó con fuerza el bolsito de 

malla que llevaba. Oswald se acerco entonces. Helene hizo un divertido 

comentario y paso aquel momento de turbación para Angeline. 

La cantante, las esposas del cónsul y del alcalde, Helene y Angeline eran 

las únicas mujeres presentes. Por lo tanto, cuando se anuncio la cena poco 

después, la composición de la mesa quedo desequilibrada. Fue una comida 

larga, de interminables platos. Ante Angeline desfilo la sopa de cebolla, 

seguida de huitres en brochette, daube glace, pavo asado relleno de ostras y 

pacanas y un plato de ternera a la parrilla. El postre consistió en tarte aux 

peches y una seleccion de quesos, nueces e higos secos. A pesar de que todos 

los alimentos eran excelentes y bien presentados, Angeline se paso toda la 

cena removiendo lo que tenia en el plato e intentando mantener una 

conversación con Andre por un lado y el alcalde por el otro. Consiguió 

contenerse y no mirar continuamente a Rolfe, fijando su atención en 

el dulce de nueces que era la piece de montee en el centro de la mesa, con 

forma de cruz de Malta, y que se estaba derritiendo con el calor de las bujías, 

derramándose sobre las frutas escarchadas que lo rodeaban sobre la bandeja 

de plata. 

Cuando terminó la cena, las damas abandonaron el comedor acompañadas 

por los caballeros. Las de mayor edad se sentaron mientras aguardaban a que 

la diva se preparara para cantar. 

Angeline se hallaba )unto a Oswald, mientras Andre iba en busca del chal 

de su madre, que se lo había dejado sobre el respaldo de su silla en el 

comedor. Angeline miro alrededor buscando un sitio donde sentarse que no 

estuviera demasiado cerca de la cantante y de los lugares de honor destinados 

a los dignatarios, ni tampoco de madame Delacroix, quien solía darse a la 

charla en tales ocasiones. Oswald se disponía a señalarle una silla cuando se 

detuvo bruscamente y se alejo. Angeline se dio la vuelta y descubrió a Rolfe a 

su lado. 



-Paloma de plumaje gris, enlutada e infinitamente querida, ¿como te 

encuentras? 

-Bastante bien. ¿Y tu? -consiguió responder, desviando la mirada hacia 

los rizos dorados que cubrían la amplia herida de su cuero cabelludo. 

-Me peino con esmero y por la tarde me acuesto en una habitación en 

penumbra, ansiando que la triade manchada de barro vuelva a mi. Vagaría por 

las calles delirando por su causa, de no ser porque los miembros de mi guardia 

me lo impedirían a la fuerza. Y no seria en bien de mi salud, tenlo en cuenta, 

sino para evitar convertirte en la comidilla de la ciudad. 

-¿Has estado enfermo? 

Una sombra de fastidio cruzo por el rostro de Rolfe, como si lamentara 

hablar de ello. 

     -Gustave te dirá que tengo la cabeza mas dura de lo normal. No ha tenido 

importancia. 

-No le escuche, meine liebe -dijo Gustave, que se había acercado a 

ellos-. Ha sufrido una recaída en las consecuencias de la herida que recibió 

en la cabeza cuando nos capturaron los hombres de McCullough. El golpe en 

la taberna las ha agudizado. 

-Gracias, Gustave -dijo Rolfe con un tonillo tranquilo que conllevaba 

una despedida. El veterano inclino la cabeza y se alejo-. He de hablar 

contigo, Angeline -continuo Rolfe. 

Angeline comprendió la importancia de esta petición por su tono resuelto. 

De repente recordó lo que le había dicho Gustave el día en que se conocieron: 

que su relación con el príncipe seria provechosa y que la compensara cuando 

terminara. 

-Yo... no es necesario -balbuceo Angeline-. Has descubierto lo que viniste 

a buscar y ahora debes marcharte. Lo comprendo. 

Rolfe observo el rubor de sus mejillas y el dolor que dejaba traslucir su 

mirada esquiva. 

-¿De verdad? ¿O es el equivalente de un frasquito de perfume con mi 

nombre grabado lo que esperas, algo como esto? 

El príncipe saco una cadena de uno de sus bolsillos. Angeline se puso tensa 

durante unos instantes, luego reconoció el pequeño frasco de perfume con la 



cadena de oro que Max le había entregado a Claire, el mismo que su prima le 

había regalado a ella en el convento. 

-¿Donde lo has encontrado? 

-Estaba entre las cosas que Sarus recogió en el pabellón de caza del 

señor De la Chaise. No tiene valor alguno y si recuerdos cargados de 

tristeza. Aun así he creído que quizá querrías conservarlo. 

-Si -susurro ella, y extendió la mano para que Rolfe dejara caer la 

cadena y el frasco de perfume, impregnados aun de su calor. Angeline abrió su 

bolsito de malla, metió el frasco y luego hurgo en su interior buscando la cinta 

de seda-. Y yo he traído esto para devolvértelo. Es una espléndida baratija, 

pero no puedo aceptarla. 

Abrió la mano y mostró la condecoración que el príncipe había dejado 

sobre su almohada. 

-¿Por que? -pregunto Rolfe con la mirada sombría. 

-Es demasiado valiosa. 

-Eso es imposible -replico con tono lacónico. 

-Aceptare el cumplido -dijo ella en voz baja-, pero debes recuperar lo 

que es tuyo por derecho, por tu fuerza, tu valor y tus actos. 

-Tu eres mi valor y mi fuerza, Angeline. Escúchame... 

En ese momento hubo cierta conmoción en la entrada de la legación. El 

mayordomo irrumpió en la sala y se acerco a hablar con el cónsul francés. 

Este caballero se volvió de inmediato para mirar a Rolfe, dio una breve orden al 

mayordomo y se acerco rápidamente a su invitado de honor. 

-Alteza, acaba de llegar un barco procedente de Rutenia en el que viaja 

una delegación que desea verle. 

Antes de que acabara de pronunciar estas palabras tres hombres 

aparecieron en la puerta. Dignos y de noble porte, vestían de negro y traían 

serio el semblante. Se detuvieron ante Rolfe e hicieron una profunda reve-

rencia. 

Al verlos, Angeline pensó por un momento que pretendían arrestar a Rolfe y 

llevarlo ante su padre para que respondiera por la muerte de Max. Pero al 

volverse hacia Rolfe, vio su rostro, la súbita dureza de su mirada, la blanca 

línea que apareció alrededor de su boca y la rigidez de su pose, y comprendió 

de que se trataba. 



El hombre de mayor eda4 se irguió primero y hablo. 

-Lamento ser portador de malas noticias, Príncipe Rolfe. Tengo el penoso 

deber de informarle de que su padre, el rey, ha muerto. Aguardamos sus 

ordenes, Majestad. 

Majestad, no alteza. Rolfe era ahora el rey. Los hombres de la 

delegación se inclinaron una vez mas. Gritos y exclamaciones resonaron por la 

sala. Luego, los miembros de la guardia, el cónsul y su esposa y todos los 

demás ejecutaron las tradicionales reverencias. 

Angeline hizo lo propio. Noto una leve presión en el hombro. Al alzar la 

vista, nublada por la compasión, se encontró con la mirada del nuevo rey de 

Rutenia y vio en ella la ira y el dolor de la frustración. 

-Majestad, ¿puedo sugerirle una habitación para hablar en privado con 

estos caballeros? -pregunto el cónsul. 

-Si -contesto Rolfe distraídamente. El caballero de mayor edad le toco 

entonces el brazo para indicarle que debía precederlos. 

Andre se acerco a Angeline, cogió la condecoración de sus dedos 

paralizados, la metió en el bolsito que colgaba de su brazo y lo cerro. Después 

la condujo hacia una silla, en un extremo de la sala, mientras la diva, 

obedeciendo a una sena de la esposa del cónsul, principiaba un aria con su 

magnifica voz. 

El publico, sin embargo, no dejaba de moverse con inquietud, y de volver la 

cabeza hacia la habitación en que se habían encerrado Rolfe y los tres 

caballeros. Ni la mejor cantante del mundo hubiera conseguido mantener su 

atención. Apenas tres canciones después, la anfitriona hizo sonar la 

campanilla para pedir café y coñac. Con escasa cortesía, la diva se excuso 

alegando un temprano ensayo y se marcho sin mas, pero el resto permaneció 

allí, ansioso por comentar el nuevo giro de los acontecimientos en la 

fascinante saga de la realeza volcánica. Angeline tuvo la impresión de que lo 

único que hubiera conseguido acrecentar su deleite habría sido la ausencia de 

uno de los principales protagonistas, es decir, ella misma. Pero cuando 

sugirió a Andre que se marcharan, este sacudió la cabeza con decisión. La 

obligo a cogerle del brazo y la guió hacia una ventana salediza con un asiento 

forrado de terciopelo. 



-No debes salir huyendo -le dijo, de pie frente a ella, que se habla 

desplomado en el asiento-. Con eso solo conseguirías borrar todo el bien que 

se ha hecho. 

-Te agradezco tu preocupación, Andre -dijo Angeline con una sonrisa 

cansina-, pero todo eso carece ya de importancia para mi. 

-Sin embargo la tiene. Rolfe regresara a su país sin ningún tipo de trabas, 

sobre todo ahora, y tu debes permanecer aquí. Hay ciertos rumores, pero 

nadie te ha vuelto la cara en la calle ni te ha negado una invitación, ni lo hará. 

-Por ahora, Andre, pero ¿que ocurrirá dentro de unos meses? 

-Aun será mejor, pues surgirá algún escándalo que distraiga su 

atención. 

-No cuando... cuando vean que voy a tener un hijo. 

-Cuando... -Andre palideció y se sentó junto a ella. 

Coloco una mano sobre los fríos dedos que Angeline apretaba sobre su 

regazo. Su voz dejo traslucir una nueva resolución cuando empezó a hablar, 

lentamente al principio. 

-A su debido tiempo, cuando sea evidente que estas encinta, no dirán 

nada, pues hará varios meses que serás mi esposa. Nos iremos al campo, a 

la plantación. Allí hay una excelente partera. Las ultimas semanas las pasaras 

recluida, como es costumbre, y si es necesario retrasaremos el anuncio del 

nacimiento y el bautizo. 

-Oh, Andre, no pretendía... 

-Lo se -la interrumpió el-. I ra has rechazado mi propuesta demasiadas 

veces. En esta ocasión no voy a permitirlo. Te casaras conmigo tan pronto 

como se hagan los preparativos. 

Que fácil seria, pensó Angeline. Andre seria un buen marido. Estaba 

segura de que jamás le haría ningún reproche ni le retiraría su confianza. Con 

el tiempo, Angeline acabaría tomándole afecto por su generosidad y su 

constancia. 

-No puedo permitir que te sacrifiques -musito Angeline. 

-No será un sacrificio, sino un honor. 

Los ojos castaños de Andre eran suaves, muy diferentes del azul vibrante 

de los de Rolfe. Sus emociones y deberes eran sencillos. En su compañía no 



tendría una gran estimulación mental, pero habría paz. No existiría la 

pasión, pero si un amable placer. 

-Yo... intentare hacerte feliz. 

-Ya lo has hecho -replico el, y se llevo a los labios la mano de 

Angeline para besar la punta de sus dedos. 

La ayudo a ponerse en pie y la condujo al centro de la sala. 

-Escúchenme, amigos míos, mama -dijo Andre-. Soy el hombre mas 

afortunado de Nueva Orleáns. Angeline acaba de acceder a ser mi esposa. 

Helene Delacroix se volvió. En su rostro se leía la lucha entre la 

consternación y la alegría por la evidente satisfacción de su hijo. Sin embargo, 

no fue la reacción de su futura suegra lo que acaparo la atención de Angeline, 

sino la del hombre que acababa de regresar a la sala. 

Cuando oyó el anuncio, Rolfe se detuvo en seco. Por un momento pareció 

destrozado, pero enseguida se rehizo, avanzo con elegancia, sonriente, y 

felicito a Andre con toda cordialidad. 

-Mi guardia y yo nos embarcaremos esta misma semana -anuncio a su 

vez-, pero antes de marcharnos tendré la satisfacción de ver casados a mis 

compañeros de penurias. 

Las palabras se dirigían a Andre, al que estrechaba la mano, pero su 

mirada se clavó brevemente en los ojos de Angeline, y ella supo que 

estaban destinadas solo a ella. 

¿Por que? ¿Por que lo hacía? ¿Se trataba de algún tipo de castigo sutil, de un 

intento de consolidarla en su posición con una exhibición de indiferencia, o de 

la necesidad de verla acomodada y a salvo antes de partir? ¿Por que 

insistió Rolfe en asistir a la boda? 

Esta pregunta atormentaba a Angeline mientras se preparaba para la 

ceremonia en la iglesia de San Luis. A primera hora de la tarde se había 

bañado. Había dejado que el pelo se secara bajo el sol primaveral mientras 

permanecía sentada con los ojos cerrados, deseosa de reposo, alejando de 

si todo pensamiento. Pero a medida que transcurran las horas y se acercaba 

el momento, le costaba mas evitar las divagaciones. 

Miro el vestido de pesado raso marfileño con ropa interior a juego que 

había sobre la cama, regalo de la madre de Andre, imposible de rechazar. 



Era de un corte exquisito, con mangas acampanadas hasta el codo, cintura 

alta y amplio vuelo de faldas. Realmente era un vestido precioso, y Angeline 

no tenía nada en su guardarropa que fuera remotamente apropiado para la 

ceremonia. Tampoco quería disgustar a Andre, así que había decidido 

aceptarlo. 

Ella hubiera preferido una ceremonia mas intima, quizá en el campo, en una 

pequeña capilla, a la que solo asistieran los novios, Helene, el sacerdote y, 

puesto que tanto insistía, Rolfe. No iba a ser así. Habría docenas de parientes 

de los Delacroix, abuelos, tías y tíos de dos generaciones, e innumerables 

primos de todos los grados. Era Andre quien se había empeñado en que la 

boda se llevara a cabo en la iglesia de la plaza principal de la ciudad. Angeline 

creía que con ello quería acallar a quien pudiera decir que se trataba de una 

boda furtiva. 

El lado de la iglesia que correspondería a los familiares de Angeline estaría 

lamentablemente vació. Tenia pocos parientes, y ninguno en Nueva Orleáns 

aparte de tía Berthe. Angeline creía que a la hermana de su tía le hubiera 

gustado asistir, pero que no se atrevía a decirlo. Berthe había abandonado 

por fin el lecho y se preparaba para volver a St. Martinville. Había dejado bien 

claro que no pensaba presenciar el matrimonio de una sobrina a la que había 

llegado a odiar. Culpaba a Angeline sin reservas de la muerte de su hija, y le 

habría gustado echarla de la casa si hubiera creído que podía hacerlo sin que 

tomaran represalias contra ella. 

No, Angeline habría de viajar sola hasta la iglesia en el carruaje de los 

Delacroix. Recorrería el camino hacia el altar del brazo de Andre. 

Intercambiarían sus votos ante el sacerdote. Firmarían el registro. Las flores se 

enviarían al mausoleo de la familia Delacroix en el cementerio. Ellos 

regresarían a la casa de los Delacroix en la ciudad para el banquete de bodas, 

y permanecerían allí durante los cinco días de reclusión que la tradición 

exigía. A su termino, se trasladarían a la plantación de St. Martinville y 

empezarían a vivir como si Rolfe de Rutenia no hubiera estado jamás en 

Luisiana. 

Angeline se levanto con un suspiro, se quito la bata y empezó a ponerse la 

ropa interior, dejando que la fría seda acariciara su piel con un susurro. Volvió 

a sentarse para cubrir con medias de seda sus delgadas pantorrillas, que 



sujeto con ligas de raso bordado. Luego se puso los zapatos, se levanto y se 

midió la cintura con las manos. Todavía estaba delgada y así seguiría durante 

algunas semanas mas. Los invitados a la boda no observarían nada raro que 

diera pie a los chismorreos. Aun así, se sentía como si llevara su estado 

escrito a fuego sobre la piel. 

Dejando caer las manos bruscamente, se acerco a la mesilla sobre la que 

estaba la corbeille de mariage, la canastilla que enviaba el novio a la novia 

para la boda. Era de paja italiana forrada de raso y adornada con encajes y 

puntillas. El suntuoso regalo ofrecía un fuerte contraste con el serio brazalete 

de rubíes engastados en oro que le había entregado Andre al prometerse. 

La canastilla había llegado esa misma mañana por mensajero especial, un 

poco tarde; en todo caso, Angeline no esperaba ninguna. Al ver los artículos 

que contenía supo por que se había demorado. En la canastilla había 

primorosos guantes blancos de cabritilla; un chal de tela tan final como la gasa 

con flecos y bordados de seda; un abanico con varillas de oro y una delicada 

escena de Watteau pintada sobre la tela; un conjunto de joyas a juego, con 

diamantes y topacios engastados en oro puro y de orfebrería tan exquisita 

que resaltaba su fragilidad, con rayos de sol y de luna; y por fin un velo hecho 

a mano de encaje de Valenciennes, tan ligero y etéreo como tela de arana, 

traído de Europa con un increíble coste. Andre debía de haber recorrido todas 

las tiendas de Nueva Orleáns para llenar la canastilla, sin reparar en gastos. 

Angeline decidió ponerse el velo, que le caería sobre los hombros hasta 

mas abajo de la cintura; no podía resistirse a un complemento tan perfecto para 

su vestido. El resto de artículos los guardaría en su baúl para usarlos 

posteriormente. Pensó que era el momento adecuado de hacerlo, mientras 

esperaba a Marie, que había prometido acudir para ayudarla a ponerse el ves-

tido y peinarla, en cuanto pudiera escapar de la señora 

de Buys. 

Por fin estaba lista. Llego1el carruaje. Angeline descendió las escaleras de la 

casa de la viuda con un ramo de violetas y reinas de los prados en la mano. 

Marie la seguía con el baúl a cuestas. Un criado con librea la ayudo a subir al 

carruaje. La portezuela se cerro tras ella, y el baúl fue colocado atrás. El 

carruaje inicio la marcha con una sacudida. Angeline levanto una mano para 



despedirse de Marie, que se había quedado mirando en la acera, luego se 

recostó en el asiento e intento adoptar un semblante de serena compostura. 

AI cabo de unas cuantas manzanas, oyó el repiqueteo de cascos detrás del 

carruaje. Luego vio por la ventanilla a un jinete uniformado, luego otro, y otro 

mas. Angeline se irguió en el asiento, pero ni Gustave ni Leopold ni Oswald 

desviaron la vista hacia ella, y permanecieron tan rígidos en sus sillas como si 

se tratara de la guardia de honor de una reina. 

A los pocos instantes apareció un cuarto jinete. La portezuela derecha del 

carruaje se abrió. El rey de Rutenia realizo con facilidad el complejo traslado 

del caballo al vehículo en movimiento. Rolfe se detuvo un momento, en 

equilibrio, con la portezuela abierta, para dedicar a Angeline una radiante 

sonrisa burlona; luego, cerro la portezuela y se sentó a su lado. 

Angeline aparto la falda de raso para evitar que Rolfe la pisara con sus 

botas, al tiempo que le lanzaba una mirada fulminante. 

-¿Que estas haciendo aquí? 

-Escoltar a la novia, es una vieja tradición de Rutenia. 

En un instante de locura Angeline había creído... Agradeció a la penumbra 

del interior del carruaje que ocultara su súbito sonrojo y el temblor de sus 

manos. 

-¡Estas ebrio! -exclamo, poniéndose a la defensiva. 

-De tu belleza únicamente. No he estado mas sobrio en toda mi vida, y 

así espero mantenerme. 

-Si... Si con esto pretendes ayudarme, será mejor que te diga que produce 

la impresión de un libertino en el acto de pasar la amante con alivio a su 

sucesor. 

-Terriblemente mordaz, y con una lengua viperina. 

Compadezco a tu futuro marido. 

-¡No le hace ninguna falta! No tendrá nada que lamentar. 

-Me alegra oírlo. 

-¡No comprendo tu interés! 

La mirada de Rolfe se volvió pensativa. 

-Al igual que el hombre que planto flores cuyo perfume era tan intenso 

que ahogo a su vecino, en cierto modo me siento responsable. 



-Si lo que quieres decir es que voy a abrumar a Andre, me parece una 

idea ridícula -dijo Angeline recuperando el control de su voz, que se esforzó 

por mantener tranquila. 

-Estoy seguro de que el intentara impedirlo. La cuestión es si podrá. ¿O 

acabara deseando una mortaja para reposar de sus esfuerzos conyugales? 

-¡No digas necedades! -exclamo ella sin poder contenerse-. Y supongo 

que crees que tu serias mejor marido. 

Rolfe volvió la cabeza para mirarla. 

-Oh, si, dulce Angeline. Yo soy tu mentor, tu compañero, tu igual, la 

cuerda tensa y temblorosa de tu arco, la espalda templada para tu suave y 

flexible vaina, el alma enamorada gemela de la tuya, la mitad de tu ser, el cisne 

que ha de morir sin ti, cantando. 

Un dolor vibrante, intenso, se inicio en el pecho de Angeline y nublo su 

mente. Quedo privada del habla, apenas podía respirar. Solo cuando el 

carruaje se detuvo ante la puerta de la iglesia, fue capaz de susurrar: 

-No me hagas esto. 

-Ya lo he hecho -replico el. Con la fuerza y la agilidad del lobo cuyo 

nombre llevaba, Rolfe salto al suelo cuando se abrió la portezuela y ayudo a 

Angeline a descender. 

Ella no vio a Andre por ninguna parte, ni las docenas de carruajes que 

esperaba encontrar en la plaza, llenos de parientes de Andre que marcharían 

hacia el altar detrás de la pareja de novios. A través de las puertas abiertas 

de la iglesia se distinguía el resplandor de las bujías. El pasillo, flanqueado por 

hileras de bancos vacíos, llegaba hasta el altar, donde se vislumbraban las 

blancas vestiduras del sacerdote. Olía a incienso, a cera y a madera. La patina 

dorada de las estatuas de yeso de los santos emitía un tenue brillo, al igual 

que el mármol, de color semejante a la carne, y la madera tallada. Los pasos 

de Angeline y Rolfe, seguidos por los de la guardia, resonaron con fuerza en el 

silencio del recinto. 

Durante un momento Angeline se dejo llevar por aquel sueno. El hombre 

que caminaba )unto a ella era real, un hombre de emociones fuertes y 

profundas. Angeline percibía la fuerza de su brazo y sentía en su interior la 

respuesta a la fuerza vital que ardía en el. De repente, Andre surgió de las 

sombras junto al altar, interponiéndose en su camino. 



Rolfe se detuvo a un paso del otro. Los dos hombres se miraron 

fijamente. La tensión vibraba entre ellos como una cuerda pulsada. Angeline 

noto que el brazo que rodeaba con su mano se endurecía y vio que Andre 

apretaba los puños. Con la respiración entrecortada, Angeline soltó el 

brazo de Rolfe y tendió la mano a Andre. 

Fue un esfuerzo supremo, el ultimo del que Angeline era capaz, pero no 

pudo evitar que una terrible desolación se reflejara en sus ojos. Andre la vio e 

hizo una mueca. Apretó la mano de Angeline y, a pesar de su mirada 

inexpresiva, sonrió. Suavemente giro la mano de Angeline, se la llevo a los 

labios y se la entrego luego a Rolfe. 

-Como me pidió -dijo Andre-, he contemplado su rostro mientras se 

acercaba por el pasillo. Tenía razón. Se la entrego. 

Andre se alejo rápidamente hacia la puerta. Angeline volvió la cabeza 

para mirarlo con una neblina en los ojos, dejándose llevar hacia donde el 

sacerdote los aguardaba. 

El intercambio de votos fue breve, prolongado tan solo por la 

enumeración de los nombres de pila de Angeline y de Rolfe, que ella no había 

oído hasta entonces, además de su apellido, uno de los mas ilustres de Europa. 

Cuando concluyeron, se firmo el registro. Salieron de la iglesia, donde la guardia 

prorrumpió en gritos de alegría y risas. Todos besaron a la novia antes de permitir 

a Rolfe que la instalara en el carruaje. Una vez en su interior, Angeline se volvió 

hacia el rey y lo miro fijamente. Pero apenas faltaban unos metros para llegar al 

embarcadero y, antes de que Angeline hallara las palabras con que expresarse, el 

carruaje se había detenido una vez mas. 

Rolfe bajo con Angeline en brazos, subió la escalera de madera del 

malecón y la pasarela que conducía a la cubierta del navío allí anclado. Sonó la 

sirena. Los hombres se inclinaban a su paso. Rolfe inclino también la cabeza, 

pero no se detuvo. 

Bajo rápidamente la escalera de toldilla y recorrió el pasillo hasta la puerta 

flanqueada por un par de guardias uniformados, que se cuadraron al ver a 

Rolfe. Uno de ellos, mas diligente que el otro, se apresuro a abrir la puerta y 

recibió una de las raras sonrisas de Rolfe como recompensa. 

El camarote era espacioso, con revestimiento de madera y lámparas de 

aceite. Cubría el suelo una alfombra persa. Una mesa con sillas de caoba se 



hallaba dispuesta bajo una hilera de ve1ntanas con parteluces y,, en el extremo 

opuesto, había una gran cama de caoba con un dosel dorado coronado por 

un penacho de plumas de avestruz. Las colgaduras eran de terciopelo azul y 

ostentaban un bordado con las armas e insignias de los reyes de Rutenia. 

Rolfe deposito suavemente a Angeline en la cama. El colchón se hundió bajo 

su peso cuando se sentó junto a ella. 

-Lo siento si no era esto lo que tu querías. Para mi era necesario. No 

podía soportar la idea de separarme de ti. 0 de pensar que fueras la esposa de 

otro hombre, llevando a mi hijo con pesar y arrepentimiento, viviendo con el 

dolor del recuerdo mientras concebías a los hijos de Andre. Tenia que llevarte 

conmigo o volverme loco de añoranza y remordimiento. 

Angeline no se sorprendió, solo sintió un profundo alivio. 

-¿Como lo has sabido? 

-Tus ojos tenían un brillo misterioso la noche del baile y tu sonrisa era 

triste y dulce a la vez. Después, cuando fui a tu habitación, note tus senos mas 

llenos en mis manos, y... 

-Si -se apresuro a decir Angeline. Parpadeo y luego le dirigió una 

mirada inquisitiva-. Pero entonces, si eras libre para casarte conmigo, por 

que...? 

-¿Por que no proclame nuestra futura unión hace días y te recibí bajo el 

manto de mi protección, haciendo resonar las trompetas? Te hubieras 

convertido entonces en un objetivo oficial y, de haberse descubierto tu 

secreto, guardiana de mi futuro heredero, tratarían de eliminarte. Además, 

hubieras sido el rehén perfecto para asegurar mi presencia, pues allí donde te 

retuvieran habría acudido. Ni siquiera podía impedir que me atacaran a mi, 

¿como hubiera podido protegerte? Me pareció que estarías mas segura lejos 

de mi, aunque la gran pasión que sentía por ti me impulsara a verte, a sa-

biendas del peligro. 

-Meyer lo adivino, y lo demostró utilizándome como rehén. 

-¡Olvidalo! -dijo Rolfe con voz ronca-. Piensa en Rutenia bajo 

diamantes de hielo y ópalos de nieve, o si no en chales con flecos de seda, en 

abanicos de oro con los colores del arco iris, en topacios llenos de luz y velos 

de Valenciennes. -Rolfe aparto el velo de encaje que cubría los cabellos de 

Angeline, hallo las horquillas que lo sujetaban y las quito. 



-La corbeille de manage -exclamo Angeline 

asombrada-. ¡La enviaste tu! Pensaba que Andre se había vuelto loco y 

había tirado la casa por la ventana. 

-¿Y por que no habrías de pensarlo? El era el novio elegido, y la noche 

en que se atrevió a anunciar vuestro matrimonio estuvo a punto de ser victima 

de la ira de un nuevo rey. 

-¡En cambio le felicitaste! 

-Fueron las palabras mas difíciles que he tenido que pronunciar. Dime 

por que tuvieron que ser arrancadas, junto con la bilis y pedazos de ml 

corazon, justo entonces? ¿Por que no pudiste esperar a que llegara mi 

declaración, tan segura como que Orión sigue a Casiopea por los cielos, tras la 

muerte de Meyer? 

-No sabia que se iba a producir. Me habían dicho que se esperaba que 

te casaras con una princesa europea, que tu padre había elegido a una 

princesa bavara y tu aceptarías, buscando su aprobación. 

-Dulce Angeline, hace mucho tiempo que he superado la necesidad de 

recibir muestras de favor o de afecto de cualquier hombre. En cuanto a 

aceptar a una princesa, tal vez Max hubiera accedido, ¿pero de que me sirven 

a mi tales vanidades? Si decido casarme con una plebeya, ¿quien va 

impedírmelo? Ahora soy el rey. 

-Pero tus hijos... 

-...serán fruto del amor. 

-Alimentados con leche de yegua y almendras -dijo Angeline, movida 

por un débil recuerdo. 

-Si, y todo el afecto que su padre pueda reservarles del que tiene por su 

madre. -Rolfe sonrió antes de continuar-. Y si lo que te preocupa es que 

sientan vergüenza por el color de su sangre, azul y rojo se convierten en 

purpura real. Piensa, además, en Europa después de las guerras 

napoleónicas, y en el propio Napoleón, que elevo a su familia plebeya a la 

realeza en una noche, instalando en los tronos tambaleantes a todos sus 

parientes. 

-Si, claro -dijo Angeline, pensativa. 



-Y después de todo esto, permíteme preguntarte a que vienen tantos 

escrúpulos cuando en tu árbol genealógico se inscribe el nombre de un rey 

Borbón. 

-Fue Claire quien hizo alarde de ello, no yo. 

-El árbol genealógico del que Claire se pavoneo en Rutenia seguía la 

línea paterna. Tu eres hija de su hermana, ¿no es cierto? Por lo tanto, eres de la 

misma descendencia regia. 

-Comprendo -dijo Angeline, frunciendo los labios y extendiendo una 

mano para tocar con un dedo los botones de oro de la guerrera de Rolfe-. Te 

has casado conmigo porque soy adecuada. 

-¡Dios, no! -Rolfe la tomo en brazos y la atrajo hacia si; tan cerca 

estaba que Angeline pudo ver en sus ojos el reflejo de la lámpara que había 

junto a la cama-. Me he casado contigo para unirte a mi por encima de todo, 

para honrar una comunión perfecta bajo el cielo de un lugar inhóspito, para 

ofrecerte una abundancia de riquezas que no hallaras en ningún tesoro, sino en 

la mente, el cuerpo y el corazon, para buscar en tus brazos la cálida 

pulsación de la vida y recibir el don que limpia y cura, pero que también 

puede destruir... 

-Te amo, Rolfe de Rutenia, mi rey. 

Detenido en medio de su discurso, Rolfe susurro: 

-Si, por eso. 

Angeline cogió a Rolfe por la guerrera y atrajo su cabeza hacia ella hasta 

que sus labios se rozaron. Los brazos de Rolfe la abrazaron con fuerza 

mientras la tumbaba sobre la cama, sin que se separaran sus bocas. Angeline 

se apretó contra e1 con tembloroso alivio, con la alegría gozosa del deseo, que 

le hizo saltar las lagrimas. El cuerpo de Rolfe sobre el suyo era cálido y exci-

tante, pesado y necesario. El barco soltó amarras y se adentro en el rió, 

girando para poner proa hacia el golfo y salir a mar abierto. 

Tal vez el mundo fuera mezquino y rencoroso. La ambición, la malicia y la 

muerte reinaban tanto en la ciudad como en los lugares mas apartados. Pero 

en aquel sendero polvoriento de los días había destellos radiantes, momentos 

dulces de gloria, que perduraban con todo su esplendor en el recuerdo, 

separados de la monótona procesión. 



Con estos pensamientos, Angeline acaricio el rostro de Rolfe. El rey echo 

la cabeza hacia atrás para mirarla con ojos brillantes. Luego volvió a besarla y 

sus manos la acariciaron. Angeline ya no volvió a pensar. 

 

 

 

                                                              Fin 

 


