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1435:	SIGHISOARA,
TRANSILVANIA

Las	pobladas	cejas	de	Vlad	Drácula	descendieron	como	si	 se	hubiese	desatado
una	tormenta	cuando	el	doctor	le	informó	que	su	mujer	había	dado	a	luz	a	una
niña.	Sus	dos	hijos	anteriores	–uno	legítimo	con	su	primera	esposa,	que	ya	era
casi	 un	 adulto,	 y	 otro	 bastardo	 con	 su	 amante,	 nacido	 el	 año	 anterior–	 eran
varones.
A	decir	verdad,	nunca	se	había	imaginado	que	su	semilla	podría	ser	 tan	débil

como	para	engendrar	a	una	mujer.
Atravesó	la	puerta	e	ingresó	al	minúsculo	dormitorio.	El	intenso	hedor	a	sangre

y	temor	que	saturaba	el	aire	del	lugar	le	provocó	un	gran	malestar.
La	casa	que	tenía	en	la	ciudad	fortificada	de	Sighisoara	distaba	por	mucho	de

la	 que	 él	 realmente	 merecía.	 Estaba	 ubicada	 cerca	 la	 entrada	 principal,	 en	 la
sofocante	 plaza	 siempre	 atiborrada	 de	 gente,	 junto	 a	 un	 callejón	 que	 emanaba
hedor	 a	 desechos	 humanos.	 Los	 diez	 sirvientes	 con	 los	 que	 contaba	 eran
meramente	 protocolares	 y	 solo	 le	 brindaban	 una	 posición	 privilegiada	 con
respecto	a	los	demás	habitantes	del	lugar.	Aunque	fuera	el	gobernador	militar	de
Transilvania,	en	verdad	él	creía	que	debía	ser	el	 soberano	de	 toda	 la	 región	de
Valaquia.
Tal	 vez	 ese	 era	 el	motivo	 por	 el	 que	 había	 sufrido	 la	 desgracia	 de	 tener	 una

hija.	Definitivamente,	su	honor	había	recibido	una	nueva	ofensa.	Como	formaba
parte	 de	 la	 Orden	 del	 Dragón	 –que	 había	 sido	 autorizada	 por	 el	 mismísimo
Papa–,	 se	 suponía	 que	 él	 debía	 ser	 el	 vaivoda,	 el	 príncipe	 de	 la	 guerra,	 pero
desgraciadamente,	su	hermano	era	quien	se	sentaba	en	el	trono,	mientras	que	él
se	 limitaba	 a	 ser	 el	 gobernador	 de	 los	 anglosajones	 que	 ocupaban	 ilegalmente
aquellas	tierras.
Pero,	en	breve,	les	demostraría	su	honra	con	el	filo	de	la	espada.



Vasilissa	 estaba	 echada	 sobre	 la	 cama,	 empapada	 de	 sudor,	 y	 no	 cesaba	 de
lamentarse	por	los	dolores	que	la	aquejaban.	Sin	lugar	a	dudas,	el	débil	embrión
que	 se	 había	 arraigado	 en	 su	 útero	 era	 producto	 de	 su	 propia	 debilidad.	 Su
estómago	se	revolvió	al	verla,	Vasilissa	no	tenía	ni	el	aspecto	ni	la	conducta	de
una	princesa.
La	nodriza	alzó	en	brazos	a	un	pequeño	monstruo	chillón,	que	tenía	el	rostro

enrojecido.	 Vlad	 no	 había	 pensado	 en	 ningún	 nombre	 de	mujer.	 Vasilissa,	 sin
duda,	 querría	 elegir	 alguno	 que	 honrara	 a	 su	 familia,	 pero	 él	 no	 se	 lo	 iba	 a
permitir	porque	detestaba	a	la	nobleza	moldava	de	la	que	ella	provenía,	ya	que
no	 le	había	brindado	ninguna	ventaja	política	con	este	matrimonio.	Como	a	su
hijo	 bastardo	 le	 había	 puesto	 su	 nombre,	 haría	 lo	 mismo	 con	 su	 hija	 recién
nacida.
“Ladislav”,	declaró	él.	Era	 la	versión	 femenina	de	Vlad.	Un	diminutivo	muy

pobre.	 Si	 Vasilissa	 quería	 un	 nombre	 fuerte,	 tendría	 que	 engendrar	 un	 varón.
“Oremos	 para	 que	 sea	 hermosa	 así	 nos	 sirve	 de	 algo”,	 apenas	 lo	 dijo,	 la	 bebé
gritó	más	fuerte.

Los	 pechos	 reales	 de	 Vasilissa	 eran	 demasiado	 importantes	 como	 para
amamantar.	Por	eso,	una	vez	que	Vlad	abandonó	 la	habitación,	 la	nodriza,	que
estaba	cargada	de	leche	por	el	niño	que	había	tenido,	amamantó	a	la	niña	con	sus
pezones	vulgares.	Mientras	la	criatura	se	le	aferraba	con	sorprendente	ferocidad,
la	 mujer	 rezó	 una	 plegaria	 personal.	Que	 sea	 fuerte,	 que	 sea	 lista.	 Miró	 a	 la
princesa	 de	 quince	 años,	 adorable	 y	 delicada	 como	 las	 primeras	 flores	 de
primavera,	que	ahora	yacía	marchita	y	deshecha.
Y,	por	favor,	que	sea	fea.
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Vlad	no	se	preocupó	en	lo	más	mínimo	por	estar	presente	durante	el	nacimiento
de	su	segundo	hijo	con	Vasilissa:	un	varón,	un	año	menor	que	su	hermana	y	que
prácticamente	había	pisado	los	talones	de	la	niña	para	llegar	al	mundo.
La	 nodriza	 terminó	 de	 asear	 al	 recién	 nacido	 y	 se	 lo	 entregó	 a	 su	madre.	El

niño	era	diminuto	y	perfecto,	su	boca	tenía	la	forma	de	un	capullo	de	rosa	y	su
cabeza	 estaba	 cubierta	 de	 abundante	 cabello	 negro.	 Vasilissa	 yacía,	 sin	 decir
palabra	y	con	la	mirada	glacial	fija	en	la	pared.	Sus	ojos	nunca	se	posaron	en	su
hijo.	La	nodriza	sintió	que	alguien	le	jalaba	de	la	falda	y	volvió	su	atención	hacia
abajo,	donde	se	topó	con	Lada,	que	la	observaba	con	el	ceño	fruncido.
–Un	 hermano	 –le	 dijo,	 con	 voz	 suave,	 al	 tiempo	 que	 inclinaba	 el	 bebé	 en

dirección	a	su	hermana.
De	pronto,	el	niño	echó	a	llorar	con	un	sonido	confuso	y	débil	que	inquietó	a	la

nodriza.	Por	 su	parte,	Lada	acentuó	el	 gesto	de	desdén	y	golpeó	al	 bebé	 en	 la
boca,	pero	la	mujer	lo	apartó	a	toda	prisa.
–¡Mío!	–exclamó	Lada,	con	la	expresión	desfigurada	por	la	ira.
Era	su	primera	palabra.
La	nodriza,	estupefacta,	lanzó	una	carcajada	y	volvió	a	inclinar	hacia	abajo	al

recién	 nacido.	 Después	 de	 mirarlo	 hasta	 que	 él	 dejó	 de	 llorar,	 Lada,
aparentemente	satisfecha,	salió	del	dormitorio	con	sus	pasos	tambaleantes.
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Si	Vasilissa	 llegaba	a	ver	cómo	su	hija	 se	 revolcaba	por	el	 suelo	y	 jugaba	a	 la
lucha	con	los	perros	y	Bogdan,	el	hijo	de	la	nodriza,	la	criada	perdería	su	trabajo
de	inmediato.	Sin	embargo,	desde	que	había	dado	a	luz	a	Radu	hacía	cuatro	años,
Vasilissa	nunca	abandonaba	sus	aposentos.
Radu	había	adquirido	toda	la	belleza	que	su	padre	había	deseado	para	su	hija;

tenía	hermosos	ojos	con	pestañas	arqueadas	y	espesas,	labios	gruesos	y	rizos	con
un	toque	de	color	dorado,	propio	de	los	sajones.
Cuando	Lada	–Ladislav,	que	ahora	 tenía	 cinco	años	y	 se	negaba	a	 responder

cada	vez	que	la	llamaban	por	su	nombre	completo–	dio	un	mordisco	a	Bogdan
en	el	muslo,	el	niño	se	echó	a	gritar	y	la	golpeó.	Como	ella	le	devolvió	un	golpe
aún	más	fuerte,	él	empezó	a	pedir	ayuda.
–Si	la	niña	quiere	comerte	la	pierna,	está	en	todo	su	derecho	–dijo	la	nodriza–.

Deja	de	gritar	porque,	de	lo	contrario,	también	le	permitiré	que	coma	tu	cena.
Al	igual	que	su	hermano,	Lada	tenía	ojos	grandes,	pero	los	suyos	estaban	más

juntos	y,	 como	 tenía	 las	 cejas	arqueadas,	parecía	que	 siempre	estaba	enfadada.
Tenía	 el	 cabello	 extremadamente	 enmarañado	 y	 de	 color	 tan	 oscuro	 que
contrastaba	con	la	palidez	enfermiza	de	su	rostro.	Su	nariz	era	larga	y	aguileña;
sus	 labios,	muy	delgados,	y	 sus	dientes,	pequeños	y	–a	 juzgar	por	 el	 llanto	de
Bogdan–	bastante	filosos.
Era	 terca	 y	 violenta;	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 era	 la	 niña	 más	 despiadada	 que	 la

nodriza	había	tenido	que	cuidar,	pero	al	mismo	tiempo,	también	era	su	preferida.
Como	 el	 padre	 de	 la	 criatura	 era	 un	 tirano	 completamente	 inepto,	 cruel	 y
ausente,	 era	 de	 esperarse	 que	 la	 chica	 fuera	 silenciosa,	 correcta,	 miedosa	 y
atontada.	Además,	su	madre	tampoco	ayudaba	mucho,	ya	que	era	tan	retraída	e
inservible	 para	 las	 tareas	 de	 la	 casa,	 que	 jamás	 sería	 capaz	 de	 mejorar	 su
lamentable	 condición.	 Ambos	 padres	 eran	 la	 representación	 exacta	 de	 toda	 la
región,	en	especial	de	Valaquia,	que	era	la	tierra	natal	de	la	nodriza.
Pero,	 en	 Lada,	 la	mujer	 vislumbraba	 un	 destello	 apasionado	 y	 feroz,	 que	 se



negaba	a	ocultarse	o	marchitarse	y,	en	vez	de	arrancar	de	raíz	aquella	llama	por
el	bien	del	futuro	de	la	niña,	la	nodriza	la	alimentaba	día	a	día,	lo	cual	le	hacía
sentir	un	extraño	atisbo	de	esperanza.
Si	Lada	simbolizaba	la	maleza	cubierta	de	espinas	que	germina	en	medio	de	un

cauce	 agrietado	 y	 seco,	 Radu	 representaba	 a	 la	 delicada	 y	 dulce	 rosa	 que	 se
marchita	 si	 las	 condiciones	 que	 la	 rodean	 no	 son	 perfectas.	 En	 ese	 preciso
instante,	como	la	nodriza	había	hecho	una	pausa	y	no	lo	estaba	alimentando	con
las	gachas	endulzadas	con	miel,	el	niño	no	cesaba	de	gemir.
–¡Haz	que	se	calle!	–Lada	se	 trepó	al	perro	de	caza	más	grande	que	 tenía	su

padre,	uno	canoso	y	viejo,	pero	muy	paciente.
–¿Cómo	hago?
–¡Asfíxialo!
–¡Lada,	mide	tus	palabras!	Es	tu	hermano.
–Es	un	gusano.	Bogdan	es	mi	hermano.
–Bogdan	no	es	 tu	hermano	–la	nodriza	frunció	el	ceño,	al	mismo	tiempo	que

limpiaba	la	boca	de	Radu	con	su	delantal.	Preferiría	acostarme	con	los	perros,
antes	que	con	tu	padre,	pensó.
–¡Sí	que	lo	es!	Claro	que	eres	mi	hermano.	Dilo	–Lada	saltó	sobre	la	espalda

de	Bogdan.	Aunque	 él	 fuera	 dos	 años	mayor	 y	mucho	más	 corpulento,	 ella	 lo
aplastó	contra	el	suelo	y	presionó	su	hombro	con	el	codo.
–¡Soy	tu	hermano!	¡Soy	tu	hermano!	–exclamó	él,	entre	risas	y	llanto.
–¡Arroja	a	Radu	con	los	orinales!
Radu	comenzó	a	gemir	con	más	fuerza,	mientras	se	las	arreglaba	para	ponerse

de	 pie.	A	pesar	 de	 que	 ya	 era	 demasiado	 grande	 como	para	 que	 lo	 alzaran,	 la
nodriza	chasqueó	la	lengua	y	lo	levantó	en	brazos.	El	niño,	por	su	parte,	la	sujetó
por	la	blusa	y	le	pellizcó	la	piel,	que	estaba	flácida	y	arrugada,	al	igual	que	una
manzana	vieja.	En	algunas	oportunidades,	ella	 también	deseaba	que	se	callase,
pero	como	hablaba	con	mucha	dulzura,	cada	vez	que	lo	hacía	compensaba	todos
sus	berrinches.	Además,	como	si	su	boca	retuviera	la	miel	durante	el	tiempo	que
distaba	entre	las	comidas,	siempre	olía	bien.
–Si	te	portas	bien	–dijo	la	mujer–,	más	tarde	podrás	andar	en	trineo	con	Lada	y



Bogdan.	¿Te	gustaría?
Radu	sacudió	 la	 cabeza.	Le	 temblaba	el	 labio	como	si	 estuviera	amenazando

con	volver	a	derramar	lágrimas.
–O	tal	vez	podríamos	ir	a	visitar	los	caballos.
Cuando	él	empezó	a	asentir	lentamente,	ella	lanzó	un	suspiro	de	alivio.
–¿A	dónde	se	fue?	–ni	bien	apartó	la	vista	del	niño,	se	dio	cuenta	de	que	Lada

había	desaparecido.
Bogdan	abrió	los	ojos	de	par	en	par.	Estaba	atemorizado	e	indeciso,	porque	no

sabía	con	certeza	si	debía	preocuparse	más	por	la	furia	de	su	madre	o	por	la	de	la
pequeña	Lada.
De	 inmediato,	 la	 nodriza	 acomodó	 a	 Radu	 contra	 sus	 caderas	 y	 lanzó	 un

resoplido.	Pese	a	que	con	cada	paso	que	daba	los	pies	del	niño	rebotaban	contra
sus	 piernas,	 continuó	 avanzando	 en	 dirección	 a	 la	 estrecha	 escalera	 que
desembocaba	en	las	habitaciones.
–Lada,	si	despiertas	a	tu	madre,	es	probable	que…
De	 un	 segundo	 a	 otro,	 se	 quedó	 completamente	 inmóvil,	 con	 la	 misma

expresión	de	 temor	que	 tenía	 su	hijo	Bogdan.	De	 la	 sala	de	estar	que	quedaba
cerca	del	frente	de	la	casa,	escuchó	unas	voces	masculinas	que	hablaban	en	tono
bajo	y	en	turco,	es	decir,	la	lengua	de	sus	enemigos,	los	otomanos.
Lo	cual	equivalía	a	que	Vlad	estaba	en	la	casa	y	que	Lada	estaba…
La	nodriza	 corrió	 a	 toda	velocidad	por	 el	 vestíbulo	y,	 cuando	 irrumpió	 en	 la

sala	de	estar,	se	encontró	con	que	Lada	estaba	de	pie	en	medio	de	la	habitación.
–¡Yo	mato	a	 los	 infieles!	–rugió	 la	niña,	que	 llevaba	un	pequeño	cuchillo	de

cocina	en	una	mano.
–¿De	veras?	–Vlad	le	hablaba	en	la	lengua	de	los	sajones,	es	decir,	el	idioma

más	 utilizado	 en	 Sighisoara,	 que	 la	 nodriza	 apenas	 entendía.	 A	 pesar	 de	 que
Vasilissa	hablaba	varias	lenguas	de	forma	fluida,	jamás	le	dirigía	la	palabra	a	sus
hijos,	por	lo	que	Lada	y	Radu	solamente	hablaban	valaco.
Como	 respuesta	 a	 la	 pregunta	 que	 no	 había	 comprendido,	 Lada	 agitó	 el

cuchillo	en	dirección	a	él,	que	alzó	una	ceja.	Vlad	estaba	envuelto	en	una	 fina
capa	y	tenía	un	elaborado	sombrero.	Como	hacía	casi	un	año	que	Lada	no	veía	a



su	padre,	no	lo	había	reconocido.
–¡Lada!	–susurró	la	nodriza–.	Ven	aquí	ahora	mismo.
–¡Este	es	mi	hogar!	¡Formo	parte	de	la	Orden	del	Dragón	y	mato	a	los	infieles!

–expresó	 Lada,	 al	 tiempo	 que	 se	 erguía	 tanto	 como	 le	 permitían	 sus	 piernas
cortas	y	fornidas.
Cuando	uno	de	los	hombres	que	acompañaban	a	Vlad	murmuró	algo	en	turco,

la	 nodriza	 sintió	 que	 el	 rostro,	 el	 cuello	 y	 la	 espalda	 se	 le	 cubrían	 de	 sudor.
¿Acaso	serían	capaces	de	matar	a	la	niña	porque	los	había	amenazado?	¿El	padre
lo	permitiría?	¿O	decidirían	matarla	a	ella	por	no	haber	podido	controlar	a	Lada?
Luego	 de	 sonreír	 con	 benevolencia	 ante	 la	 demostración	 de	 su	 hija,	 Vlad

inclinó	 la	 cabeza	 en	 dirección	 a	 los	 tres	 hombres.	 Ellos	 le	 devolvieron	 la
reverencia	 y	 se	 retiraron	 rápidamente	 de	 la	 sala,	 sin	 prestar	 atención	 a	 la
desobediencia	de	la	nodriza.
–¿A	cuántos	infieles	has	asesinado?	–preguntó	Vlad	con	voz	suave	y	fría,	esta

vez	en	el	melódico	tono	de	la	lengua	romance	de	la	Valaquia.
–A	 centenares	 –Lada	 apuntó	 con	 el	 cuchillo	 a	Radu,	 el	 cual	 ocultó	 el	 rostro

detrás	del	hombro	de	la	nodriza–.	Esta	mañana,	maté	a	este.
–¿Y	ahora	me	matarás	a	mí?
Lada	 vaciló	 por	 un	 instante,	 al	 tiempo	que	 dejaba	 caer	 la	mano	y	 observaba

fijamente	a	su	padre.	El	reconocimiento	se	filtró	en	su	rostro	igual	que	una	gota
de	leche	vertida	sobre	un	vaso	de	agua.	Con	la	rapidez	de	una	serpiente,	Vlad	le
arrebató	el	cuchillo	de	la	mano,	la	tomó	del	tobillo	y	la	alzó	en	el	aire.
–¿Cómo	–exclamó	él,	una	vez	que	la	cabeza	de	la	niña	quedó	al	mismo	nivel

que	 la	 suya–,	 ibas	 a	hacer	para	matar	 a	 alguien	más	grande,	más	 fuerte	y	más
inteligente	que	tú?
–¡Hiciste	trampa!	–los	ojos	de	la	chica	ardían	de	manera	tal	que	la	nodriza	se

horrorizó,	ya	que	aquella	mirada	expresaba	daño,	destrucción	y	fuego,	o,	mejor
dicho,	los	tres	conceptos	juntos.
–Gané	yo,	y	eso	es	lo	único	que	importa.
Después	de	lanzar	un	aullido,	Lada	se	dobló	hacia	arriba	y	mordió	la	mano	de

su	padre.



–¡Santo	Dios	y	sus	heridas!	–la	dejó	caer	sobre	el	suelo.	Ella	se	enroscó,	rodó
lejos	de	su	alcance	y	se	puso	de	cuclillas,	mostrándole	los	dientes.	La	nodriza	se
encogió	de	hombros,	esperando	que	él	montara	en	cólera	y	le	diera	una	paliza	a
la	niña	o	a	ella,	por	no	haber	amansado	a	Lada.
–Mi	hija	es	salvaje	–rio	él,	en	cambio.
–Lo	 siento	 mucho,	 señor	 –la	 nodriza	 inclinó	 la	 cabeza,	 mientras	 hacía	 una

mueca	 desesperada	 en	 dirección	 a	 la	 niña–.	 Ella	 está	 exaltada	 porque	 hacía
mucho	tiempo	que	no	lo	veía.
–¿Y	con	respecto	a	su	instrucción?	No	sabe	hablar	en	sajón.
–No,	 señor	 –eso	 no	 era	 del	 todo	 cierto,	 ya	 que	 Lada	 había	 aprendido	 varias

obscenidades	en	sajón	y,	a	menudo,	las	gritaba	por	la	ventana	que	daba	a	la	plaza
atiborrada	de	gente–.	Sabe	un	poco	de	húngaro,	pero	no	hay	nadie	que	se	haya
ocupado	de	la	educación	de	los	niños.
–¿Y	 qué	 me	 dice	 de	 este?	 –él	 chasqueó	 la	 lengua	 y	 miró	 con	 expresión

reflexiva	 en	 sus	 ojos	 perspicaces–.	 ¿Es	 tan	 feroz	 como	 ella?	 –cuando	Vlad	 se
acercó	 a	 Radu,	 que	 ya	 había	 salido	 de	 su	 escondite,	 el	 niño	 se	 echó	 a	 llorar
desconsoladamente,	al	tiempo	que	volvía	a	ocultar	la	cabeza	sobre	el	hombro	de
la	nodriza	y	ponía	la	mano	dentro	la	capa	para	acariciarle	el	cabello.
»Este	 salió	 a	 su	 madre	 –Vlad	 frunció	 el	 labio	 en	 señal	 de	 desaprobación–.

¡Vasilissa!	 –gritó	 con	 tanta	 fuerza	 que	 Radu	 quedó	 aterrado	 y	 permaneció	 en
silencio,	solamente	interrumpido	por	ataques	de	hipo	y	resoplidos.	La	nodriza	no
sabía	 si	 debía	 irse	 o	 no,	 pero	 la	 verdad	 era	 que	 no	 la	 habían	 echado.	 Lada	 la
ignoraba,	porque	miraba	a	su	padre	con	desconfianza.
»¡Vasilissa!	–rugió	Vlad	nuevamente.	Dio	un	paso	hacia	delante	para	intentar

atrapar	a	Lada,	pero	esta	vez	la	niña	estaba	preparada:	se	arrastró	hacia	atrás	y	se
escondió	 debajo	 de	 la	 refinada	 mesa,	 sobre	 la	 que	 Vlad	 repiqueteó	 con	 los
nudillos–.	Muy	bien	hecho.	¡Vasilissa!
Su	 esposa	 entró	 en	 la	 habitación	 trastabillando.	 Llevaba	 el	 cabello	 suelto	 y

estaba	envuelta	en	una	bata.	Sus	pómulos	sobresalían	debajo	de	dos	ojos	grises	e
inexpresivos;	 definitivamente,	 estaba	 demasiado	 consumida.	 Si	 el	 dar	 a	 luz	 a
Lada	 casi	 la	 había	matado,	 el	 nacimiento	 de	Radu	 le	 había	 agotado	 las	 pocas



fuerzas	que	le	quedaban.	Cuando	entró	en	escena	con	la	mirada	apagada,	Radu
tenía	rastros	de	lágrimas	en	el	rostro,	Lada	estaba	debajo	de	la	mesa	y	su	marido,
finalmente,	estaba	en	casa.
–¿Sí?	–preguntó	ella.
–¿Así	 es	 como	 le	 vienes	 a	 dar	 la	 bienvenida	 a	 tu	 esposo,	 el	 vaivoda	 de

Valaquia,	mejor	dicho,	el	príncipe?	–al	sonreír	con	gesto	triunfante,	se	le	alzaron
los	bigotes	y	sus	labios	delgados	quedaron	al	descubierto.
–¿Te	nombrarán	príncipe?	–Vasilissa	se	puso	rígida–.	¿Y	Alexandru?
–Mi	hermano	está	muerto	–para	la	nodriza,	Vlad	no	parecía	estar	de	luto.
–Ladislav,	sal	de	ahí	abajo	–una	vez	que	advirtió	dónde	estaba	su	hija,	Vasilissa

le	hizo	señas	para	que	se	le	acercara–.	Tu	padre	ha	regresado.
–Él	no	es	mi	padre	–Lada	no	se	movió	de	su	sitio.
–Haz	que	salga	de	allí	–gritó	Vasilissa	a	la	nodriza.
–¿Acaso	 no	 eres	 capaz	 de	 controlar	 a	 tus	 propios	 hijos?	 –el	 tono	 de	 voz	 de

Vlad	 era	 tan	 claro	 como	 el	 cielo	 azul	 en	 pleno	 invierno.	 A	 aquellos	 días	 los
llamaban	el	sol	con	dientes.
La	 nodriza	 se	 encogió	más	 sobre	 sí	misma	y	 se	 acomodó	de	manera	 tal	 que

Radu	quedara	fuera	de	la	vista	de	Vlad.
–Quiero	irme	a	casa	–susurró	ella,	 luego	de	mirar	frenéticamente	para	ambos

lados	 en	 busca	 de	 alguna	 forma	de	 huir	 de	 la	 sala,	 pero	 desgraciadamente,	 no
había	escapatoria–.	Quiero	regresar	a	Moldavia.	Por	favor,	déjame	hacerlo.
–Suplícamelo.
La	 minúscula	 complexión	 de	 Vasilissa	 comenzó	 a	 temblar.	 Inmediatamente

después,	la	mujer	se	puso	de	rodillas,	inclinó	la	cabeza	y	tomó	la	mano	de	Vlad.
–¡Por	favor,	por	favor!	Te	lo	suplico.	Déjame	regresar	a	casa.
Con	 la	 mano	 que	 tenía	 libre,	 Vlad	 acarició	 el	 cabello	 lacio	 y	 grasoso	 de

Vasilissa,	lo	sujetó	y	le	torció	la	cabeza	hacia	un	costado.	Cuando	ella	empezó	a
gritar,	él	jaló	con	mayor	fuerza	y	la	obligó	a	levantarse.
–Eres	la	criatura	más	débil	que	conocí	en	mi	vida	–dijo,	presionando	sus	labios

contra	 la	 oreja	 de	 ella–.	 Arrástrate	 de	 vuelta	 a	 tu	 hueco	 y	 escóndete	 allí.
¡Arrástrate!	–la	arrojó	al	suelo	y	ella,	sollozando,	comenzó	a	gatear.



La	nodriza	tenía	la	mirada	fija	en	el	tapete	finamente	tejido	que	cubría	el	suelo
de	piedra.	No	se	movía	ni	pronunciaba	palabra,	sino	que	se	limitaba	a	rezar	para
que	Radu	permaneciera	en	silencio.
–Y	tú	–Vlad	señaló	a	Lada–.	Sal	de	ahí	ahora	mismo.
Ella	 le	 obedeció,	 pero	 continuó	 observando	 la	 puerta	 por	 la	 que	 había

desaparecido	Vasilissa.
–Yo	 soy	 tu	 padre,	 pero	 esa	mujer	 no	 es	 tu	madre.	 Tu	madre	 es	Valaquia,	 la

tierra	a	la	que	iremos	ahora	mismo	y	de	la	que	seré	príncipe.	¿Comprendes?
Lada	alzó	la	vista	y	se	topó	con	los	profundos	ojos	de	su	padre,	que	reflejaban

años	de	astucia	y	crueldad.
–La	hija	de	Valaquia	quiere	que	le	devuelvan	su	cuchillo	–dijo,	al	tiempo	que

asentía	y	extendía	la	mano.
Vlad	se	lo	entregó	con	una	sonrisa.
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Radu	sentía	el	sabor	de	la	sangre	dentro	de	la	boca,	mezclado	con	la	sal	de	las
lágrimas	que	le	cubrían	el	rostro.
Cuando	Andrei	y	Aron	Danesti	 le	dieron	otra	patada	en	el	estómago	con	sus

botas	puntiagudas,	Radu	rodó	hacia	un	lado	y	se	acurrucó,	tratando	de	hacerse	lo
más	 pequeño	 posible.	 Las	 hojas	 secas	 y	 las	 piedras	 que	 cubrían	 el	 suelo	 del
bosque	le	rasparon	las	mejillas.	Nadie	escucharía	sus	lamentos.
De	 hecho,	 se	 había	 acostumbrado	 a	 que	 nunca	 lo	 oyeran,	 ya	 que	 eso	 era

exactamente	 lo	 que	 le	 ocurría	 en	 el	 castillo	 y,	 pese	 a	 que	 hacía	 seis	 años	 que
vivía	allí,	solamente	se	sentía	en	su	hogar	cuando	estaba	en	su	dormitorio	con	la
nodriza.	 Como	 los	 tutores	 estaban	 comprometidos	 en	 la	 constante	 lucha	 de
poderes	con	Lada,	el	trabajo	ejemplar	de	Radu	solía	pasar	desapercibido	y,	como
su	 hermana	 siempre	 estaba	 estudiando	 o	 paseando	 con	 Bogdan,	 nunca	 tenía
tiempo	para	él.	Por	otro	 lado,	Mircea,	 su	hermanastro	mayor,	 lo	 forzaba	a	que
buscara	 escondites	 para	 evitar	 los	 comentarios	 sarcásticos	 y	 los	 puñetazos	 aún
más	desafiantes.	Como	si	esto	fuera	poco,	su	padre,	es	decir	el	príncipe,	pasaba
semanas	enteras	olvidando	que	él	existía.
La	presión	era	tan	fuerte	que	Radu	ya	no	sabía	si	le	aterraba	más	que	su	padre

se	acordara	de	él	o	que	no	lo	hiciera.
A	 decir	 verdad,	 era	más	 seguro	 pasar	 desapercibido,	 pero	 desgraciadamente,

aquel	día	no	lo	había	logrado.
–Tus	 chillidos	 son	 como	 los	 de	 un	 cerdito	 –rio	Aron	Danesti	 con	 un	 sonido

más	agudo	que	el	de	sus	botas–.	Hazlo	de	nuevo.
–Por	favor	–Radu	se	cubrió	la	cabeza,	mientras	Aron	le	golpeaba	las	mejillas–.

Basta.	Basta.
–Estamos	aquí	para	hacernos	más	 fuertes	–dijo	Andrei–.	Y	no	hay	nadie	que



sea	más	débil	que	tú.
Al	menos	una	vez	por	mes,	a	todos	los	niños	que	tenían	entre	siete	y	doce	años

de	 edad,	 y	que	pertenecían	 a	 las	 familias	 de	 los	boyardos	–la	palabra	boyardo
hacía	referencia	a	la	nobleza,	y	si	Lada	era	quien	la	pronunciaba,	torcía	el	labio	y
hacía	una	mueca–	los	dejaban	solos	en	las	profundidades	del	bosque.	Era	una	de
las	tradiciones	de	las	que	los	adultos	solían	reírse	con	benevolencia,	y	a	la	que
consideraban	un	juego,	pero	a	la	que	observaban	con	los	ojos	entrecerrados	a	la
espera	del	chico	que	saliera	primero,	como	si	estuviera	regresando	de	un	paseo
sin	sentir	cansancio	ni	temor,	al	igual	que	un	niño	común	y	corriente.
Los	Danesti,	quienes	durante	los	últimos	quince	años	habían	intercambiado	el

trono	 con	 los	 Basarab,	 estaban	 particularmente	 interesados	 en	 la	 suerte	 que
correrían	Aron	y	Andrei	–que	eran	un	año	mayores	que	Radu–	ya	que	no	sentían
demasiado	afecto	por	los	usurpadores	Draculesti.
En	 efecto,	 Radu	 –el	 hijo	 del	 príncipe,	 que	 pertenecía	 al	 linaje	 de	 los

Draculesti–	era	el	niño	más	pequeño	y	el	objetivo	principal.	Jamás	había	ganado
la	competencia	y,	en	esta	oportunidad,	era	 la	primera	vez	que	se	preguntaba	si
lograría	regresar	sano	y	salvo.	El	temor	le	desgarraba	la	garganta	y	apenas	podía
respirar.
Andrei	 sujetó	 a	 Radu,	 clavándole	 los	 dedos	 en	 el	 brazo,	 y	 lo	 arrastró	 con

violencia	hasta	que	se	puso	de	pie.
–Mi	madre	dice	que	tu	padre	desearía	que	nunca	hubieras	nacido	–masculló	el

chico,	con	 la	boca	presionada	contra	 la	oreja	de	Radu–.	¿Tú	también	deseas	 lo
mismo	que	él?
Cuando	Aron	le	dio	un	golpe	en	el	estómago,	Radu	se	atragantó.
–Dilo	–le	ordenó	Andrei	con	entusiasmo–.	Di	que	desearías	no	haber	nacido.
–Desearía	no	haber	nacido	–Radu	cerró	los	ojos.
Aron	le	dio	otro	puñetazo.
–¡Ya	lo	dije!	–gritó	Radu,	al	mismo	tiempo	que	tosía	y	trataba	de	recuperar	el

aliento.
–Lo	sé	–respondió	Andrei–.	Golpéalo	nuevamente.
–Mi	padre…



–¿Qué	es	lo	que	hará	tu	padre?	¿Escribir	al	sultán	y	pedirle	permiso	para	que
nos	regañe?	¿Pedirle	a	mi	familia	una	donación	al	trono	para	que	pueda	adquirir
una	vara	con	la	cual	darnos	un	latigazo?	Tu	padre	no	es	nadie,	al	igual	que	tú.
Cuando	 Radu	 se	 estaba	 preparando	 para	 el	 siguiente	 puñetazo,	 sintió	 unos

gritos	 repentinos	 y	 abrió	 los	 ojos.	 Aron	 estaba	 girando	 en	 círculos,	 mientras
intentaba	desesperadamente	librarse	de	Lada.	Aunque	ella	no	debía	estar	allí,	de
alguna	manera	su	presencia	no	les	sorprendía.	Había	saltado	sobre	las	espaldas
del	 niño	 y	 lo	 aferraba	 con	 ambos	 brazos.	 Radu	 no	 pudo	 ver	 el	 rostro	 de	 su
hermana,	cubierto	por	su	característico	cabello	enmarañado,	hasta	que	Aron	se
volvió	 hacia	 un	 costado,	 revelando	 que	 ella	 había	 clavado	 los	 dientes	 en	 el
hombro	de	su	atacante.
De	inmediato,	Andrei	arrojó	a	Radu	hacia	un	lado	y	se	apresuró	a	ayudar	a	su

primo.	 Después	 de	 soltar	 a	 Aron,	 Lada	 saltó	 al	 suelo,	 se	 puso	 de	 cuclillas	 y
entrecerró	los	ojos.	Andrei	tenía	once	años,	la	misma	edad	que	Lada,	pero	era	de
mayor	tamaño	que	ella.	Aron	avanzó	hacia	un	árbol	dando	traspiés,	sujetándose
el	hombro,	y	se	apoyó	en	él	sin	dejar	de	llorar.
Lada	sonrió	a	Andrei,	dejando	al	descubierto	sus	dientes	teñidos	de	sangre.
–¡Niña	del	demonio,	voy	a…!
Lada	se	puso	de	pie	de	un	salto	y	estrelló	su	mano	en	la	nariz	de	Andrei,	quien

empezó	a	chillar	y	a	lloriquear,	al	 tiempo	que	se	dejaba	caer	sobre	las	rodillas.
Lada	le	siguió	los	pasos	y	le	dio	un	puntapié	para	que	se	desplomara	sobre	sus
espaldas.	Él	alzó	la	vista	mientras	se	atragantaba	con	la	sangre	que	le	brotaba	de
la	nariz.	Ella	le	puso	el	pie	en	el	cuello	y	presionó	hasta	que	a	él	le	saltaron	los
ojos	por	el	pánico.
–¡Sal	ahora	mismo	de	mi	bosque!	–gruñó	ella.
Luego	de	retirar	el	pie,	Lada	se	quedó	mirando	con	los	párpados	entornados	a

Andrei	y	a	Aron	que	 intercambiaban	abrazos,	ya	sin	rastros	de	 la	bravuconería
previa	y,	a	continuación,	se	echaban	a	correr.
Al	limpiarse	el	rostro	con	la	manga,	Radu	se	libró	de	la	sangre	y	la	tierra	que

antes	lo	cubrían,	y	se	volvió	hacia	Lada,	quien	estaba	iluminada	por	un	haz	de
luz	que	se	filtraba	a	través	de	las	gruesas	ramas	de	los	árboles.	Por	primera	vez



en	su	vida,	estaba	agradecido	por	el	temperamento	sanguinario	de	su	hermana	y
por	la	extraña	sabiduría	instintiva	que	le	permitía	lastimar	al	otro	con	el	menor
esfuerzo	posible.	Él	estaba	extenuado	y	atemorizado,	pero	ella	lo	había	salvado.
–Gracias	–con	los	brazos	abiertos	de	par	en	par,	avanzó	a	tientas	hacia	donde

estaba	ella,	ya	que,	cada	vez	que	se	sentía	mal,	la	nodriza	lo	envolvía	entre	sus
brazos	 y	 lo	 apartaba	 del	 resto	 del	 mundo.	 Definitivamente,	 en	 ese	 preciso
instante,	necesitaba	una	contención	semejante.
Pero,	 en	 cambio,	Lada	 le	dio	un	golpe	 en	 el	 estómago	y	 él	 cayó	de	 rodillas,

doblándose	de	dolor.
–No	me	agradezcas	–ella	 se	arrodilló	 junto	a	él	y	 lo	 tomó	de	 las	orejas–.	Lo

único	que	hice	fue	enseñarles	a	tenerme	miedo	y	respeto.	¿En	qué	te	ayuda	eso	a
ti?	La	próxima	vez,	tienes	que	golpear	con	más	fuerza	para	asegurarte	de	que	tu
nombre	inspire	temor	y	dolor.	No	voy	a	estar	aquí	para	volver	a	salvarte.
Radu	temblaba,	pero	hacía	todo	lo	posible	por	no	llorar,	ya	que	sabía	que	Lada

odiaba	 que	 lo	 hiciera.	 Sin	 embargo,	 ella	 no	 solo	 lo	 había	 lastimado,	 sino	 que
también	le	había	asignado	una	tarea	imposible	de	realizar.	Los	otros	chicos	eran
claramente	más	 grandes,	más	malvados	 y	más	 veloces	 y,	 además,	 él	 no	 había
heredado	la	superioridad	de	Lada.
Durante	el	largo	y	miserable	camino	de	regreso	a	la	entrada	del	bosque,	Radu

siguió	los	pasos	de	su	hermana,	al	tiempo	que	se	preguntaba	cómo	podría	hacer
para	ser	como	ella.	Los	boyardos	los	esperaban	debajo	de	unas	carpas	y,	mientras
los	 sirvientes	 los	 abanicaban,	 no	 cesaban	 de	 chismorrear	 entre	 ellos.	 Mircea
estaba	 hablando	 con	 Vlad	 Danesti,	 y	 su	 expresión,	 ni	 bien	 divisó	 a	 Radu,
indicaba	 que	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 el	 daño	 que	 le	 habían	 hecho	 e,	 incluso,
hubiera	querido	que	lo	lastimaran	aún	más.
Como	 todos	 tenían	 la	mirada	 fija	 en	Lada,	Radu	 aprovechó	 para	 esconderse

detrás	de	 ella.	Los	boyardos	no	podían	creer	que	 la	hija	del	príncipe	 estuviera
saliendo	de	la	selva	con	la	cabeza	tan	erguida.	Pese	a	que	a	nadie	le	sorprendía	el
hecho	de	que	Radu	estuviese	sucio	y	cubierto	de	sangre,	no	estaba	tan	lastimado
como	Aron	y	Andrei,	quienes,	en	su	prisa	por	huir	de	Lada,	se	habían	perdido	y
los	habían	ido	a	rescatar.



Una	 vez	 que	 todos	 se	 enteraron	 de	 aquel	 episodio,	 se	 suspendieron	 las
lecciones	en	el	bosque	y	las	familias	boyardas	comenzaron	a	hablar	en	voz	baja
sobre	 la	 hija	 del	 príncipe.	 Ella	 siempre	 superaba	 a	 los	 chicos	 de	 su	 edad	 en
equitación	y	pedía	que	le	enseñaran	todo	lo	que	su	hermano	aprendía,	pero	esta
escena	 era	 de	 carácter	 demasiado	 público.	 Sin	 embargo,	 en	 vez	 de	 regañar	 a
Lada,	 su	 padre	 se	 echó	 a	 reír	 y	 empezó	 a	 hacer	 alarde	 de	 su	 hija,	 que	 era	 tan
salvaje	y	feroz	como	un	jabalí.	Si	Radu	hubiera	sido	el	que	salía	 triunfante	del
bosque,	¿acaso	él	lo	habría	percibido?
Escondido	detrás	de	los	tapices,	Radu	escuchó	todas	las	conversaciones	de	los

adultos	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 Aron	 y	 Andrei	 lo	 observaban,	 no	 le	 podrían	 hacer
ningún	daño	mientras	estuviera	 junto	a	 los	mayores.	Por	ese	motivo,	sabía	que
estaba	a	salvo	y	que	podía	limitarse	a	sonreír	con	simpatía.
Lada	 tenía	 razón.	 Por	 la	 forma	 en	 que	 lo	 miraban	 sus	 enemigos,	 le	 había

quedado	claro	que	ella	no	lo	había	salvado.
Así	que	esperó,	se	escondió	y	observó,	hasta	que,	finalmente,	una	fresca	tarde

de	otoño,	entró	en	acción.
–Hola	–exclamó	con	la	voz	lo	suficientemente	clara	y	alegre	como	para	iluminar
el	crepúsculo.
–¿Puedo	ayudarlo	en	algo?	–el	niño	se	sobresaltó	y	dio	un	brinco	como	si	 le

hubieran	 dado	 una	 bofetada.	A	 través	 de	 su	 camiseta	 gastada,	Radu	 distinguía
cómo	se	le	marcaban	las	clavículas,	y	lo	frágiles	y	delgados	que	eran	sus	largos
brazos.	Probablemente	tendrían	la	misma	edad,	pero	la	verdad	era	que	la	vida	de
Radu	 había	 sido	 mucho	 más	 agradable	 que	 la	 del	 otro,	 al	 menos,	 en	 lo
concerniente	a	la	alimentación.
–¿Te	gustaría	comer	algo?	–sonrió	Radu.
Completamente	asombrado,	el	muchacho	abrió	los	ojos	de	par	en	par	y	asintió.
Como	 Radu	 estaba	 acostumbrado	 a	 pasar	 inadvertido,	 comprendía	 a	 la

perfección	lo	que	significaba	el	ser	dejado	de	lado.	Aquel	criado	llamado	Emil
era	 tan	 humilde	 que	 los	 boyardos	 para	 los	 que	 trabajaba	 lo	 consideraban
invisible.



Finalmente,	el	hijo	del	príncipe	condujo	al	niño	hacia	la	cocina.
Una	plaga	de	robos	asolaba	el	castillo.	Cada	vez	que	las	familias	de	los	boyardos
asistían	a	un	banquete,	desaparecía	un	collar,	una	 joya	o	alguna	otra	prenda	de
valor.	Como	aquello	daba	una	mala	 imagen	al	príncipe,	Vlad	había	establecido
que,	ni	bien	descubrieran	a	quienquiera	que	estuviera	detrás	de	los	crímenes,	lo
azotarían	públicamente	y	lo	meterían	en	prisión	por	tiempo	indefinido.	Mientras
los	 boyardos	murmuraban	 cosas	 espantosas	 sobre	 la	 nobleza,	Vlad	merodeaba
por	el	castillo,	con	los	ojos	entrecerrados	y	los	hombros	encorvados	por	el	peso
de	la	culpa	de	no	ser	capaz	de	tener	el	control	en	su	propia	casa.
Varias	 semanas	 más	 tarde,	 Radu	 estaba	 de	 pie	 en	 el	 borde	 interno	 de	 la

multitud	que	observaba	a	Aron	y	a	Andrei,	los	cuales	tenían	los	rostros	cubiertos
de	lágrimas	y	de	mocos,	y	estaban	amarrados	a	un	poste	en	el	centro	de	la	plaza.
–¿Por	 qué	 habrán	 robado	 todas	 esas	 cosas?	 –Lada	 miraba	 la	 escena,	 con	 la

boca	torcida	hacia	abajo	por	la	curiosidad	que	sentía.
–Un	 criado	 encontró	 los	 objetos	 perdidos	 debajo	 de	 sus	 camas	 –Radu	 se

encogió	de	hombros.
Se	refería	a	un	criado	que	ya	no	estaba	desnutrido	y	que	pensaba	que	Radu	era

su	 mejor	 y	 único	 amigo	 en	 el	 mundo.	 Sonrió.	 No	 había	 motivo	 alguno	 para
dilatar	el	castigo	a	sus	enemigos	ni	para	prolongar	la	vergüenza	de	su	padre,	pero
evidentemente,	la	expectativa	había	sido	deliciosa,	y	la	recompensa,	estupenda.
–¿Acaso	tú	has	hecho	esto?	–Lada	se	volvió	hacia	él	y,	con	el	ceño	fruncido,	lo

observó	con	desconfianza.
–Existen	 otras	 formas	 de	 golpear	 a	 alguien	 que	 no	 implican	 la	 presencia	 de

puños	–Radu	le	dio	un	golpecito	con	el	dedo.
Cuando	ella	lanzó	una	carcajada,	quedó	asombrado	y	adoptó	una	postura	más

erguida,	 orgulloso	 de	 haber	 sorprendido	 y	 alegrado	 la	 expresión	 de	Lada.	Ella
nunca	 reía	 a	 menos	 que	 se	 estuviera	 burlando	 de	 él.	 ¡Era	 evidente	 que	 había
hecho	algo	bien!
A	continuación,	empezaron	los	latigazos.
La	sonrisa	de	Radu	se	fue	marchitando	hasta	desaparecer	por	completo.	Apartó



la	vista	 lo	más	rápido	que	pudo.	Ahora	estaba	a	salvo	y,	por	primera	vez	en	la
vida,	 Lada	 estaba	 orgullosa	 de	 él.	Mientras	Aron	 y	Andrei	 aullaban	 de	 dolor,
intentó	enfocarse	en	los	aspectos	positivos	para	ignorar	la	sensación	de	malestar
que	 le	 revolvía	 el	 estómago.	Necesitaba	y	quería	 que	 su	nodriza	 lo	 envolviera
entre	sus	brazos	y	lo	consolara,	lo	cual	también	lo	hacía	sentirse	avergonzado.
–Aun	así	–añadió	Lada,	al	 tiempo	que	contemplaba	el	 látigo	con	una	mirada

calculadora–.	Los	puños	son	más	veloces.
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Cuando	 Lada	 tenía	 doce	 años,	 una	 peste	 asoló	 la	 ciudad	 con	 el	 incesante
zumbido	de	mil	moscas	negras	y	azules.	Por	ese	motivo,	en	pleno	verano,	Vlad
decidió	 abandonar	 el	 castillo	 junto	 con	 Lada	 y	 Radu.	 Mircea,	 su	 fastidioso
hermano	mayor,	había	viajado	a	Transilvania	para	tratar	de	aliviar	las	tensiones.
Como	cabalgaba	al	lado	de	su	padre,	Lada	se	sentía	gloriosamente	visible.	Radu,
la	 nodriza	 y	 Bogdan	 iban	 por	 detrás	 de	 ellos	 y,	 a	 la	 zaga,	 iba	 el	 grupo	 de
guardianes	del	príncipe.	Mientras	su	padre	le	señalaba	diversas	características	de
la	 zona	 rural	 –tales	 como	 la	 presencia	 de	 una	 ruta	 secreta	 que	 subía	 por	 la
montaña,	 la	 existencia	 de	 un	 cementerio	 antiguo	 con	 personas	 olvidadas
marcadas	por	simples	piedras,	y	la	forma	en	que	los	campesinos	cavaban	surcos
para	que	el	agua	del	río	llegara	a	sus	cultivos–,	Lada	se	embebía	de	sus	palabras
con	mayor	sed	que	el	codicioso	suelo.
Al	llegar	a	la	pequeña	ciudad	de	Curtea	de	Arges,	se	detuvieron	para	presentar

sus	 respetos	 en	 la	 iglesia	 a	 la	 que	Vlad	 había	 concedido	 su	 patrocinio.	 Por	 lo
general,	 a	Lada	 le	 irritaba	 todo	 lo	que	estuviese	 relacionado	con	 la	 instrucción
religiosa.	A	pesar	de	que	asistía	a	la	iglesia	con	su	padre,	se	trataba	únicamente
de	 una	 obligación	 política	 que	 les	 otorgaba	 prestigio,	 ya	 que	 les	 permitía
acercarse	a	determinadas	familias.	Los	sacerdotes	cantaban	de	forma	soporífera,
la	 atmósfera	 era	 empalagosa	 y	 la	 tenue	 iluminación	 se	 filtraba	 de	 manera
opresiva	a	través	de	los	vitrales	de	colores.	Eran	ortodoxos,	pero,	como	su	padre
tenía	lazos	políticos	con	el	Papa	por	la	Orden	del	Dragón,	era	indispensable	que
ella	se	mantuviera	erguida,	escuchara	las	palabras	del	predicador	e	hiciera	todo
lo	necesario	para	quedar	bien	ante	los	demás.
Aquella	representación	causaba	a	Lada	un	profundo	malestar.
Sin	embargo,	en	esta	 iglesia,	el	nombre	de	su	padre	estaba	tallado	en	la	roca,



cubierto	de	una	lámina	de	oro	y	ubicado	junto	a	un	enorme	mosaico	de	Cristo	en
la	cruz,	lo	cual	la	hacía	sentirse	poderosa,	como	si	Dios	supiera	el	nombre	de	su
familia.
Algún	día,	ella	 lograría	construir	su	propia	 iglesia	y	Dios	 también	aprendería

su	nombre.
Continuaron	navegando	por	el	río	Arges,	que	se	adentraba	en	la	tierra	de	forma

zigzagueante	hasta	toparse	con	las	montañas.	En	algunos	tramos,	era	estrecho	y
violento	y,	en	otros,	amplio	y	calmo	como	el	cristal.	El	paisaje	era	de	un	verde
tan	intenso	que	parecía	negro,	y	de	las	pendientes	empinadas	sobresalían	piedras
y	cantos	rodados	de	color	gris	oscuro.	Hacía	más	frío	que	en	Tirgoviste,	ya	que
el	aire	 fresco	se	 impregnaba	en	 las	 rocas	y	en	el	musgo	y,	como	 las	montañas
eran	 tan	 escarpadas,	 el	 sol	 iluminaba	 a	 la	 compañía	 itinerante	por	pocas	horas
antes	 de	 quedar	 cubierta	 por	 las	 tinieblas.	 Había	 un	 aroma	 a	 pino,	 madera	 y
putrefacción.	 Pero	 incluso	 esta	 tenía	 olor	 más	 rico	 y	 saludable	 que	 la
podredumbre	escondida	de	Tirgoviste.
Una	tarde,	antes	de	que	el	viaje	llegara	a	su	fin,	Vlad	se	dirigió	hacia	un	árbol

de	 hoja	 perenne	 que	 se	 erguía	 al	 costado	 de	 un	 canto	 rodado.	 Una	 vez	 allí,
arrancó	una	rama,	la	olió	y	se	la	pasó	a	Lada	con	una	sonrisa,	que	la	hizo	sentir
plena	y	aturdida,	es	decir,	el	mismo	efecto	que	le	provocaba	el	aire	de	montaña.
Se	trataba	de	una	sonrisa	llena	de	paz,	que	nunca	antes	había	visto	en	el	rostro	de
su	padre	y,	como	era	la	destinataria	de	aquel	gesto,	su	corazón	comenzó	a	latir
con	alegría	frenética.
–Nosotros	somos	ese	árbol	–afirmó	él,	antes	de	continuar	camino.
Para	 que	 se	 detuviera,	 Lada	 tiró	 de	 las	 riendas	 de	 su	 caballo	 –que	 era	 una

criatura	 dócil,	 de	 color	 pardo–	 y	 se	 quedó	 estudiando	 aquel	 árbol	 que	 extraía
vida	de	las	rocas.	El	tronco	estaba	muy	retorcido	y	era	pequeño,	pero	sus	hojas
eran	 color	 verde	 y	 su	 presencia	 desafiaba	 las	 leyes	 de	 la	 gravedad.	De	 hecho,
crecía	en	medio	de	un	sector	en	el	que	no	prosperaba	nada	más.
Pese	a	que	Lada	no	sabía	si	su	padre	se	refería	a	ellos	dos	o	a	toda	la	región	de

Valaquia,	consideraba	que	Vlad	y	ella	se	habían	vuelto	indistinguibles.	Nosotros
somos	ese	árbol,	pensó,	al	tiempo	que	olía	la	perfumada	rama	que	llevaba	en	la



mano.	Desafiamos	a	la	muerte	y	crecemos	en	medio	de	ella.
Esa	 misma	 tarde	 llegaron	 a	 una	 aldea	 que	 se	 encontraba	 entre	 el	 río	 y	 las

montañas.	A	diferencia	 del	 castillo	 en	 el	 que	vivían,	 las	 casas	 del	 pueblo	 eran
simples	y	austeras,	pero	los	niños	correteaban	por	las	callejuelas,	había	pequeñas
parcelas	de	tierra	en	las	que	crecían	flores	de	diversos	tipos,	y	las	gallinas	y	las
ovejas	deambulaban	libremente.
–¿Y	 si	 hay	 ladrones?	 –preguntó	 Radu.	 En	 Tirgoviste,	 los	 animales	 estaban

enjaulados	y	siempre	había	alguien	encargado	de	cuidarlos.
–Aquí	 todos	 se	 conocen	 –la	 nodriza	 hizo	 un	 movimiento	 con	 el	 brazo	 para

abarcar	toda	la	aldea–.	¿Quién	sería	capaz	de	robar	a	su	vecino?
–Nadie,	porque	lo	atraparían	de	inmediato	y	lo	castigarían	–agregó	Lada.
–Yo	diría	que	es	porque	se	cuidan	los	unos	a	los	otros	–Radu	le	frunció	el	ceño.
Les	dieron	de	comer	hogazas	de	pan	tostado	y	un	pollo	que	estaba	dorado	por

fuera	y	caliente	por	dentro.	Lada	no	sabía	si	se	debía	al	largo	viaje	o	al	aroma	a
verde	 que	 los	 rodeaba,	 pero	 hasta	 el	 sabor	 de	 la	 comida	 era	 más	 delicioso	 y
auténtico	que	en	su	ciudad	natal.
A	 la	 mañana	 siguiente,	 Lada	 despertó	 temprano	 porque	 la	 paja	 que	 estaba

debajo	de	la	cama	le	había	atravesado	el	vestido	a	la	altura	de	la	espalda	y,	como
la	nodriza	roncaba	y	Bogdan	y	Radu	estaban	acurrucados	en	un	rincón	como	dos
cachorros,	aprovechó	para	escapar	por	la	ventana.
Como	 la	 cabaña	 –que	 era	 la	 más	 hermosa	 de	 la	 aldea	 por	 su	 calidez	 y

limpieza–	estaba	junto	a	la	entrada	del	bosque,	la	niña	solo	tuvo	que	dar	algunos
pasos	para	 ingresar	en	un	mundo	nuevo	y	secreto,	por	el	que	se	filtraban	luces
verdes	 y	 el	 constante	 zumbido	 de	 insectos	 invisibles.	 Debajo	 de	 sus	 pies
descalzos,	 el	 suelo	 estaba	 húmedo	 por	 el	 rocío	 de	 la	 mañana	 y	 plagado	 de
babosas	 rayadas	 del	 tamaño	 de	 su	 dedo	 índice.	 La	 niebla	 se	 aferraba	 a	 las
secciones	de	los	árboles	y	le	daba	la	bienvenida	con	sus	invisibles	zarcillos.	Ella
tomó	una	senda	precaria	y	comenzó	a	subir	 lentamente	en	dirección	a	 la	punta
más	cercana	de	la	sólida	piedra	gris.
Allí	arriba	estaban	las	ruinas	de	una	antigua	fortaleza	que	se	había	derrumbado

tiempo	atrás	y	que,	de	alguna	manera,	se	burlaban	de	ella	a	través	de	la	niebla	y



la	instaban	a	acercarse.
Aunque	no	pudiera	 explicar	 el	porqué	de	aquella	 extraña	 llamada,	 sintió	que

debía	responderla	lo	antes	posible.
Por	lo	tanto,	empezó	a	trepar	por	un	pequeño	barranco	y	luego	por	la	ladera	de

la	 roca,	 pero,	 de	 un	momento	 a	 otro,	 se	 le	 resbaló	 el	 pie	 y,	 con	 la	 respiración
entrecortada,	aplastó	el	rostro	contra	la	piedra,	la	cual	estaba	repleta	de	restos	de
estacas	oxidadas	que,	tiempo	atrás,	habrían	sido	el	sostén	de	algún	puente.	Lada
se	 fue	aferrando	a	una	y	a	otra	hasta	que	pudo	 lanzarse	 sobre	 los	deteriorados
vestigios	de	una	pared.	Al	atravesar	los	cimientos,	se	le	incrustaron	en	los	pies
varios	 fragmentos	de	 ladrillos	y	 argamasa.	En	el	 borde,	 donde	ya	ni	 quedaban
restos	del	muro,	había	una	plataforma	empedrada	que	 estaba	 suspendida	 sobre
un	 espacio	 vacío.	 Cuando	 echó	 un	 vistazo	 al	 Arges,	 que	 desde	 allí	 era	 un
minúsculo	arroyo,	y	a	 la	aldea,	cuyas	casas	eran	meras	piedritas,	el	corazón	 le
comenzó	a	latir	con	fuerza.	Como	la	luz	del	sol	alcanzaba	las	cimas	opuestas,	se
reflejaba	directamente	sobre	ella,	y	 transformaba	 las	motas	de	aire	en	oro,	y	 la
niebla,	en	brillantes	gotas	del	color	del	arcoíris.	De	pronto,	le	llamó	la	atención
una	flor	púrpura	y	puntiaguda	que	crecía	de	los	antiguos	cimientos.	Por	lo	tanto,
la	arrancó	de	raíz,	la	colocó	debajo	de	la	luz	y	la	presionó	contra	su	mejilla.
Inmediatamente	después,	la	invadió	una	especie	de	arrebato	y	quedó	extasiada;

sentía	 que	 ese	 momento,	 esa	 montaña	 y	 esa	 luz	 solar	 habían	 sido	 creados
exclusivamente	para	ella.	La	única	vez	que	había	estado	cerca	de	experimentar
aquella	 sensación	 de	 júbilo	 –que	 era	 una	 mezcla	 de	 ardor	 y	 claridad	 que	 le
invadía	el	pecho–	había	sido	cuando	su	padre	se	había	sentido	orgulloso	de	ella.
Pero,	 en	 esta	 oportunidad,	 el	 sentimiento	 era	 diferente,	 más	 profundo	 y
arrollador,	 ya	que	 la	misma	Valaquia,	 su	 tierra	 y	 su	madre,	 le	 estaba	dando	 la
bienvenida.	Esa	era	la	forma	en	que	uno	debía	sentirse	en	la	iglesia.	Pese	a	que
nunca	 había	 experimentado	 el	 contacto	 con	 el	 espíritu	 divino	 entre	 las	 cuatro
paredes	del	templo,	en	medio	de	aquel	campo	y	sobre	aquel	peñasco	se	sentía	en
paz,	con	un	propósito	claro	y	un	fuerte	sentido	de	pertenencia.	Definitivamente,
esa	era	la	gloria	de	Dios.
Era	la	tierra	de	Valaquia	y	era	suya.



Una	vez	que	el	sol	había	cruzado	casi	 todo	el	despeñadero	y	estaba	a	punto	de
desaparecer	 detrás	 de	 la	 montaña,	 Lada	 emprendió	 el	 viaje	 de	 regreso,	 que
resultó	ser	más	complicado	que	la	subida,	ya	que	su	andar	era	menos	seguro	y	el
impulso	para	llegar	a	destino	era	más	débil.
Cuando	entró	en	la	aldea	–completamente	cansada	y	hambrienta–	se	topó	con

la	nodriza	que	estaba	fuera	de	sí	y	no	cesaba	de	regañarla.	Radu	estaba	enfadado
porque	les	había	arruinado	el	día,	y	Bogdan	refunfuñaba	porque	ella	no	lo	había
llevado	consigo.
Sin	embargo,	a	Lada	no	le	importaban	las	reprimendas	de	ellos.	Lo	único	que

deseaba	era	contarle	a	su	padre	la	sensación	que	la	había	invadido	en	medio	de
las	 montañas	 y	 cómo	 su	 madre	 Valaquia	 la	 había	 envuelto	 entre	 sus	 brazos,
otorgándole	 luz	 y	 calidez.	Estaba	 rebosante	 de	 alegría	 y	 sabía	 que	 su	 padre	 la
comprendería	a	la	perfección	e,	incluso,	estaría	orgulloso	de	ella.
Pero	la	verdad	era	que	Vlad	no	se	había	percatado	de	la	ausencia	de	la	niña	y,

durante	la	cena,	no	dejó	de	quejarse	del	dolor	de	cabeza	que	tenía.	Lada	tuvo	que
ocultar	 la	flor	debajo	de	 la	mesa	y,	antes	de	 irse	a	dormir,	 la	colocó	dentro	del
pequeño	 libro	de	santos	que	 la	nodriza	 le	había	empacado,	 junto	a	 la	 rama	del
árbol	de	hoja	perenne.
Al	 día	 siguiente,	 su	 padre	 partió	 para	 ocuparse	 de	 negocios	 en	 alguna	 otra

región.
A	pesar	de	todo,	aquel	fue	el	mejor	verano	de	la	vida	de	Lada.	Cuando	su	padre
se	 marchó,	 partió	 con	 él	 la	 desesperación	 que	 sentía	 por	 complacerlo:	 ella
aprovechó	para	zambullirse	en	el	río	con	Bogdan	y	Radu,	trepar	árboles	y	rocas
y	atormentar	a	los	niños	de	la	aldea,	quienes	también	le	devolvían	los	tormentos.
Junto	con	Bogdan,	crearon	un	idioma	secreto,	que	era	una	versión	bastarda	de

su	lengua	nativa,	mezclada	con	un	poco	de	latín,	húngaro	y	sajón.	Cada	vez	que
Radu	 les	 preguntaba	 si	 podía	 jugar	 con	 ellos,	 le	 respondían	 en	 aquel	 lenguaje
complejo	 y	 distorsionado	 y,	 como	 él	 solía	 reaccionar	 con	 un	 llanto	 de
frustración,	 esto	 les	 confirmaba	 la	 sabia	 decisión	 de	 dejar	 de	 lado	 a	 ese	 niño
llorón.



Un	día,	cuando	estaba	en	el	punto	más	alto	del	lado	de	una	montaña,	Bogdan
declaró	que	tenía	la	intención	de	casarse	con	ella.
–¿Por	qué	nos	casaríamos?	–preguntó	Lada.
–Porque	no	existen	chicas	tan	divertidas	como	tú.	Detesto	a	todas,	menos	a	ti.
De	 forma	 imprecisa,	 Lada	 ya	 sabía	 que	 su	 futuro	 giraría	 en	 torno	 al

matrimonio,	 pero,	 como	 su	 madre	 había	 regresado	 a	 Moldavia	 hacía	 mucho
tiempo	–o	se	había	dado	a	la	fuga,	dependiendo	de	los	rumores	que	Lada	había
logrado	 escuchar–,	 no	 tenía	 a	 quién	 preguntarle	 sobre	 esos	 temas.	 La	 nodriza,
por	su	parte,	se	limitaba	a	chasquear	la	lengua	y	a	decir	que	a	cada	día	le	basta
su	aflicción,	por	lo	que	la	niña	infería	que	el	matrimonio	era	algo	nocivo.
Solía	imaginarse	la	silueta	borrosa	de	un	hombre	que	la	esperaba	en	un	altar	de

piedra	y	que,	en	el	preciso	instante	en	el	que	le	diera	su	mano,	le	arrebataría	todo
lo	que	ella	había	ganado	por	sí	misma.	Ella	ardía	de	odio	con	la	sola	idea	de	ese
hombre	 que	 la	 esperaba.	 Que	 la	 esperaba	 para	 obligarla	 a	 arrastrarse.	 Sin
embargo,	 la	verdad	era	que,	 si	 tenía	que	elegir	a	alguien	para	casarse,	Bogdan
sería	el	indicado.
–Está	 bien,	 pero	 solamente	 si	 acordamos	 que	 yo	 siempre	 estaré	 a	 cargo	 de

todo.
–¿Y	qué	diferencia	hay	entre	eso	y	nuestra	situación	actual?	–rio	él.
–Deberíamos	 casarnos	 ahora	 mismo	 –después	 de	 golpear	 a	 Bogdan	 en	 el

hombro,	Lada	sintió	 la	necesidad	de	eliminar	de	su	mente	aquella	 terrorífica	y
borrosa	 imagen	 del	 hombre	 del	 altar.	 Allí,	 en	 esa	 montaña,	 el	 escenario	 era
perfecto.
–¿Cómo?
–Dame	tu	mano.
Él	 obedeció	 y,	 cuando	Lada	 comenzó	 a	 pasar	 el	 cuchillo	 por	 la	 palma	de	 su

mano	 y	 la	 de	 él,	 el	 niño	 empezó	 a	 silbar	 de	 dolor.	 Sin	 prestarle	 atención,	 ella
juntó	ambas	manos,	pequeñas	y	sucias,	y	la	sangre	empezó	a	fundirse.
–En	esta	montaña,	con	mi	madre	Valaquia	de	 testigo,	me	uno	a	Bogdan	para

siempre.
–En	esta	montaña,	con	la	madre	de	Lada,	que	está	hecha	de	rocas	y	árboles,	y



que	nos	está	mirando,	me	uno	a	Lada	para	siempre	–él	sonrió,	con	las	enormes
orejas	enrojecidas	e	iluminadas	por	el	sol	poniente.
–Y	yo	estoy	a	cargo	de	todo	–ella	le	presionó	la	mano	con	mayor	fuerza.
–Y	tú	estás	a	cargo	de	todo	–una	vez	que	se	soltaron,	Bogdan	se	sentó	sobre	la

tierra	y	frunció	el	ceño	con	perplejidad	y	desilusión–.	¿Y	ahora	qué?
–¿Cómo	voy	a	saberlo?	Nunca	antes	me	había	casado	con	alguien.
–Deberíamos	besarnos.
Lada	se	encogió	de	hombros	con	indiferencia	y	acercó	su	boca	a	la	de	Bogdan,

cuyos	 labios	 eran	 suaves	 y	 cálidos.	 Desde	 esa	 distancia,	 los	 rasgos	 de	 él	 se
volvieron	 borrosos.	 Como	 parecía	 que	 tenía	 tres	 ojos,	 ella	 se	 echó	 a	 reír	 y	 él
también.	Durante	el	resto	de	la	tarde,	permanecieron	con	las	narices	presionadas
una	contra	la	otra,	mientras	discutían	lo	monstruosos	que	se	veían	por	tener	un
ojo	de	más	o	de	menos,	y	por	cualquier	otro	truco	que	les	jugara	la	vista.
No	volvieron	a	hablar	de	la	boda,	pero	las	heridas	de	las	manos	tardaron	varias

semanas	en	cicatrizar.
Cuando	 finalmente	 regresaron	 a	 Tirgoviste,	 luego	 de	 inagotables	 jornadas

verdes	y	doradas,	experimentaron	la	sensación	opuesta	a	la	del	regreso	al	hogar.
Lada	añoraba	lo	que	había	dejado	atrás,	pero	se	prometió	a	sí	misma	que,	algún
día,	volvería	a	Arges	y	restauraría	la	fortaleza	de	la	montaña,	para	ir	a	vivir	allí
con	su	padre,	Bogdan	y,	tal	vez,	con	Radu.
Aquel	 sitio	 sería	mucho	mejor	 que	Tirgoviste.	De	hecho,	 cualquier	 lugar	 era

mejor	que	Tirgoviste.
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Radu,	que	tenía	once	años	y	continuaba	siendo	demasiado	pequeño	para	su	edad,
pateó	 la	 capa	 de	 nieve	 que	 se	 había	 formado.	 Tenía	 frío	 y	 estaba	 aburrido	 y
enfadado.	Con	gritos	de	júbilo,	Lada	y	Bogdan	pasaron	volando	junto	a	él	sobre
el	viejo	escudo	de	metal	en	el	que	apenas	entraban	ambos.	Una	vez	que	llegaron
al	pie	de	la	colina,	bajaron	de	un	salto	y	corrieron	a	toda	velocidad	hasta	que	se
detuvieron	a	orillas	del	 río.	Habían	 tardado	siglos	en	arrastrar	hacia	 la	cima	el
pesado	escudo	que	habían	robado	y,	pese	a	que	Radu	 los	había	ayudado,	no	 le
habían	permitido	descender	con	ellos.
Mientras	 Lada	 y	 Bogdan	 ascendían	 la	 colina	 para	 disfrutar	 de	 otra	 ronda,

parloteaban	 en	 la	 lengua	 secreta,	 convencidos	 de	 que	 Radu	 todavía	 no	 los
entendía.
–Míralo	 –rio	Bogdan,	 cuyas	 orejas	 estaban	 rojas	 por	 el	 frío–.	Creo	 que	 va	 a

llorar.
–Él	siempre	llora	–respondió	Lada,	sin	molestarse	en	echar	un	vistazo	a	Radu.
Por	supuesto	que,	de	inmediato,	el	rostro	de	Radu	se	cubrió	de	lágrimas.	Sentía

un	profundo	odio	por	Bogdan.	Si	aquel	estúpido	patán	no	estuviera	allí,	Lada	se
estaría	deslizando	por	la	colina	con	él	y	también	le	confiaría	sus	secretos.
Radu	 se	 alejó	 dando	 fuertes	 pisotones	 sobre	 la	 nieve,	 contra	 la	 que	 el	 sol

reflejaba	 una	 potente	 luz	 anaranjada.	 Si	 lo	 veían	 con	 lágrimas	 en	 los	 ojos,
echaría	 la	 culpa	a	 la	 luz	del	 sol,	pero	 lo	más	probable	era	que	 todos	 se	dieran
cuenta	 de	 la	 verdad.	 En	 la	 ribera	 del	 río,	 el	 agua	 se	 había	 congelado	 y	 había
varios	niños	–algunos	de	su	edad	y	otros	mayores–	que	jugaban	sobre	el	hielo.	Él
se	les	acercó,	fingiendo	que	tenía	que	ir	en	esa	dirección,	pero	lo	cierto	era	que
quería	 que	 lo	 invitaran	 a	 jugar	 con	 ellos.	Lo	deseaba	 con	 tanta	 intensidad	que
aquello	lo	lastimaba	más	que	los	dedos	que	se	le	habían	entumecido	por	el	frío.



–Al	que	se	atreva	a	caminar	hasta	la	mitad	del	río,	le	daré	un	pastel	hecho	con
miel	–exclamó	el	niño	mayor	que,	aunque	tuviera	los	pies	descalzos	envueltos	en
paños,	se	mantenía	erguido	al	igual	que	cualquier	boyardo.
–Mentiroso	 –respondió	 una	 pequeña	 niña	 con	 trenzas	 largas	 que	 le	 colgaban

del	pañuelo	que	llevaba	alrededor	de	la	cabeza–.	Nunca	tienes	nada	para	comer,
Costin.
–Puedo	llegar	más	lejos	que	cualquiera	de	ustedes	–el	niño	alzó	el	mentón	y,

por	el	gesto	que	hizo	con	la	boca,	se	hizo	visible	el	enojo	y	la	furia	que	sentía–.
¿Quién	es	lo	suficientemente	valiente	como	para	aceptar	el	desafío?
–Yo	 –dijo	 Radu,	 pero	 ni	 bien	 lo	 pronunció,	 se	 arrepintió	 por	 completo.

Cauteloso	por	naturaleza,	Radu	solía	apartarse	de	todo	riesgo	posible	por	temor	a
salir	lastimado,	y	esa	era	la	razón	por	la	que	Bogdan	y	Lada	siempre	se	burlaban
de	él.	Definitivamente,	adentrarse	en	un	río	congelado	no	era	algo	que	elegiría
hacer	por	voluntad	propia.
Cuando	escuchó	que	Bogdan	lanzaba	un	grito	de	júbilo	por	detrás	de	él,	estuvo

a	punto	de	retroceder,	pero	en	cambio,	dio	un	paso	hacia	delante.
El	grupo	de	chicos	miró	en	 rededor,	 reparando	en	 la	sola	presencia	de	Radu.

Costin,	por	su	parte,	entrecerró	los	ojos	para	observar	las	prendas	refinadas	del
niño	y	se	detuvo	especialmente	en	 las	botas	de	cuero.	Radu	no	solo	quería	ser
amigo	de	Costin,	sino	que,	sin	siquiera	saberlo,	deseaba	ser	Costin,	ser	capaz	de
mirar	a	los	ojos	a	los	demás,	aunque	no	supiera	sus	nombres,	y	no	sentir	temor	ni
vergüenza.
Costin	volvió	a	acomodar	el	 labio	superior	y	Radu	sintió	un	repentino	temor,

más	profundo	que	el	 que	 le	generaba	 la	posibilidad	de	 enfrentar	 el	 río	helado.
Tenía	miedo	de	que	Costin	 lo	 ignorara	o	 lo	 echara	de	 allí,	 y,	más	 aún,	 de	que
aquellos	chicos	lo	miraran	y	se	dieran	cuenta	de	que	no	valía	la	pena	perder	el
tiempo	con	él.
–Si	llegas	más	lejos	que	yo,	te	daré	mis	botas	–dijo	Radu,	desesperado.
–¿Lo	juras?	–Costin	levantó	las	cejas	y	su	expresión	se	tornó	maliciosa.
–Por	todos	los	santos.
La	mitad	de	los	allí	presentes	estaba	horrorizada	y	la	otra	mitad,	impresionada



con	la	impetuosa	e	inapropiada	declaración	de	Radu.	Como	existían	más	santos
de	 los	que	él	pudiera	 recordar,	era	consciente	de	que	se	 trataba	de	una	apuesta
demasiado	importante	y	también	sabía	que	no	debía	invocarlos	en	una	situación
semejante.	 Sin	 embargo,	 permaneció	 erguido,	 mientras	 imitaba	 la	 agresiva
mirada	fija	de	Costin.
–¿Y	si	 tú	 llegas	más	lejos	que	yo?	–el	 tono	de	voz	de	Costin	dejaba	entrever

que	aquella	opción	sería	imposible.
–El	pastel	de	miel	–Radu	sonrió,	siguiéndole	la	corriente.
Después	de	que	Costin	asintiera,	ambos	se	adentraron	en	el	río.	A	la	distancia

que	se	encontraban	de	 la	orilla,	el	hielo	era	de	un	color	blanco	opaco	y	estaba
cubierto	de	pequeños	guijarros.	Para	tratar	de	tantear	el	terreno,	Radu	deslizó	los
pies	de	un	lado	hacia	el	otro	con	cierta	vacilación.
Costin	 lanzó	 una	 carcajada	 y,	 con	 los	 pies	 envueltos	 en	 telas,	 patinó	 hacia

adelante,	 como	 si	 lo	hubiera	hecho	un	millón	de	veces,	 lo	 cual	probablemente
sería	 cierto.	 Radu	 continuó	 avanzando,	 al	 tiempo	 que	 estudiaba	 a	 Costin	 con
detenimiento	y,	pese	a	que	progresaba	bastante,	aún	seguía	muy	por	detrás	de	su
contrincante.	Sin	embargo,	Radu	no	tenía	 intención	alguna	de	ganar	el	desafío,
ya	que	 estaba	 seguro	de	que	 el	muchacho	no	 tenía	ningún	pastel	 de	miel	 para
ofrecer.	 Además,	 había	 aprendido	 que,	 cuando	 la	 gente	 no	 satisfacía	 sus
expectativas,	se	avergonzaba	o	se	enfadaba	y,	como	sospechaba	que	Costin	era
de	los	que	se	enojaban,	prefería	evitar	que	eso	ocurriera,	ya	que	su	objetivo	no
era	ser	su	enemigo,	sino	su	amigo.
De	 todas	maneras,	 tenía	otro	par	de	botas	en	su	casa	y,	aunque	 la	nodriza	 lo

regañara,	 no	 se	 lo	 iba	 a	 contar	 a	 su	 padre.	 Además,	 después	 de	 una	 buena
reprimenda,	la	mujer	lo	trataría	de	forma	amable	y	bondadosa.
Cuando	ya	se	habían	alejado	bastante	de	la	margen	del	río,	se	abrió	una	grieta

en	el	suelo	y	Radu	se	paralizó.
–El	centro	está	por	aquí,	cobarde	–Costin	se	volvió	hacia	atrás	y	lo	observó	con

los	ojos	brillantes	y	la	frente	en	alto,	pero,	ni	bien	dio	unos	pasos	hacia	adelante,
se	oyó	un	fuerte	crujido	y	el	chico	atravesó	el	hielo.
–¡Costin!	 –gritó	Radu,	mientras	 se	 acercaba	 al	 borde	 de	 la	 rajadura.	 El	 niño



volvió	a	aparecer	e	intentó	aferrarse	a	la	superficie	con	desesperación.	Radu	se
dejó	caer	sobre	su	estómago	y	corrió	hacia	adelante,	pero	cuando	estaba	a	punto
de	 sujetar	 las	 manos	 del	 niño,	 escuchó	 que	 el	 hielo	 que	 estaba	 debajo	 de	 él
comenzaba	a	debilitarse.
De	inmediato,	alguien	lo	tomó	del	tobillo	y	lo	arrastró	hacia	atrás.
–¡Espera!	–exclamó	él,	que	continuaba	con	los	brazos	extendidos	en	dirección

a	Costin,	quien	había	logrado	impulsar	su	barriga	hacia	afuera,	pero	que	seguía
con	el	resto	del	cuerpo	inmerso	en	el	agua.	Cuando	iba	a	alcanzar	las	manos	de
Radu,	ya	era	demasiado	tarde	porque	habían	apartado	al	niño	de	allí.	Costin	tenía
el	rostro	pálido	como	el	hielo	y	los	ojos	abiertos	de	par	en	par	por	el	temor	que
lo	invadía.
»¡Espera,	 espera!	 ¡Tenemos	 que	 ayudarlo!	 –Radu	 trataba	 de	 ponerse	 de	 pie,

pero	sentía	que	otra	mano	lo	aferraba	del	tobillo	y	lo	lanzaba	hacia	abajo.	Como
consecuencia,	se	golpeó	el	mentón	contra	el	hielo,	se	mordió	la	lengua	y	su	boca
se	 le	 llenó	de	 sangre.	A	continuación,	 lo	arrojaron	contra	 la	margen	del	 río,	 al
mismo	tiempo	que	Lada	le	daba	bofetadas	en	el	rostro.
–¿En	qué	estabas	pensando?	–le	gritó	ella.
–¡Tenemos	que	ayudarlo!
–¡No!
–¡Se	va	a	ahogar!	¡Déjenme	ir!
–¡Podrías	haber	muerto!	–ella	lo	sujetó	del	cuello	y	lo	sacudió.
–¡Él	va	a	morir!
–¡Él	no	es	nada!	Tu	vida	vale	cien	veces	más	que	 la	de	él,	 ¿lo	comprendes?

Nunca	más	la	pongas	en	riesgo	para	salvar	la	de	otra	persona.
Ella	continuaba	zarandeándolo	y	agitándole	 la	cabeza	para	que	él	no	pudiera

observar	el	río	y	ver	si	Costin	se	había	salvado	o	no.	Radu	escuchaba	los	gritos
de	 los	 otros	 niños,	 pero	 sonaban	 muy	 distantes	 debajo	 de	 los	 latidos	 de	 su
corazón.	 Finalmente,	 echó	 un	 vistazo	 a	 Lada,	 pero,	 en	 vez	 de	 mostrarse
enfadada,	 lucía…	distinta.	 Lada	 tenía	 los	 ojos	 cubiertos	 de	 lágrimas,	 como	 se
veían	los	suyos	cuando	ella	se	burlaba	de	él.
–Nunca	vuelvas	a	hacer	algo	así	–se	incorporó	y	lo	ayudó	a	levantarse.



Bogdan	 tomó	 su	 otro	 brazo	 y	 lo	 alejaron	 de	 aquel	 escenario.	 Cuando	 Radu
intentó	mirar	 hacia	 atrás,	Lada	 lo	 sujetó	 del	 cuello,	 obligándolo	 a	mantener	 la
vista	hacia	el	frente.	Pese	a	que	esperaba	que	ella	le	gritara	o	caminara	delante	de
él	durante	el	largo	regreso	al	hogar,	Lada,	en	cambio,	se	mantuvo	a	su	lado	y	en
silencio.
–Él	está	bien	–expresó	 finalmente,	 luego	de	escuchar	 los	 resoplidos	de	Radu

durante	varios	minutos–.	Pudo	salir	del	agua.
–¿De	veras?	–Radu	no	cesaba	de	temblar,	pero	se	sintió	esperanzado.
–Siéntate	 –Lada	 señaló	 el	 escudo	 de	metal	 e	 hizo	 que	Bogdan	 acomodara	 a

Radu	 sobre	 él.	 Segundos	 después,	 como	 empezó	 a	 insultar	 a	 Bogdan	 con
términos	muy	ocurrentes,	Radu	se	olvidó	de	Costin	y	se	echó	a	reír	a	carcajadas.
Aquella	 noche,	 mientras	 cenaban	 delante	 del	 fuego,	 ella	 se	 sentó	 junto	 a	 su
hermanito,	 lo	 pellizcó	 en	 repetidas	 oportunidades	 y,	 durante	 toda	 la	 comida,
estuvo	atenta	a	él.
Cuando	ella	creyó	que	él	se	había	quedado	dormido,	entró	sigilosamente	en	su

habitación.	 Radu	 la	 oyó,	 ya	 que	 solía	 dormir	 poco	 porque	 siempre	 estaba
preocupado	 por	 algo,	 pero	 permaneció	 inmóvil	 y	 expectante,	 mientras	 su
hermana	se	sentaba	junto	a	su	cama.
–Eres	mío	 –después	 de	 un	 largo	 rato	 en	 el	 que	 se	 quedó	 observándolo	 en

silencio,	ella	le	puso	una	mano	en	el	hombro	y	susurró	aquellas	dos	palabras.
Radu	se	había	quedado	pensando	en	la	forma	en	que	Lada	le	había	dicho	que

Costin	había	escapado	del	río.	Por	el	tono	de	voz	y	la	falta	de	mordacidad,	estaba
casi	 seguro	 de	 que	 le	 había	mentido.	 Envuelto	 en	 la	 cálida	 seguridad	 de	 estar
junto	a	su	hermana,	finalmente	concilió	el	sueño,	pero	lo	atosigaba	la	culpa	que
sentía	 por	 la	 felicidad	 que	 le	 había	 brindado	 aquel	 día	 y	 que	 aún	 le	 seguiría
brindando.
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La	primavera	 siguiente	 al	 episodio	en	el	que	había	 estado	a	punto	de	perder	 a
Radu	por	el	desafío	en	el	río	congelado,	Lada	estaba	acostada	de	espaldas	con	la
mirada	fija	en	las	ramas	frondosas	que	tenía	sobre	la	cabeza,	las	cuales	estaban
entrelazadas	 entre	 sí	 de	modo	 tal	 que	 todo	 quedaba	 teñido	 de	 un	 color	 verde
vibrante.	 El	 tutor	 continuaba	 hablando	 en	 tono	 monocorde	 –aquel	 día	 tenían
clase	de	latín–,	y	Radu	repetía	todo,	aplicado	a	la	tarea.	El	niño	estaba	cerca	de
los	doce	años	de	edad	y	ella,	de	los	trece.	A	Lada,	el	paso	de	los	años	le	infundía
terror.	 Evidentemente,	 todavía	 no	 estaba	 en	 su	mejor	momento.	 Si	 bien	 había
pasado	bastante	tiempo,	aún	le	quedaba	un	largo	camino	por	recorrer.
Pero	después	de	siete	años	de	estudio	–siete	años	en	aquella	ciudad	y	en	aquel

castillo–,	 ya	 sabía	 leer,	 escribir	 y	 hablar	 en	 latín	 –que	 era	 el	 idioma	 de	 los
contratos,	de	las	cartas	y	de	Dios–	tan	bien	como	cualquiera,	y	lo	pronunciaba	de
forma	 solemne	 y	 rígida.	 Al	 valaco,	 por	 el	 contrario,	 se	 lo	 consideraba	 un
lenguaje	 inferior,	 cuya	utilización	 era	más	oral	 que	 escrita.	Pero	 ¡qué	hermosa
cadencia	tenía	cuando	uno	lo	hablaba!
–Ladislav	 –exclamó	 el	 tutor,	 que	 era	 un	 hombre	 joven	 y	 sin	 barba,	 ya	 que,

como	 no	 era	 dueño	 de	 ninguna	 tierra,	 no	 le	 permitían	 que	 se	 dejara	 crecer	 el
vello	facial.	Lada	lo	encontraba	insoportable,	pero	su	padre	insistía	en	que	ella	se
instruyera	 junto	 con	 Radu.	 En	 efecto,	 las	 palabras	 de	 Vlad	 habían	 sido	 las
siguientes:	Educar	 a	 un	 gusano	 que	 no	 para	 de	 lloriquear	 es	 un	 desperdicio,
pero	 al	 menos	 podemos	 incluir	 a	 Lada,	 cuyo	 cerebro	 vale	 la	 pena	 moldear.
Lástima	que	sea	mujer.
Más	 grande,	 más	 fuerte	 y	 más	 inteligente.	 Independientemente	 de	 todos	 los

años	que	habían	transcurrido,	ella	no	había	olvidado	las	razones	por	las	que	su
padre	 le	 había	 dicho	 que	 no	 podría	 golpearlo.	Desde	 aquel	 entonces,	 se	 había
propuesto	ganarse	su	amor	y	demostrarle	que	ella	también	podría	llegar	a	reunir
esas	 tres	 cualidades.	 Como	 estaba	 segura	 de	 que,	 una	 vez	 que	 alcanzara	 la
inteligencia,	 la	 grandeza	 y	 la	 fuerza	 supremas,	 su	 padre	 la	miraría	 con	mayor



orgullo	y	estima	que	a	Mircea	–su	hermano	mayor–,	perseguía	aquel	objetivo	sin
descanso	alguno.	El	muchacho,	que	era	el	heredero	del	trono,	ya	era	un	adulto	de
veinte	años.	Se	dedicaba	a	organizar	campañas	cuando	las	batallas	lo	requerían;
intercedía	en	los	conflictos	entre	las	familias	de	los	boyardos;	y	comía,	planeaba
cosas	y	cabalgaba	junto	a	su	padre.	Era	la	mano	derecha	de	Valaquia;	esa	mano
que	siempre	jalaba	de	los	cabellos,	pellizcaba	la	piel	y	buscaba	formas	sutiles	de
lastimar	que	nadie	podía	ver.
Y	algún	día	llegaría	a	ser	príncipe.
Si	vivía	lo	suficiente.
Pero,	antes	de	que	eso	ocurriera	y	que	fuera	demasiado	tarde,	Lada	ocuparía	el

lugar	de	Mircea	 en	el	 corazón	de	 su	padre.	Aquel	día	 en	 el	que	Vlad	 le	había
devuelto	el	cuchillo	y	la	había	nombrado	hija	de	Valaquia,	había	sido	la	primera
vez	que	él	la	había	mirado	de	verdad.	Ella	recordaba	aquel	momento	con	gozo	y
agonía,	sentimientos	que,	desde	ese	entonces,	habían	ido	en	aumento.
Lada	repitió	en	latín	la	última	frase	que	había	pronunciado	su	tutor	y,	además,

la	dijo	en	húngaro	y	en	turco.
–Muy	 bien	 –el	 maestro	 se	 desplazó	 con	 incomodidad	 sobre	 el	 taburete	 de

madera	 que	 siempre	 llevaba	 consigo–.	 Aunque	 creo	 que	 sería	 mejor	 que
estudiáramos	dentro	de	la	casa.
El	tutor	anterior	le	había	dado	una	bofetada	por	haber	preguntado	si	podían	ir	a

estudiar	afuera	y	ella,	como	consecuencia,	le	había	quebrado	la	nariz.	El	actual,
por	el	contrario,	se	limitaba	a	hacer	comentarios	que	ella	solía	ignorar.
–Esta	es	mi	tierra	–Lada	se	puso	de	pie,	estiró	los	brazos	sobre	la	cabeza	y,	con

los	 movimientos	 que	 hizo,	 las	 rígidas	 mangas	 se	 le	 tensionaron.	 Como	 no	 le
gustaba	quedarse	en	el	castillo	para	estudiar,	 todos	 los	días	 los	obligaba	a	salir
del	centro	de	 la	ciudad	amurallada	y	a	alejarse	de	 las	viviendas	más	pequeñas,
las	chozas	y	las	sórdidas	periferias	que	se	aferraban	a	la	vida	de	la	capital,	para
ingresar	en	 la	verde	y	fresca	campiña.	Mientras	ella	y	Radu	estudiaban	bajo	 la
sombra	de	los	densos	y	pálidos	árboles,	los	caballos	se	quedaban	en	los	campos
brillantes	repletos	de	flores	púrpuras.
–La	 tierra	 no	 es	 tuya	 –con	 una	 rama,	 Radu	 raspó	 la	 tierra	 para	 escribir	 los



verbos	en	latín.
–¿Acaso	no	estamos	en	Valaquia?
Radu	asintió,	con	una	mancha	de	lodo	en	la	nariz	que	lo	hacía	lucir	pequeño	y

ridículo,	 lo	 cual	 irritaba	 a	 Lada.	 Como	 si	 fuera	 un	 apéndice	 de	 la	 vida	 de	 su
hermana,	él	nunca	se	apartaba	de	su	lado	y	ella	no	sabía	qué	sentir	al	respecto.
En	algunas	oportunidades,	cuando	él	sonreía	como	si	el	sol	se	hubiera	reflejado
sobre	un	arroyo	o	cuando	ella	lo	observaba	antes	de	que	se	quedara	dormido,	la
invadía	un	dolor	inexplicable	que	la	llenaba	de	temor.
–Siéntate	 derecho	 –lo	 tomó	del	mentón	 y	 le	 limpió	 nariz	 con	 su	 camisa	 con

tanta	malicia,	 que	 él	 se	 echó	 a	 llorar	 e	 hizo	 unos	movimientos	 para	 tratar	 de
liberarse,	pero	ella	presionó	con	más	fuerza–.	Estamos	en	Valaquia	y	yo	soy	la
hija	de	Valaquia.	Nuestro	padre	es	el	príncipe	de	Valaquia.	Esta	es	mi	tierra.
Finalmente,	Radu	 dejó	 de	 forcejear	 y,	 con	 los	 ojos	 cubiertos	 de	 lágrimas,	 se

limitó	a	mirarla	fijo.	Su	hermano	era	tan	hermoso	que,	cuando	caminaban	por	las
calles,	las	mujeres	se	detenían	para	admirarlo.	De	hecho,	cada	vez	que	sonreía	y
se	 le	 formaban	 dos	 hoyuelos,	 el	 cocinero	 le	 ofrecía	 platos	 adicionales	 de	 la
comida	 que	 más	 le	 gustaba.	 Además,	 si	 alguien	 lo	 lastimaba,	 Lada	 sentía	 la
necesidad	de	protegerlo,	 lo	cual	 la	enfurecía,	ya	que	para	ella	era	una	señal	de
debilidad.	Definitivamente,	Mircea	no	era	tan	débil	en	ese	aspecto.
Soltó	el	mentón	de	Radu	y	se	 frotó	 la	parte	de	atrás	de	 la	cabeza.	El	pasado

mes,	Mircea	le	había	jalado	del	cabello	con	tanta	fuerza	que	le	había	dejado	un
punto	de	calvicie	que	recién	en	ese	momento	empezaba	a	repoblarse.	Las	niñas
deberían	saber	cuál	es	su	lugar,	había	siseado	él.
Cuando	Lada	alzó	la	vista,	un	rayo	de	sol	que	trataba	de	abrirse	paso	entre	las

ramas	 le	 iluminó	el	 rostro.	Aquí.	Este	es	mi	 lugar.	Como	 su	padre	 se	 lo	 había
otorgado,	Valaquia	siempre	sería	de	ella.
–No	 todos	quieren	que	esta	 tierra	 sea	nuestra	–Radu	pateó	 los	garabatos	que

había	dibujado	sobre	la	tierra.
–¿Podemos	 regresar	 a…?	 –empezó	 a	 decir	 el	 tutor,	 pero	 Lada	 levantó	 una

mano	para	silenciarlo.
La	 niña	 se	 puso	 de	 cuclillas	 y	 tomó	 una	 piedra	 redonda	 que	 le	 entraba



perfectamente	en	la	palma	de	la	mano.	Era	equilibrada	y	pesada.	Luego	de	dar
un	giro,	lanzó	la	roca	por	los	aires	y,	de	inmediato,	se	oyó	un	golpe	seguido	de
un	grito	y,	por	último,	de	una	carcajada.	Bogdan	salió	del	escondite	desde	donde
había	tratado	de	espiarlos.
–La	próxima	vez,	esfuérzate	más,	Bogdan	–la	mueca	de	Lada	se	transformó	en

una	sonrisa–.	Ven	a	sentarte	con	nosotros.	Radu	está	arruinando	un	discurso	en
latín.
–Radu	se	está	desempeñando	muy	bien	–el	tutor	frunció	el	ceño	en	dirección	a

Bogdan–.	Y	a	mí	no	me	contrataron	para	enseñarle	al	hijo	de	la	nodriza.
–Te	 contrataron	 para	 que	 cumplieras	 con	 tu	 deber	 –Lada	 lo	 miró	 con	 la

imperiosa	y	fría	superioridad	que	la	caracterizaba	desde	su	nacimiento.
El	 tutor,	 que	 apreciaba	 la	 nariz	 recta	 e	 impoluta	 que	 tenía,	 suspiró	 con	 poca

energía	y	continuó	con	la	lección.
–Ahora,	en	húngaro	–Lada	ordenó	a	Bogdan,	mientras	caminaba	por	el	vestíbulo
con	paso	 rápido	y	 seguro.	La	disposición	de	Tirgoviste	era	 similar	 a	 la	de	una
gran	ciudad	bizantina:	 tenía	un	castillo	en	el	centro,	el	cual	estaba	rodeado	por
las	casas	 solariegas	de	 los	boyardos	y	por	 las	viviendas	de	artesanos	y	actores
que	habían	obtenido	el	mecenazgo	de	los	boyardos	de	alrededor;	y,	detrás	de	las
enormes	murallas	de	piedra,	se	extendía	todo	lo	demás.	Dentro	de	los	muros,	las
casas	estaban	pintadas	con	deslumbrantes	gamas	de	rojos	y	azules,	amarillos	y
verdes.	 Tumultos	 de	 flores	 y	 fuentes	 tintineantes	 disputaban	 la	 atención	 de	 la
gente,	pero	por	debajo	de	todo	eso,	acechaba	el	hedor	de	los	desechos	humanos	y
las	masas	de	pobres	y	enfermos	que	se	arrastraban	cada	vez	más	hacia	el	centro
de	 la	 ciudad.	De	 hecho,	 Lada	 había	 visto	 que	 habían	 construido	 varias	 de	 sus
chozas	contra	el	mismo	muro.
A	la	niña	y	a	Radu	no	les	permitían	pasar	el	tiempo	en	los	bordes	externos	de

Tirgoviste.	Cada	vez	que	salían	de	la	ciudad,	los	hacían	avanzar	a	toda	prisa	por
las	 calles,	 razón	 por	 la	 que	 solamente	 podían	 echar	 rápidos	 vistazos	 a	 las
viviendas	destartaladas	y	a	las	personas	de	ojos	hundidos.
Los	hermanos	vivían	en	el	castillo	que,	por	mucho	que	lo	intentara,	estaba	lejos



del	 esplendor	 de	 Constantinopla.	 Por	 el	 contrario,	 era	 oscuro,	 sombrío	 y
estrecho.	 Las	 paredes	 eran	 gruesas;	 las	 ventanas,	 simples	 hendiduras;	 y	 los
corredores,	laberínticos.	La	misma	construcción	del	castillo	dejaba	en	evidencia
que	los	estanques	y	los	jardines	eran	una	gran	mentira.	Tirgoviste	no	se	parecía
en	 nada	 a	 la	 deslumbrante	 Bizancio.	 Ni	 siquiera	 Bizancio	 continuaba	 siendo
Bizancio.	 Al	 igual	 que	 todos	 los	 otros	 sitios	 que	 estaban	 cerca	 del	 Imperio
Otomano,	 Valaquia	 se	 había	 transformado	 en	 un	 terreno	 propicio	 para	 los
ejércitos	fuertes,	en	un	sendero	pisoteado	una	y	otra	vez	por	numerosos	zapatos
blindados.
Al	poner	la	mano	contra	la	pared,	Lada	sintió	el	frío	que	estaba	impregnado	en

la	piedra.	El	castillo	era,	al	mismo	tiempo,	su	objetivo	y	su	propia	trampa.	Jamás
se	había	sentido	a	salvo	entre	esas	cuatro	paredes	y,	por	la	forma	en	que	su	padre
gritaba	 y	 se	 comportaba,	 sabía	 que	 él	 también	 se	 sentía	 constantemente
amenazado.	Ella	quería	vivir	en	algún	otro	sitio	–en	medio	de	la	campiña	o	de
las	montañas–,	desde	donde	pudieran	observar	de	lejos	a	sus	enemigos,	y	donde
su	padre	se	pudiera	relajar	y	tener	más	tiempo	para	dialogar	con	ella.
Dos	 jenízaros	 pasaron	 junto	 a	 ella.	 Formaban	 parte	 del	 ejército	 otomano	 de

elite	ya	que,	 cuando	eran	 jóvenes,	habían	 sido	 seleccionados	de	otras	 regiones
como	parte	del	pago	de	impuestos,	y	los	habían	entrenado	y	preparado	para	que
sirvieran	al	sultán	y	a	su	dios.	Mientras	hablaban	y	reían	a	sus	anchas,	 las	alas
blancas	de	sus	sombreros	de	color	bronce	se	mecían	de	un	lado	hacia	el	otro.	El
padre	de	Lada	insistía	en	que	el	castillo	era	un	emblema	de	poder,	pero	se	negaba
a	 reconocer	 el	 verdadero	 simbolismo	de	Tirgoviste.	La	 ciudad	no	 les	 otorgaba
poder	a	ellos,	sino	que,	por	el	contrario,	como	estaban	atrapados	en	aquel	lugar	y
eran	prisioneros	de	las	exigencias	de	las	poderosas	familias	boyardas,	hacía	que
otros	tuvieran	poder	sobre	ellos.	A	pesar	de	que	el	Papa	hubiera	ungido	a	Vlad
para	 que	 fuera	 un	 cruzado,	 la	 región	 continuaba	 siendo	 un	 estado	 vasallo	 del
Imperio	 Otomano.	 Además,	 para	 contar	 con	 el	 privilegio	 de	 la	 corona,	 Vlad
sacrificaba	dinero,	vidas	y	su	propia	honra	a	favor	de	Murad,	el	emperador	de	los
otomanos.
Mientras	 ingresaban	 en	 el	 salón	 principal,	 Bogdan	 balbuceaba	 en	 la	 lengua



húngara	de	sus	vecinos	del	oeste	y	le	contaba	a	Lada	lo	que	había	hecho	durante
el	día.	Ella,	de	vez	en	cuando,	le	corregía	la	pronunciación.	Una	vez	dentro	de	la
habitación,	la	niña	echó	un	rápido	vistazo	a	los	jenízaros,	que	estaban	apoyados
contra	uno	de	los	muros.	Para	ella,	eran	como	un	pedregullo	dentro	del	zapato,
ya	que	la	molestaban	constantemente	con	su	mera	presencia.
Bulgaria	y	Serbia	tenían	acuerdos	similares	con	el	sultán	–pagaban	al	Imperio

Otomano	 con	 dinero	 y	 con	 jóvenes	 a	 cambio	 de	 estabilidad–,	 mientras	 que
Hungría	 y	 Transilvania	 luchaban	 para	 dejar	 de	 ser	 vasallos.	 Por	 las	 fuertes
tensiones	que	había	en	las	fronteras,	Vlad	debía	estar	siempre	atento	al	asunto,	lo
cual	 le	 demandaba	 ausentarse	 durante	 varias	 semanas	 y	 le	 generaba	 intensos
dolores	estomacales	que	lo	volvían	desagradable	e	irascible.
Por	esa	razón,	Lada	detestaba	a	los	otomanos.
–Qué	fea	que	es	 la	niña	–expresó	uno	de	 los	 jenízaros,	al	mismo	 tiempo	que

alzaba	 una	 de	 sus	 gruesas	 cejas.	 Aunque	 tenía	 aspecto	 de	 búlgaro	 o	 serbio,
hablaba	en	turco–.	El	príncipe	sería	muy	afortunado	si	le	encontrara	un	partido	o,
al	menos,	un	convento	no	muy	exigente.
Lada	continuó	avanzando,	como	si	no	los	hubiera	oído,	pero	Bogdan	frenó	en

seco,	completamente	enfurecido.
–¿Hablas	 turco?	 –cuando	 el	 soldado	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 lo	 habían

comprendido,	se	les	acercó	con	interés.
–Si	uno	quiere	dominar	a	los	perros	del	castillo,	es	necesario	que	aprenda	turco

–respondió	Lada	con	la	pronunciación	perfecta,	al	tiempo	que	sujetaba	a	Bogdan
del	brazo.
–Estoy	seguro	de	que	con	ellos	te	sentirías	como	en	tu	hogar,	pequeña	bruja	–

rio	el	soldado.
Antes	 de	 que	 los	 hombres	 pudieran	 advertirlo,	 Lada	 había	 desenvainado	 su

cuchillo	 y,	 como	 era	 demasiado	 baja	 de	 estatura	 para	 alcanzar	 el	 cuello	 del
soldado,	 se	 contentó	 con	 hacerle	 un	 despiadado	 corte	 a	 lo	 largo	 del	 brazo.	 El
muchacho	 lanzó	 un	 grito	 de	 dolor	 y	 de	 sorpresa,	 y	 dio	 un	 salto	 hacia	 atrás
mientras	buscaba	su	espada.
Cuando	Lada	le	hizo	un	gesto,	Bogdan	se	arrojó	sobre	los	pies	del	soldado	para



que	 tropezara.	Ahora,	 el	 hombre	 estaba	 en	 el	 suelo	 y	 su	 cuello	 era	 un	 blanco
fácil.
Ella	 le	 puso	 el	 cuchillo	 por	 debajo	 del	 mentón	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 el

compañero,	 que	 era	 un	 hombre	 pálido	 y	 esbelto	 –mejor	 dicho,	 un	 chico–,	 con
ojos	 oscuros	 y	 perspicaces.	 El	muchacho	 tenía	 en	 su	mano	 la	 larga	 espada	 de
hoja	curva,	propia	de	los	otomanos.
–Solo	un	loco	se	atrevería	a	atacar	a	la	hija	del	príncipe	en	su	propia	casa.	Dos

soldados	contra	una	niña	indefensa	–Lada	le	enseñó	los	dientes–.	Sería	un	acto
muy	perjudicial	para	los	tratados.
El	 soldado	 apartó	 la	 mano	 de	 la	 espada	 y	 retrocedió,	 con	 una	 sonrisa	 que

combinaba	a	la	perfección	con	el	arma.	Luego	hizo	una	reverencia	con	la	mano
extendida	en	señal	de	respeto.
Bogdan	se	puso	de	pie	de	un	salto	y	empezó	a	temblar	por	la	rabia	que	sentía.

De	 inmediato,	 Lada	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 su	 dirección.	 Definitivamente,	 lo
tendría	que	haber	dejado	afuera	del	episodio.	La	niña	 tenía	un	gran	 sentido	de
poder,	 gracias	 al	 que	 conocía	 los	 finos	 hilos	 que	 conectaban	 a	 la	 gente	 que	 la
rodeaba,	y	sabía	la	forma	en	que	debía	jalarlos,	tensarlos	y	envolverlos	alrededor
de	 una	 persona	 para	 que	 le	 interrumpieran	 la	 irrigación	 sanguínea…	 o	 la
destruyeran	por	completo.
Pese	 a	 que	 ella	 ya	 tenía	 algunos	 hilos	 a	 su	 disposición,	 quería	 adueñarse	 de

todos.	 Por	 el	 contrario,	Bogdan	 no	 contaba	 con	 casi	 ninguno	y,	 los	 pocos	 que
tenía,	 se	 debían	 al	 simple	 hecho	 de	 que	 era	 varón.	 Por	 cierto,	 la	 gente	 lo
respetaba	más	a	él	que	a	su	madre,	la	nodriza.	La	naturalidad	con	la	que	la	vida
recibía	al	niño,	le	provocaba	a	Lada	un	agudo	dolor	en	la	mandíbula.
Por	si	acaso,	ella	volvió	a	clavar	el	cuchillo	en	el	cuello	del	torpe	soldado,	pero

sin	 llegar	 a	 rasgarle	 la	 piel	 e,	 inmediatamente	 después,	 se	 incorporó	 y	 se
acomodó	la	parte	delantera	del	vestido.
–Ustedes	son	esclavos	–exclamó	ella–,	y	jamás	podrán	lastimarme.
El	soldado	esbelto	entrecerró	los	ojos	con	aire	pensativo,	al	tiempo	que	miraba

por	encima	del	hombro	de	Lada,	por	donde	Bogdan	se	le	acercaba.	Ella	tomó	a
su	amigo	del	brazo	y	lo	arrastró	fuera	de	la	sala.



–Deberíamos	contárselo	a	tu	padre	–Bogdan	echaba	humo.
–¡No!
–¿Por	qué	no?	¡Tiene	que	saber	que	ellos	te	faltaron	el	respeto!
–¡No	son	nada	 importantes!	Valen	menos	que	el	 lodo.	No	 te	enojarías	con	el

lodo	si	se	te	adhiriera	a	los	zapatos.	Simplemente	lo	removerías	y	no	lo	volverías
a	mirar.
–Tu	padre	debería	saberlo.
Lada	frunció	el	ceño.	No	tenía	miedo	de	ser	castigada	por	sus	acciones,	sino	de

que	su	padre	se	enterara	de	cómo	la	veían	los	jenízaros	y	que	se	diera	cuenta	de
que	ellos	tenían	razón	en	que,	como	era	mujer	y	no	estaba	casada,	valía	menos
que	los	perros	del	castillo.	Tenía	que	mostrarse	como	la	más	inteligente,	y	nunca
dejar	de	sorprenderlo	y	alegrarlo.	La	aterrorizaba	pensar	que,	en	algún	momento,
pudiera	dejar	de	entretenerlo	o	de	que	él	recordara	que	el	hecho	de	tener	una	hija
no	le	servía	de	nada.
–¿Acaso	nos	castigarían	a	nosotros?	–en	señal	de	preocupación,	Bogdan	arrugó

el	rostro	que	ella	estimaba	tanto	como	al	suyo	propio.	Estaba	más	alto	que	antes,
al	igual	que	los	brotes	que	florecen	en	primavera.	Desde	que	ella	tenía	memoria,
él	la	había	acompañado	a	todos	lados.	Él	era	suyo:	era	su	compañero	de	juegos,
su	 confidente,	 su	 hermano	 de	 alma	 y	 su	marido.	A	 diferencia	 del	 débil	 Radu,
Bogdan	era	firme	y	fuerte.	Ella	tiró	de	una	de	las	enormes	orejas	del	chico,	que
le	sobresalían	de	la	cabeza	como	las	asas	de	una	jarra	y	que,	para	ella,	eran	más
preciadas	que	cualquier	otro	objeto	que	estuviera	dentro	del	castillo.
–Nosotros	 decidimos	 el	 poder	 que	 tienen	 los	 jenízaros	 –pese	 a	 que	 quería

confirmar	 lo	 que	 pensaba,	 tenía	 la	mente	 fija	 en	 la	 espada	 de	 hoja	 curva	 que
colgaba	por	encima	del	trono	de	su	padre.	El	sultán	se	la	había	regalado	a	Vlad	y
representaba,	al	mismo	tiempo,	una	promesa	y	una	amenaza,	al	igual	que	todas
las	cosas	de	Tirgoviste.
A	la	mañana	siguiente,	Lada	despertó	tarde,	con	los	ojos	hinchados	por	el	sueño
y	la	mente	turbada	por	las	pesadillas	que	había	tenido.	Del	otro	lado	de	la	puerta
de	su	dormitorio,	escuchó	un	ruido	extraño,	que	era	una	mezcla	entre	un	ataque



de	 hipo	 y	 un	 gemido.	 Completamente	 enfurecida,	 salió	 dando	 pisotones	 e
ingresó	 en	 las	 recámaras	 que	 conectaban	 su	 habitación	 con	 la	 de	 Radu.	 Allí
dormía	 la	 nodriza	 de	 ellos,	 que	 era	 de	 quien	 procedía	 aquel	 sonido.	 La	mujer
estaba	 aferrada	 sobre	 sí	 misma	 y	 se	 mecía	 de	 adelante	 hacia	 atrás,	 mientras
Radu,	que	parecía	perdido,	le	daba	palmaditas	en	la	espalda.
–¿Qué	pasó?	–preguntó	Lada,	al	mismo	tiempo	que	una	sensación	de	pánico	le

subía	por	el	pecho,	al	igual	que	un	puñado	de	abejas.
–Bogdan	–Radu	alzó	las	manos	con	un	gesto	de	impotencia–.	Se	lo	llevaron	los

jenízaros.
El	grupo	de	abejas	se	transformó	en	un	enjambre.	Lada	salió	corriendo	a	toda

prisa	 en	 dirección	 al	 estudio	 de	 su	 padre,	 quien	 estaba	 inclinado	 sobre	 unos
mapas	y	libros	mayores.
–¡Padre!	–expresó	con	desesperación	y	sin	aliento.	Todo	el	esfuerzo	que	había

hecho	 para	 que	 él	 la	 considerara	 como	 algo	más	 que	 una	 simple	 niña	 se	 vino
abajo	con	esa	palabra,	pero	como	él	era	el	único	que	la	podría	ayudar	con	este
asunto	y	que	podría	arreglar	 la	situación,	no	 tenía	otra	opción–.	 ¡Los	 jenízaros
secuestraron	a	Bogdan!
Su	padre	alzó	la	vista,	apoyó	la	pluma	sobre	la	mesa	y	se	limpió	los	dedos	con

un	pañuelo	blanco,	al	que	dejó	caer	al	suelo	teñido	de	manchas	negras.
–Los	jenízaros	me	dijeron	que	habían	tenido	un	inconveniente	con	uno	de	los

perros	 del	 castillo,	 por	un	daño	que	 le	había	hecho	a	un	 soldado	–comenzó	él
con	 la	 voz	 mesurada–.	 Me	 pidieron	 que	 les	 proporcionara	 un	 reemplazo	 que
supiera	hablar	en	turco.	Es	un	giro	afortunado	en	el	curso	de	los	acontecimientos
para	el	hijo	de	una	nodriza,	¿no	lo	crees?
A	Lada	le	empezó	a	temblar	el	labio	superior.	Cada	vez	que	su	padre	la	miraba

con	 aquel	 frenético	 y	 desesperado	 orgullo,	 a	 ella	 se	 le	 retorcía	 el	 corazón.	 Él
sabía	lo	que	Bogdan	significaba	para	ella,	pero	aun	así,	había	permitido	que	los
jenízaros	se	llevaran	a	su	querido	amigo.
Era	 evidente	que	no	 le	 importaba	y,	 por	 eso,	 la	 observaba	 con	 atención	para

conocer	su	reacción.
Ella	empuñó	sus	manos	temblorosas	y	asintió.



–Asegúrate	 de	 que,	 de	 ahora	 en	 más,	 los	 perros	 se	 comporten	 como
corresponde	–su	padre	la	fulminó	con	la	mirada	y,	como	consecuencia,	las	abejas
se	 liberaron	 y	 ella	 quedó	 vacía	 por	 dentro.	 A	 continuación,	 Lada	 hizo	 una
reverencia,	 abandonó	 la	 sala	 con	movimientos	 rígidos	y	 se	 dejó	 caer	 contra	 la
pared,	 al	mismo	 tiempo	 que	 se	 presionaba	 los	 puños	 cerrados	 contra	 los	 ojos
para	contener	las	lágrimas.
Todo	había	ocurrido	por	 su	culpa,	ya	que,	 si	hubiese	querido,	podría	haberse

alejado	de	los	jenízaros.	Radu	lo	hubiera	dejado	pasar,	pero	ella	no,	porque	había
sentido	la	necesidad	de	desafiarlos	y	burlarse	de	ellos.	Pero,	cuando	el	soldado
más	delgado	se	había	quedado	observándola,	había	descubierto	 la	mejor	 forma
de	lastimarla.
Sus	pequeños	e	insignificantes	hilos	se	quebraron	y	regresaron	en	dirección	a

ella,	 estrujándole	 el	 corazón	 con	 mucha	 fuerza.	 Ella	 era	 la	 culpable,	 pero	 su
padre	 la	había	 traicionado,	porque	era	evidente	que	podría	haberse	negado.	En
efecto,	Vlad	tendría	que	haberse	negado	y	debería	haber	detenido	a	los	jenízaros
para	demostrarles	que	no	eran	ellos	los	que	gobernaban	Valaquia,	sino	él.
Pero	había	elegido	no	hacerlo.
Su	mente	 se	 concentró	 en	 la	 imagen	del	 pañuelo	 que	Vlad	 había	 desechado.

Como	ya	 no	 estaba	 inmaculado,	 lo	 había	 arrojado	 al	 suelo.	Evidentemente,	 su
padre	era	derrochador,	inútil	y	débil.
Bogdan	merecía	algo	mejor.
Ella	merecía	algo	mejor.
Valaquia	merecía	algo	mejor.
Regresó	 a	 las	 montañas	 con	 la	 imaginación,	 subió	 a	 la	 cima	 y	 recordó	 la

manera	 en	 que	 el	 sol	 la	 había	 envuelto	 entre	 sus	 brazos.	 Ella	 nunca	 iba	 a
desestimar	sus	tierras	como	lo	había	hecho	su	padre,	sino	que,	por	el	contrario,
siempre	las	protegería.
Una	minúscula	lágrima	amenazó	con	liberarse,	pero	¿qué	podría	hacer	ella	si

no	tenía	ningún	poder?
Todavía,	prometió.	Todavía	no	contaba	con	el	poder	suficiente.
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Radu	siempre	había	odiado	a	Bogdan,	principalmente	porque	le	había	robado	el
tiempo	 y	 la	 atención	 de	Lada,	 pero	 también	 por	 la	 forma	 en	 que	 le	 jalaba	 del
cabello	y	de	 la	oreja,	o	por	cómo	se	burlaba	de	él	cada	vez	que	se	 raspaba	 las
rodillas	y	se	echaba	a	llorar.
Pero	 lo	que	más	 le	molestaba	era	que,	durante	el	 resto	del	 tiempo,	el	niño	 lo

ignoraba	por	completo.
Por	si	esto	fuera	poco,	se	había	llevado	consigo	a	la	nodriza,	dejando	atrás	un

simple	cascarón	vacío.	Bogdan	era	el	culpable	de	su	propia	partida	y,	con	ella,	se
las	había	arreglado	para	arruinar	todo	lo	demás.
Las	habitaciones	de	Radu	se	habían	transformado	en	el	sofocante	sepulcro	de

Bogdan.	 La	 nodriza	 se	 la	 pasaba	 sollozando	 en	 su	 silla,	 junto	 a	 una	 cesta	 de
costura	 abandonada,	 pero	 el	 comportamiento	 de	 Lada	 era	 aún	 peor.	 Por	 lo
general,	cuando	algo	no	salía	como	ella	quería,	la	niña	se	volvía	un	torrente	de
furia	y	un	torbellino	que	arrollaba	e	inundaba	todo	lo	que	la	rodeaba,	pero	que	se
calmaba	con	la	misma	rapidez	con	la	que	había	surgido.
Sin	 embargo,	 con	 la	 pérdida	 de	 Bogdan,	 Lada	 se	 había	 tornado	 silenciosa,

observadora	y	tranquila.	Eso	lo	aterrorizaba.
Radu	 decidió	 ocultarse	 en	 un	 rincón	 oscuro	 y	 mohoso	 de	 las	 caballerizas,

donde	solamente	lo	podría	hallar	aquel	que	estuviera	revisando	ese	sitio.	Pero	la
verdad	era	que	nunca	nadie	buscaba	al	pequeño.	Cuando	una	araña	le	recorrió	la
mano,	él	la	colocó	con	gentileza	sobre	una	viga	de	madera,	para	que	estuviera	a
salvo.
En	un	determinado	momento,	dos	jenízaros	fanfarrones	se	acercaron	al	establo

con	 sus	caballos,	que	estaban	completamente	 sudados	y	agitados.	Mientras	 los
hombres	 limpiaban	 a	 las	 bestias	 y	 les	 daban	 comida	 y	 agua	 fresca,	 Radu	 los
miraba	con	los	ojos	entrecerrados.
Cada	 vez	 que	 Mircea	 regresaba	 de	 sus	 cabalgatas,	 descendía	 del	 caballo,

arrojaba	las	riendas	al	sirviente	y	se	retiraba.	Además,	azotaba	a	los	animales	y,	a



sus	 favoritos,	 los	marcaba	violentamente	 en	 los	 costados.	En	una	oportunidad,
Radu	había	estado	observándolo	justo	cuando	no	había	ningún	mozo	de	establo
presente,	por	 lo	que	 su	hermano	 simplemente	 se	había	bajado	del	 caballo,	que
tenía	un	tajo	sangrante	en	la	pata,	y	había	partido.
Independientemente	de	lo	mucho	que	Radu	quería	detestar	a	los	jenízaros	por

lealtad	 a	Lada,	 le	 agradaba	 la	 forma	 en	 que	 se	 ocupaban	 de	 sus	 animales,	 sus
extraños	sombreros	y	el	hecho	de	que	siempre	iban	acompañados.	Nunca	había
visto	a	un	jenízaro	solo.
–¿Has	visto	el	nuevo	animal	que	tenemos	por	aquí?	–preguntó	uno,	que	estaba

de	 espaldas	 a	 Radu.	 Los	 dos	 venían	 hablando	 en	 un	 tono	 de	 voz	 bajo	 y
confortable.
El	 otro	 jenízaro,	 un	 hombre	 joven	 con	 la	 piel	 picada	 de	 viruelas	 y	 los	 ojos

oscuros,	negó	con	la	cabeza.
–Es	una	criatura	asustadiza.	Debe	ser	bastante	valioso,	pero	lamentablemente,

todavía	no	he	visto	a	nadie	que	lo	llevara	a	cabalgar.
–Ah,	 ¿te	 refieres	 al	 blancuzco	 que	 está	 aquí?	 ¿El	 de	 ojos	 grandes	 y	 cabello

enrulado	que	está	escondido	en	un	rincón?
A	Radu	 lo	 invadió	una	 sensación	de	 temor	porque	ellos	 sabían	que	él	 estaba

allí.	¿Qué	serían	capaces	de	hacerle?
–¡Sí,	a	ese!	Parece	un	pequeño	digno	de	lástima.	Tal	vez,	si	se	hiciera	amigo	de

los	otros	animales…	–el	 jenízaro	 se	 incorporó,	giró	 la	 cabeza	y	 sonrió	a	Radu
con	ternura–.	¿Te	gustaría	ayudarnos	con	los	caballos?
Radu	permaneció	inmóvil.
–Este	es	muy	amable,	¿ves?	–cuando	el	hombre	comenzó	a	acariciar	el	hocico

del	 animal	 con	 su	 cabeza,	 el	 caballo	 le	 dio	 un	 resoplido	 en	 el	 rostro	 y	 ambos
soldados	 se	 echaron	 a	 reír	 al	 mismo	 tiempo–.	 Vamos,	 ven	 a	 conocer	 a	 tu
camarada.
Presionado	contra	las	puertas	del	establo,	Radu	arrastró	los	pies	hacia	delante	y

lanzó	una	mirada	furtiva	en	dirección	a	la	entrada.
–Aquí	 tienes	–el	 joven	 le	entregó	un	cepillo	de	cerda	rígida–.	Si	nos	das	una

mano	 para	 alcanzar	 las	 partes	 inferiores,	 salvarías	 estas	 pobres	 espaldas	 tan



doloridas.
Radu	 tomó	 el	 objeto,	 que	 le	 resultó	muy	 pesado	 y,	 con	 cierta	 vacilación,	 lo

apoyó	suavemente	sobre	el	caballo.	Le	habían	enseñado	a	montar,	pero	Mircea
siempre	estaba	a	cargo	de	la	actividad,	lo	cual	implicaba	que	Lada	adoptaba	una
actitud	 competitiva	 y	 salvaje,	 mientras	 que	 él	 debía	 soportar	 que	 le	 gritaran
durante	 todo	 el	 paseo.	 Aún	 tenía	 la	 marca	 del	 latigazo	 que	 le	 había	 hecho
Mircea,	quien	había	asegurado	que	su	intención	había	sido	golpear	al	caballo.
–Asumo	que	no	eres	un	mozo	del	establo	–el	jenízaro	de	mirada	amable	puso

una	mano	sobre	la	de	Radu	para	enseñarle	cuánta	presión	debía	hacer.
Radu	permaneció	con	la	vista	hacia	abajo	y	negó	con	la	cabeza.
–¡Oh!	¡Yo	sé	quién	es	nuestra	pequeña	criatura!	–exclamó	el	jenízaro	de	la	piel

picada	por	las	viruelas,	al	mismo	tiempo	que	sonreía	con	su	boca	desdentada–.
¿Acaso	guardan	a	 todos	 los	pequeños	príncipes	en	 los	establos?	 ¡Qué	extrañas
costumbres	hay	en	Valaquia!	Supongo	que	te	debe	gustar	comer	avena.
–Prefiero	los	pasteles	–Radu	se	atrevió	a	devolverle	la	sonrisa.	Pese	a	que	sabía

que	se	estaba	burlando	de	él,	le	pareció	que	lo	hacía	de	forma	alegre	y	bromista.
Los	 dos	 jenízaros	 se	 echaron	 a	 reír	 y	 uno	 le	 dio	 una	 suave	 palmadita	 en	 el

hombro,	diametralmente	opuesta	a	los	golpes	encubiertos	que	le	asestaba	Mircea
cada	vez	que	hacía	lo	mismo.
Radu	ayudó	a	los	jóvenes	con	el	resto	de	sus	quehaceres	y,	aunque	les	hizo	un

par	de	preguntas,	la	mayor	parte	del	tiempo	los	escuchaba	atentamente.	Una	vez
que	finalizaron	el	trabajo,	ellos	le	dijeron	que,	al	día	siguiente,	los	encontrara	allí
un	 poco	más	 temprano	 para	 ayudarlos	 a	 ejercitar	 a	 los	 caballos.	Radu	 regresó
corriendo	 a	 sus	 aposentos.	 Llegó	 sin	 aliento	 y	 sonrojado	 de	 felicidad.
Afortunadamente	 para	 él,	 Lada	 no	 estaba	 en	 ningún	 sitio,	 pero	 su	 nodriza	 se
encontraba	en	el	rincón	de	siempre.	Ni	bien	entró,	Radu	trepó	a	la	silla	en	la	que
descansaba	la	mujer,	se	acurrucó	contra	ella	y	le	puso	una	mano	en	la	parte	de
atrás	del	cuello.	Sin	volverse	hacia	él,	ella	lanzó	un	suspiro.
–¿Sabías	–empezó	Radu,	con	la	misma	cautela	con	la	que	había	trasladado	a	la

araña–,	que	los	jenízaros	son	muy	prestigiosos	para	la	comunidad	otomana?
La	nodriza	frunció	el	ceño	y	lo	miró	por	primera	vez	en	varios	días.



–Los	educan,	los	entrenan	e,	incluso,	les	pagan.	Todos	los	admiran.	Hoy	hablé
con	uno	que	me	comentó	que	su	madre	lo	había	entregado	a	los	jenízaros	para
salvarlo	de	una	vida	de	luchar	y	destrozarse	contra	el	suelo	rocoso.	Él	dijo…	–
Radu	hizo	una	pausa	y	comenzó	a	utilizar	un	 tono	de	voz	aún	más	suave–.	Él
dijo	que	estaba	muy	agradecido	y	que	era	lo	mejor	que	le	podría	haber	pasado.
Siempre	 come	 muy	 bien,	 tiene	 millones	 de	 amigos	 y	 dinero	 para	 gastar.	 Si
hubiera	continuado	en	su	anterior	camino,	no	habría	sido	tan	inteligente	y	fuerte
como	 es	 ahora.	 También	 me	 dijo	 que	 reza	 todos	 los	 días	 como	 muestra	 de
gratitud	y	de	amor	hacia	su	madre.
El	jenízaro	no	le	había	dicho	nada	de	eso,	pero	la	nodriza	le	presionó	la	mano

con	 tanta	 fuerza	 que	 le	 comenzó	 a	 doler.	 Independientemente	 de	 eso,	Radu	 se
quedó	en	su	sitio.
–Sé	buen	chico	y	alcánzame	mi	cesta	para	coser	–ella	asintió,	al	tiempo	que	se

limpiaba	los	ojos.
Radu	 se	 acomodó	para	observar	 cómo	 las	 temblorosas	manos	de	 la	mujer	 se

ponían	más	firmes	con	cada	puntada	que	daba.
Bajo	 el	 pesado	 aire	 repleto	 de	 humedad,	 Radu	 avanzaba	 por	 el	 camino
empedrado	 que	 se	 extendía	 por	 detrás	 del	 castillo,	 rumbo	 a	 los	 establos.
Rebosante	de	alegría,	arrastraba	una	ramita	consigo	y	tarareaba	una	canción	en
voz	baja,	pero,	de	un	momento	a	otro,	alguien	le	dio	un	golpe	en	la	cabeza.
–¿A	dónde	vas?	–le	preguntó	Mircea.
Radu	no	le	respondió,	ya	que	el	silencio	era	la	mejor	táctica	que	conocía	para

tratar	a	Mircea	y,	ni	bien	advirtió	que	su	padre	venía	detrás	de	su	hermano,	dio
un	gran	salto	hacia	atrás.	Hacía	muchísimo	tiempo	que	no	se	comunicaba	con	su
padre…	De	 hecho,	 no	 podía	 recordar	 cuándo	 había	 sido	 la	 última	 vez	 que	 le
había	dirigido	la	palabra.	Los	ojos	negros	de	Vlad	pasaron	por	encima	del	niño,
como	si	no	se	encontrara	allí,	pero	después	de	parpadear,	el	hombre	finalmente
se	concentró	en	su	hijo	menor.
–Radu	–expresó	con	confusión,	como	si	no	recordara	su	nombre.
Detrás	de	Vlad,	venían	varios	boyardos	que,	en	su	gran	mayoría,	pertenecían	a



la	 familia	 de	 los	 Danesti,	 sus	 enemigos	 desde	 hacía	 largo	 tiempo.	 Entre	 ellos
estaba	Andrei,	quien,	a	partir	del	episodio	en	el	 río,	 siempre	andaba	 retraído	y
encerrado	 en	 sí	 mismo.	 Todos	 aquellos	 hombres,	 vestidos	 con	 ropa	 de
equitación,	se	detuvieron	y	miraron	a	Radu.
El	niño	hubiera	deseado	que	fueran	mujeres,	ya	que	tenía	mejor	relación	con	el

sexo	 femenino.	 Los	 varones,	 por	 el	 contrario,	 siempre	 se	 mostraban	 duros,
rígidos	y	severos,	y	apenas	esbozaban	rápidas	y	brillantes	sonrisas.	Lada	hubiese
sabido	cómo	reaccionar;	con	el	ceño	fruncido	y	 la	nariz	hacia	arriba	 les	habría
demostrado	 que	 ninguno	 se	 podía	 considerar	 superior	 a	 ella.	Radu	 adoptó	 una
posición	más	erguida	para	simular	que	era	como	su	hermana.
–¿El	niño	sabe	montar?	–preguntó	uno	de	los	mayores	boyardos	de	la	familia

Danesti,	en	un	tono	de	voz	monótono	pero	con	cierta	actitud	desafiante.
–Por	supuesto	que	sí	–Vlad	miró	a	su	hijo	con	dureza.
Rápidamente,	Radu	siguió	los	pasos	de	su	padre	y	de	su	hermano.	Pese	a	que

temía	 que	 lo	 castigaran	 por	 no	 haber	 sido	 invitado,	 le	 preocupaba	 aún	más	 la
posibilidad	de	que	lo	estuvieran	esperando	y	que	él	no	cumpliera	con	el	llamado.
Sus	 amigos	 jenízaros	 lo	 aguardaban	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 las	 caballerizas.

Lazar,	 el	 joven	 risueño	 de	 los	 dientes	 separados,	 entró	 en	 escena	 y	 echó	 un
rápido	 vistazo	 a	 Radu,	 en	 cuyo	 rostro	 se	 reflejaba	 una	 intensa	 expresión	 de
temor.	En	el	último	tiempo,	el	niño	había	estado	cabalgando	con	los	dos	hombres
casi	 todos	 los	 días	 y,	 bajo	 su	 lúdica	 tutela,	 se	 había	 convertido	 en	 un	 jinete
relajado	 e,	 incluso,	 habilidoso.	 Pero	 probablemente,	 les	 había	 contado
demasiadas	cosas	sobre	su	familia	y,	por	eso,	mientras	les	acercaban	los	caballos
que	habían	preparado	para	que	el	grupo	montara,	 él	 se	mantuvo	con	 la	cabeza
gacha.	Como	no	había	ningún	caballo	designado	para	él,	era	evidente	que	no	lo
habían	invitado	a	formar	parte	de	esa	actividad…	o	mejor	dicho,	de	ninguna.
Sumido	en	la	vergüenza	y	al	borde	de	las	lágrimas,	Radu	se	quedó	observando

cómo	su	padre	montaba.
–Su	caballo	–Lazar	se	aclaró	la	garganta,	le	entregó	las	riendas	del	animal	y	le

hizo	una	reverencia	con	la	cabeza,	como	si	Radu	fuera	mucho	más	que	un	simple
niño	olvidado.



Él	tomó	las	riendas	con	una	sonrisa,	pero	de	inmediato,	cerró	la	boca	e	imitó	la
imparcial	solemnidad	de	Lazar.
–Gracias	–Radu	subió	al	caballo	con	la	mayor	fluidez	posible,	se	acomodó	y,

para	que	el	animal	estuviera	al	mismo	nivel	que	el	de	Mircea,	lo	impulsó	hacia
delante.	Para	que	no	le	temblaran	los	dedos,	presionó	con	fuerza	las	correas	de
cuero	y,	a	continuación,	todo	el	grupo	comenzó	a	avanzar	por	el	campo	abierto
en	dirección	al	bosque.
Como	 si	 nuevamente	 se	 hubiera	 sorprendido	 de	 que	 el	 niño	 existiera,	 Vlad

volvió	 a	 echar	 un	 vistazo	 a	 su	 hijo,	 que	 estaba	 con	 el	 pecho	 hinchado	 por	 el
orgullo	de	estar	allí	cabalgando	junto	a	su	padre	y	a	su	hermano,	y	a	la	cabeza	de
un	grupo	de	boyardos.	Luego	de	levantar	el	mentón	aún	más,	Radu	se	topó	con
los	ojos	de	su	padre	y	anticipó	una	sonrisa.
–No	me	hagas	pasar	vergüenza	–dijo	su	padre	en	un	tono	de	voz	frío,	antes	de

alejarse	sin	echarle	otro	vistazo.
El	 pecho	 de	Radu	 se	 desinfló	 y	 se	 evaporó	 todo	 el	 orgullo	 y	 esperanza	 que

había	 sentido	 segundos	 atrás.	 Durante	 el	 resto	 del	 trayecto	 tuvo	 que	 soportar,
incómodo	y	empapado	de	sudor,	los	numerosos	insectos	que	le	zumbaban	en	el
oído	a	medida	que	iban	atravesando	los	árboles.	Como	permitió	que	su	caballo
se	 retrasara,	 quedó	 casi	 al	 fondo	 del	 grupo,	 junto	 a	 los	 boyardos	 menos
importantes,	que	no	cesaban	de	quejarse	y	charlar	en	voz	baja,	completamente
ajenos	a	su	presencia.
Pese	a	que,	en	dos	oportunidades,	las	ramas	lastimaron	el	rostro	de	Radu,	él	no

chilló	 ni	 quebró	 la	 fila,	 sino	 que	 se	 limitó	 a	 escuchar	 las	 conversaciones	 que
entablaban	 a	 su	 alrededor	 y	 a	 tomar	 nota	 mental	 de	 las	 quejas	 que	 iban
intencionalmente	dirigidas	a	la	cabeza	del	grupo.
No	avergonzó	a	nadie	y	pasó	completamente	desapercibido.
Aparentemente,	 aquello	 era	 lo	 mínimo	 y	 lo	 mejor	 que	 podría	 hacer	 por	 su

padre.
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Lada	 no	 podía	 respirar	 dentro	 del	 castillo.	 La	 atmósfera	 estaba	 cargada	 de
inquietud	 y	 preocupación.	 Las	 personas	 se	 reunían	 en	 los	 rincones	 del	 recinto
para	susurrarse	cosas	al	oído,	y	su	padre	organizaba	banquete	tras	banquete	para
intentar	calmar	a	los	boyardos,	cuya	abierta	hostilidad	se	iba	acrecentando	cada
día	más.	Dondequiera	que	fuera,	Lada	sentía	que	la	seguían	las	miradas	de	todos.
Como	 Bogdan	 siempre	 había	 estado	 a	 su	 lado	 y	 la	 había	 obedecido	 en	 todo,
había	 sido	 una	 especie	 de	 escudo	 para	 ella,	 pero	 no	 solo	 había	 tenido	 que
afrontar	 la	 amarga	 pérdida	 de	 su	 protector,	 sino	 que	 también	 había	 perdido	 el
amor	y	la	veneración	que	ella	había	alimentado	por	su	padre.
De	hecho,	se	había	dado	cuenta	de	que	todo	lo	que	Vlad	hacía	era	en	beneficio

propio	 y	 con	 el	 fin	 de	 preservar	 su	 poder	 a	 cualquier	 precio.	 La	 coraza	 que
supuestamente	 había	 forjado	 el	 amor	 paterno	 a	 su	 alrededor	 se	 había	 hecho
añicos	y,	sin	ella,	la	niña	se	sentía	desnuda	y	vulnerable.	Los	días	eran	inestables;
las	 sonrisas	 e	 interacciones,	muy	 peligrosas.	 Si	 daba	 algún	 paso	 en	 falso,	 ella
también	podría	quedar	desechada.
Sin	embargo,	como	seguía	siendo	la	preferida	de	su	padre,	sospechaba	que,	a

su	modo,	él	realmente	se	preocupaba	por	ella,	aunque	el	amor	que	le	expresara
fuera	tan	débil	y	despreciable	como	el	sinfín	de	sus	falsas	promesas	políticas.
Ese	verano	cumpliría	los	trece	años,	edad	a	la	que	su	madre	se	había	casado.
Por	aquel	entonces,	Lada	sentía	un	constante	gusto	a	hierro	y	a	sangre,	el	cual

le	evocaba	el	sabor	de	la	derrota.	Cierta	tarde,	cuando	caminaba	por	los	pasillos
en	 dirección	 a	 la	 cocina,	 un	 boyardo	 la	 quitó	 de	 en	 medio	 a	 empujones,	 sin
siquiera	pedirle	disculpas,	lo	cual	la	hizo	sentirse	pequeña	e	insignificante.
En	efecto,	ella	era	pequeña	e	insignificante.
Corrió	a	toda	prisa	hacia	los	jardines	que	estaban	detrás	del	patio	del	castillo,

se	 empapó	 la	 cabeza	 con	 el	 agua	 de	 una	 fuente	 y	 se	 enjuagó	 la	 boca	 para
limpiarse	 por	 completo.	 De	 pronto,	 le	 llamaron	 la	 atención	 unos	 gritos
amortiguados	que	conocía	muy	bien,	ya	que	ella	solía	ser	la	que	los	provocaba.



Se	le	despertó	un	intenso	impulso	de	posesión,	avanzó	por	el	 terreno	y	se	topó
con	Radu	y	su	agresor.
Mircea	sujetaba	al	niño	por	la	parte	de	atrás	del	cuello	y	lo	impulsaba	cada	vez

más	adentro	de	un	rosal	repleto	de	implacables	espinas.	A	pesar	de	que	Mircea
era	 fuerte	 y	 vigoroso	 como	 su	 padre,	 tenía	 poco	 vello	 facial.	 En	 algunas
oportunidades,	Lada	lo	había	descubierto	mientras	observaba	su	reflejo	sobre	un
estante	y	se	jalaba	de	los	escasos	bigotes,	como	si,	de	esa	forma,	pudiera	acelerar
el	crecimiento	de	aquel	símbolo	de	estatus.
–¿Qué	escuchaste?	–siseó	Mircea,	sin	darse	cuenta	de	que	había	testigos.
–Nada,	nada	–insistió	Radu,	luego	de	lanzar	un	alarido	por	la	presión	que	hacía

su	hermano.
–Aquí	 estás	 –Lada	 desenvainó	 en	 silencio	 el	 cuchillo	 que	 siempre	 llevaba

debajo	del	cinto	y	lo	escondió	a	sus	espaldas–.	Padre	ha	estado	preguntando	por
ti	–agregó	con	el	ceño	fruncido.
–¿De	veras?	–Mircea	 se	volvió	hacia	 ella	 con	una	expresión	de	alegría	 en	el

rostro,	como	si	no	lo	hubieran	descubierto	torturando	a	su	hermano	menor.
–Algo	sobre	los	boyardos	–Lada	levantó	la	mano	que	tenía	libre	y	la	sacudió

en	el	aire	con	desinterés.	Se	trataba	de	una	mentira	muy	creíble,	ya	que	siempre
había	algún	asunto	a	resolver	relacionado	con	los	boyardos.	Arrancó	una	rosa	y
se	la	acercó	a	la	nariz,	pero	la	verdad	era	que	detestaba	el	aroma	dulce	y	frágil
que	 emanaban	 aquellas	 flores.	 Ella	 quería	 un	 jardín	 con	 árboles	 de	 hojas
perennes,	un	jardín	de	piedras	y	un	jardín	de	espadas–.	Parecía	enfadado	–sonrió
a	Mircea	con	complicidad.
–Siempre	está	enfadado.
–Tal	vez,	el	sombrero	le	quede	demasiado	ajustado.
–Tal	vez,	sus	pantalones	de	montar	sean	demasiado	pequeños.
–Tal	vez	–dijo	Lada,	al	mismo	tiempo	que	advertía	que	Mircea	había	relajado

la	presión	sobre	el	cuello	de	Radu	y	que	el	niño	había	comprendido	que	debía
permanecer	 completamente	 inmóvil–,	 lo	 que	 está	dentro	 de	 sus	 pantalones	 sea
demasiado	pequeño.
De	 inmediato,	Mircea	 soltó	 a	 Radu,	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 lanzó	 una



carcajada.
–Ten	cuidado,	hermana	–le	dio	una	palmada	a	Lada	en	el	hombro	y	lo	apretujó

con	demasiada	fuerza–.	Tienes	suciedad	dentro	de	esa	boca.
Luego	de	dar	una	patada	al	vulnerable	trasero	de	Radu,	Mircea	salió	corriendo

hacia	el	palacio.	Su	corazón	era	pura	maldad.	Lada	no	entendía	por	qué	el	joven
atormentaba	a	 los	perros	del	castillo	por	simple	diversión	y	sin	motivo	alguno.
¿Por	qué	hacer	algo	sin	ningún	propósito?	No	sentía	ni	una	pizca	de	amor	por	él,
pero	sí	una	importante	cuota	de	temor.
–Vamos	–Lada	ayudó	a	Radu	a	salir	del	arbusto.	Tenía	las	mangas	arañadas	por

las	espinas	y,	por	cómo	lloraba,	era	evidente	que	también	se	había	lastimado	el
cuerpo.	 Una	 vez	 liberado,	 lo	 arrastró	 fuera	 del	 jardín	 hacia	 un	 establo
abandonado	 y	 vacío,	 donde	 se	 solía	 almacenar	 el	 heno	 en	 estado	 de
descomposición	que	 largaba	un	olor	 fétido.	Para	saldar	 las	disparatadas	deudas
de	 su	 padre,	 se	 habían	 vendido	 los	 caballos	 adicionales	 que	 tenían.	 La	mayor
parte	 del	 recinto	 estaba	 ocupado	 por	 los	 caballos	 de	 los	 jenízaros,	 de	 los
boyardos	y	de	los	deudores.
»Si	Mircea	 encuentra	 a	 padre,	 va	 a	 saber	 que	 le	mentí	 –Lada	 se	 sentó	 en	 el

suelo	sobre	las	faldas	abultadas.
–¿Por	qué	me	ayudaste?	–Radu	se	limpió	la	nariz	contra	la	manga.
–¿Por	 qué	 siempre	 necesitas	 ayuda?	 –con	 exasperación,	 le	 ordenó	 que	 se

acomodara	 junto	a	ella	y	 le	 examinó	el	 rostro.	Todos	 los	cortes	que	 tenía	eran
superficiales,	 no	 había	 ninguna	 herida	 grave.	 Empezó	 a	 arrancarle	 algunas
espinas	del	brazo,	sin	prestar	atención	a	sus	gemidos.	Pese	a	que	nunca	era	dulce
y	bondadosa	con	Radu,	lo	hacía	por	el	propio	bien	del	niño	ya	que,	como	era	tan
delicado	 para	 este	 mundo,	 mientras	 más	 rápido	 cambiara,	 más	 fácil	 le	 iba	 a
resultar	la	vida–.	¿Por	qué	Mircea	estaba	tan	enojado?
–Por	nada	–Radu	desplazó	la	cabeza	para	que	no	lo	mirara	fijo,	pero	la	niña	lo

sujetó	 por	 el	mentón	 y	 lo	 obligó	 a	 volverse	 hacia	 ella.	 Cuando	 un	 haz	 de	 luz
iluminó	 las	orejas	de	su	hermano,	Lada	recordó	 la	pérdida	de	Bogdan	y,	como
consecuencia,	 la	 soledad	 que	 la	 invadía	 desde	 entonces.	Después	 de	 lanzar	 un
suspiro,	puso	un	brazo	alrededor	de	Radu	y	lo	acercó	hacia	sí.	¿Acaso	su	padre



sería	 capaz	 de	 deshacerse	 también	 de	Radu?	 ¿Acaso	 permitiría	 que	Mircea,	 el
hijo	mayor	y	el	más	privilegiado,	matara	al	pequeño?
Como	 tenía	 el	 cabello	 húmedo	 y	 el	 pálido	 día	 primaveral	 estaba	 fresco,

comenzó	a	temblar.
–Debes	 mantenerte	 lejos	 de	 Mircea	 –expresó	 ella–.	 Es	 más	 dañino	 que	 el

halcón	de	padre	y	mucho	más	tonto.
–Y	mucho	más	feo	–Radu	lanzó	una	risita.
–Y	es	probable	que	tenga	pulgas.
Se	quedaron	en	silencio	durante	un	momento,	mientras	respiraban	al	unísono.
–Me	 había	 escondido	 detrás	 de	 las	 cortinas	 –explicó	 Radu,	 de	 pronto–.	 Y,

desde	allí,	lo	escuché	hablar	con	un	boyardo	de	la	familia	Danesti.
A	 lo	 largo	 de	 los	 quince	 años	 previos	 a	 que	 su	 padre	 tomara	 el	 trono,	 había

habido	diez	príncipes	alternados	entre	dos	familias:	por	un	lado,	el	linaje	de	los
Basarab	–que	habían	quedado	fuera	de	la	controversia	porque	no	contaban	con
herederos	 que	 tuvieran	 la	 edad	 adecuada–	 y,	 por	 el	 otro,	 el	 de	 los	 Danesti.
Evidentemente,	la	familia	de	los	Danesti	estaba	descontenta	con	los	usurpadores
Draculesti;	primero	con	Alexandru,	el	 tío	de	 los	niños	y,	en	ese	momento,	con
Vlad,	 su	 padre.	 Además,	 la	 historia	 había	 dejado	 en	 claro	 que	 el	 título	 de
príncipe	de	Valaquia	era	un	puesto	muy	arriesgado.
–Y	¿por	qué	estaba	hablando	con	un	Danesti?
Como	Radu	se	estremeció,	Lada	se	dio	cuenta	de	que	le	estaba	presionando	el

hombro	con	demasiada	fuerza.
–Se	está	hablando	de	la	posibilidad	de	crear	una	alianza	–dijo	él,	luego	de	que

ella	lo	soltara–.	Mencionaron	a	Hunyadi.
Lada	 empezó	 a	 sentir	 una	 comezón	 por	 todo	 el	 cuerpo.	Hunyadi	 era	 el	 líder

militar	 de	 Transilvania	 y	 Hungría,	 las	 tierras	 fronterizas	 del	 oeste	 que
constantemente	modificaban	sus	límites.	Mientras	que	Vlad	se	había	limitado	a
jurar	 que	 lucharía	 contra	 los	 otomanos,	 Hunyadi	 había	 llevado	 ese	 plan	 a	 la
acción.	De	hecho,	había	vencido	al	sultán	en	numerosas	oportunidades.
Lada	no	sabía	qué	posición	tomar	con	respecto	a	Hunyadi.	Pese	a	que	advertía

que	era	una	amenaza	para	el	poder	paterno,	no	podía	evitar	pensar	que	se	trataba



del	 hombre	 que	 su	 padre	 debería	 ser.	 Siempre	 que	 podía,	 la	 niña	 trataba	 de
escuchar	las	conversaciones,	le	robaba	las	cartas	y	mapas	comentados	a	Vlad,	y
estudiaba	 las	 estrategias	 de	 Hunyadi,	 quien,	 a	 decir	 verdad,	 era	 un	 hombre
fascinante.	Combatía	como	un	perro	rabioso	en	los	momentos	más	impensados,
luego	desparecía	por	un	tiempo	y,	finalmente,	volvía	a	aparecer	para	hostigar	al
enemigo.	Aunque	el	ejército	de	Hunyadi	fuera	inferior	en	número	y	en	fuerzas,
solía	vencer	a	los	otomanos	por	cansancio.
A	pesar	de	que	era	aliado	de	los	Draculesti,	también	era	un	sujeto	peligroso	y

no	estaba	de	acuerdo	con	la	duplicidad	de	Vlad.
–Creía	que	los	boyardos	respaldaban	los	vínculos	con	los	otomanos.	Animaron

a	padre	para	que	les	pidiera	ayuda.
–La	mayoría	de	los	boyardos	están	descontentos.	Como	se	dieron	cuenta	de	lo

exitosas	que	son	las	campañas	de	Hunyadi	contra	el	sultán,	ahora	quieren	hacer
alianza	con	él.	Se	habla	de	compromiso	matrimonial.
–¿Con	quién?	–preguntó	Lada,	pese	a	que	ya	sabía	la	respuesta.
–Matthias,	el	hijo	de	Hunyadi.
Un	 agudo	 dolor	 detrás	 de	 las	 uñas	 alertó	 a	 Lada	 de	 que	 estaba	 arañando	 el

suelo	de	madera	en	descomposición	con	demasiada	fuerza,	y	que	las	astillas	se	le
clavaban	en	las	palmas	de	las	manos.	Querían	que	se	casara	para	concederle	un
beneficio	a	otra	persona	y,	una	vez	que	 la	alianza	fracasara	–como	ocurría	con
todas	ellas–,	la	dejarían	abandonada	en	un	convento.
Una	imagen	de	su	madre,	que	casi	había	quedado	en	el	olvido	desde	que	ella

había	 partido	 del	 castillo,	 se	 arrastró	 a	 través	 de	 la	 mente	 de	 Lada.	 Sintió
repulsión	ante	 la	memoria	de	aquella	mujer	débil,	que	había	sido	prisionera	en
una	tierra	extranjera	y	en	una	casa	ajena.
–Yo	 nunca	 me	 casaré	 –Lada	 presionó	 los	 dedos	 contra	 las	 astillas	 y

comenzaron	a	brotar	gotas	de	sangre	que	 le	cubrieron	 la	cicatriz	del	pacto	que
había	 hecho	 con	 Bogdan.	 Jamás	 volvería	 a	 celebrar	 una	 boda	 tan	 feliz	 como
aquella,	ya	que	ningún	otro	hombre	accedería	a	que	ella	tomara	el	control	de	la
pareja.
Radu	 abrió	 la	 mano	 de	 su	 hermana	 y,	 como	 ella	 se	 lo	 permitió,	 empezó	 a



quitarle	las	astillas	con	mucha	más	delicadeza	que	la	que,	segundos	atrás,	la	niña
había	utilizado	para	con	él.
–¿Cómo	sabes	 todo	esto?	–le	preguntó	ella	con	asombro.	Había	asumido	que

Radu	 pasaba	 sus	 días	 soñando	 despierto,	 ya	 que,	 como	 tenía	 una	 mirada
agradable	y	despreocupada,	daba	la	sensación	de	que	no	prestaba	atención	a	las
conversaciones	que	se	entablaban	delante	de	sus	narices.	Lada	había	estado	tan
ocupada	 con	 las	 estrategias	 militares	 y	 con	 Hunyadi	 que	 había	 ignorado	 por
completo	las	intrigas	de	los	boyardos,	pero	en	ese	preciso	instante	se	daba	cuenta
de	que	había	cometido	aquel	error.
–La	gente	olvida	que	estoy	escuchando.	Yo	siempre	escucho	todo.
–Deberíamos	contarle	a	padre	los	planes	que	tiene	Mircea.
Radu	 se	 quedó	 completamente	 inmóvil,	 con	 la	 cabeza	 hacia	 abajo.	 Lada	 no

tuvo	 ni	 que	 observar	 la	 expresión	 del	 rostro	 de	 su	 hermano	 para	 advertir	 que
estaba	aterrado.
–Él	se	enojaría	mucho.	Y	Mircea	me	mataría.	Tengo	miedo	de	morir.
–Todos	vamos	a	morir	en	algún	momento.	Pero	nunca	permitiría	que	Mircea	te

matara.	Si	alguien	te	asesinara,	sería	yo.	¿Entendido?
–Entonces,	 ¿me	 protegerás?	 –preguntó	 Radu,	 luego	 de	 asentir	 y	 acurrucarse

contra	el	hombro	de	ella.
–Hasta	el	día	en	que	te	mate	–ella	le	hizo	cosquillas	en	un	costado	del	cuerpo.

Él	 lanzó	 una	 carcajada	 con	 un	 dejo	 de	 dolor	 y	 la	 miró	 con	 la	 misma	 sed	 y
desesperación	con	la	que	ella	observaba	a	su	padre.	Radu	la	amaba	y	quería	que
ella	sintiera	lo	mismo	por	él.	Por	primera	vez	desde	que	su	hermoso,	tranquilo	e
inservible	hermano	había	aparecido	en	su	vida,	se	le	despertó	cierto	interés	por	él
y	 también	 se	 le	ocurrió	que	podría	 serle	muy	útil.	Pero	mucho	más	que	eso	y,
ante	 la	 ausencia	 de	 Bogdan,	 nuevamente	 sintió	 que	 había	 alguien	 que	 le
pertenecía.
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A	Radu	 solamente	 le	quedaban	unas	delgadas	 líneas	 rojas	de	 los	 arañazos	que
había	recibido	en	el	rostro	y	en	los	brazos	por	el	ataque	de	Mircea	en	el	jardín.
Como	denunciar	a	su	hermano	mayor	nunca	le	servía	de	nada,	le	había	mentido	a
su	nodriza,	diciéndole	que	había	tropezado	y	que	había	caído	sobre	un	arbusto.
Pero,	 en	 esta	 oportunidad…	 tal	 vez	 podría	 obtener	 algún	 beneficio	 de	 la

acusación.	Lada	le	había	pedido	que	hablara	con	su	padre	y	él	podría	hacerlo.
Mejor	dicho,	debía	hacerlo.
Radu	se	paseaba	de	un	lado	hacia	el	otro	dentro	de	las	recámaras.	Si	revelaba

la	información	que	tenía	acerca	de	la	conspiración	que	Mircea	tramaba	con	los
boyardos,	todos	sus	enemigos	saldrían	perjudicados.	En	primer	lugar,	el	mismo
Mircea.	 ¡Ay,	 y	 qué	 hermoso	 sería	 ver	 a	 su	 hermano	mayor	 caer	 en	 desgracia!
Además,	 como	 los	Danesti	 eran	 los	 principales	 agentes	 de	 la	 coalición,	 si	 los
castigaban	 o	 los	 condenaban	 al	 ostracismo,	 Andrei	 y	 Aron	 también	 se	 verían
afectados.
Pese	a	que	aquellos	dos	muchachos	ignoraban	a	casi	todo	el	mundo	desde	que

los	habían	inculpado	por	un	crimen	que	no	habían	cometido	y	que	los	castigaran
públicamente,	como	consecuencia,	Radu	tenía	miedo	de	que,	en	algún	momento,
ellos	se	dieran	cuenta	de	que	él	había	sido	el	autor	de	 la	artimaña.	Para	que	el
sirviente	que	lo	había	ayudado	no	lo	delatara,	se	las	había	arreglado	para	que	la
nodriza	lo	enviara	a	una	casa	de	familia	en	Transilvania.	Aunque	Radu	tratara	de
convencerse	 de	 que	Emil	 estaba	mucho	mejor	 en	 su	 nuevo	hogar,	 en	 el	 fondo
sabía	que	había	sido	un	acto	egoísta.
Pero,	por	encima	de	sus	otras	motivaciones	–el	deseo	de	 lastimar	a	Mircea	y

castigar	a	los	Danesti–,	lo	que	más	le	importaba	a	Radu	era	conseguir	la	atención
de	su	padre.	Si	le	advertía	que	había	una	conspiración	en	su	contra,	Vlad	se	daría
cuenta,	 de	 una	 vez	 por	 todas,	 de	 que	Radu	 era	 inteligente	 y	 valioso.	Además,
Lada	se	sentiría	orgullosa	de	él.
–Siéntate	 –Lada	 entró	 en	 la	 habitación	 y	 lo	 miró	 fijo–.	 Me	 estás	 haciendo



marear.
–Le	 voy	 a	 confesar	 a	 padre	 que	 Mircea	 planea	 hacer	 una	 alianza	 con	 los

boyardos	 –Radu	 no	 tomó	 asiento,	 porque	 estaba	 demasiado	 exaltado–.	 ¡Se
sentirá	orgulloso	de	mí!
–Se	enfurecerá.
–¡Pero	no	conmigo!
–Si	piensas	que	te	lo	agradecerá	con	un	cálido	abrazo	y	encantado	de	enterarse

de	que	su	propio	hijo	está	conspirando	contra	él,	eres	un	tonto.
–¡Pero	 le	 gustará	 saber	 la	 verdad!	 –Radu	 sacudió	 la	 cabeza.	 La	 ilusión	 que

tenía	antes	se	iba	esfumando–.	¡Me	lo	agradecerá!
–No	 siempre	 podemos	 predecir	 cómo	 reaccionará	 nuestro	 padre	 –apartó	 la

vista	hacia	uno	de	 los	 rincones,	donde	 se	encontraba	 la	 canasta	que	 la	nodriza
utilizaba	para	guardar	las	prendas	que	tenía	que	remendar.	Tiempo	atrás,	ella	se
dedicaba	a	zurcir	 las	medias	de	Bogdan	porque	se	 las	colocaba	con	demasiada
prisa	y	torpeza,	pero	desde	que	se	habían	llevado	al	muchacho,	ya	no	tenía	que
realizar	aquella	tarea.
–Estás	 celosa	 –una	 oscura	 idea	 le	 vino	 a	 la	 mente–.	 Quieres	 que	 padre

solamente	te	vea	a	ti.
–No	me	interesa	que	padre	me	vea	advirtiéndole	sobre	una	confabulación	que

puede	arrebatarle	aún	más	su	poder	–Lada	lanzó	una	carcajada	irónica	y	salió	del
cuarto	dando	fuertes	pisotones–.	Siéntete	libre	de	hacerlo.
Ese	mismo	día,	por	 la	 tarde,	Radu	se	encontró	con	Lada	en	 la	estrecha	 terraza
amurallada	que	rodeaba	la	torre.
–¿Se	lo	dijiste?	–preguntó	ella	sin	volverse	hacia	su	hermano.
Radu	no	respondió.
–Eres	 un	 cobarde	 –exclamó,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 se	 colocó	 de	manera	 tal

que	él	pudiera	ubicarse	junto	a	ella–.	Encontraremos	la	forma	de	que	se	sepa	la
verdad	sin	que	quedes	metido	en	el	medio.	No	querrías	que	padre	creyera	que
estás	involucrado	en	el	asunto.
–Pero	¿cómo	lo	haremos?



–Necesitamos	un	poco	más	de	tiempo.	Ya	contamos	con	la	información,	por	lo
que	tenemos	el	control	de	la	situación.	Deberíamos	idear	algo	que…	–Lada	frenó
en	seco	y	entrecerró	 los	ojos	para	observar	algo	que	se	divisaba	a	 lo	 lejos.	Un
hombre	a	caballo,	seguido	de	varios	soldados,	avanzaba	por	la	calle	principal.	A
medida	que	se	les	acercaba,	Radu	advirtió	que	esbozaba	una	sonrisa	y	que	tenía
una	mano	alzada	en	 señal	de	amistad.	Sus	 soldados,	por	el	 contrario,	 tenían	el
semblante	 sombrío	 y	 llevaban	 las	manos	 cerca	 de	 sus	 respectivas	 espadas.	Al
final	 de	 la	 comitiva,	 se	 erguían	 numerosas	 banderas,	 cuyo	 origen	 Radu
desconocía	por	completo.
–¿Quién	es?
–Hunyadi	–anunció	Lada,	como	si	aquel	nombre	fuera	una	maldición.
Se	 quedaron	 observando	 el	 desfile	 desde	 la	 torre	 y,	 pese	 a	 que	 Radu	 era

consciente	de	que	debía	odiar	a	Hunyadi,	estaba	 impresionado	por	 la	 forma	en
que	el	hombre	entraba	a	caballo	en	un	 reino	extranjero	y	por	cómo	 la	gente	 le
hacía	 reverencias	con	extremado	 respeto.	Cada	vez	que	 su	padre	cabalgaba,	 lo
hacía	 inclinado	hacia	adelante,	y	Radu	no	sabía	si	se	debía	a	 la	prisa	que	tenía
por	 llegar	 o	 a	 que	 quería	 pasar	 desapercibido.	 Hunyadi,	 en	 cambio,	 estaba
erguido	 sobre	 la	montura,	 con	 los	 hombros	 echados	 hacia	 atrás	 y	 el	 pecho	 en
alto,	como	si	desafiara	las	posibles	flechas	de	los	asesinos.
–Ya	es	demasiado	tarde	–dijo	Lada–.	La	información	que	tenemos	ya	no	sirve

de	nada.
A	Radu	le	pesaban	los	párpados	por	la	culpa.	Nunca	se	las	había	arreglado	para

serle	 útil	 a	 su	 padre	 y,	 ahora,	 por	 su	 cobardía	 y	 por	 el	 retraso	 había	 vuelto	 a
fallar,	una	vez	más.
–Bueno,	creo	que	seremos	testigos	del	desastre	que	traiga	consigo	el	terror	de

Transilvania	–Lada	se	volvió	hacia	la	puerta.
Radu	 tropezó	con	sus	propios	pies	mientras	 trataba	de	seguir	 los	pasos	de	su

hermana,	que	bajaba	a	toda	prisa	hacia	el	vestíbulo	con	el	fin	de	llegar	antes	que
Hunyadi.	 Cuando	 alcanzaron	 la	 entrada	 del	 salón,	 ella	 se	 detuvo,	 pero	 Radu
continuó	avanzando	en	dirección	al	rincón	oscuro	en	el	que	solía	ocultarse	para
observar	sin	ser	visto.	Ella	le	dio	un	fuerte	codazo	en	un	costado	y	él	se	hizo	a	un



lado	para	dejarle	espacio.
Minutos	 más	 tarde,	 el	 padre	 de	 los	 chicos	 apareció	 en	 la	 sala.	 Tenía	 el

sombrero	 torcido	 y	 el	 bigote	 recién	 rizado.	 Radu	 aún	 podía	 sentir	 el	 aroma	 a
aceite.	 Se	 sentó	 sobre	 su	 trono	 ornamentado	 y	 se	 acomodó	 el	 sombrero,
respirando	con	dificultad.
Estaba	sudando.
En	 ese	 preciso	 instante,	 Radu	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 su	 padre	 ya	 no	 estaba	 a

cargo	 de	 la	 región	 de	 Valaquia.	 Probablemente,	 nunca	 la	 había	 tenido	 bajo
control.	Radu	sentía	en	la	lengua	el	picante	olor	al	óleo	perfumado	de	Vlad.	John
Hunyadi	entró	con	pasos	confiados	en	el	salón.
–Es	un	hombre	esplendoroso	–susurró	Radu.
–Es	el	hombre	que	nos	va	a	llevar	a	la	ruina	–respondió	Lada.

Radu	 creía	 estar	 soñando	 cuando	 su	padre	 ingresó	para	 levantarlo	 de	 la	 cama.
Mientras	 se	 vestía	 en	 un	 estado	 de	 somnolencia	 y	 sopor,	 escuchaba	 los
murmullos	 ansiosos	 de	 Vlad.	 El	 niño	 estaba	 seguro	 de	 que	 se	 trataba	 de	 un
sueño,	 ya	 que	 era	 la	 primera	 vez	 que	 su	 padre	 entraba	 en	 su	 dormitorio,	 lo
ayudaba	a	vestirse	y	le	preguntaba	si	estaba	bien	abrigado.	Pese	a	que	Radu	ya
tenía	 doce	 años	 y	 podía	 arreglarse	 solo,	 dejó	 que	Vlad	 lo	 asistiera,	 porque	 no
tenía	ninguna	intención	de	arruinar	el	sueño	por	voluntad	propia.
Recién	cuando	salieron	del	castillo,	se	adentraron	en	la	oscuridad	de	la	noche	y

Mircea	apareció	llevando	los	caballos,	Radu	entró	en	pánico.	A	él	y	a	Lada	los
colocaron	en	las	sillas	de	montar,	a	pesar	de	que	podían	hacerlo	por	sí	mismos.
Un	numeroso	grupo	de	jenízaros	los	esperaba	más	adelante,	con	los	caballos	que
no	cesaban	de	bufar,	lanzando	al	aire	suaves	nubes	blancas.
–¿A	dónde	vamos?	–susurró	Radu.	Nadie	le	había	ordenado	que	permaneciera

en	silencio,	pero	como	los	cubría	un	halo	de	peligro	y	cautela,	habló	en	voz	baja
para	no	quebrarlo.
No	obtuvo	respuesta	alguna.
Los	caballos	avanzaron	unos	metros.	En	medio	de	los	jenízaros,	había	un	carro

cargado	con	provisiones.	Radu	miró	por	encima	de	su	hombro	y	vio	que	Mircea



se	quedaba	atrás,	con	una	antorcha	en	la	mano,	y	los	observaba	partir.	Sonreía.
Radu	se	estremeció.	Ni	bien	se	topó	con	la	mirada	triunfal	de	Mircea,	comenzó

a	sentir	 temor,	ya	que	sabía	que	nada	bueno	podía	provenir	de	 la	alegría	de	su
hermano	mayor.
A	medida	que	la	desconfianza	se	disipaba,	el	niño	empezaba	a	cabecear	en	su

silla,	 pero	 cada	 vez	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 caer,	 se	 despertaba.	 En	 una
oportunidad,	 lo	 estabilizó	 la	mano	 de	 Lazar,	 quien	 se	 encontraba	 junto	 a	 él	 y
llevaba	las	riendas	de	ambos	caballos.	Al	darse	cuenta,	Radu	se	acurrucó	sobre
su	manto	y	se	dejó	llevar	por	los	arrullos	de	las	pisadas	y	el	rumor	del	cuero	de
la	silla	de	montar	contra	el	pelaje	del	animal.

Luego	 de	 que	 saliera	 el	 sol,	 acamparon.	 Era	 un	 grupo	 pequeño	 con	 varios
jenízaros,	algunos	sirvientes,	el	conductor	de	la	carreta	con	suministros,	Lada	y
su	padre.
Radu	 se	 frotó	 el	 cuello	 adolorido	 y,	 de	 un	 segundo	 a	 otro,	 advirtió	 que	 su

nodriza	no	estaba	con	ellos.
–¡Lada!	–jaló	de	la	manga	de	su	hermana,	justo	cuando	ella	estaba	haciendo	un

gran	esfuerzo	por	trenzarse	el	cabello–.	¡Se	olvidaron	de	nuestra	nodriza!
–Ella	 no	 viene	 con	 nosotros	 –con	 los	 ojos	 rojos	 y	 entrecerrados	 por	 el

cansancio,	Lada	 lo	 fulminó	 con	 la	mirada	 e,	 inmediatamente	después,	 observó
con	cautela	el	campamento	que	los	rodeaba	para	estudiar	los	movimientos	de	los
soldados.
Radu	tuvo	que	tragarse	el	enorme	nudo	que	se	le	había	formado	en	la	garganta.

No	había	pasado	ni	un	solo	día	de	su	vida	separado	de	su	nodriza.	¿De	allí	en
adelante	 iba	 a	 estar	 con	 su	 padre	 pero	 sin	 ella?	 Tenía	 la	 misma	 sensación	 de
terror	que	lo	invadió	el	día	que	había	estado	a	punto	de	ser	devorado	por	el	agua
en	medio	del	lago	congelado.
–Pero	¿por	cuánto	tiempo	estaremos	lejos	de	casa?
Lada	pasó	de	largo,	sin	responderle.
–Esto	es	mío	–exclamó	ella,	al	tiempo	que	se	acercaba	a	Lazar	y	le	arrebataba

de	las	manos	el	saco	con	sus	pertenencias–.	No	vuelvas	a	tocar	mis	cosas	–ella	le



dio	la	espalda	y	se	alejó	en	dirección	a	la	tienda	de	su	padre.
–Tu	hermana	es	una	chica	encantadora	–Lazar	hizo	una	reverencia	exagerada

y,	después,	guiñó	el	ojo	a	Radu.
–Deberías	verla	cuando	ha	dormido	bien	–Radu	esbozó	la	primera	sonrisa	del

día.
–¿Es	más	agradable?
–Oh,	no,	mucho	peor.
Ni	 bien	Lazar	 lanzó	 una	 carcajada,	Radu	 se	 sintió	más	 aliviado	 y	 siguió	 los

pasos	del	joven,	a	fin	de	ayudar	a	los	jenízaros	a	que	armaran	las	tiendas	en	el
terreno	que	les	había	quedado	libre.
Viajaron	en	esa	misma	dirección	durante	varios	días.	Al	principio,	Radu	 temía
que	su	padre	se	enfadara	con	él	por	la	forma	en	que	gastaba	su	tiempo,	pero	lo
cierto	era	que	Vlad	no	les	dirigía	 la	palabra	ni	a	él	ni	a	Lada.	En	efecto,	aquel
hombre	 llevaba	 siempre	 el	 ceño	 fruncido	en	 señal	de	preocupación,	practicaba
una	 especie	 de	 discurso	 en	 voz	 baja	 y,	 cada	 vez	 que	 alguien	 se	 le	 acercaba
demasiado,	lo	apartaba	con	un	gesto	de	la	mano.
Por	 lo	 tanto,	 Radu	 podía	 andar	 libremente	 junto	 a	 los	 jenízaros,	 de	 quienes

admiraba	 las	 constantes	 bromas,	 las	 historias	 exageradas	 y	 la	 forma	 en	 que
avanzaban	como	si	no	estuvieran	huyendo	–que	era	lo	que	Radu	sospechaba	que
ocurría,	 pese	 a	 que	 nadie	 se	 lo	 decía–,	 sino	 participando	 de	 alguna	 clase	 de
aventura.
–Tu	hermana	cabalga	como	un	hombre	–expresó	uno	de	 los	soldados,	un	día

que	 atravesaban	 un	 valle	 rocoso.	 Se	 trataba	 de	 un	muchacho	 de	 Bulgaria	 que
hablaba	poco	y	que	tenía	una	antigua	cicatriz	que	le	atravesaba	el	mentón.
–Intentaron	 enseñarle	 a	 montar	 como	 una	 dama,	 pero	 se	 negó	 –Radu	 se

encogió	de	hombros.
–Yo	le	podría	enseñar	a	cabalgar	como	una	dama	–exclamó	el	búlgaro,	en	un

tono	 diferente	 al	 anterior.	Algunos	 jenízaros	 rieron,	 pero	Radu,	 en	 cambio,	 se
desplazó	 con	 incomodidad,	 seguro	 de	 que	 no	 había	 comprendido	 algo	 del
comentario.



–Es	demasiado	joven	–dijo	Lazar,	de	manera	despectiva.
–Es	demasiado	fea	–agregó	otro	soldado.
Radu	 lanzó	 una	 mirada	 fulminante	 en	 dirección	 al	 grupo,	 pero	 no	 pudo

descifrar	quién	había	hecho	la	última	acotación.
–Ella	podría	superar	a	cualquiera	de	ustedes	–respondió	el	niño,	al	tiempo	que

observaba	a	su	hermana	que	cabalgaba	sola	y	a	sus	anchas.
–Es	 una	 niña	 –objetó	 el	 búlgaro,	 como	 si	 aquello	 marcara	 el	 fin	 de	 la

discusión.
–Shhh	–Lazar	sacudió	la	cabeza–.	Creo	que	nadie	se	 lo	ha	dicho	todavía.	No

sería	bueno	que	se	enterara	por	nosotros	–sonrió	a	Radu	para	involucrarlo	en	la
broma,	y	el	niño	le	devolvió	la	sonrisa,	pero	sin	la	misma	soltura	que	le	habían
generado	los	otros	comentarios	de	los	jenízaros.
A	 partir	 de	 aquel	 episodio,	 Radu	 decidió	 cabalgar	 más	 tiempo	 junto	 a	 su
hermana.	Pese	a	que	ella	fingía	no	advertirlo,	relajaba	los	hombros	cada	vez	que
él	se	acercaba.	Lada	acariciaba	con	frecuencia	una	pequeña	bolsa	de	cuero	que
llevaba	amarrada	a	su	cuello.	Si	bien	Radu	se	preguntaba	qué	guardaría	ella	allí
dentro,	sabía	que	lo	mejor	era	no	indagar	sobre	el	asunto.
Avanzaban	 hacia	 el	 sur,	 a	 través	 de	 Bulgaria	 y,	 como	 evadían	 las	 ciudades,

debían	 atravesar	 valles	 y	 terrenos	 escarpados.	 Radu	 había	 averiguado	 que	 se
dirigían	a	Edirne,	la	capital	del	Imperio	Otomano.	Mientras	más	se	acercaban	a
destino,	 Vlad	 se	 replegaba	 aún	 más	 dentro	 de	 su	 capa.	 Solamente	 hablaba
cuando	era	necesario	y,	durante	las	fogatas	nocturnas,	solía	mirar	a	sus	hijos	con
preocupación.
–Los	enviaré	de	regreso	–expresó	una	noche–.	No	los	quiero	conmigo	porque

nos	 hacen	 avanzar	 con	 más	 lentitud	 y	 el	 niño	 es	 demasiado	 débil	 como	 para
tolerar	un	viaje	tan	largo.	Siempre	ha	sido	muy	delicado.
Hasta	que	los	jenízaros	no	se	volvieron	hacia	Lada	y	hacia	él,	Radu	no	se	dio

cuenta	de	que	su	padre	se	refería	a	ellos.	¿Qué	es	lo	que	habían	hecho	mal?	El
niño	 se	 había	 guardado	 para	 sí	 la	 añoranza	 que	 sentía	 por	 su	 hogar	 y	 por	 la
nodriza.	Sin	duda,	nadie	lo	había	visto	llorar	en	silencio	las	dos	primeras	noches.



Había	cabalgado	sin	lamentarse	y	había	colaborado	en	el	armado	y	desarmado	de
las	tiendas.	¡Había	hecho	todo	bien!
Pensó	que	Lada	se	quejaría	por	el	rechazo	de	su	padre,	pero	por	el	contrario,

ella	permaneció	en	silencio,	con	la	mirada	fija	en	el	fuego.	Vlad,	cuyo	rostro	era
como	una	máscara	en	la	oscuridad,	no	prestaba	atención	a	sus	hijos.
–Radu	es	muy	habilidoso	–Lazar	puso	una	mano	sobre	el	hombro	del	niño–.

Monta	 a	 caballo	 al	 igual	 que	 un	 soldado	 aguerrido.	 Además,	 no	 podemos
brindarles	una	escolta	para	que	los	acompañe.	La	hospitalidad	del	sultán	no	tiene
comparación.	Señor,	no	creo	que	quiera	privar	a	sus	hijos	de	que	experimenten
semejante	generosidad.
–De	acuerdo,	me	es	indistinto	–el	padre	de	Radu	lanzó	un	resoplido	y	giró	la

cabeza.
A	continuación,	 se	 retiró	 a	 su	 tienda	y,	 durante	 el	 resto	del	 viaje,	 ignoró	por

completo	a	los	dos	pequeños.	Si	bien	Radu	trató	de	hablar	con	Lada	al	respecto,
ella	también	permanecía	en	silencio	y	se	mostraba	muy	preocupada.
Cuando	finalmente	llegaron	a	la	cima	de	una	colina	y	se	desplegó	ante	sus	ojos

la	ciudad	de	Edirne,	el	corazón	de	Radu	se	llenó	de	una	profunda	admiración	y
mucha	alegría.	Los	edificios	eran	de	piedra	blanca	y	los	techos,	rojos.	Las	calles
estaban	cubiertas	de	árboles	de	un	verde	primaveral	y	todas	conducían	hacia	una
construcción	con	una	torre	de	tanta	altura	que	Radu	quedó	asombrado	de	que	no
rasgara	 el	 azul	 del	 cielo.	 Varias	 cúpulas	 formaban	 el	 techo	 y	 había	 otra	 torre
rosada,	un	poco	más	baja,	que	parecía	dar	la	bienvenida	a	la	comitiva.
Pese	 a	 que	 también	 había	 otro	 edificio	 grande	 e	 imponente,	 cuyo	 exterior

mostraba	 rayas	 blancas	 y	 rojas	 compuestas	 por	 ladrillos	 y	 piedras	 alternados,
Radu	 no	 podía	 apartar	 la	 vista	 de	 las	 dos	 torres	 que	 se	 erguían	 con	 tanta
confianza	en	dirección	al	cielo.
Habían	llegado	a	destino.
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Con	el	 cuerpo	 inclinado	hacia	delante	por	 las	 constantes	 reverencias	que	 tenía
que	 hacer,	 Vlad	 caminaba	 detrás	 del	 sultán	 Murad.	 Lada,	 que	 observaba	 la
situación	 con	 desconfianza	 y	 resignación,	 avanzaba	 junto	 a	 Radu,	 quien	 se	 le
aferraba	como	si	fuera	un	niño	pequeño.	En	un	determinado	momento,	ella	tuvo
que	 retirarle	 el	 brazo	 porque	 le	 estaba	 arrugando	 la	 manga	 de	 su	 elegante
vestido.	 Desde	 el	 principio,	 el	 chico	 se	 comportaba	 como	 si	 estuviera	 de
vacaciones	 y	 se	 hacía	 amigo	 de	 los	 soldados…	 que	 eran	 sus	 enemigos.
Definitivamente,	Radu	era	un	estúpido.	No	estaban	de	viaje,	sino	que	se	habían
dado	a	la	fuga	y	habían	dejado	el	trono	en	manos	de	Mircea,	quien	hacía	tiempo
se	había	ganado	el	favor	de	los	boyardos	y	Hunyadi,	y	además	había	prometido
retener	el	título	de	príncipe	a	la	espera	del	regreso	de	su	padre.
Sin	embargo,	Lada	no	 tenía	ni	 la	menor	duda	de	que	su	padre	necesitaría	un

enorme	 ejército	 para	 regresar	 a	 sus	 tierras,	 y	 no	 solo	 para	 luchar	 contra	 los
boyardos	y	contra	Hunyadi.
Durante	 un	 par	 de	 preciadas	 horas,	 Lada	 había	 alimentado	 el	 sueño	 de	 que

podría	 llegar	 a	 hallar	 a	 Bogdan	 en	 ese	 sitio,	 pero	 toda	 esperanza	 se	 había
desvanecido.	 Los	 habían	 recibido	 con	 habitaciones	 preparadas	 exclusivamente
para	ellos,	que	en	realidad	eran	prisiones	decoradas	y	aromatizadas	de	las	cuales
no	habían	podido	salir	en	dos	días.	Vlad	había	estado	paseándose	de	un	rincón
hacia	el	otro,	mientras	practicaba	varios	discursos	en	voz	baja,	con	la	camisa	de
seda	 empapada	 en	 sudor.	 Radu	 había	 permanecido	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 la
ventana,	 la	 cual	 tenía	 un	 marco	 de	 metal	 en	 forma	 de	 parras.	 Lada	 se	 había
quedado	observando	a	su	padre,	cuyos	hilos	se	habían	quebrado.	A	decir	verdad,
se	 habían	 roto	 todos	 menos	 uno,	 con	 el	 cual	 Vlad	 quería	 amarrar
desesperadamente	al	sultán	y	su	volátil	apoyo.



Para	seguir	el	ritmo	del	grupo	de	adultos,	ella	tomó	a	Radu	de	la	mano	y	jaló
hacia	 delante.	 Definitivamente,	 la	 niña	 no	 esperaba	 que	 Vlad	 Drácula	 se
comportara	de	esa	forma.	Además	de	ser	su	padre,	se	suponía	que	debía	ser	un
dragón,	y	los	dragones	no	se	arrastraban	por	el	suelo	a	fin	de	pedir	ayuda	a	sus
enemigos,	 no	 se	 comprometían	 a	 librar	 al	 mundo	 de	 los	 infieles	 para	 luego
invitarlos	a	su	casa,	ni	tampoco	huían	de	sus	propias	tierras	en	medio	de	la	noche
al	igual	que	los	criminales.
Un	dragón	quemaba	todo	lo	que	lo	rodeaba	hasta	purificarlo	en	cenizas.
El	grupo	se	detuvo	frente	a	un	balcón	que	daba	a	una	plaza	pavimentada	con

baldosas	 en	 forma	 de	 espiral	 de	 color	 azul	 brillante	 y	 amarillo.	 Edirne	 era
hermosa,	 vistosa	 y	 señorial,	 de	 un	 refinamiento	 vertiginoso.	 Por	 un	 instante,
Lada	se	distrajo	al	imaginarse	que	asolaba	la	ciudad	por	completo.
–Quedó	establecido,	entonces	–dijo	el	sultán,	sin	mirar	a	Vlad.	Sus	ojos	eran

dos	puntos	negros	debajo	de	un	par	de	cejas	cuidadosamente	modeladas	que,	con
el	paso	de	los	años,	se	estaban	tornando	plateadas.	El	hombre	estaba	envuelto	en
sedas,	 y	 un	 altísimo	 turbante	 le	 cubría	 la	 cabeza.	 Con	 los	 dedos	 cubiertos	 de
anillos	con	rubíes,	recorrió	la	línea	que	iba	desde	el	bigote	hasta	la	barba–.	Los
enviaré	 de	 regreso	 con	 una	 guardia	 de	 jenízaros	 y	 todo	 el	 apoyo	 del	 trono
otomano.	 Pagarán	 un	 tributo	 anual	 de	 diez	 mil	 ducados	 de	 oro	 y	 quinientos
reclutas	 jenízaros	 para	 mantener	 el	 honor	 de	 nuestro	 patrocinio.	 A	 su	 vez,	 se
asegurarán	de	proteger	nuestros	intereses	en	lo	que	respecta	a	las	fronteras	con
Hungría	y	Transilvania.
Cuando	 su	 padre	 empezó	 a	 hacer	 reverencias	 y	 promesas,	 y	 a	 expresar	 su

gratitud,	Lada	dejó	de	escuchar.	Finalmente,	el	sultán	se	retiró	y	Halil	Pasha,	uno
de	sus	consejeros,	quedó	a	cargo	de	los	últimos	detalles	del	acuerdo.
A	 la	niña	ya	no	 le	 importaba	nada.	Aunque	Edirne	 fuera	 realmente	hermosa,

era	una	ciudad	ajena	y	fría,	y	la	tierra	que	pisaba	era	extraña	e	indiferente.	Cinco
veces	 al	 día,	 oía	 una	 voz	 que	 cantaba	 cerca	 de	 su	 ventana	 en	 una	 lengua	 que
desconocía,	cuyas	notas	ineludibles	le	generaban	un	intenso	dolor,	razón	por	la
que	solía	taparse	los	oídos.	Por	el	contrario,	Radu	se	emocionaba	cada	vez	que
escuchaba	la	canción.



Valaquia	 estaba	 en	 algún	 sitio,	 esperándola.	Su	Valaquia	querida.	Pese	 a	 que
detestaba	a	su	padre	por	la	debilidad	que	mostraba,	al	menos	la	llevaría	de	nuevo
a	su	casa.
Lada	 advirtió	 que	 un	 grupo	 de	 soldados	 arrastraba	 a	 dos	 hombres	 atados	 en

dirección	al	centro	de	la	plaza,	y	descubrió	que	había	una	serie	de	agujeros	a	lo
largo	 del	 pavimento.	 Acostaron	 a	 los	 prisioneros	 junto	 a	 los	 huecos
ennegrecidos.	 Un	 hombre	 que	 llevaba	 prendas	 largas	 de	 color	 lavanda	 y	 un
brillante	 turbante	 rojo	 con	 plumas	 apareció	 en	 la	 plaza.	 Lo	 seguían	 varios
soldados	más,	quienes	sujetaban	dos	largas	y	afiladas	estacas	de	madera.
–Ah	–Halil	Pasha	interrumpió	los	incesantes	elogios	que	emitía	Vlad	hacia	el

sultán.	Aunque	su	padre	tuviera	el	título	de	príncipe	vaivoda	y	Halil	Pasha	fuera
el	 mero	 equivalente	 otomano	 de	 un	 noble,	 aquel	 hombre	 se	 comportaba	 de
manera	tal	que	Vlad	le	tuviera	que	dar	constantes	muestras	de	respeto.
»Aquí	está	el	jefe	de	los	jardineros	–Halil	Pasha	hizo	un	gesto	con	la	mano	en

dirección	al	patio.
Lada	se	preguntó	a	sí	misma	si	habría	hecho	mal	la	traducción	del	término,	ya

que	el	hombre	no	se	parecía	en	nada	a	un	jardinero	y,	además,	no	había	ninguna
planta	en	aquel	cuadrado	vacío.
–Como	ayuda	adicional,	nuestra	corte	supervisará	la	educación	de	sus	hijos	–

Halil	Pasha	permaneció	con	la	vista	fija	en	la	plaza.
–Son	demasiado	generosos	–el	rostro	de	su	padre	palideció	por	completo–.	No

podría	aceptar	semejante	oferta.
–Para	nosotros,	educarlos	sería	un	placer.
Vlad	echó	un	rápido	vistazo	a	la	plaza,	donde	los	dos	prisioneros	habían	sido

despojados	de	sus	ropas	y,	cuando	se	topó	con	la	mirada	inquisitiva	de	su	hija,
ella	descubrió	en	 los	ojos	de	 su	padre	una	expresión	que	no	había	visto	nunca
antes.
–Entonces,	 a	 Radu	 –expresó	 Vlad	 a	 toda	 prisa–.	 La	 niña	 entrará	 en	 un

convento.	Es	demasiado	obstinada	y	se	niega	a	que	le	enseñen	cosas.	De	todos
modos,	educar	a	mujeres	es	un	desperdicio.
Normalmente,	Lada	se	hubiera	enfurecido	ante	una	declaración	como	aquella,



pero	 en	 ese	momento	 estaba	 demasiado	 desconcertada	 por	 la	 expresión	 de	 su
padre.	Hacía	un	año,	había	dado	un	paseo	por	el	matadero,	atraída	por	el	ruido	de
los	cerdos.	Pensaba	que	los	animales	solo	gritaban	cuando	los	mataban,	pero	en
cambio,	 ni	 bien	 habían	 sentido	 el	 olor	 a	 sangre	 de	 uno	 de	 los	 de	 su	 camada,
habían	comenzado	a	chillar	con	los	ojos	en	blanco	por	el	terror	que	los	invadía.
Detrás	de	la	aparente	calma,	la	mirada	de	Vlad	era	idéntica	a	la	de	los	cerdos,	y

ella	la	había	descubierto	por	el	espacio	blanco	que	aparecía	alrededor	del	oscuro
iris	de	su	padre.
–Mmm	 –Halil	 Pasha	 se	 acarició	 la	 gruesa	 barba	 de	 forma	 pensativa–.	 Sería

muy	lamentable	que	un	matrimonio	inoportuno	torciera	su	lealtad	hacia	el	oeste.
Ustedes	ya	cuentan	con	antecedentes	de	haber	olvidado	sus	promesas.	Además,
la	chica	domina	el	turco	a	la	perfección;	he	notado	que	entiende	todas	nuestras
conversaciones.	 Es	 evidente	 que	 le	 han	 dedicado	 tiempo	 y	 atención	 a	 su
educación.	Demasiada	atención.	Los	hijos	son	los	bienes	más	preciados,	¿no	es
cierto?	El	sultán	quiere	a	Radu,	pero	yo	insisto	en	que	eduquemos	a	los	dos.
Vlad	 tragó	 con	 dificultad,	 al	 tiempo	 que	 posaba	 la	 vista	 en	 Lada.	 Luego	 se

volvió	y	asintió.
–Entonces,	 queda	 todo	 arreglado	 –expresó	 Halil	 Pasha–.	 Radu	 y	 Ladislav

permanecerán	aquí	con	nosotros,	a	salvo,	mientras	ustedes	se	acuerden	de	servir
a	nuestros	intereses	en	el	trono	de	Valaquia.
Para	 tratar	 de	 unir	 las	 piezas	 de	 lo	 que	 estaba	 escuchando,	 Radu	 echó	 un

vistazo	 a	 Lada,	 quien	 entendió	 a	 la	 perfección	 lo	 que	 decía	 aquel	 hombre.
Respetarían	la	vida	de	los	niños	en	la	medida	en	que	su	padre	cumpliera	con	lo
que	le	habían	ordenado.	En	lugar	de	haber	tomado	solo	a	Radu,	Halil	Pasha	se
había	dado	cuenta	de	cuál	era	el	tesoro	más	preciado	de	Vlad.
Todos	los	años	de	esfuerzo	en	función	de	ganar	la	aprobación	y	el	amor	de	su

padre	habían	desembocado	en	esto…	la	habían	convertido	en	prisionera.
Los	otomanos	manejaban	todos	los	hilos	y	habían	amarrado	uno	alrededor	del

cuello	de	Vlad.	Lada	ya	sabía	que	utilizarían	su	futura	boda	como	instrumento	de
negociación,	 pero	 jamás	 se	 le	 había	 cruzado	 por	 la	 cabeza	 que	 iban	 a
intercambiar	y	comerciar	su	propia	vida,	ni	que	sería	su	mismísimo	padre	quien



estaría	dispuesto	a	hacerlo.
–¡Ah!	 Ya	 están	 listos.	 Su	 educación	 comenzará	 ahora	 mismo,	 pequeños.

Observen	cómo	el	jardinero	castiga	la	traición.
Los	niños	se	volvieron	para	ver	cómo	el	jardinero	hacía	un	corte	en	cada	uno

de	los	hombres,	 les	 insertaba	las	estacas	de	madera	en	las	hendiduras,	alzaba	a
los	 prisioneros	 por	 los	 aires	 y	 clavaba	 los	 palos	 en	 el	 suelo.	 Lada	 se	 quedó
mirando	la	forma	en	la	que	las	estacas	atravesaban	los	cuerpos	de	los	hombres	a
lo	largo	de	la	espina	dorsal	hasta	salir	por	la	garganta.
Pese	a	que	no	apartó	la	mirada,	Lada	sintió	que	algo	se	modificaba	detrás	de

sus	ojos	y	le	cambiaba	la	escena.	Ella	necesitaba	que	la	situación	fuera	diferente;
como	todo	era	una	falacia,	 los	hombres	no	eran	reales	y	su	vida	no	 importaba.
Ella	 trataba	de	concentrarse,	pero	los	gritos	de	los	hombres	no	se	 lo	permitían.
Tenía	que	enfocarse	en	los	hilos.	Aferró	la	bolsa	que	llevaba	alrededor	del	cuello
y	miró	fijo	a	los	prisioneros	hasta	que	sus	figuras	se	tornaron	borrosas	y	dejaron
de	ser	reales.
De	 pronto,	 sintió	 que	 Radu	 le	 presionaba	 la	 mano	 con	 fuerza,	 mientras

intentaba	recuperar	el	aire	entre	sollozos.	Advirtió	la	angustia	que	se	reflejaba	en
el	rostro	de	su	padre.	Independientemente	de	las	negociaciones	turbias	que	había
anticipado	con	su	nuevo	acuerdo,	Vlad	ya	no	podía	intervenir.	Había	cometido	el
grave	error	de	amar	demasiado	a	sus	hijos	–o,	al	menos,	a	Lada–,	como	para	que
sus	enemigos	los	pudieran	utilizar	en	su	contra.
El	 amor	 y	 la	 vida	 eran	 dos	 elementos	 que,	 por	 la	 implacable	 búsqueda	 de

poder,	se	podían	ganar	y	perder	en	un	santiamén.	Ella	jamás	podría	renunciar	a	la
chispa	de	la	vida,	pero	al	amor…
Lada	 soltó	 la	mano	 de	Radu,	 se	 apartó	 de	 él	 y	 observó	 cómo	 el	 jefe	 de	 los

jardineros	terminaba	con	su	trabajo.
A	Lada	 le	molestaba	mucho	 el	 hecho	 de	 que	 le	 gustara	 tanto	 la	 comida	 de	 la
región.	Cada	bocado	que	daba	de	 las	carnes	sazonadas	con	salsas,	 las	verduras
asadas	y	las	frutas	frescas,	le	sabía	a	traición.	Su	suponía	que	debía	detestar	todo
lo	que	estuviese	relacionado	con	Edirne,	y	extrañar	todo	aquello	que	se	vinculara



con	su	Valaquia.
Pero	 ¡Dios	 santo,	 la	 dulzura	de	 las	 frutas!	Tal	 vez,	 después	de	 todo,	 contaba

con	algún	rasgo	característico	de	Eva.
En	cuanto	a	las	vestimentas,	las	de	allí	también	eran	más	convenientes.	Usaban

faldas	 sueltas	 y	 túnicas	 tejidas,	 y	 se	 las	 cubrían	 con	 entaris	 livianos.	Todo	 era
brillante,	 suave	 y	 mucho	 menos	 restrictivo	 que	 la	 moda	 que	 predominaba	 en
Tirgoviste.	Las	prendas	eran	más	cómodas	y	frescas.
En	esas	 tierras	 extranjeras	 en	 las	que	estaban	 rodeados	de	 enemigos,	debería

tener	más	dificultades	para	respirar.	Cada	vez	que	podía,	Lada	se	rebelaba	contra
las	costumbres	del	lugar:	en	vez	de	usar	el	cabello	envuelto	de	forma	elegante,	se
lo	dejaba	suelto;	conservaba	el	calzado	de	Valaquia;	y	siempre	llevaba	consigo	la
pequeña	 y	 preciada	 bolsa	 que	 tenía	 amarrada	 al	 cuello	 y	 presionada	 contra	 el
corazón.
Definitivamente,	la	comida	y	las	vestimentas	jamás	podrían	reemplazar	lo	que

ella	había	dejado	atrás.	Nunca	sería	capaz	de	olvidar	su	pasado.
Tomó	un	par	de	dátiles	de	un	recipiente	y	los	succionó	de	forma	ruidosa	para

que	el	tutor	se	enfadara.	En	ese	preciso	instante,	el	maestro	les	estaba	enseñando
la	estructura	militar	del	 imperio,	 lo	cual	era	mejor	que	 la	 instrucción	 religiosa,
pero	igual	de	odioso.
–¿En	 qué	 se	 diferencian	 los	 spahi	 de	 los	 jenízaros?	 –Radu	 arrugó	 la	 frente,

mientras	trataba	de	revisar	la	información	que	estaban	recibiendo.
El	tutor	parecía	aburrido.	De	hecho,	siempre	lucía	aburrido	o	enfadado,	lo	cual

era	lo	único	que	él	y	Lada	tenían	en	común.
–Los	spahi	son	guarniciones	locales,	ciudadanos	del	Imperio	Otomano.	No	son

tropas	regulares,	sino	que	las	reclutamos	cuando	es	necesario.	El	sultán	designa
lugareños	 de	 zonas	 pequeñas	 o	 beyes	 de	 ciudades	 más	 grandes	 para	 que	 los
capitaneen.	 Los	 jenízaros,	 en	 cambio,	 son	 fuerzas	 permanentes	 y	 la	 única
función	que	tienen	es	ser	soldados.
–Son	esclavos	–expresó	Lada.
–Se	los	educa,	se	les	paga	y	reciben	el	mejor	entrenamiento	militar	del	mundo.
–Son	esclavos	–repitió	Lada,	sin	cambiar	la	entonación.	Radu,	que	estaba	a	su



lado,	se	estremeció,	pero	ella	se	negó	a	volverse	hacia	él.
–Los	 jenízaros	 pueden	 alcanzar	 alturas	meteóricas.	 Nosotros	 reconocemos	 y

recompensamos	los	desempeños	excepcionales.	Algunos	jenízaros	llegaron	a	ser
beyes,	 como	 es	 el	 caso	 del	 Bey	 Iskander,	 que…	 –la	 voz	 del	 maestro	 se	 fue
apagando	y	su	rostro	palideció,	como	si	hubiese	sentido	un	sabor	amargo	en	la
boca.
–¿Quién	 es	 el	 Bey	 Iskander?	 –preguntó	 Lada	 mientras	 se	 incorporaba,

completamente	intrigada.
–Un	 ejemplo	 muy	 pobre.	 Había	 olvidado	 los	 acontecimientos	 recientes.	 Era

uno	de	los	hombres	predilectos	del	sultán,	lo	habían	nombrado	bey	y	le	habían
otorgado	 la	 ciudad	 de	 Kruje,	 en	 Albania,	 su	 patria	 natal.	 Pero	 desde	 ese
entonces…	no	ha	cooperado	mucho	con	nosotros,	lo	cual	fue	una	vil	traición	y
una	ofensa	del	más	alto	nivel.
–¿Así	que	el	sultán	 le	ofreció	educación	y	entrenamiento	y,	ahora,	el	hombre

está	 usando	 los	 conocimientos	 adquiridos	 para	 luchar	 contra	 ustedes?	 –rio
Lada–.	Creo	que	se	trata	del	ejemplo	perfecto.
–Bueno,	continuemos	con	lo	nuestro	–el	tutor	se	cruzó	de	brazos	con	disgusto

y	 observó	 a	 Lada,	mientras	Radu	 jugueteaba	 con	 su	 pluma–.	Repite	 los	 cinco
pilares	del	Islam.
–No,	 me	 interesa	 más	 este	 otro	 asunto.	 Quiero	 saber	 más	 sobre	 el	 Bey

Iskander.
El	maestro	sacó	una	vara	de	madera	y	se	dio	un	golpecito	en	la	pierna	con	la

mirada	 amenazante.	Lada	 tenía	 las	manos	 de	 color	 púrpura	 por	 los	 numerosos
magullones,	entre	los	cuales	había	algunos	que	estaban	amarillos	porque	aún	no
habían	sido	cubiertos	con	nuevos	y,	probablemente,	pronto	lo	estarían.	Se	inclinó
hacia	atrás,	estirándose	lánguidamente.
–Tal	vez	deberíamos	visitar	los	calabozos	–gruñó	el	hombre.
–Tal	vez.
Durante	 los	 últimos	 días,	 además	 de	 las	 ejecuciones	 públicas,	 el	 tutor	 había

llevado	 a	 los	 hermanos	 a	 visitar	 las	 celdas	 y	 las	 cámaras	 de	 tortura.
Aparentemente,	 pasaban	 más	 tiempo	 en	 los	 corredores	 húmedos	 y	 mal



ventilados	de	las	cárceles	que	en	sus	habitaciones.
Radu	caía	enfermo	con	frecuencia.	Tenía	los	ojos	oscuros	y	hundidos.	Apenas

podía	comer	y	sufría	constantes	pesadillas.
Lada,	por	su	parte,	no	experimentaba	semejantes	efectos	adversos.	De	vez	en

cuando,	cuando	un	método	de	tortura	le	parecía	menos	efectivo	que	los	otros,	se
lo	comunicaba	a	sus	tutores,	quienes	rechinaban	los	dientes,	mientras	susurraban
que	la	niña	no	tenía	alma.
Aunque	lo	cierto	era	que	sí	tenía	alma	o,	al	menos,	estaba	casi	segura	de	que	la

tenía.	Pero	desde	el	día	en	que	había	llegado	a	esas	tierras	y	había	observado	al
jefe	 de	 los	 jardineros,	 había	 aprendido	 a	 ver	 a	 las	 personas	 como	 las	 veía	 el
sultán,	 es	 decir,	 como	 si	 fueran	 objetos	 a	 los	 que	 se	 los	 podía	 empujar,	 jalar,
alimentar	 o	 no,	 hacer	 sangrar	 y	matar	 de	 diversas	maneras,	 de	 acuerdo	 con	 el
tipo	 de	 poder	 que	 uno	 quería	 ejercer	 u	 obtener	 de	 ellos.	 En	 algunas
oportunidades,	se	le	aparecían	imágenes	–de	unos	ojos	enmarcados	en	un	rostro
sucio	 y	 demacrado	 que	 la	 miraban	 con	 asombrosa	 claridad,	 o	 de	 unos	 pies
demasiado	 pequeños	 como	 para	 pertenecer	 a	 un	 adulto	 que	 se	 asomaban	 por
algún	rincón	oscuro–	y	la	atosigaban;	descorrían	las	cortinas	con	las	que	ella	se
había	cubierto	esa	parte	de	la	mente.
Pero	 ella	 sabía	 que	 era	 capaz	 de	 deshacerse	 de	 esas	 visiones	 o	mejor	 dicho,

debía	hacerlo,	ya	que,	si	lograba	que	no	le	afectara	lo	que	le	mostraran	ni	cuánto
la	 lastimaran,	 aquellos	 hombres	 –los	 ridículos	 tutores	 y	 todos	 los	 demás
miembros	 de	 esa	 corte	 obscena–	 jamás	 podrían	 controlarla,	 a	 menos	 que	 la
asesinaran.	Y,	como	el	maestro	 todavía	no	 la	había	ahorcado,	era	evidente	que
aún	no	tenían	pensado	hacerlo.
–Ya	es	hora	de	que	continuemos	con	las	lecciones.	Repite	los	cinco	pilares	del

Islam	–volvió	a	decir	el	maestro.
Como	Lada	bostezó,	su	hermano	habló	por	ella,	dando	una	respuesta	perfecta	y

precisa.	 Por	 la	 formación	 ortodoxa	 que	 habían	 tenido	 durante	 su	 crecimiento,
todas	las	semanas	habían	asistido	a	los	servicios	en	la	capilla	del	castillo.	Pese	a
que	a	Lada	siempre	le	había	parecido	una	rutina	insufrible,	la	primavera	pasada
había	recordado	esos	momentos	con	nostalgia.



Como	su	padre	solía	hacer	donaciones	a	 las	 iglesias	para	ganarse	el	 favor	de
Dios	 al	 igual	 que	 el	 de	 los	 boyardos	 y	 los	 sultanes,	 habían	 recibido	 una
invitación	para	pasar	una	semana	en	un	monasterio	situado	en	una	isla	en	medio
del	Lago	Snagov.	Ni	bien	se	habían	alejado	de	la	orilla	continental,	Lada	había
sentido	 una	 extraña	 sensación	 de	 liberación	 y	 de	 paz.	 En	 la	 isla,	 solo	 había
monjes	 silenciosos,	 menos	 intimidantes	 que	 los	 patriarcas	 y	 sacerdotes	 que
vestían	sotanas	llenas	de	tradición	y	esplendor.	Ella	había	recorrido	las	costas	a
solas,	sintiendo	que	el	agua	era	una	barrera	divisoria	entre	sí	misma	y	la	presión
de	Tirgoviste.	El	pequeño	cuarto	que	le	habían	asignado	en	la	parte	inferior	del
monasterio	 estaba	 decorado	 con	 imágenes	 de	 santos	 y	 de	Cristo,	 que	miraban
impasibles	desde	sus	marcos	dorados.	A	ella	le	eran	indiferentes	y	ellos	tampoco
se	 preocupaban	 por	 ella,	 por	 lo	 que,	 durante	 la	 estadía,	 había	 disfrutado	 del
sueño	más	profundo	de	su	vida.
Por	el	 contrario,	 como	en	este	 sitio	no	había	paz	ni	nada	que	 la	 separara	del

mundo,	 echaba	 de	 menos	 aquel	 lugar.	 Aquí,	 la	 obligaban	 a	 estudiar	 religión
como	 si	 fuera	 igual	 de	 importante	 que	 los	 idiomas	 o	 la	 historia,	 lo	 cual	 le
resultaba	completamente	irritante.	Al	menos,	el	Cristianismo	desaconsejaba	que
leyeran	la	Biblia	por	sí	mismos,	ya	que	su	estudio	era	materia	reservada	para	los
clérigos,	 y	 su	 única	 responsabilidad	 había	 consistido	 en	 escuchar	 lo	 que
predicaban.
En	estas	tierras	extranjeras,	la	niña	se	negaba	incluso	a	dar	la	impresión	de	que

prestaba	 atención	 a	 lo	 que	 le	 decían.	 Antes	 de	 incorporarse,	 el	 tutor	 asintió	 a
Radu	con	poca	energía.	El	hombre	había	recuperado	el	brillo	de	los	ojos.	Pese	a
que	 Lada	 fingía	 no	 haberlo	 notado,	 se	 mantenía	 alerta	 frente	 a	 las	 posibles
consecuencias	de	su	insolencia.
–Ladislav	 dio	 la	 respuesta	 equivocada	 –el	 tutor	 alzó	 el	 brazo,	 con	 los	 dedos

repletos	 de	 alhajas,	 y	 asestó	 un	 golpe	 de	 revés	 sobre	 el	 rostro	 de	Radu,	 quien
cayó	 de	 la	 silla	 con	 la	 cabeza	 hacia	 un	 lado	 y	 lanzó	 un	 grito	 de	 conmoción	 y
dolor.
Lada	 ansiaba	matar	 a	 aquel	monstruo	 que	 había	 lastimado	 a	 su	 hermano;	 de

hecho,	le	arrancaría	la	mano	del	cuerpo	y	le…



Antes	 de	 que	 el	 hombre	 la	 mirara	 con	 el	 pecho	 en	 alto	 y	 los	 ojos
resplandecientes	 en	 espera	 de	 su	 reacción,	 ella	 recuperó	 la	 compostura.	 Si	 lo
mataba,	la	matarían	también	a	ella	y	nadie	podría	proteger	al	estúpido	y	débil	de
Radu.	Su	estúpido	y	débil	Radu.	Y,	si	se	mostraba	enfadada,	el	tutor	y	todos	los
otros	habitantes	de	la	región	se	darían	cuenta	de	cómo	controlarla,	al	igual	que
habían	descubierto	cómo	castigar	a	 su	padre	y	al	 igual	que	 los	 jenízaros	había
descifrado	su	punto	débil	al	 llevarse	a	Bogdan.	Por	 lo	 tanto,	alzó	 las	cejas	con
aparente	indiferencia.
–¿Cuáles	son	los	cinco	pilares	del	Islam?	–repitió	el	maestro,	al	mismo	tiempo

que	Radu	se	volvía	a	sentar	sobre	 la	silla,	con	los	ojos	cubiertos	de	 lágrimas	y
expresión	de	pánico	en	el	rostro.
Lada	sonrió	y	sacudió	la	cabeza.	El	hombre	golpeó	nuevamente	a	su	hermano.
Esta	vez,	Radu	permaneció	en	el	 suelo,	desde	donde	 respondió	a	 la	pregunta

casi	sin	aliento	y	con	palabras	ininteligibles	que	brotaron	de	su	boca	lastimada.
Su	hermana,	en	lugar	de	apartar	la	vista	del	tutor,	conservó	su	agradable	sonrisa
y	 las	 manos	 apoyadas	 sobre	 el	 regazo.	 Se	 mantuvo	 bajo	 control,	 porque	 el
control	era	una	señal	de	poder	y	nadie	sería	capaz	de	quitárselo.	Eventualmente,
el	maestro	se	daría	cuenta	de	que	ella	lo	dejaría	lastimar	a	Radu	una	y	otra	vez.
Recién	en	ese	momento,	el	niño	estaría	realmente	a	salvo.
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Radu	se	acurrucó	contra	la	puerta	de	la	habitación	de	Lada.	Tenía	la	palma	de	la
mano	cubierta	de	lastimaduras	y,	como	últimamente	el	tutor	estaba	concentrado
en	sus	extremidades,	la	herida	del	labio	había	empezado	a	cicatrizar.
¿Cómo	era	posible	que	su	hermana	fuera	capaz	de	hacerle	semejante	cosa?
¿Cómo	era	capaz	de	dejar	que	lo	golpearan	en	su	nombre?
Ella	 siempre	 había	 sido	 su	 defensora.	 Incluso	 cuando	 se	 comportaba	 con

crueldad,	 jamás	había	 permitido	que	nadie	 le	 hiciera	 daño.	Pese	 a	 todo	 lo	 que
había	 presenciado	 desde	 que	 habían	 llegado	 a	 Edirne,	 Radu	 nunca	 se	 había
sentido	verdaderamente	asustado	ni	 afligido	porque	 sabía	–lo	sabía	muy	bien–
que	Lada	lo	protegería	de	los	auténticos	peligros.
El	niño	lloraba	porque	nadie	lo	podía	ver.	La	sal	de	las	lágrimas	le	ardía	en	el

labio	herido.
¿Acaso	ella	se	habría	dado	cuenta	de	la	fascinación	que	él	sentía	por	el	Islam?

Estaba	tan	encantado	con	la	nueva	religión	que	hasta	había	comenzado	a	rezar	en
secreto.
Como	no	podía	existir	ningún	otro	motivo,	lo	más	probable	era	que	esa	fuese	la

razón	 por	 la	 que	 ella	 permitía	 que	 lo	 golpearan.	 Cada	 vez	 que	 el	 tutor	 le
preguntaba	por	el	Islam,	ella	se	negaba	a	responder,	aunque	fuera	consciente	de
que,	como	consecuencia,	Radu	saldría	lastimado.
Él	 quería	 decirle	 –necesitaba	 hacerlo–	 que	 lo	 lamentaba	 mucho	 y	 que	 no

volvería	a	estudiar	el	Islam.	Pero…	si	de	alguna	forma	le	pudiera	explicar	cómo
se	sentía	y	cómo,	para	él,	los	principios	de	la	religión	tenían	más	sentido	que	la
colección	 interminable	 de	 santos	 e	 íconos	 que	 había	 en	Tirgoviste…	Él	 nunca
había	 entendido	 por	 completo	 lo	 que	 escuchaba	 en	 la	 iglesia;	 el	 latín	 era	 una
lengua	tan	formal	que	creaba	una	barrera	entre	él	y	Dios.	En	efecto,	consideraba
que	existían	demasiadas	barreras	entre	él	y	Dios,	tales	como	Cristo,	la	caída	del
hombre	y	su	propia	alma.
Siempre	 le	había	parecido	que	Dios	era	similar	a	su	padre,	es	decir,	distante,



misterioso	y	desaprobador.	De	hecho,	 tenía	miedo	de	que,	como	de	costumbre,
nada	de	lo	que	pudiera	hacer	fuera	suficiente	como	para	ganarse	el	amor	de	un
Dios	desconocido	y	todopoderoso.
Le	atraía	el	Islam	por	la	generosa	simplicidad	que	mostraba	tener,	pero	si	Lada

quería	que	él	odiara	esa	religión,	él	lo	haría.	Con	tal	de	recuperar	la	protección
de	su	hermana,	sería	capaz	de	hacer	cualquier	cosa.
Para	ocultar	su	debilidad,	se	enjugó	con	rapidez	las	lágrimas	que	le	quedaban

e,	inmediatamente	después,	empujó	la	puerta.
Lada	 solo	 llevaba	 puesta	 una	 camisa	 larga	 y	 estaba	 de	 cuclillas	 frente	 a	 la

chimenea	que,	en	vez	de	ser	de	piedra	como	las	de	Tirgoviste,	estaba	hecha	de
cerámicos	 blancos	 con	 patrones	 de	 estrellas	 de	 ocho	 puntas.	 Aunque	 el	 clima
estuviera	cálido,	la	niña	había	encendido	un	fuego	intenso	y	estaba	arrojando	allí
dentro	sus	ropas	de	dormir.	Junto	a	ella,	en	el	suelo,	había	sábanas	manchadas	de
rojo.
–¿Lada?	 –Radu	 irrumpió	 en	 el	 dormitorio	 y	 lo	 inspeccionó	 en	 busca	 del

posible	agresor	y	de	la	herida	de	su	hermana–.	¿Qué	pasó?
–¡Fuera	de	 aquí!	–gritó	 ella,	 al	mismo	 tiempo	que	 se	volvía	hacia	 él	 con	 los

ojos	rabiosos	y	el	rostro	cubierto	de	lágrimas.
–Pero…
–¡Fuera	de	aquí!
Como	si	hubiera	 recibido	un	golpe	 físico,	Radu	salió	de	 la	habitación	a	 toda

prisa	 y	 también	 de	 la	 recámara	 que	 compartían.	 De	 hecho,	 no	 dejó	 de	 correr
hasta	 abandonar	 el	 inmenso	 y	 laberíntico	 castillo,	 y	 entremezclarse	 entre	 la
multitud	de	gente	que	recorría	las	calles	de	la	ciudad.
Estaba	 perdido	 y	 caminaba	 en	 círculos,	 completamente	 adormecido.	 Por

primera	vez,	sonó	muy	cerca	de	sí	el	familiar	llamado	a	la	oración	y,	finalmente,
se	detuvo	en	seco	y	alzó	 la	vista	hacia	 las	altas	 torres	de	una	mezquita.	Como
sentía	que	 tenía	el	corazón	por	debajo	de	 la	 tierra,	no	pudo	seguir	 la	 línea	que
llegaba	al	cielo.
De	pronto,	una	mano	se	 le	posó	sobre	el	hombro,	por	 lo	que	se	estremeció	y

dio	un	salto	hacia	adelante.



Un	hombre	–con	la	cabeza	envuelta	en	un	simple	turbante	blanco	y	con	túnica
de	fino	 tejido,	pero	muy	sencilla–	se	arrodilló	para	estar	a	 la	misma	altura	que
Radu.	 Abrió	 los	 ojos	 de	 par	 en	 par	 a	 fin	 de	 asimilar	 el	 rostro	 abatido	 del
muchacho	 y	 le	 esbozó	 una	 gentil	 sonrisa.	 No	 debía	 ser	 mucho	 mayor	 que
Mircea,	pero	la	bondad	que	expresaba	le	otorgaba	sabiduría	y	sensatez.
–¿Necesitas	ayuda?
Radu	negó	con	la	cabeza,	luego	asintió	y	volvió	a	sacudir	la	cabeza.
–¿Te	gustaría	acompañarme	en	mi	oración?
El	 niño	 nunca	 había	 rezado	 de	 esa	 forma.	Alguna	 vez	 había	 observado	 a	 su

tutor	mientras	 lo	 hacía,	 pero	 como	 le	 había	 resultado	 extraño	 e	 invasivo,	 solía
apartar	 la	mirada.	Desde	que	habían	 llegado	a	Edirne,	había	deseado	entrar	 en
una	mezquita.
–No	sé	cómo	hacerlo	–respondió	Radu,	con	las	mejillas	enrojecidas	y	la	vista

hacia	abajo.
–Pondremos	los	tapetes	en	la	parte	de	atrás	del	recinto	y	verás	cómo	lo	hago	–

lo	 condujo	 por	 las	 escaleras	 hasta	 que	 se	 toparon	 con	 una	 fuente	 de	 agua
cristalina.	 El	 hombre	 se	 detuvo	 y	 se	 lavó	 las	 manos	 con	 una	 serie	 de
movimientos	particulares.	A	continuación,	sonrió	a	Radu	y	le	señaló	las	manos
con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza.	 Un	 poco	 cohibido,	 el	 niño	 imitó	 las	 acciones	 del
desconocido.
Una	 vez	 que	 finalizaron,	 el	 hombre	 extendió	 un	 tapete	 que	 tenía	 sobre	 la

espalda.	Radu	entró	en	pánico	porque	no	 tenía	uno,	pero	el	 joven	 le	ofreció	el
suyo	y	buscó	para	sí	una	manta	raída	que	había	en	una	pila.	Con	la	mirada	aún
en	el	suelo,	Radu	le	siguió	los	pasos	en	dirección	a	una	habitación	inmensa	en	la
que	había	varios	hombres	que	se	acomodaban	en	filas	con	eficacia	y	serenidad.
El	 desconocido	 condujo	 a	 Radu	 hacia	 una	 de	 las	 esquinas	 y	 le	 indicó	 que

desplegara	el	 tapete.	Nervioso	y	arrepentido	de	haber	aceptado	la	invitación,	el
niño	imitó	las	posturas	que	adoptaba	el	otro	y	se	arrodilló.	En	la	sala,	había	una
enorme	variedad	de	hombres.	Pese	a	que	algunos	fueran	jóvenes	y	otros,	de	edad
avanzada,	 y	 a	 que	 algunos	 vistieran	 ropas	 muy	 finas	 y	 otros,	 prendas
remendadas,	todos	tenían	un	lugar.	Todos	pertenecían.	En	cualquier	momento	se



darían	cuenta	de	que	él	no	tenía	derecho	a	estar	allí	y,	tal	vez,	también	decidirían
golpearlo.
A	continuación,	comenzó	el	rezo.
Completamente	maravillado,	Radu	observaba	cómo	los	hombres	cerraban	 los

ojos,	hacían	los	mismos	movimientos	y	oraban	al	unísono,	con	los	cuerpos	y	las
voces	en	perfecta	armonía.
Nunca	antes	había	presenciado	algo	tan	hermoso.
Por	primera	vez	en	su	vida,	no	solo	quería	contemplar	 la	escena	sino	 formar

parte	 de	 ella.	 Con	 un	 ojo	 abierto	 para	 poder	 seguir	 los	 gestos	 de	 su	 amigo,
decidió	 unirse	 al	 rezo.	A	 los	 pocos	minutos,	 se	 dejó	 llevar	 por	 el	 ritmo	de	 las
oraciones,	por	la	paz	que	le	generaba	el	hecho	de	pertenecer	a	un	grupo	y	por	las
palabras	que	apenas	comprendía,	pero	que	le	hacían	sentir	que	su	alma	golpeada
y	abatida	se	elevaba.
Cuando	terminó	el	rito,	levantó	la	mirada.	El	techo,	que	se	alzaba	por	encima

de	él	con	sus	numerosas	estrellas	de	varias	puntas,	le	atrajo	la	atención	hasta	que
sus	ojos	se	posaron	en	el	abierto	minarete	que	daba	al	cielo.
–¿Te	sientes	bien?
–Sí	 –totalmente	 asombrado,	Radu	miró	 a	 su	 amigo,	 se	 secó	 las	 lágrimas	 del

rostro	y	le	sonrió–.	Gracias.
El	 hombre	 extendió	 la	 mano	 para	 ayudar	 a	 que	 el	 niño	 se	 pusiera	 de	 pie.

Devolvieron	el	tapete	prestado	y	salieron	a	la	calle.
–¿Cuál	es	tu	nombre?	–le	preguntó	el	hombre.
–Radu	Dragwlya.
–Yo	soy	Kumal	Vali.	Vamos	a	comer	algo.	Me	da	la	sensación	de	que	necesitas

alguien	con	quien	hablar.
Kumal	llevó	a	Radu	hacia	una	zona	que	estaba	repleta	de	viviendas	de	piedra,

altas	 y	 estrechas.	 Estaban	 lo	 suficientemente	 cerca	 del	 castillo	 como	 para	 ser
importantes,	pero	no	tanto	como	para	formar	parte	de	la	región	anexa	al	palacio.
Radu	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Vali	 no	 era	 el	 nombre	 del	 joven,	 sino	 su	 título.
Evidentemente,	era	una	persona	valiosa,	tal	vez	incluso	cercana	al	sultán.
–Mi	amigo	Radu	se	nos	unirá	hoy	–dijo	Kumal	cuando	un	sirviente	les	abrió	la



puerta,	hizo	una	reverencia	y	tomó	su	tapete.	Siguieron	al	criado	hasta	una	sala
que	 estaba	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 casa,	 cuyas	 paredes	 estaban	 cubiertas	 de
paneles	de	vidrio	que	daban	a	un	jardín	modesto	pero	muy	cuidado.	Había	una
mesa	baja	con	cojines	que	 la	 rodeaban.	Kumal	 tomó	asiento	en	uno	de	ellos	e
hizo	un	gesto	a	Radu	para	que	lo	imitara.
Al	acomodarse	frente	a	ese	desconocido,	el	niño	se	preguntó	si	aquello	habría

sido	una	buena	 idea.	No	solo	no	había	nadie	que	supiera	dónde	se	encontraba,
sino	que,	peor	aún,	él	no	estaba	seguro	de	si	le	permitían	abandonar	el	castillo.
Además,	 Kumal	 era	 un	 oficial.	 ¿Acaso	 recibiría	 algún	 castigo?	 ¿Lo	 podrían
condenar	a	muerte?
–Me	gustaría	saber	quién	te	ha	lastimado	y	si	hay	algo	que	yo	pueda	hacer	para

ayudarte	–Kumal	arrancó	un	trozo	de	pan	y,	sin	alzar	la	vista,	se	lo	pasó	a	Radu.
–Debería	irme	–Radu	sacudió	la	cabeza	y	se	puso	de	pie.
–Por	 favor,	quédate.	Si	no	puedes	hablar	de	 lo	que	ha	ocurrido,	hablemos	de

otros	asuntos.	¿Qué	te	pareció	el	rezo?
–Fue…	–Radu	volvió	a	sentarse	lentamente,	cerró	los	ojos	y	trató	de	recordar

cómo	se	había	sentido–,	maravilloso.
–Sí,	yo	opino	lo	mismo.	Siempre	anhelo	venir	a	la	ciudad	para	orar	junto	a	mis

hermanos.
–¿No	vives	aquí?
–No,	tengo	una	finca	en	la	campiña.	Como	las	responsabilidades	que	tengo	allí

me	mantienen	muy	ocupado,	 no	 suelo	viajar	 a	Edirne.	De	hecho,	me	voy	 esta
misma	noche.
Radu	se	desanimó.	Pese	a	que	no	tenía	derecho	a	esperar	nada	de	Kumal,	los

momentos	alegres	que	había	pasado	en	su	presencia	ahora	 le	parecían	parte	de
una	broma	muy	cruel.
–Tú	no	eres	otomano.
–Soy	de	Valaquia	–dijo	el	niño,	luego	de	negar	con	la	cabeza.
–Pero	tampoco	eres	jenízaro	–Kumal	frunció	el	ceño,	pensativo.
–Mi	padre	es	Vlad	Drácula,	vaivoda	de	Valaquia.	Nos	dejó	a	mi	hermana	y	a

mí	para	que…	nos	educaran.



–Ah,	 ya	 veo	 –Kumal	 empezaba	 a	 comprender	 la	 situación	 del	 muchacho	 y,
aunque	Radu	temiera	que	se	enfadara	o	se	burlara,	el	hombre	únicamente	mostró
simpatía–.	Parecería	que	la	forma	de	educarlos	ha	sido	muy	poco	cordial.
Avergonzado,	Radu	se	tapó	el	rostro	con	la	mano.
–Por	favor,	no	juzgues	mi	tierra	natal	por	la	crueldad	de	unos	pocos	–Kumal	le

tomó	 la	mano,	 la	 presionó	y	 la	 retiró	 de	 allí	 para	 que	 el	 chico	 lo	mirara	 a	 los
ojos–.	Aunque	haya	un	solo	Dios	y	un	solo	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	no	todas
las	 personas	 interactúan	 con	 él	 de	 la	 misma	 manera.	 Al	 igual	 que	 los	 demás
asuntos	 de	 la	 vida,	 existen	 distintos	 niveles	 de	 fe	 y	 práctica	 religiosa.	 Pero
tenemos	la	posibilidad	de	elegir.
–Yo	creo	que	ya	no	tengo	la	posibilidad	de	elegir	nada.
–Puede	que	ahora	pienses	eso	–Kumal	asintió–,	pero	siempre	contarás	con	esa

posibilidad.	 Puedes	 elegir	 encontrar	 el	 consuelo	 y	 el	 alivio	 en	 Dios.	 Puedes
elegir	ser	valiente	y	compasivo.	Y	también	puedes	elegir	buscar	 la	belleza	y	 la
felicidad	dondequiera	que	 se	presenten	–sonrió	él–.	Pero	creo	que	ya	 lo	 sabes,
Radu.	Espero	 que	 puedas	 aferrarte	 a	 esto	 en	 los	 próximos	 años,	 porque	 tienes
mucho	para	ofrecer	al	mundo.
Una	chica	se	deslizó	sobre	uno	de	los	cojines	que	estaban	frente	a	Radu.	Tenía

los	ojos	brillantes	y	los	labios	carnosos	y	en	forma	de	círculo.	Las	prendas	que
vestía	eran	tan	hermosas	como	ella	y	llevaba	el	cabello	envuelto	en	un	pañuelo
jovial	de	color	amarillo.
–¿Acaso	 mi	 hermano	 te	 está	 dando	 un	 sermón?	 –expresó	 ella,	 luego	 de

sonreírle	con	timidez	y	tomar	un	trozo	de	pan.
–No	–Radu	negó	con	la	cabeza	y	bajó	la	vista	hacia	su	plato.
–Bien.	Le	encanta	dar	sermones.	Soy	Nazira.
–Nazira	es	mi	hermana	menor	–Kumal	le	puso	una	mano	sobre	el	hombro.
–Y	su	favorita.
–Y	mi	favorita	–rio	Kumal.
El	 criado	 regresó	 con	 una	 bandeja	 de	 pollo	 asado,	 verduras	 y	 una	 salsa

refrescante.	Kumal	prometió	a	Radu	que	lo	llevaría	de	regreso	al	palacio	una	vez
que	terminara	la	comida	y,	luego,	él	y	Nazira	intercambiaron	historias,	invitando



al	niño	a	que	riera	con	ellos	e	involucrándolo	como	si	formara	parte	de	aquellas.
La	 calidez	 que	 percibía	 entre	 los	 hermanos	 debería	 haberle	 hecho	 sentir	 a

Radu,	 en	 comparación,	 frialdad.	 Así	 que,	 como	 era	 consciente	 de	 que	 en	 el
futuro	la	necesitaría,	decidió	guardarse	una	porción.





13
Lada	no	sabía	por	cuánto	tiempo	más	iba	a	poder	robar	sábanas	de	las	camas	que
tenía	al	alcance	de	la	mano.	Radu	se	había	quejado	porque	en	la	suya	únicamente
quedaba	una	manta	muy	abrigada.	Para	evitar	que	la	descubrieran,	la	chica	tenía
que	sentarse	de	espaldas	a	la	puerta	mientras	rasgaba	las	sábanas.
En	 su	 dormitorio	 hacía	 un	 calor	 sofocante.	 Todavía	 había	 olor	 a	 paños

quemados	y,	por	si	esto	fuera	poco,	había	vuelto	a	sangrar.
Tiempo	atrás,	cuando	 la	nodriza	 le	había	dicho	que	no	 tenía	que	preocuparse

por	 el	 matrimonio	 hasta	 que	 comenzara	 su	 sangrado,	 ella	 se	 había	 sentido
aliviada.	Pero	una	mañana	había	despertado	cubierta	de	sangre	en	la	casa	de	su
enemigo	y,	desde	entonces,	había	vivido	con	miedo	de	que	la	descubrieran.	Cada
vez	que	los	criados	se	acercaban	a	la	puerta	de	su	habitación,	ella	los	espantaba
con	gritos	despavoridos	y,	cuando	eso	no	era	suficiente,	con	sus	propios	puños.
Nadie	podía	enterarse	de	lo	que	le	había	sucedido.
Pero	solo	era	cuestión	de	tiempo.	La	puerta	que	daba	a	las	pequeñas	recámaras

de	ella	y	de	Radu	no	se	podía	cerrar	con	llave.
A	pesar	de	todo,	Lada	nunca	lloraba.
Radu	pensaba	que	nadie	 advertía	 sus	propios	 sollozos,	pero	 todas	 las	noches

ella	 los	 escuchaba	 a	 través	 del	 delgado	 muro	 que	 los	 separaba.	 A	 veces,
detestaba	a	su	hermano	por	 llorar	 tanto,	pero	en	otras	oportunidades,	 lo	odiaba
porque	no	se	le	podía	unir.
El	 niño	 solamente	 parecía	 feliz	 cuando	 se	 escabullía	 para	 rezar,	 lo	 cual

enfurecía	a	Lada,	quien,	por	ese	motivo,	lo	criticaba	sin	piedad.	Pero	como	él	no
acusaba	 recibo	 de	 su	 enojo,	 ella	 se	 había	 resignado	 a	 guardar	 silencio.	 Si
ignoraba	el	asunto,	tal	vez	él	dejaría	de	hacerlo	de	una	vez	por	todas.
Los	 días	 transcurrían	 en	 una	 nebulosa	 de	 interminables	 lecciones	 y	 más

lecciones.	 En	 ese	momento,	 estaban	 viendo	 cómo	 colgaban	 a	 un	 ladrón	 de	 un
largo	 gancho	metálico	 que	 le	 habían	 insertado	 entre	 las	 costillas.	¿Sabían	 que
hay	muy	pocos	 crímenes	 en	 el	 estado	otomano?,	 se	 le	 vinieron	 a	 la	mente	 las



palabras	de	 su	maestro	de	historia.	Nuestros	 caminos	 son	más	 seguros	que	 los
suyos,	y	nuestros	hogares,	mucho	menos	peligrosos	que	en	aquellas	pequeñas	e
insignificantes	tierras	como	la	de	ustedes.	Aquí	todos	aman	al	sultán.
En	vez	de	admitir	que	había	numerosos	delitos	en	Tirgoviste	y	en	los	pueblos

aledaños,	ella	hizo	hincapié	en	que	la	devoción	otomana	probablemente	se	debía
a	que	 los	 turbantes	 les	presionaban	demasiado	 las	 cabezas	y	 les	 estrujaban	 los
cerebros.
Cuando	finalizó	la	larga	agonía	del	ladrón,	bajaron	el	cuerpo	para	exponerlo	en

la	 carretera	 con	un	 letrero	 que	proclamaba	 sus	 crímenes.	A	Lada	 le	 dolían	 los
pies;	estaba	cansada	de	esa	clase	de	lecciones,	porque	ya	no	había	nada	más	para
aprender.	 El	 sultán	 controlaba	 todo.	 La	 persona	 que	 se	 atreviera	 a	 insultarlo,
tenía	 los	días	 contados.	La	gente	no	obedecía	por	 el	 amor	que	 sentía	hacia	 él,
sino	porque	el	castigo	era	rápido,	severo	y	extremadamente	público.	La	justicia
era	muy	eficaz,	 e	 incluso,	 admirable.	A	diferencia	de	 su	padre,	 el	 sultán	no	 se
sometía	a	nadie	ni	tenía	que	ceder	ante	los	caprichos	de	las	personas	que	estaban
por	debajo	de	él.
Como	parecía	que	a	Radu	 se	 le	 iba	 a	 revolver	 el	 estómago	nuevamente,	 una

vez	 que	 los	 dejaron	 partir,	 Lada	 lo	 arrastró	 por	 los	 corredores	 del	 castillo	 en
dirección	a	la	calle.	Ella	ya	había	recorrido	la	mayoría	de	los	rincones	del	palacio
en	 los	 que	 les	 permitían	 entrar.	 Pasaron	 junto	 a	 la	mezquita,	 cuyos	minaretes
arremolinados	se	alzaban	como	para	perforar	el	cielo.	Ella	deseaba	que	aquellos
alminares	 pudieran	 hacer	 un	 agujero	 en	 las	 nubes	 para	 que	 la	 cólera	 de	Dios
bañara	toda	la	ciudad.	De	esa	forma,	podría	descifrar	cuál	era	el	verdadero	dios.
Pero	tal	vez	no.	Ya	no	estaba	en	Valaquia	y	el	dios	con	el	que	la	habían	criado

brillaba	por	su	ausencia.	Tal	vez	el	cielo	la	devoraría	con	la	ira	del	dios	otomano.
Pasaron	 junto	a	una	alta	muralla	que	 rodeaba	un	 jardín	muy	 frondoso,	cuyos

árboles	dejaban	caer	sus	pesadas	ramas	verdes	como	una	invitación	a	que	se	les
acercaran.	Cuando	Lada	vio	una	higuera	cargada	de	frutos	maduros	que	estaban
fuera	de	su	alcance,	le	rugió	el	estómago.	Estaban	en	ramadán	y	se	suponía	que
ellos	 también	 tenían	 que	 respetar	 el	 ayuno.	 Cada	 vez	 que	 podía,	 Lada	 robaba
comida	 y	 la	 ocultaba	 en	 su	 habitación,	 pero	 la	 mayoría	 de	 los	 días	 pasaba



hambre	desde	el	amanecer	hasta	el	ocaso.	De	una	de	las	esquinas	en	las	que	el
muro	se	juntaba	con	un	pequeño	edificio,	colgaba	una	inmensa	y	antigua	parra.
Ella	tomó	impulso,	trepó	por	el	árbol	y	se	encaramó	a	la	pared.
–Deberíamos	regresar	–se	quejó	Radu,	al	tiempo	que	miraba	hacia	ambos	lados

y	se	frotaba	las	costillas	con	ansiedad.	Sin	lugar	a	dudas,	imaginaba	un	gancho
metálico	que	le	desgarraría	los	músculos	y	órganos.	Desde	que	habían	llegado,	el
chico	 había	 perdido	 bastante	 peso,	 y	 no	 solo	 por	 el	 ayuno.	Tenía	 los	 pómulos
muy	pronunciados,	por	lo	que	sus	ojos	parecían	aún	más	grandes.
–De	acuerdo.	Espérame	allí.
Él	subió	a	toda	prisa	tras	su	hermana	y	estuvo	a	punto	de	caerse	de	la	pared.	Se

deslizaron	por	una	de	las	ramas	hasta	que	lograron	bajar	a	la	tierra.
Había	un	olor	extraño.	El	aroma	a	hierbas	era	demasiado	penetrante,	la	dulzura

de	 alguna	 flor	 se	 iba	 transformando	 gradualmente.	Aunque	 por	 encima	 de	 sus
cabezas	se	asomara	la	mezquita,	los	caminos	serpenteantes	rodeados	de	árboles	y
los	matorrales	 agrestes	 hacían	 del	 jardín	 un	 sitio	 que	 parecía	 secreto.	 Lada	 se
paseaba	por	el	terreno	mientras	recolectaba	varios	higos.	Cuando	le	ofreció	uno
a	Radu	y	él	se	negó,	ella	se	lo	arrojó	por	la	cabeza.
Al	mismo	tiempo	que	daba	un	mordisco	a	su	fruto,	Lada	acariciaba	con	el	dedo

las	 ásperas	 y	 cerosas	 hojas	 de	 un	 seto	 sin	 podar,	 fingiendo	 encontrarse	 en	 su
querida	Valaquia.
Radu	fue	el	primero	que	oyó	el	sonido.
–Escucha	–susurró	él–.	Hay	alguien	que	está	llorando.
–Y	no	eres	tú,	¡qué	sorpresa!
Después	 de	 lanzar	 una	 mirada	 fulminante	 a	 su	 hermana,	 Radu	 dio	 un	 paso

hacia	 delante	 con	 determinación.	 Lada	 lanzó	 un	 silbido	 y	 corrió	 detrás	 de	 él.
Además	 del	 temor	 que	 sentía	 porque	 estaban	 invadiendo	 una	 propiedad,	 su
hermano	 era	 un	 tonto	 y	 los	 iban	 a	 capturar	 por	 su	 culpa.	 Ella	 dobló	 en	 una
esquina	y	lo	sujetó	del	chaleco,	pero	frenó	en	seco	cuando	vio	a	un	niño	de	unos
doce	o	trece	años	que	estaba	llorando	acurrucado	contra	el	borde	de	un	pequeño
estanque.
–¿Te	hiciste	daño?	–le	preguntó	Radu.



El	 desconocido	 alzó	 la	 vista.	 Sus	 ojos	 oscuros	 estaban	 enmarcados	 por	 unas
pestañas	tan	pobladas	que	le	retenían	las	lágrimas.	Tenía	las	manos	cubiertas	de
marcas	brutales	de	color	púrpura.	En	el	rostro	también	había	recibido	golpes	y,
en	una	de	las	mejillas,	se	le	estaba	formando	un	magullón.
Radu	se	quitó	el	chaleco,	 lo	humedeció	con	el	agua	del	estanque	y	 lo	colocó

gentilmente	sobre	las	manos	del	muchacho	para	aliviar	su	dolor.	Lada	jamás	le
había	 permitido	 que	 hiciera	 lo	 mismo	 por	 ella	 y,	 definitivamente,	 ella	 nunca
había	hecho	algo	similar	por	él.
–Mi	 tutor	 –expresó	 el	 desconocido	 con	 la	 espalda	 erguida,	 bajando	 los	 ojos

hasta	la	punta	de	su	nariz	larga	y	recta.	Había	fruncido	los	labios	carnosos	por	el
dolor	que	sentía–.	Padre	le	dio	permiso	para	que	me	golpeara	si	lo	desobedecía.
Radu	 sumergió	 la	 mano	 en	 el	 agua	 y,	 luego,	 la	 apoyó	 suavemente	 sobre	 la

mejilla	del	chico,	quien	parecía	sorprendido	y	observaba	a	Lada	con	arrogancia,
como	si	estuviera	esperando	que	ella	también	lo	atendiera.
–Si	 eres	 demasiado	 débil	 como	 para	 no	 tolerar	 que	 te	 golpeen	 y	 demasiado

estúpido	 como	 para	 no	 evitarlo,	 mereces	 más	 sufrimiento	 –ella	 se	 cruzó	 de
brazos	y	lo	miró	apuntándolo	con	su	nariz	aguileña.
–¿Quién	 eres?	 –al	 niño	 se	 le	 abrieron	 las	 fosas	 nasales	 por	 la	 ira	 que

comenzaba	a	invadirlo.
–Soy	Lada	Dragwlya,	la	hija	de	Valaquia	–la	chica	se	acomodó	contra	un	árbol,

arrancó	otro	higo	y	dio	el	mordisco	más	grande	y	desagradable	que	pudo.
–Deberías	estar	haciendo	ayuno.
Ella	escupió	la	cáscara	pulposa	a	los	pies	del	niño	y	dio	otro	bocado	al	fruto.
–Podría	 hacer	 que	 te	 condenaran	 a	 muerte	 por	 eso	 que	 has	 hecho	 –el

desconocido	frunció	el	ceño	con	seriedad.
Radu	 comenzó	 a	 temblar	 al	 oír	 aquellas	 palabras,	 mientras	 empezaba	 a

inclinarse	en	una	reverencia.
–Oh,	 ponte	 de	 pie,	 Radu	 –Lada	 lo	 tomó	 de	 la	 camisa	 y	 lo	 impulsó	 hacia

arriba–.	Es	un	niño	estúpido.	Si	hasta	los	tutores	pueden	golpearlo,	dudo	que	el
jefe	 de	 los	 jardineros	 esté	 bajo	 su	 mando.	 Probablemente	 sea	 un	 cautivo
consentido,	al	igual	que	nosotros	–ella	no	sentía	compasión	por	el	desconocido,



sino	 que,	 como	 le	 recordaba	 a	 sí	 misma	 por	 su	 falta	 de	 poder	 y	 juventud,	 le
generaba	fastidio	y	enojo.
–No	soy	ningún	esclavo	–el	chico	se	puso	de	pie	y	dio	un	zapatazo	contra	el

suelo–.	¡Esta	es	mi	ciudad!
–Y	yo	soy	la	reina	de	Bizancio	–Lada	lanzó	un	resoplido,	 le	dio	 la	espalda	y

arrastró	a	Radu	consigo.
–¡Te	volveré	a	ver!	–gritó	el	muchacho.	No	se	trataba	de	un	interrogante,	sino

de	una	orden.
–¡Yo	reduciré	a	cenizas	a	tu	ciudad!	–exclamó	Lada	por	encima	de	su	hombro.

Como	única	respuesta,	el	chico	rio	a	carcajadas	y,	por	primera	vez	desde	hacía
varias	semanas,	la	niña	esbozó	una	sonrisa,	lo	cual	la	dejó	estupefacta.
Lada	se	restregaba	de	forma	frenética	la	sangre	que	tenía	en	las	ropas	de	dormir.
Mientras	lo	hacía,	maldecía	a	su	madre	por	haberla	hecho	mujer,	a	su	padre	por

haberla	abandonado	y	a	su	propio	cuerpo	por	dejarla	tan	vulnerable.
Estaba	 tan	 concentrada	 en	 echar	 pestes	 que	 no	 escuchó	 cuando	 abrieron	 la

puerta.
–Oh	–expresó	la	criada,	una	chica	débil	y	trémula	como	las	aves.
Completamente	aterrada,	Lada	alzó	la	vista.	Tenía	las	manos	cubiertas	con	la

prueba	 de	 que	 se	 había	 convertido	 en	 una	mujer;	 el	 rojo	 de	 la	 sangre	 era	 una
evidencia	 incuestionable.	 Finalmente,	 la	 habían	 descubierto.	 De	 pronto,	 se	 le
vino	a	la	cabeza	la	imagen	de	sí	misma	arrastrándose	por	el	suelo	y	llorando,	lo
cual	era	la	esencia	de	una	esposa	y	lo	único	que	se	le	permitiría	hacer.
Aquella	 espía	 sabía	 que	 ella	 ya	 era	 lo	 suficientemente	 grande	 como	 para

contraer	matrimonio.
Lada	 se	 lanzó	 contra	 la	 criada	 y	 empezó	 a	 golpearle	 la	 cabeza,	 sin	 parar	 de

gritar.	La	chica	se	tiró	al	suelo,	al	mismo	tiempo	que	pedía	ayuda	a	los	gritos	y
trataba	de	defenderse	del	ataque.
Sin	 embargo,	 Lada	 no	 se	 detuvo,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 continuó

pateándola	y	mordiéndola,	mientras	le	decía	obscenidades	en	todos	los	idiomas
que	conocía.



Pese	a	que	una	voz	le	suplicaba	que	la	soltara,	ella	no	frenó.	No	podía	hacerlo.
Por	culpa	de	 la	mirada	entrometida	de	una	criada,	estaba	a	punto	de	perder	 su
libertad.
Dos	 guardias	 del	 palacio	 tuvieron	 que	 detenerla.	 Radu	 la	 observaba	 con	 el

terror	 de	 un	 animal	 al	 que	 acaban	 de	 sorprender	 en	 su	 guarida.	 Lada	 no
respondía	a	sus	preguntas,	pero	ya	no	le	importaba	nada.	Para	él,	ya	todo	carecía
de	sentido.
Como	Lada	suponía	que	la	iban	a	castigar	por	lo	que	había	hecho,	la	invitación	a
que	participara	de	una	comida	de	mujeres	la	tomó	completamente	desprevenida.
Un	hombre	calvo	de	espalda	estrecha	la	llevó	hasta	una	sección	del	castillo	en	la
que	nunca	había	estado.
Ni	bien	ingresó	a	la	elegante	sala,	dos	mujeres	se	pusieron	de	pie.	Una	de	ellas

era	 muy	 joven,	 probablemente	 unos	 pocos	 años	 mayor	 que	 Lada.	 Llevaba	 el
cabello	envuelto	en	un	pañuelo	azul	y	un	velo	que	le	cubría	la	parte	inferior	del
rostro.	Tenía	ojos	grandes	y	le	ofrecía	una	amplia	y	radiante	sonrisa.
Cuando	 la	mujer	 corrió	 a	 recibirla,	Lada	 se	 estremeció,	pero	 solamente	 se	 le

había	acercado	para	tomarla	de	la	mano	con	gentileza.
–Tú	debes	ser	Ladislav.	¡Pobre	criatura!	Ven	a	sentarte.	Yo	soy	Halima,	y	ella

es	Mara	–dijo	la	mujer	en	turco.
Lada	permitió	que	la	condujeran	hacia	unos	cojines	que	había	alrededor	de	la

mesa.	La	segunda	mujer	estaba	sentada	con	la	espalda	recta	y	su	rígido	atuendo
contrastaba	enormemente	con	las	diversas	capas	de	seda	que	vestía	Halima.	Su
cabello	era	de	color	castaño	oscuro	y	estaba	rizado	según	la	moda	de	las	cortes
serbias.
–¿Por	 qué	 estoy	 aquí?	 –preguntó	 Lada	 en	 un	 tono	 de	 voz	 descortés	 por	 la

confusión	que	sentía.
–Porque	 nadie	 sabía	 qué	 hacer	 contigo	 –expresó	 Mara	 con	 frialdad,

entrecerrando	los	ojos–.	Cuando	los	hombres	descubrieron	el	motivo	por	el	que
habías	 golpeado	 a	 esa	 pobre	 chica,	 se	 negaron	 a	 profundizar	 en	 el	 tema	y	nos
pidieron	que	te	habláramos	sobre	los	asuntos	femeninos.



–¿Entendías	 algo	 de	 lo	 que	 te	 estaba	 pasando?	 –Halima	 se	 inclinó	 hacia
delante,	con	la	mirada	llena	de	compasión–.	¡Probablemente	te	habrás	asustado
mucho!	Pese	a	que	yo	sabía	que	me	llegaría	el	momento	de	mis	ciclos,	¡estuve	al
borde	 del	 desmayo	 cuando	 vi	 la	 sangre!	Y	 tú	 estás	 aquí	 sola	 con	 tu	 hermano.
Debes	 reunirte	 con	 nosotras	 para	 que	 te	 podamos	 enseñar	 y	 ayudar	 en	 lo	 que
necesites	–la	mujer	aplaudió	con	alegría–.	¡Será	muy	divertido!
–No	me	interesa	nada	de	lo	que	puedan	ofrecerme	–Lada	permaneció	inmóvil

junto	a	la	mesa.
–¡Oh,	 pero	 debes	 tener	 dudas	 al	 respecto!	 No	 tengas	 miedo	 ni	 vergüenza.

Después	de	todo,	las	dos	ya	estamos	casadas.
–Ese	es	el	destino	que	estoy	tratando	de	evitar	–murmuró	Lada.
–Entonces,	eres	una	tonta	–respondió	Mara.
–¡Sé	amable	con	ella,	Mara!	Habla	así	porque	no	entiende.	¡Ser	esposa	de	un

hombre	es	algo	maravilloso!	Murad	es	muy	atento	y	nos	cuida	mucho	más	de	lo
que	 hubiéramos	 imaginado	 –en	 la	 expresión	 de	 Halima	 no	 había	 rastros	 de
disimulo	ni	de	misterio.	Su	declaración	era	 igual	de	sincera	que	sus	enormes	y
estúpidos	ojos.
–¿Estás	casada	con	Murad?	–Lada	pronunció	el	nombre	del	sultán	con	énfasis.
–Las	 dos	 estamos	 casadas	 con	 él	 –Halima	 sonrió	 con	 alegría	 y	 Lada,

horrorizada,	se	volvió	hacia	Mara.
–Así	 es	 –la	 sonrisa	 de	 Mara	 representaba	 la	 llegada	 del	 invierno	 en

comparación	 con	 la	 brillante	 primavera	 de	 la	 de	 Halima–.	 Somos	 dos	 de	 sus
numerosas	esposas,	entre	otras	concubinas	que	también	tiene.
–Eso	es	repugnante	–Lada	dio	un	paso	hacia	atrás.
–Si	no	recuerdo	mal	–expresó	Mara–,	tu	padre	tuvo	otro	hijo	con	una	amante.
Lada	no	respondió,	pero	su	rostro	confirmó	las	palabras	de	la	muchacha.	Pese	a

que	nunca	hablaban	del	otro	Vlad,	ella	sabía	de	su	existencia.
–Así	 son	 las	 costumbres	de	 aquí	–Halima	gesticuló	 con	entusiasmo,	 como	 si

pudiera	 arrancar	 los	 pensamientos	 de	 la	 mente	 de	 Lada	 y	 transformarlos	 en
versiones	mejoradas–.	Los	hombres	pueden	tener	más	de	una	esposa,	siempre	y
cuando	 puedan	mantenerlas.	 Es	 tradición	 que	 los	 sultanes	 tengan	 un	 harén.	A



todas	 nos	 aman	 y	 nos	 protegen	 por	 igual.	 ¡Es	 un	 gran	 honor	 ser	 una	 de	 sus
esposas!
–Halima	es	una	idiota	–dijo	Mara	en	húngaro,	luego	de	beber	un	sorbo	de	té	de

una	de	las	tazas	más	delicadas	que	Lada	había	visto	en	su	vida.
–¿Qué?	–Halima	inclinó	la	cabeza	hacia	un	costado.
–Es	una	niña	–continuó	Mara–.	Piensa	que	es	una	princesa	y	que	vive	en	un

cuento	de	hadas.	Para	una	chica	como	ella,	el	mayor	logro	de	su	vida	ha	sido	que
Murad	la	eligiera	como	esposa.	No	sé	si	estrangularla	o	si	hacer	todo	lo	posible
para	que	se	mantenga	en	su	mundo	de	fantasía.
–¿Y	tú?	–intrigada	por	la	honestidad	de	Mara,	Lada	le	respondió	en	húngaro.
–Estoy	 aquí	 por	 la	misma	 razón	 que	 tú.	Mi	 padre	me	 hizo	 casar	 con	Murad

para	sellar	una	tregua	con	Serbia.	Gracias	a	mí,	Serbia	es	libre.
–Pero	Serbia	no	es	libre	–se	burló	Lada.
–¿Qué	es	la	libertad	para	ti?	–Mara	alzó	una	ceja.
–¡El	derecho	a	gobernarse	a	sí	mismo!	Y	no	estar	sujeto	a	la	protección	de	una

nación	extranjera.
–Todas	las	tierras	están	sujetas	a	la	protección	de	una	nación	extranjera.	De	eso

se	tratan	los	acuerdos	y	las	fronteras.
–¡Pero	esto	es	diferente!
–¿En	qué	sentido?
–¡En	que	no	deberían	forzarte	a	que	contrajeras	matrimonio!	No	es	justo.
–Tal	 vez	 podamos	 hablar	 en	 una	 lengua	 que	 todas	 comprendamos	 para	 que

ninguna	se	sienta	lastimada	por	haber	quedado	afuera,	¿no	les	parece?	–Halima
tosió	deliberadamente,	torciendo	las	comisuras	de	su	boca.
–Mmm	–Mara	siguió	hablando,	sin	prestar	atención	a	su	compañera–.	¿Y	qué

crees	 que	 hubiese	 sido	 de	mí	 sí	 me	 hubiera	 quedado	 en	 Serbia?	 También	me
habrían	obligado	a	casarme	con	un	hombre	al	que	no	hubiese	elegido.	Aborrezco
a	 mi	 marido	 y	 a	 todo	 este	 imperio,	 pero	 al	 menos,	 he	 logrado	 algo.	 El
matrimonio	de	Halima	con	Murad	 la	mantiene	a	 salvo	y	bajo	protección,	y	mi
matrimonio	con	él	mantiene	a	salvo	y	bajo	protección	a	toda	Serbia.	Sé	que	no	es
justo,	pero	aquello	es	más	importante	que	la	justicia.	¿Tú	amas	Valaquia?



–Sí	–Lada	 frunció	el	 ceño	ante	 la	 trampa	que	escondía	 la	pregunta.	Ya	 sabía
hacia	dónde	la	conduciría,	pero	tenía	que	responder	con	sinceridad.
–Al	 igual	 que	 yo	 amo	 Serbia.	 A	 través	 del	 exilio,	 sirvo	 a	 mi	 tierra	 y	 a	 mi

familia.	Todos	debemos	aportar	nuestro	grano	de	arena,	Ladislav.	Este	es	el	mío.
–¿Estamos	 listas	 para	 hablar	 en	 turco?	 –Halima	 se	 aclaró	 la	 garganta	 con

suavidad–.	¡Se	me	vino	a	la	cabeza	un	consejo	para	darle	a	Ladislav!
Lada	se	puso	a	elegir	la	comida	mientras	observaba	las	dos	clases	de	esposas

que	tenía	delante.	Jamás	podría	ser	tan	agradecida	e	ingenua	como	Halima,	pero
¿realmente	podría	ser	capaz	de	actuar	como	Mara	y	resignarse	al	destino	que	le
había	tocado	para	defender	a	su	nación?
Halima	 empezó	 a	 dar	 un	 discurso	 tan	 carente	 de	 contenido	 y	 fantasioso	 que

Lada	 estuvo	 a	 punto	 de	 comprender	 la	 actitud	 protectora	 que	 adoptaba	Mara
hacia	ella.	El	 sinsentido	 tenía	algo	 reconfortante.	Como	Lada	disfrutaba	de	 los
comentarios	 irónicos	y	mordaces	que	Mara	expresaba	en	la	 lengua	que	Halima
no	conocía,	 probablemente	pediría	volver	 a	 reunirse	 con	ellas.	Sería	 agradable
tener	alguien	con	quien	hablar,	independientemente	de	Radu	y	los	maestros	a	los
que	detestaba.
–…	 ¡y	 mi	 querida	 amiga	 Emine	 se	 unió	 al	 harén	 por	 sí	 misma!	 –Halima

continuaba	 con	 el	 relato	 de	 una	 larga	 historia–.	 Fue	 un	 escándalo	 absoluto.
¡Abandonó	 a	 su	 familia	 y	 entró	 decidida!	 Por	 supuesto	 que	 la	 tuvieron	 que
aceptar,	ya	que	su	familia	no	la	iba	a	volver	a	recibir	en	su	hogar.	Entonces…
–¿Qué?	–interrumpió	Lada,	completamente	confundida–.	¿Solo	porque	ingresó

al	harén?
–¡Oh,	sí!	Por	eso	nos	juntamos	contigo	aquí.	¡Si	entras	en	el	edificio	del	harén,

inevitablemente	te	conviertes	en	propiedad	del	sultán!	Ya	sabes,	tiene	que	ser	así
para	proteger	la	línea	de	descendencia.
Mara	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	mirada	 de	 horror	 de	Lada	 y	 le	 esbozó	 una	 sonrisa

sombría.	Cuando	terminó	de	comer,	se	limpió	la	boca	con	brusquedad	y	retomó
la	conversación	en	húngaro.
–Es	 una	 buena	 idea	 que	 pases	 tiempo	 con	 nosotras.	 Trata	 de	 ser	 como	 esta

estúpida.	Cuanto	 antes	 dejes	 de	 luchar,	 la	 vida	 se	 te	 hará	más	 fácil.	 Ese	 es	 tu



objetivo.
–No	–Lada	 se	 puso	 de	 pie	 de	 forma	 tan	 abrupta	 que	 estuvo	 a	 punto	 de	 caer

hacia	atrás.	Se	volvió	y	huyó	de	la	mirada	cómplice	de	Mara,	sintiendo	el	peso
de	sus	ojos	sobre	sus	hombros	durante	mucho	tiempo.





14
Era	un	hombre	muy	gordo.
Alrededor	de	la	nariz,	se	le	marcaban	unas	minúsculas	venas	de	color	púrpura.

Tenía	 los	 ojos	 llorosos,	 la	mandíbula	 frágil	 y	 los	 dedos	 tensos	 y	 cubiertos	 de
anillos	demasiado	ajustados.
No	 cesaba	 de	 temblar	 por	 la	 edad,	 por	 alguna	 dolencia	 o	 por	 los	 nervios,	 a

diferencia	de	ella	que	temblaba	de	rabia.
Radu	oraba	en	silencio	y	le	rogaba	al	dios	que	lo	estuviera	escuchando	que	su

hermana	no	hiciera	que	los	mataran	a	ambos.	No	tenía	ni	idea	de	lo	que	le	había
molestado	 de	 esa	 pobre	 criada,	 pero	 gracias	 a	 aquel	 episodio,	 Lada	 había
arruinado	 su	propia	 reputación.	En	ese	momento	 se	 encontraban	en	una	de	 las
lujosas	salas	del	palacio,	en	la	que	había	más	seda	y	oro	que	en	toda	la	casta	de
Tirgoviste.	Varios	dignatarios	murmuraban	entre	sí	mientras	esperaban	su	turno
para	 hablar	 con	Halil	 Pasha,	 aquel	 hombre	 desagradable	 que	 había	 obligado	 a
Lada	y	a	Radu	a	presenciar	la	primera	tortura	en	Edirne.	Radu	solía	aprovechar
esas	reuniones	para	familiarizarse	con	los	miembros	de	la	corte,	pero	estaba	tan
aterrado	que	solo	podía	mirar	a	Lada.	Si	Kumal	hubiera	vivido	en	la	capital,	los
habría	ayudado.
Pero	lo	cierto	era	que	no	contaban	con	ninguna	ayuda…	no	tenían	amigos	ni

aliados.
Lada	permanecía	con	la	vista	fija	en	Halil	Pasha,	quien	estaba	arreglando	los

últimos	 detalles	 del	 contrato	 que	 la	 desposaría	 con	 el	 hombre	 otomano	 que
estaba	junto	a	ella.
–Tu	padre	estará	encantado	–dijo	Halil	Pasha,	al	mismo	tiempo	que	esbozaba

una	sonrisa	a	Lada–.	Para	el	linaje	Draculesti,	será	un	gran	honor	que	contraigas
matrimonio	aquí.
El	futuro	cuñado	de	Radu	firmó	el	papel.	Los	trazos	de	tinta	se	extendían	a	lo

largo	de	la	hoja	al	igual	que	las	venas	de	su	rostro.
Cuando	Lada	empezó	a	hablar	en	un	tono	de	voz	claro	y	 tranquilo,	 todos	 los



allí	presentes	hicieron	silencio.	Estaban	asombrados	porque	no	esperaban	que	la
mujer	hablara.	Probablemente	no	tendría	permitido	hablar	en	esas	circunstancias,
pero	Radu	sabía	que	a	su	hermana	no	le	importaría.
–En	 nuestra	 noche	 de	 bodas	 –expresó	 ella–,	 te	 cortaré	 la	 lengua	 y	 me	 la

tragaré.	 De	 esa	 manera,	 las	 dos	 lenguas	 que	 pronunciaron	 los	 votos
matrimoniales	 serán	 mías	 y	 solo	 me	 habré	 casado	 conmigo	 misma.	 Lo	 más
probable	es	que	mueras	desangrado,	 lo	cual	será	 lamentable,	pero	al	menos	no
me	transformaré	en	una	viuda	digna	de	compasión,	sino	que	ocuparé	el	papel	de
ambos	esposos.
El	prometido	de	Lada	dejó	caer	la	pluma	y	una	gota	de	tinta	se	derramó	sobre

el	suelo	de	mármol.	Halil	Pasha	se	quedó	mirándola	fijo.	Su	delgada	sonrisa	se
transformó	en	una	expresión	mucho	más	temible	y	peligrosa.
Radu	 se	 dirigió	 hacia	 ellos,	 intentando	 encontrar	 la	 forma	 de	 suavizar	 la

situación.	De	pronto,	el	silencio	que	reinaba	se	vio	interrumpido	por	una	fuerte
carcajada.	 Al	 volverse,	 Radu	 se	 sorprendió	 de	 ver	 que	 el	 chico	 que	 habían
encontrado	 llorando	 en	 el	 jardín	 al	 que	 habían	 irrumpido	 estaba	 en	 la	 puerta
junto	a	un	hombre	demacrado	que	llevaba	gafas.
Cada	vez	que	salían	o	se	acercaban	a	algún	palacio,	Radu	buscaba	al	muchacho

con	la	mirada.	No	lo	había	vuelto	a	ver	en	los	dos	meses	que	habían	pasado,	pero
no	había	perdido	las	esperanzas	de	encontrarse	nuevamente	con	aquel	amigo	en
potencia.
Sin	embargo,	en	ese	preciso	instante,	las	había	perdido	por	completo.
El	 chico	 susurró	 algo	 a	 su	 acompañante,	 quien	 dejó	 caer	 las	 cejas	 y	 le

respondió	en	voz	baja,	frente	a	lo	que	el	otro	sacudió	la	cabeza	y	fijó	la	vista	en
Lada	con	el	rostro	lleno	de	júbilo.	Ella,	por	su	parte,	lo	observaba	con	frialdad.
Radu	se	preguntaba	a	cuál	de	 los	dos	hermanos	matarían	antes.	¿Acaso	sería

peor	 presenciar	 la	muerte	 de	Lada	 y	 ser	 consciente	 de	 lo	 que	 le	 esperaba	 a	 él
o…?	 No,	 definitivamente	 prefería	 que	 lo	 mataran	 primero	 a	 él	 porque	 ser	 el
segundo	sería	muchísimo	peor.	Tal	vez	era	una	actitud	poco	generosa	de	su	parte,
pero	Lada	era	la	culpable	de	todo.
El	 hombre	 cadavérico	 hizo	 señas	 a	 dos	 soldados	 que	 llevaban	 sombreros



cilíndricos	de	latón	con	una	larga	solapa	de	paño	blanco,	lo	cual	demostraba	que
pertenecían	 a	 la	 categoría	 de	 los	 jenízaros,	 a	 quienes	 Radu	 solía	 mirar
detenidamente	a	la	espera	de	toparse	con	Lazar.	Pero,	evidentemente,	esta	ciudad
le	negaba	todos	sus	amigos.	Segundos	después,	el	hombre	y	el	chico	del	jardín	se
dieron	vuelta	y	partieron.	Él	los	siguió	con	la	mirada	hasta	que	desaparecieron	de
su	vista.
El	 prometido	 de	 Lada	 se	 parecía	 a	 los	 peces	 que	 había	 en	 las	 fuentes	 que

rodeaban	el	castillo	de	Tirgoviste.	Abría	la	boca,	la	cerraba	y	la	volvía	a	abrir.	En
un	determinado	momento,	hizo	un	gesto	de	desdén	en	dirección	a	Halil	Pasha,	al
mismo	tiempo	que	se	aclaraba	la	garganta.
–Tal	 vez	 el	 sultán…	 –exclamó–.	 Tal	 vez	 se	 pueda	 llegar	 a	 otro	 acuerdo…

Jamás	cuestionaría	las	decisiones	del	sultán,	pero…
El	hombre	estaba	inquieto	e	indignado,	pero	por	la	expresión	en	el	rostro	de	los

allí	presentes,	era	evidente	que	nadie	tomaba	en	serio	las	amenazas	de	Lada.
Radu,	por	su	parte,	sabía	que	su	hermana	no	estaba	haciendo	ninguna	broma.
Los	soldados	se	le	acercaron.
–Ella	vendrá	con	nosotros
Lada	miró	fijo	a	su	prometido.	Él	empezó	a	esbozar	una	sonrisa	despectiva	y

arrogante,	 pero	 la	 intensidad	 con	 la	 que	 lo	 miraba	 la	 muchacha	 hizo	 que	 se
paralizara.	Por	la	forma	en	que	se	le	abrieron	los	ojos	de	par	en	par,	dejó	en	claro
que,	para	él,	no	se	trataba	de	una	amenaza	hecha	a	la	ligera.	Dio	un	paso	hacia
atrás.
La	muchacha	salió	de	la	habitación	detrás	de	los	soldados	sin	siquiera	echar	un

vistazo	 a	 su	 hermano.	 Como	 Halil	 Pasha	 los	 siguió	 con	 una	 extraña	 mirada,
Radu	se	dio	cuenta	de	que	el	hombre	comprendía	la	situación	mejor	que	nadie	y
que	no	estaba	nada	contento	con	lo	que	estaba	ocurriendo.
–¡Esperen!	–Radu	corrió	tras	ellos	para	alcanzarlos	y	extendió	las	manos	en	un

gesto	 de	 súplica–.	 Por	 favor,	 ella	 no	 quiso	 causar	 ningún	 daño.	 Simplemente
estaba	bromeando.	En	Valaquia,	es	habitual	que	los	prometidos…	se	amenacen
mutuamente,	 como	 muestra	 de	 cariño.	 Cuando	 nuestros	 padres	 se
comprometieron,	 madre	 le	 dijo	 a	 padre	 que	 lo	 destriparía	 y	 que	 usaría	 sus



intestinos	alrededor	del	cuello	como	un	adorno.
Los	dos	soldados	se	quedaron	mirando	a	Radu.	Evidentemente,	habían	creído

sus	estúpidas	mentiras.	Lada,	por	su	parte,	contuvo	una	carcajada.	¿Cómo	podía
estar	tan	tranquila?
Basta,	 le	 rogaba	 él	 todas	 las	 noches.	Deja	 de	 hacerlos	 enfadar,	 porque	 nos

seguirán	lastimando.	Todo	es	tu	culpa.	Harás	que	nos	maten	a	los	dos.
Nadie	te	matará,	había	exclamado	ella	finalmente.
Pero	si	te	matan	a	ti,	yo	quedaré	solo	y	tendré	ganas	de	morir.
Él	 no	 tenía	 deseo	 alguno	 de	 morir,	 pero	 definitivamente,	 no	 quería	 morir

segundo.	Sus	ojos	se	toparon	con	los	de	su	hermana	y	le	recriminaron	la	traición.
Ella	ni	se	molestaba	en	fingir	ser	civilizada	para	salvarlos	a	ambos.
–Halil	 Pasha	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 yo	 soy	 prisionera	 en	 estas	 tierras	 y	 no

permitiré	que	me	quite	más	libertad	–expresó	ella	en	valaco,	con	un	tono	de	voz
despreocupado,	como	si	no	le	importara	que	la	estuvieran	por	llevar	al	cadalso–.
No	puedo	aceptar	que	un	matrimonio	político	sea	mi	destino,	porque	equivaldría
a	 que	 me	 hicieron	 a	 un	 lado	 y	 me	 olvidaron.	 Prefiero	 morir	 antes	 que	 ser
olvidada.
–Jamás	permitiré	que	eso	ocurra	–respondió	Radu	pese	a	que	ni	él	sabía	si	se

refería	a	que	no	dejaría	que	la	mataran	o	que	la	olvidaran.
La	verdad	era	que	hubiese	deseado	contar	con	más	opciones	que	esas	dos.
–Nos	ordenaron	que	la	trasladáramos	al	ala	sur	–dijo	uno	de	los	jenízaros–.	Si

lo	deseas,	puedes	venir	con	nosotros.
Radu	 se	 volvió	 nuevamente	 hacia	 los	 soldados	 y	 les	 regaló	 una	 sonrisa	 tan

brillante	como	el	sol	de	verano.	Caminó	junto	a	ellos,	mientras	les	preguntaba	de
qué	 región	 provenían.	 Al	 poco	 tiempo,	 sabía	 cuáles	 eran	 sus	 nombres,	 sus
diversas	ocupaciones	y	 lo	que	deseaban	comer	aquella	noche.	Los	hombres	no
acercaron	 las	manos	 a	 las	 espadas.	Radu	hizo	 todo	 lo	 posible	 por	mantener	 la
conversación	ligera	y	amigable	para	que	su	hermana	–que	avanzaba	en	silencio
por	detrás	de	ellos–	no	tuviera	otra	reacción	estúpida.
Los	soldados	les	ordenaron	que	aguardaran	en	una	banqueta	dorada	que	estaba

junto	a	dos	enormes	puertas	de	cobre,	y	se	marcharon.



–Que	nos	dejen	 aquí	probablemente	 equivalga	 a	que	 te	perdonarán	 la	vida	–
Radu	se	hundió	en	el	asiento,	restregándose	los	ojos	en	señal	de	alivio.
–¿Cómo	lo	logras?
–¿A	qué	te	refieres?
–¿Cómo	haces	que	la	gente	te	hable?	¿Acaso	se	debe	a	que	eres	varón?
Radu	 era	 consciente	 de	 que	 ella	 envidiaba	 su	 habilidad	 para	 lograr	 que	 las

personas	confiaran	en	él.	Mientras	que	la	expresión	de	ella	se	asemejaba	a	la	de
un	astuto	zorro	que	estaba	atacando	a	un	ganado,	la	de	él	era	similar	a	la	de	un
ángel.	 Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 a	 Radu	 le	 dolía	 que	 ella	 creyera	 que	 su	 actitud
formaba	 parte	 de	 un	 truco.	 ¿Acaso	 alguna	 persona	 había	 sentido	 verdadero
aprecio	por	él,	o	ella	estaba	en	 lo	cierto?	¿Acaso	solía	engañar	a	 todos	con	su
lengua	y	su	rostro?
–La	gente	es	sensible	a	los	buenos	tratos,	Lada	–exasperado,	Radu	alzó	la	vista

hacia	el	dorado	cielorraso–.	Confían	más	en	una	 sonrisa	que	en	 la	promesa	de
que	harás	que	se	ahoguen	en	su	propia	sangre.
–Sí,	pero	mi	promesa	es	más	sincera	que	tu	sonrisa	–lanzó	ella.
Por	supuesto	que	ella	tenía	razón,	ya	que	hacía	una	eternidad	que	sus	sonrisas

no	eran	más	que	maniobras	falsas	y	desesperadas.
–Sí,	pero	nadie	sabe	la	verdad	–Radu	lanzó	un	resoplido,	tratando	de	mantener

el	buen	humor	para	que	su	hermana	permaneciera	bajo	control.
–Algún	día	lo	sabrán,	Radu.	Algún	día	lo	sabrán.
Ambos	se	sobresaltaron	cuando	se	abrió	la	puerta	que	estaba	junto	a	ellos.	El

hombre	demacrado	salió	al	vestíbulo.	Su	 túnica	color	café	era	extremadamente
austera	para	la	corte,	y	su	turbante	parecía	ser	más	funcional	que	elegante.	Los
observó	 con	 una	mirada	 penetrante,	 ampliada	 por	 las	 gafas	 que	 llevaba.	 Radu
nunca	 había	 visto	 algo	 semejante.	 Las	 piezas	 de	 vidrio	 estaban	 perfectamente
cortadas	y	pulidas,	y	se	posaban	sobre	el	caballete	de	su	nariz	gracias	a	una	larga
tira	metálica	que	conectaba	ambas	partes.
–Pueden	entrar	–expresó	él,	al	tiempo	que	avanzaba	y	hacía	un	gesto	hacia	la

puerta	que	quedaba	detrás	de	sí.
Radu	 y	 Lada	 obedecieron.	 Aquellos	 aposentos	 eran	 a	 sus	 dormitorios



escasamente	amueblados	lo	que	Edirne	era	a	Tirgoviste.	El	cielorraso	se	elevaba
varios	metros	por	encima	de	sus	cabezas	y	estaba	pintado	en	una	gama	de	azules
claros	y	brillantes,	con	inscripciones	doradas	en	los	bordes.	Del	techo	colgaban
varios	candelabros	que	resplandecían	incluso	de	día.	Las	ventanas,	que	eran	más
altas	 que	 Radu,	 tenían	 una	 terminación	 en	 ángulo	 y	 estaban	 enmarcadas	 con
celosías	de	metal.	Todo	estaba	decorado	con	terciopelo	azul,	rojo	y	púrpura:	los
colores	de	 la	 riqueza	y	 la	prosperidad.	El	 suelo	brillaba	con	 tanta	claridad	que
Radu	podía	ver	su	rostro	reflejado	sobre	él.	En	el	centro	de	la	habitación,	había
una	fuente	de	agua,	y	todas	las	paredes	estaban	guarnecidas	por	banquetas	bajas
y	mullidas.	Próximo	a	la	fuente,	el	chico	del	jardín	estaba	sentado	sobre	uno	de
los	doce	lujosos	cojines	que	se	esparcían	por	el	lugar.
–¡Aquí	están!	–aplaudió	él	con	gran	satisfacción,	mientras	se	ponía	de	pie.
–¿Dónde	estamos?	–preguntó	Lada.
–¡En	mis	aposentos!
–¿Y	quién	eres	tú	como	para	merecer	tal	estima	del	demonio?
Radu	le	dio	un	codazo	a	su	hermana.
–¡Vamos!	 Soy	 el	 hijo	 del	 mismo	 demonio	 –el	 chico	 sonrió	 con	 picardía–.

Mehmed	el	Segundo,	hijo	de	Murad.
–¡Santo	Dios!	–dijo	Radu	con	la	voz	entrecortada,	al	tiempo	que	se	aferraba	el

estómago	y	hacía	una	profunda	reverencia.	Desde	aquel	primer	encuentro,	había
deseado	volver	a	ver	al	joven	y	se	había	imaginado	que	podrían	llegar	a	ser	muy
buenos	 amigos,	 pero	 Lada	 lo	 había	 amenazado,	 había	 insultado	 a	 su	 padre	 e
indudablemente	 continuaría	 haciéndolo.	 El	 temor	 que	 sentía	 Radu	 se	 había
transformado	 en	 resignación.	 Definitivamente,	 Lada	 acabaría	 con	 él	 en	 muy
poco	tiempo.
–Yo	pedí	que	los	trajeran	aquí	–Mehmed	sacudió	el	brazo	con	desdén.	Al	echar

un	vistazo	hacia	atrás,	Radu	descubrió	que,	detrás	de	esa	sala,	había	otra	igual	de
grande,	con	varias	puertas.
–Sí,	 felicitaciones	 –dijo	 Lada	 que,	 pese	 a	 que	 se	 había	 enterado	 de	 que	 se

encontraban	 en	 los	 aposentos	 del	 hijo	 del	 sultán,	 permanecía	 inmóvil	 y	 con	 la
expresión	indiferente–.	Pero	¿por	qué	estamos	aquí?



–Porque	aborrezco	a	Halil	Pasha	y	a	mi	primo.
–¿Y	quién	es	tu	primo?	–Lada	sacudió	la	cabeza,	exasperada.
Radu	se	estremeció	frente	al	tono	de	voz	de	su	hermana	y,	como	temía	que	la

chica	hiciera	que	los	mataran	a	ambos,	se	incorporó	de	un	salto.
–¡Tu	 enamorado,	 por	 supuesto!	 El	 hombre	 al	 que	 le	 cortarás	 la	 lengua	 para

devorártela	 –Mehmed	 lanzó	 una	 carcajada	 y	 se	 dejó	 caer	 sobre	 un	 cojín	 de
terciopelo	 del	 tamaño	 de	 un	 caballo–.	 Pensé	 que	 se	 iba	 a	 orinar	 encima,	 ¡se
sentía	 tan	 humillado!	 ¡Y	 por	 una	mujer!	 Ay,	 es	 un	 hombre	 vil	 y	 repugnante.
Hacía	mucho	tiempo	que	no	me	alegraba	tanto	como	hoy.
–Creí	que	castigarían	a	Lada	–Radu	dio	un	paso	hacia	adelante,	esperanzado.
–No	–Mehmed	negó	con	la	cabeza	mientras	apoyaba	los	pies	sobre	otro	cojín–.

Pedí	 que	 la	 trajeran	 a	 ella	 y	 a	 ti	 también,	 supongo,	 a	 mis	 recámaras.	 Han
decidido	enviarme	de	nuevo	a	Amasya	para	gobernar	 la	 región,	pero	sospecho
que	se	debe	a	que	quieren	librarse	de	mí	porque	a	mi	padre	no	le	sirvo	para	nada
y	Molla	Gurani,	mi	mentor,	que	es	quien	los	condujo	hasta	aquí,	no	se	lleva	bien
con	Halil	Pasha.
Lada	 frotó	 sus	 pies	 con	 impaciencia.	 Radu	 la	 pellizcó,	 pero	 ella	 le	 retiró	 la

mano	de	un	golpe.
–¡Sí!	 La	 razón	 por	 la	 que	 están	 aquí	 –Mehmed	 chasqueó	 los	 dedos–.	 He

solicitado	que	vinieran	conmigo	a	Amasya,	como	mis	acompañantes.
–Entonces,	 después	de	 todo,	 sí	me	 castigarán	 –Lada	 se	 sentó	 sobre	un	 cojín

que	estaba	cerca	de	la	puerta	y	suspiró.
–¡Ella	no	quiso	decir	eso!	–luego	de	fulminarla	con	la	mirada,	Radu	se	volvió

hacia	Mehmed,	tratando	de	que	no	se	le	notara	en	el	rostro	la	ilusión	que	sentía
frente	a	aquella	propuesta.	¡Alejarse	de	aquel	sitio,	de	los	tutores	y	del	jefe	de	los
jardineros!	Y,	como	si	esto	fuera	poco,	junto	a	Mehmed,	el	chico	del	jardín,	con
quien	 podría	 llegar	 a	 entablar	 una	 amistad.	 Ansiaba	 profundamente	 poder
conocer	a	Mehmed,	incluso	cuando	ya	sabía	de	quién	se	trataba.
–Yo	 creo	 que	 sí	 lo	 quiso	 decir,	 pero	 no	 me	 importa	 –sonrió	 Mehmed–.	 Tu

hermana	parece	ser	una	persona	bastante	entretenida.
–Anda	 con	 cuidado,	 en	 tal	 caso	 –con	 la	 espalda	 erguida	 y	 las	 manos



entrelazadas	 delante	 de	 sí,	 Radu	 se	 acomodó	 en	 un	 cojín	 próximo	 al	 de
Mehmed–.	A	ella	no	le	agrada	mucho	entretener.
Lada	 arrojó	 un	 cojín	 sobre	 la	 cabeza	 de	 Radu	 con	 extremada	 precisión.

Mehmed	observó	toda	la	escena	con	el	rostro	rebosante	de	júbilo.	Aunque	Radu
no	 supiera	 cómo	 interpretar	 las	 novedades,	 se	 animó	 a	 alimentar	 la	 semilla	 de
esperanza	que	brotaba	en	su	interior.	Por	primera	vez,	sintió	que	la	sonrisa	que
brindaba	a	Mehmed	no	era	falsa.





15
AMASYA,	IMPERIO	OTOMANO

Una	nueva	ciudad	y	un	nuevo	tutor.	Últimamente,	 la	vida	de	Lada	consistía	en
una	 interminable	 procesión	 de	 hombres	 que	 le	 zumbaban	 información	 al	 oído.
Sin	 embargo,	 habría	 sido	 peor	 si	 se	 hubiera	 tratado	 de	 una	 interminable
procesión	 de	 mujeres;	 Halima	 pintándole	 el	 mundo	 color	 de	 rosas,	 y	 Mara
insistiéndole	 en	 que	 aceptara	 su	 cruel	 destino.	 Bordado	 en	 lugar	 de	 historia	 y
elegancia	 en	 lugar	 de	 idiomas.	 Pero	 tenía	 que	 admitir	 que,	 si	 estuviera
aprendiendo	a	bordar	con	Halima,	al	menos	 tendría	agujas	con	 las	que	pinchar
los	ojos	de	Molla	Gurani.
Molla	 Gurani,	 el	 maestro	 sin	 vida	 de	 Mehmed,	 no	 se	 daba	 cuenta	 o	 no	 le

importaba	 que	 Lada	 pasara	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 imaginando	 que	 le
aplastaría	las	gafas	contra	el	rostro.	La	chica	incluso	sospechaba	que	de	haberlo
sabido,	 el	 hombre	 no	 se	 hubiera	 molestado	 en	 cambiar	 la	 expresión	 que	 lo
caracterizaba.	 Era	 un	 hombre	 que	 carecía	 de	 pasiones.	Afortunadamente.	 Esto
equivalía	a	que	no	golpeaba	a	Lada	ante	una	desobediencia	ni	lastimaba	a	Radu
en	su	nombre.	Pero	el	alivio	que	sentía	en	ese	aspecto	se	empañaba	porque	sabía
que,	tarde	o	temprano,	encontrarían	alguna	forma	de	hacerle	daño,	como	siempre
ocurría.
Durante	 la	 primera	 lección,	 en	 la	 que	Radu	 se	 había	 esforzado	 por	 seguir	 el

ritmo	y	Mehmed	había	recitado	fragmentos	completos	del	Corán,	Lada	se	había
limitado	 a	 hablar	 en	 valaco.	 Imperturbable	 detrás	 de	 esas	 detestables	 gafas,
Molla	 Gurani	 le	 había	 informado	 que	 su	 única	 labor	 consistía	 en	 educar	 a
Mehmed,	por	lo	que	apenas	prestaría	atención	a	los	hermanos.
“Además,	por	 la	forma	en	que	están	configurados	los	cerebros	femeninos,	no

creo	que	 las	mujeres	 sean	capaces	de	aprender	demasiado”,	había	agregado	en
un	tono	de	voz	indiferente.
Desde	que	el	hombre	había	hecho	aquel	comentario,	Lada	había	empezado	a



destacarse	 en	 todo.	 Memorizaba	 más	 frases	 del	 Corán	 que	 los	 chicos	 y	 las
recitaba	haciendo	una	imitación	burlesca	de	Molla	Gurani.	Completaba	todos	los
teoremas	y	practicaba	 ejercicios	 de	matemáticas	 y	 álgebra.	Conocía	 la	 historia
del	estado	otomano	y	el	árbol	genealógico	de	Mehmed	tan	bien	como	el	propio
hijo	 del	 sultán.	 El	 chico	 estaba	 por	 cumplir	 los	 trece	 años	 y	 su	 fecha	 de
nacimiento	 estaba	 entre	 la	de	Lada	y	 la	de	Radu.	Era	 el	 tercer	hijo	de	Murad,
quien	lo	había	tenido	con	una	de	sus	concubinas	esclavas	y	que,	como	prefería	a
sus	dos	hijos	mayores,	lo	había	relegado	a	la	vergüenza	y	a	las	habladurías	de	la
gente.	Frente	a	aquella	triste	situación	del	muchacho,	Lada	se	esforzaba	mucho
por	no	sentir	compasión	ni	entablar	ningún	vínculo	con	él.
Pero,	por	encima	de	todas	las	demás	asignaturas,	Lada	se	entusiasmaba	con	las

lecciones	sobre	las	batallas	del	pasado,	las	alianzas	históricas	y	los	conflictos	de
fronteras.
En	 un	 principio,	 Lada	 temía	 que	 Molla	 Gurani	 la	 hubiera	 engañado	 con	 el

comentario	a	fin	de	que	se	tomara	en	serio	aquellas	clases,	pero	lo	cierto	era	que
el	 hombre	 continuaba	 igual	 de	 indiferente,	 sin	 mostrar	 interés	 alguno	 por	 su
cambio	 de	 actitud	 y	 sin	 caer	 en	 su	 trampa.	 Sin	 embargo,	 como	Mehmed	 sí	 se
enfadaba	 cada	 vez	 que	 ella	 lo	 sobrepasaba,	 aquel	 incentivo	 se	 había
transformado	en	el	nuevo	objetivo	de	la	muchacha.
Todos	los	días,	esperaba	recibir	una	paliza	o	que	la	desgracia	los	visitara	a	ella

y	 a	 su	 hermano.	 Creía	 que,	 en	 algún	 momento,	 se	 tendría	 que	 poner	 de
manifiesto	 la	 verdadera	 razón	 por	 la	 que	 los	 habían	 llevado	 a	 Amasya,	 y	 esa
incertidumbre	 la	 había	 vuelto	 silenciosa	 y	 taciturna.	Mientras	 tanto,	 Radu	 iba
recuperando	el	peso	que	había	perdido	y	ya	no	lloraba	por	las	noches,	pero	Lada
detestaba	 que	 él	 se	 sintiera	 cómodo	 en	 aquel	 sitio,	 porque	 eso	 haría	 que	 la
lección	que	les	esperaba	fuera	más	difícil	de	afrontar.
Después	de	todo,	Mehmed	era	el	hijo	de	Murad.	No	era	amigo	de	ellos,	sino	su

captor.
Cuando	 finalizaban	 los	 estudios	 principales,	 Molla	 Gurani	 solía	 hablar	 con

Mehmed	 sobre	 el	 Profeta	 y	 el	 derrocamiento	 definitivo	 de	 Bizancio	 y
Constantinopla	por	parte	de	los	otomanos.	Lada	se	amargaba	con	la	idea	de	que



un	dios	misterioso	estuviera	por	encima	de	todos	y	eligiera	a	un	sultán	para	que
difundiese	la	religión	musulmana	por	todo	el	mundo.	Ella	nunca	había	visto	a	un
dios	semejante	ni	había	descubierto	ningún	rastro	de	él.	El	éxito	de	los	otomanos
se	 debía	 a	 que	 eran	 organizados,	 acaudalados	 y,	 sobre	 todo,	 a	 que	 eran
demasiados.
Por	 las	 tardes,	 cansada	 de	 estudiar	 y	 agotada	 por	 la	 constante	 guardia	 que

mantenía	frente	a	las	potenciales	maldades	del	sultán,	Lada	abandonaba	a	Radu
–quien	se	la	pasaba	haciendo	reverencias,	asintiendo	y	llevando	cosas	a	sus	amos
como	si	fuera	una	mascota–	y	caminaba	sin	rumbo	fijo	por	la	región.	Amasya	no
era	como	Valaquia,	pero	era	más	similar	a	ella	que	Edirne.	La	ciudad	se	erigía
sobre	cerros	rocosos	y	estaba	rodeada	por	verdes	valles	fluviales.	La	mayoría	de
los	edificios,	 incluyendo	la	fortaleza	en	la	que	habitaban	Lada	y	Radu,	estaban
construidos	junto	a	la	montaña.	Detrás	del	castillo,	había	manzanos	que	crecían
en	un	huerto	enmarañado	a	lo	largo	de	la	colina.
Lada	 solía	 recostarse	 en	 el	 césped	 y	 arrojar	 un	 cuchillo	 hacia	 arriba	 para

intentar	atrapar	una	manzana.	A	veces,	lo	lograba,	pero,	en	otras	oportunidades,
el	 arma	 le	 caía	 cerca	 y	 ella	 tenía	 que	 evitar	 que	 la	 apuñalara.	 Le	 entretenía
cualquiera	 de	 los	 dos	 resultados,	 pero	 el	 hecho	de	 que	 le	 permitieran	volver	 a
portar	un	cuchillo	evidenciaba	cuán	invisible	e	insignificante	se	había	tornado	su
existencia.
Allí	 en	 Amasya,	 hasta	 las	 manzanas	 más	 frescas	 le	 parecían	 amargas	 y

arenosas.
Un	 día,	 a	 principios	 de	 otoño,	 estaba	 descansando	 en	 el	 huerto	 cuando	 la

dorada	 luz	del	 atardecer	 brilló	 con	 tanta	 intensidad	que	 ella	 se	 imaginó	que	 la
podría	degustar.	No	tendría	el	sabor	de	las	manzanas	del	cautiverio,	sino	el	de	las
de	su	hogar.	Su	hogar.
Se	quitó	la	bolsa	que	tenía	alrededor	del	cuello,	se	la	presionó	contra	la	nariz	e

imaginó	que	todavía	podía	sentir	el	aroma	de	la	rama	del	árbol	de	hoja	perenne	y
de	 la	 flor,	 los	 cuales	 estaban	 tan	 viejos	 y	 secos	 que	 casi	 habían	 quedado
reducidos	a	cenizas.	Desde	la	noche	en	que	habían	partido	de	Valaquia,	ella	los
había	guardado	en	el	morral	y	los	había	llevado	consigo	a	todas	partes.



Un	 par	 de	 jenízaros	 pasaron	 cerca	 de	 allí,	 sin	 darse	 cuenta	 de	 su	 presencia.
Estaban	haciendo	bromas	y,	aunque	hablaran	en	turco,	uno	de	ellos	aún	mantenía
el	sonido	vocálico	de	Valaquia.
Lada	se	puso	de	pie	y	corrió	de	un	árbol	hacia	el	otro,	a	fin	de	seguir	los	pasos

de	los	soldados	hasta	que	llegaron	a	sus	cuarteles:	un	grupo	de	edificios	bajos	y
de	 piedra	 que	 se	 apiñaban	 alrededor	 de	 un	 patio	 de	 tierra.	 El	 sonido	 de	 las
carcajadas	 ásperas	 acompañaba	 el	 ruido	 de	 las	 espadas	 contrapuestas.	 Lada
permaneció	 detrás	 de	 una	 pared	 y	 se	 asomó	 para	 espiarlos.	 De	 pronto,	 la
sujetaron	bruscamente	de	los	hombros	y	la	empujaron	hacia	delante.
–¡Una	 espía!	 –gritó	 una	 voz	 de	 tono	 desigual,	 aún	 aferrada	 a	 los	 últimos

vestigios	de	la	juventud–.	¡O	una	ladrona!
Para	gran	espanto	de	Lada,	al	menos	una	docena	de	jenízaros	se	acercaron	para

ver	lo	que	estaba	pasando.	Movidos	por	la	curiosidad,	formaron	un	semicírculo
alrededor	de	ella.
–Esta	no	es	una	espía	–dijo	un	muchacho	bajo,	con	el	torso	en	forma	de	barril	y

con	 una	 única	 ceja	 que	 le	 cubría	 ambos	 ojos–.	 Es	 la	 concubina	 del	 pequeño
zelota.
–No	 es	 muy	 hermosa	 como	 para	 ser	 una	 prostituta	 –el	 soldado	 que	 estaba

detrás	 de	 ella	 jaló	 de	 un	mechón	de	 su	 cabello.	Ella	 se	 inclinó	 por	 debajo	 del
brazo	del	hombre,	le	tomó	la	muñeca	y	la	retorció	a	sus	espaldas.	Era	un	truco
que	había	aprendido	bajo	la	rigurosa	tutela	de	Mircea,	y	que	había	perfeccionado
con	Bogdan	y	Radu.	Como	el	soldado	lanzó	un	grito	de	furia	y	trató	de	liberarse,
ella	lo	giró	con	violencia	e	hizo	fuerza	contra	la	articulación.	Él	aulló	de	dolor.
–Tú	 eres	 más	 hermosa	 que	 yo	 –Lada	 hizo	 más	 presión	 sobre	 el	 brazo	 del

joven–.	Sería	mejor	que	tú	te	ofrecieras	como	su	prostituta.
–¡Ayúdenme!	–exclamó	él	con	la	voz	entrecortada.	Al	alzar	la	vista	con	actitud

desafiante,	 Lada	 observó	 que	 los	 otros	 jenízaros	 sonreían	 de	 oreja	 a	 oreja.	 El
soldado	de	la	única	ceja,	que	no	tendría	más	de	dieciocho	o	diecinueve	años,	se
echó	a	reír,	dio	un	paso	hacia	delante	y	le	dio	una	condescendiente	palmada	en	la
cabeza	al	camarada	que	había	quedado	aprisionado.
–Pobre	 Iván.	¿Acaso	 la	niña	 te	está	molestando?	–el	 joven	envolvió	el	brazo



alrededor	del	cuello	de	Iván.	Cuando	Lada	soltó	a	Iván,	el	otro	soldado	hizo	una
maniobra,	derribando	a	su	compañero	y	se	sentó	sobre	su	espalda.	Iván	comenzó
a	patear,	pero	sin	resultado	alguno.
–Ya	conoces	a	Iván.	Yo	soy	Nicolae,	¡y	tú	eres	de	Valaquia!
Lada	asintió,	reconociendo	que	la	voz	de	Nicolae	era	la	que	tenía	el	acento	de

su	tierra	natal
–Ladislav	Dragwlya	–Lada	sintió	un	espasmo	al	pronunciar	su	nombre	en	voz

alta.	No	le	habían	permitido	comunicarse	por	carta	con	su	padre	y	tampoco	había
recibido	noticias	de	él.	No	sabía	si	él	estaba	enterado	de	que	habían	partido	de
Edirne.
Tampoco	sabía	si	le	importaba	el	destino	de	sus	hijos.
Radu	seguía	preocupado	por	su	nodriza.	Por	culpa	de	ese	miserable	imperio,	la

mujer	 había	 perdido	 a	 su	 hijo	 y	 su	 ocupación.	 Lada	 se	 preguntaba	 si	 habría
conseguido	otro	trabajo.	Esperaba	que	la	respuesta	fuera	afirmativa.	Pese	a	que
no	creía	que	su	padre	se	pudiera	molestar	en	hacerse	cargo	de	la	mujer	que	había
criado	a	sus	hijos,	jamás	le	mencionaba	esa	clase	de	cosas	a	Radu.	Al	chico	no	le
haría	ningún	bien	obsesionarse	por	el	destino	de	la	nodriza.
Además,	a	Lada	no	le	gustaba	sentir	el	malestar	que	le	provocaba	el	recuerdo

de	aquella	mujer	que,	sin	esperar	nada	a	cambio,	siempre	había	sido	bondadosa
con	ella.	Si	 alguna	vez	 regresaba	 a	Valaquia,	 iba	 a	 remediar	 la	 situación	de	 la
nodriza.
–¿La	hija	del	Dragón?	–rio	Nicolae	en	un	tono	bien	intencionado–.	Con	razón

el	pobre	Iván	no	era	buena	pareja	para	ti.	¿Qué	te	trae	por	aquí,	pequeño	dragón?
–No	la	prostitución	–ella	dio	una	patada	a	Iván	en	la	cabeza.
–A	mí	me	aterraría	llevarme	un	dragón	a	la	cama.	Hasta	el	pequeño	zelota	debe

pensar	lo	mismo	que	yo.
–¿Molla	Gurani	es	su	zelota?	Yo	creo	que	no	está	hecho	de	carne	y	hueso,	sino

de	pergamino.
–No	–rio	Nicolae,	al	mismo	 tiempo	que	negaba	con	 la	cabeza–.	“El	pequeño

zelota”	es	el	apodo	que	le	inventamos	a	Mehmed	–los	otros	soldados	asintieron
con	sonrisas	irónicas.



Pese	a	que	sabía	por	experiencia	que	los	jenízaros	eran	muy	poco	decorosos,	le
sorprendió	que	se	burlaran	tan	abiertamente	del	hijo	de	su	sultán.	Guardó	en	su
memoria	aquella	información,	para	hacer	uso	de	ella	en	el	futuro.
–Estoy	 aquí	 con	 mi	 hermano.	 Somos	 los	 acompañantes	 de	 Mehmed	 y

estudiamos	junto	con	él	–dijo	ella.
–Entonces,	debes	estar	terriblemente	aburrida.	Vamos	–Nicolae	se	puso	de	pie

y	 arrastró	 consigo	 a	 su	 compañero–.	 Puedes	 observarme	mientras	 le	 enseño	 a
Iván	a	respetar	a	los	sabios.
Durante	el	 transcurso	de	otra	de	 las	 tediosas	 tardes	 interminables,	Lada	miraba
por	la	ventana,	deseando	que	soplara	una	brisa	que	le	refrescara	la	piel.	Mehmed
ya	 no	 interactuaba	 con	 ella,	 con	 excepción	 de	 las	miradas	 fulminantes	 que	 le
lanzaba	cuando	ella	 lo	aventajaba	en	 los	estudios.	A	menudo,	ella	 lo	descubría
observándola	 fijo,	 como	 si	 deseara	 que	 ella	 llevara	 a	 cabo	 alguna	 misteriosa
misión.	La	mirada	inquebrantable	del	chico	siempre	se	topaba	con	la	suya.
Radu	 seguía	 los	 pasos	 de	 Mehmed	 al	 igual	 que	 un	 perro	 faldero.	 En	 ese

momento,	estaba	sentado	en	el	suelo	a	los	pies	del	hijo	del	sultán,	mientras	leía
atentamente	unos	textos	que	habían	estudiado	un	millón	de	veces.
–Ves,	aquí	–Mehmed	señaló	un	pasaje–.	El	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	habla	del

hombre	que	conquistará	Constantinopla	y	afirma	que	será	un	líder	maravilloso	–
la	expresión	de	Mehmed	se	tornó	suave	y	distraída.
–Pero	ha	habido	varios	intentos	–acotó	Radu.
–Sí.	Incluso	mi	padre	lo	ha	intentado,	pero	ahora	está	cansado	de	luchar	contra

sus	hermanos	por	los	conflictos	en	torno	a	la	corona,	y	de	dedicar	su	reinado	a
mantener	las	cosas	como	están.	Le	encanta	hablar	y	filosofar,	pero	no	logra	darse
cuenta	 de	 las	 obligaciones	 que	 conlleva	 su	 fe.	Mis	 hermanos	mayores	 podrían
responder	al	llamado,	pero	son	muy	poco	piadosos.	El	Profeta,	la	paz	sea	con	él,
ordenó	que	conformáramos	un	imperio,	no	solo	un	estado.	Deberíamos	ser	más
grandiosos	de	lo	que	somos,	pero	mi	padre	se	niega	a…
Lada	 dejó	 que	 la	 puerta	 se	 cerrara	 con	 fuerza	 detrás	 de	 ella.	 Le	 enfurecía

escucharlos	hablar	una	vez	más	sobre	las	glorias	de	los	otomanos	y	su	destino	de



expandirse	 por	 el	mundo.	 Los	 otomanos	 ya	 se	 habían	 infiltrado	 en	 su	mundo
como	un	veneno	y	 la	habían	alejado	de	 todo	 lo	que	amaba.	¿Cuánto	más	 lejos
iban	a	llegar?	Ella	atravesó	la	fortaleza	y	entró	en	el	pequeño	depósito	de	armas,
que	estaba	abandonado.	La	mayoría	de	las	armas	estaban	en	los	cuarteles,	pero
quedaban	algunas	que	ella	usaba	libremente.
–¿Te	encuentras	bien?
–¿Qué	estás	haciendo	aquí?	–al	volverse,	se	sorprendió	de	encontrar	a	Mehmed

en	la	puerta.
–Parecías	triste	cuando	te	fuiste	de	la	habitación.
–¿Parezco	triste?	–Lada	lanzó	una	carcajada	igual	de	amarga	que	las	cáscaras

de	 las	 manzanas	 de	 Amasya–.	 Te	 pido	 disculpas	 por	 no	 disfrutar	 de	 cómo
ensalzas	 las	virtudes	de	 tu	glorioso	 imperio	ni	 de	 estar	 de	 acuerdo	 en	que	nos
harías	un	gran	favor	al	expandirlo	con	tu	espada.
–Tú	 has	 visto	 mi	 tierra	 –Mehmed	 bajó	 sus	 finas	 cejas,	 las	 cuales	 tenían	 la

misma	forma	delicada	que	las	de	su	padre–.	¿Dónde	están	los	pobres	que	sufren
y	mueren	de	hambre	en	las	calles?	¿Dónde	están	los	crímenes?	Radu	me	dijo	que
en	Tirgoviste	 no	 se	 puede	 salir	 a	 la	 calle	 de	noche	por	 temor	 a	 los	 ladrones	y
asesinatos.	En	cambio,	en	Edirne	se	puede	caminar	sin	peligro.
–Sí,	pero…
–Y	 nuestras	 carreteras	 son	 seguras	 y	 adecuadas	 para	 el	 comercio,	 lo	 cual

significa	que	nuestra	gente	cuenta	con	todo	lo	necesario	para	comprar	y	vender,
y	vivir	de	lo	que	tienen.	Nadie	padece	hambre	ni	pobreza.
–¡Pero	ustedes	oprimen	a	los	que	no	creen	en	su	dios!
–No	nos	comportamos	como	lo	hacen	sus	queridos	cristianos	que	masacran	a

otros	 cristianos	 porque	 creen	 de	 la	 forma	 equivocada	 –enfurecido,	 Mehmed
sacudió	la	cabeza–.	Sí,	les	exigimos	un	pago,	como	precio	por	la	seguridad,	pero
permitimos	a	todas	las	personas	que	estén	bajo	nuestro	dominio	que	crean	en	lo
que	deseen,	siempre	y	cuando	no	perturben	la	paz.
–Yo	soy	una	clara	evidencia	de	la	paz	que	infunde	tu	padre,	la	libertad	que	le

garantiza	a	los	demás.	Mi	padre	es	libre	de	gobernar	a	su	gente,	¡en	tanto	que	lo
haga	del	modo	 en	que	 al	 sultán	 le	 parezca	 apropiado!	De	no	 ser	 así,	 sus	hijos



sufrirán	las	consecuencias.
–¿Estás	al	tanto	de	qué	clase	de	hombre	es	tu	padre?
–La	 clase	 de	 hombre	 que	 promete	 al	 Papa	 que	 luchará	 contra	 los	 infieles	 y,

luego,	 hace	 las	 paces	 con	 ellos.	La	 clase	de	hombre	que	 abandona	 a	 sus	 hijos
bajo	la	espada	para	regresar	a	un	reino	que	no	le	pertenece	–Lada	se	apartó	de
Mehmed,	 para	 esconder	 la	 vergüenza	 que	 se	 reflejaba	 en	 sus	 mejillas
sonrojadas–.	Sí,	sé	perfectamente	qué	clase	de	hombre	es.	Es	la	clase	de	hombre
con	la	que	a	tu	padre	le	encanta	hacer	acuerdos.	Son	dos	demonios.
–¡Nosotros	mantenemos	tu	tierra	a	salvo!
–Preferiría	 ver	 mi	 tierra	 natal	 en	 llamas	 antes	 que	 verla	 mejorar	 bajo	 el

dominio	de	los	otomanos	–exclamó	Lada,	luego	de	girar	bruscamente	y	cruzar	la
habitación	 para	 enfrentar	 a	 Mehmed–.	 No	 todos	 necesitan	 ser	 creados	 a	 su
imagen	 y	 semejanza.	 Si	 no	 estuviéramos	 tan	 ocupados	 en	 la	 defensa	 de	 las
fronteras	y	en	evitar	las	invasiones	de	ejércitos	enemigos,	¡seríamos	capaces	de
cuidarnos	por	nosotros	mismos!
–Entonces	¿no	me	odias	en	nombre	de	tu	padre?	–Mehmed	dio	un	paso	hacia

atrás,	desconcertado.
–Mi	 padre	 es	 débil	 –Lada	 dejó	 caer	 los	 hombros	 por	 el	 cansancio	 que	 la

invadía–.	Valaquia	merece	algo	mejor.
–Tal	vez	tú	merezcas	algo	mejor	que	Valaquia.
–No	–Lada	sintió	que	un	fuego	comenzaba	a	arder	en	su	pecho,	y	que	abrasaba

el	 temor	 y	 la	 fatiga	 que	 la	 habían	 invadido	 segundos	 atrás.	Estaba	 lejos	 de	 su
tierra	 desde	 hacía	 demasiado	 tiempo.	 A	 veces,	 se	 preguntaba	 si	 la	 recordaría
como	realmente	era.	Pero,	en	ese	preciso	instante,	estaba	segura	de	que	jamás	la
podría	 dejar	 atrás,	 ya	 que	 la	 llevaba	 en	 la	 sangre	 y	 su	 corazón	 latía	 gracias	 a
ella–.	Amo	a	mi	Valaquia.	Ella	me	pertenece	y,	a	su	vez,	yo	le	pertenezco	a	ella.
Es	mi	tierra	y	siempre	será	mía.	Aborrezco	a	cualquier	rey,	sultán,	dios	o	profeta
que	declare	que	otra	persona	tiene	derecho	a	poseerla.
–Por	favor,	no	digas	eso	del	Profeta,	la	paz	sea	con	él	–expresó	Mehmed	en	un

tono	 de	 voz	 suave–.	 ¿Por	 qué	 te	 niegas	 a	 escuchar	 lo	 que	 nos	 enseña	Molla
Gurani?	–preguntó	él	por	curiosidad.



Lada	se	volvió	hacia	la	pared	de	la	que	colgaban	las	espadas	de	práctica.	Pese	a
que	Mehmed	se	burlaba	de	 la	cantidad	de	 tiempo	que	pasaba	observando	a	 los
jenízaros,	 ella	 aprovechaba	 todas	 sus	 horas	 libres	 para	 presenciar	 sus
entrenamientos	y	simulacros.	Transcurridas	un	par	de	semanas,	Nicolae	le	había
permitido	 unirse	 a	 ellos,	 le	 había	 corregido	 la	 postura	 y	 se	 había	 reído	 de	 sus
errores	pero,	a	medida	que	avanzaba	en	las	prácticas,	había	elogiado	su	ferocidad
y	su	determinación	por	ganar.
¿Conoces	a	algún	Bogdan	de	Valaquia?,	había	consultado	ella	ni	bien	se	había

atrevido.	 A	 medida	 que	 las	 palabras	 salían	 de	 su	 boca,	 le	 provocaban	 una
punzada	por	la	esperanza	que	contenían.
Mi	hermano	se	llama	Bogdan,	había	respondido	él.
¡Mi	primo	también!,	había	agregado	un	búlgaro.
¡Y	mi	padre!,	había	exclamado	un	serbio.
Nicolae	 le	 había	 pedido	 disculpas	 a	 través	 de	 una	 sonrisa,	 y	 Lada	 se	 había

tragado	el	dolor	que	le	había	provocado	pronunciar	el	nombre	de	Bogdan	en	voz
alta.
Y	luego	había	combatido.
En	ese	preciso	instante,	ignoró	a	Mehmed	y	eligió	una	espada	roma	y	curvada,

similar	a	la	que	estaba	colgada	por	encima	del	trono	de	su	padre.	La	mera	visión
del	arma	alimentaba	el	fuego	que	crecía	en	su	interior.	La	levantó	para	probarla.
Le	 gustaba	 estar	 enfadada	 antes	 de	 luchar	 contra	 Nicolae,	 porque	 el	 enojo	 se
deshacía	de	todo	lo	demás	que	tenía	dentro	–la	duda,	el	temor,	la	vergüenza–,	sin
dejar	 lugar	 para	 nada	más.	Nunca	 se	 había	 sentido	 tan	poderosa	 como	cuando
estaba	enfadada	y	con	una	espada	en	la	mano.
–Detente	–dijo	Mehmed,	al	 tiempo	que	se	 le	acercaba–.	No	has	respondido	a

mi	pregunta.
–Puede	que	tú	veneres	al	Profeta,	pero	yo	jamás	lo	haría	porque	no	es	mío.	Las

creencias	son	signo	de	debilidad	–ella	no	se	convertiría	al	Islam	como	lo	había
hecho	Radu,	pero	tampoco	estimaba	en	lo	más	mínimo	la	ortodoxia	con	la	que	se
había	criado.	Para	ella,	la	religión	era	un	simple	medio	para	alcanzar	un	fin,	ya
que	había	visto	cómo	la	utilizaban	como	una	mera	arma.	Si	en	algún	momento	la



necesitara,	la	usaría,	pero	jamás	permitiría	que	una	de	ellas	la	dominara.
–Estás	equivocada,	Lada	–Mehmed	la	sujetó	del	brazo	y	la	hizo	girar	para	que

quedaran	frente	a	 frente–.	Las	creencias	no	son	signo	de	debilidad.	La	 fe	es	 la
mayor	fortaleza	con	la	que	contamos.
–¿Acaso	la	fe	me	puede	llevar	de	regreso	a	Valaquia?
–La	fe	te	haría	ver	que	hay	cosas	mucho	más	importantes	que	esa.
–Si	quieres	que	alguien	escuche	tus	estúpidas	divagaciones,	ve	a	buscar	a	Radu

–se	burló	Lada–.	Yo	tengo	cosas	mejores	que	hacer.
–¡Todavía	 no	 terminamos	 de	 hablar!	 –ni	 bien	 ella	 abrió	 la	 puerta,	 el	 joven

sultán	se	lanzó	hacia	adelante	y	la	cerró.
–¿Me	obligarás	a	que	me	quede?	¿Y	si	me	niego?	¿Acaso	me	castigarás	o	me

mandarás	a	azotar?	Todo	eso	y	mucho	más	he	afrontado	en	las	cortes	de	tu	padre
–la	 sangre	 de	Lada	 se	 transformó	 en	 hielo–.	No	me	 incliné	 ante	 su	 dios	 ni	 su
sultán,	 y	 tampoco	 lo	 haré	 ahora.	 ¿Por	 qué	me	 trajiste	 aquí,	Mehmed?	No	me
dejaré	gobernar.
–Nunca	tuve	la	intención	de	ser	tu	amo	–Mehmed	se	entristeció.	Dejó	caer	la

mano	y	 la	 línea	de	 su	espalda,	que	 siempre	permanecía	 recta,	 se	 encorvó–.	Ya
tengo	 esclavos,	 maestros,	 guardias	 y	 un	 padre	 que	 me	 aborrece.	 Te	 quiero…
como	amiga.
–¿Por	 qué	motivo	querrías	 ser	mi	 amigo?	–como	aquella	 no	 era	 la	 respuesta

que	Lada	esperaba,	lanzó	lo	primero	que	se	le	vino	a	la	mente.
–Porque	 –Mehmed	 bajó	 la	 vista	 hacia	 el	 suelo–.	 Porque	 no	me	 dices	 lo	 que

crees	que	quiero	oír.
–Lo	más	probable	es	que	me	tome	la	molestia	de	esforzarme	para	decirte	cosas

que	no	quieras	oír.
–Que	es	precisamente	lo	que	me	gustaría	que	hicieras
Los	 ojos	 de	 Mehmed	 resplandecieron	 cuando	 se	 toparon	 con	 los	 de	 ella,

profundos	 y	 anhelantes.	 Sonrió.	 Una	 sonrisa	 torcida	 que	 trocó	 la	 expresión
arrogante	de	su	rostro	en	un	gesto	de	cierta	picardía.
–Muy	 bien	 –exasperada,	 Lada	 lanzó	 un	 resoplido–.	 ¿Qué	 es	 exactamente	 lo

que	tiene	que	hacer	un	amigo?



–Como	nunca	tuve	ninguno,	esperaba	que	tú	me	lo	dijeras.
–Entonces,	eres	más	estúpido	de	lo	que	aparentas.	Radu	es	el	que	se	empeña	en

entablar	amistades,	y	yo	soy	la	que	logra	que	la	gente	quiera	azotarme.
–Según	recuerdo,	tú	me	diste	un	consejo	que	me	ayudó	a	evitar	que	me	dieran

latigazos.	Me	parece	que	esa	es	una	base	 sólida	de	amistad	–dijo,	 extendiendo
una	mano	hacia	ella.
Lada	 consideró	 detenidamente	 la	 propuesta.	 ¿Qué	 clase	 de	 hilos	 podría

entretejer	con	esa	oferta?	Tiempo	atrás,	le	había	entregado	su	corazón	a	su	amigo
Bogdan	y	su	pérdida	la	había	destrozado.	Pero	lo	cierto	era	que	Mehmed	no	era
hijo	de	una	nodriza.
–Tu	padre	se	opondrá	a	nuestra	amistad.	No	nos	mostró	demasiada	amabilidad

en	Edirne.
–No	me	 importa	 lo	que	piense	mi	padre.	Por	 si	 no	 lo	has	notado,	 a	nadie	 le

interesa	lo	que	yo	haga	aquí.	Todos	ignoran	la	ciudad	de	Amasya	y	a	mi	persona.
Soy	libre	de	hacer	lo	que	deseo.
–Eres	muy	afortunado.
–¿Pero	soy	lo	suficientemente	afortunado	como	para	considerarte	mi	amiga?
–Ay,	 está	 bien	 –al	 darse	 cuenta	 de	 que	 el	 castigo	 que	 esperaba	 nunca	 iba	 a

llegar,	 Lada	 se	 relajó	 un	 poco.	No	 se	 habían	 librado	 por	 completo	 de	Murad,
pero	al	menos	por	el	momento,	estaban	fuera	de	su	vista	y	eso	ya	era	bastante.
–Estupendo.	 Bajo	 el	 lema	 de	 nuestra	 amistad,	 debo	 confesarte	 que	 envidio

profundamente	 la	 cantidad	 de	 tiempo	que	 pasas	 en	 compañía	 de	 los	 jenízaros.
Quiero	que	dejes	de	entrenar	con	ellos.
–Y,	 bajo	 el	 lema	 de	 nuestra	 amistad,	 debo	 confesarte	 que	 tu	 envidia

insignificante	 no	 me	 interesa	 en	 lo	 más	 mínimo.	 Estoy	 llegando	 tarde	 a	 mi
entrenamiento	 –Lada	 colocó	 el	 pie	 detrás	 del	 tobillo	 de	Mehmed	y	 empujó	 su
hombro	contra	el	de	él	para	que	tropezara	y	cayera	al	suelo.
–¡Soy	el	hijo	del	sultán!	–balbuceó	con	indignación.
–No,	Mehmed,	 eres	mi	amigo	–ella	 abrió	 la	puerta,	 al	 tiempo	que	blandía	 la

espada	por	los	aires	cerca	del	cuello	de	él–.	Y	soy	una	amiga	terrible.
Las	 carcajadas	 de	 él	 hicieron	 que	 los	 pasos	 de	 ella	 –siempre	 decididos	 y



agresivos–	se	alivianaran	casi	por	completo.
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El	 aire	 fresco	 del	 otoño	 se	 negaba	 a	 hacerse	 presente.	 Los	 muros	 de	 piedra
retenían	los	intensos	rayos	del	sol,	tornando	insoportable	el	calor	en	la	fortaleza.
Radu	imaginaba	que	se	encontraba	dentro	de	un	horno	y	que,	en	breve,	quedaría
cocido.
Molla	Gurani,	que	siempre	se	mostraba	como	una	especie	de	ser	sobrenatural,

había	alcanzado	un	estado	casi	divino:	se	la	pasaba	caminando	de	un	lado	hacia
el	otro,	mientras	les	leía	en	voz	alta	un	libro	sobre	la	vida	del	Profeta,	la	paz	sea
con	él,	sin	indicio	alguno	de	haber	derramado	ni	una	sola	gota	de	sudor.
Pero	 era	 una	 blasfemia	 considerar	 que	 alguien	 era	 semejante	 a	 Dios.	 Radu

cerró	los	ojos	y	eliminó	aquel	pensamiento	de	su	mente,	tratando	de	concentrarse
en	 la	 lección	 que	 estaba	 dando	 su	 tutor	 sobre	 Dios.	 Pese	 a	 que	 le	 encantaba
estudiar	aquel	tema,	no	podía	soportar	ese	calor	tan	agobiante.
De	pronto,	Mehmed	resbaló	del	taburete	y	cayó	al	suelo.	Radu	y	Molla	Gurani

corrieron	hacia	él.
–¿Te	 sientes	 mal?	 –preguntó	 el	 tutor,	 con	 las	 manos	 sobre	 las	 mejillas	 y	 la

frente	de	Mehmed.
–Debemos	continuar	con	los	estudios	–el	chico	hizo	un	esfuerzo	para	abrir	los

ojos.
–No	–Molla	Gurani	 se	 incorporó	y	ayudó	a	que	Mehmed	se	pusiera	de	pie–.

Estás	abrumado	por	el	 calor.	No	corras	el	 riesgo	de	enfermarte.	 Insisto	en	que
regreses	a	la	cama	y	te	quedes	allí	durante	el	resto	del	día.
–De	acuerdo	–asintió	Mehmed	con	debilidad.
–Llamaré	a	un	guardia	para	que	te	acompañe.
–No,	 no.	 Me	 puede	 llevar	 Radu	 –cuando	Mehmed	 extendió	 un	 brazo	 hacia

delante,	Radu	lo	colocó	sobre	sus	hombros	y	lo	tomó	de	la	cintura.
Con	cierta	preocupación	que	se	le	veía	reflejada	en	el	rostro,	Molla	Gurani	se

quedó	observándolos	mientras	partían.	Una	vez	que	llegaron	al	vestíbulo,	Radu
giró	 en	 dirección	 a	 las	 habitaciones	 de	 Mehmed,	 que	 se	 encontraban	 a	 dos



puertas	de	distancia.	Avanzaba	 lentamente,	 cargando	 con	 casi	 todo	 el	 peso	del
hijo	 del	 sultán,	 quien	 se	 apoyaba	 contra	 él.	 Cuando	 alcanzaron	 la	 puerta	 del
dormitorio,	Mehmed	echó	un	vistazo	hacia	atrás	y	se	apartó	de	Radu	con	tanta
velocidad	que	el	joven	valaco	estuvo	a	punto	de	perder	el	equilibrio.
–Corre	 –exclamó	Mehmed	 con	 expresión	 de	 júbilo,	 al	mismo	 tiempo	que	 se

desplazaba	por	el	vestíbulo	a	toda	prisa.	Radu	lo	siguió	y	lo	alcanzó	en	el	preciso
instante	en	el	que	atravesaba	una	puerta	lateral	que	daba	a	un	balcón	con	vista	a
la	huerta	marchita.
–¿Qué	estás	haciendo?	–le	preguntó,	mientras	buscaba	algún	 signo	de	 locura

en	el	rostro	del	hijo	del	sultán–.	¡Tienes	que	descansar!
–No	–Mehmed	lanzó	una	carcajada,	mientras	sacudía	la	cabeza–.	Necesito	salir

de	esta	horrible	y	calurosa	prisión.
–¡Le	mentiste	a	Molla	Gurani!	–lanzó	Radu.
–Lo	sé	–Mehmed	se	sonrojó–.	Pero	si	le	hubiera	pedido	permiso	para	partir,	él

se	habría	sentido	defraudado.	Estudiaré	toda	la	noche	para	compensar	mi	falta,	y
tú	puedes	hacerlo	conmigo.	Pero,	en	este	momento,	hace	demasiado	calor,	se	me
está	derritiendo	el	cerebro	y	tenemos	que	abandonar	este	sitio.
Acto	seguido,	subió	a	la	barandilla	de	piedra,	dio	un	salto	y	se	arrojó	sobre	un

árbol	cercano.	Con	una	sonrisa	en	el	rostro,	comenzó	a	descender	por	el	tronco.
Radu	 se	volvió	hacia	 atrás	para	 contemplar	 sus	 responsabilidades.	No	quería

comportarse	 mal,	 llamar	 la	 atención,	 ni	 hacer	 nada	 que	 le	 trajera	 como
consecuencia	algún	castigo…	Pero	lo	cierto	era	que	hacía	demasiado	calor	como
para	preocuparse.
Imitó	los	movimientos	de	Mehmed	y	quedó	sorprendido	por	la	facilidad	con	la

que	logró	su	propio	descenso.	A	diferencia	de	Lada,	que	siempre	lo	hacía	sentir
débil	y	torpe,	Mehmed	le	facilitaba	las	cosas	porque	contaba	con	que	le	seguiría
el	ritmo.
Se	 echaron	 a	 correr	 inclinados	 hacia	 abajo	 y	 tratando	 de	 contener	 las	 risas.

Cerca	de	donde	estaban,	había	un	árbol	que	había	crecido	contra	la	pared.	Radu
se	puso	de	 rodillas	para	que	Mehmed	se	 impulsara	hacia	arriba	y	se	aferrara	a
una	rama.	Una	vez	que	el	chico	trepó	a	la	cima	del	muro,	se	inclinó	hacia	abajo



para	ayudar	a	que	Radu	subiera.	Ambos	saltaron	al	terreno	que	se	encontraba	del
otro	 lado,	 donde	 estaba	 considerablemente	 más	 fresco	 que	 adentro,	 ya	 que	 la
montaña	y	los	numerosos	árboles	hacían	lo	suyo	para	aplacar	los	rayos	del	sol.
A	 pocos	 metros	 del	 sitio	 por	 el	 que	 habían	 escapado,	 escucharon	 un	 ruido

suave	seguido	de	una	serie	de	maldiciones…	en	valaco.
–Lada	–susurró	Radu.
Mehmed	 se	 puso	 un	 dedo	 sobre	 la	 boca	 en	 señal	 de	 silencio,	 y	 continuaron

avanzando	sigilosamente	y	con	excesiva	cautela.	En	medio	de	un	pequeño	claro,
Lada	estaba	de	espaldas	a	ellos	 junto	a	un	carcaj	 lleno	de	flechas.	En	un	árbol
que	se	encontraba	a	cierta	distancia,	 la	muchacha	había	marcado	unos	blancos,
que	incluso	para	un	arquero	experto	en	la	materia	eran	bastante	ambiciosos.	Jaló
la	cuerda	hacia	atrás	y,	cuando	la	soltó,	la	flecha	salió	volando	lejos	del	objetivo
para	aterrizar	a	dos	brazos	de	distancia	de	él.
Ella	 pateó	 el	 suelo,	 al	mismo	 tiempo	que	 se	 reprendía	 con	 los	 términos	más

ofensivos	y	desagradables	que	Radu	había	oído	en	su	vida.	Como	Mehmed	no
entendía	nada	de	lo	que	la	chica	estaba	diciendo,	no	pudo	presenciar	el	odio	con
el	que	se	recriminaba	a	sí	misma.	Por	el	contrario,	Radu,	que	comprendía	todo,
se	preguntaba	en	qué	momento	su	hermana	habría	decidido	que	la	perfección	era
lo	único	aceptable.	Quedó	inmóvil,	con	ganas	de	correr	a	abrazarla	y	decirle	que
todo	 estaría	 bien,	 que	 estaba	 a	 tiempo	 de	 aprender	 a	 hacerlo	 mejor	 y	 que	 se
desempeñaba	 de	 maravillas	 en	 muchas	 otras	 materias.	 Quería	 que	 dejara	 de
pensar	y	de	decir	aquellos	insultos	tan	horribles.
Sin	 embargo,	 Mehmed	 tenía	 otras	 intenciones;	 siguió	 deslizándose	 hacia

delante,	tomó	el	carcaj	y,	con	un	grito	de	alegría,	salió	corriendo.
Lada	se	dio	vuelta,	con	expresión	de	odio	en	los	ojos.
Radu	también	se	echó	a	correr	y,	como	sabía	muy	bien	lo	que	les	esperaba	si

Lada	los	capturaba,	logró	pasar	a	Mehmed.
Ambos	 corrieron	 desesperadamente	 a	 través	 de	 los	 árboles,	 esquivando	 las

ramas	bajas	y	brincando	los	troncos,	mientras	Lada	iba	por	detrás,	pisándoles	los
talones.
Radu	atravesó	la	floresta	y	frenó	en	seco.	Extendió	un	brazo	hacia	delante	para



detener	a	Mehmed.	Estaban	al	borde	de	una	pendiente	que	daba	a	un	estanque
verde,	el	cual	se	encontraba	a	un	cuerpo	de	distancia	por	debajo	de	ellos.	En	un
extremo,	había	un	peñasco	escarpado	y,	en	el	opuesto,	varios	bloques	de	piedra.
Un	estrecho	arroyo	que	alimentaba	el	estanque	zumbaba	por	debajo	de	las	rocas.
Reinaba	el	silencio	y	la	quietud,	con	excepción	de	los	jadeos	de	los	muchachos.
Lada	los	alcanzó.	Tenía	los	puños	en	alto	y	estaba	lista	para	hacer	uso	de	ellos.
–¡Detente!	–dijo	Radu–.	¡Hay	una	bajada	que	da	a	un	estanque!
Con	un	grito	de	júbilo,	ella	empujó	a	los	chicos	dentro	del	agua.
De	 inmediato,	 Radu	 salió	 a	 la	 superficie	 en	 busca	 de	 Mehmed.	 Como	 el

estanque	no	era	profundo	–había	 tocado	el	 fondo	con	 los	pies–,	 tenía	 terror	de
que	Mehmed	se	hubiera	golpeado	la	cabeza,	de	que	se	hubiera	roto	el	cuello	o	de
que	hubiera	sufrido	alguna	otra	lesión	grave.
–Bueno,	gracias,	Lada	–en	cambio,	Mehmed	flotaba	de	espaldas	en	el	agua	con

los	brazos	por	encima	de	la	cabeza,	riéndose	a	carcajadas–.	Esto	es	una	especie
de	milagro	para	un	día	como	hoy.
Lada	emitió	un	gruñido,	dio	un	salto	y	se	zambulló	entre	medio	de	ellos	con	un

fuerte	chapoteo.	Una	vez	que	quedó	satisfecha	por	haberles	hundido	las	cabezas
en	el	agua	repetidas	veces	pese	a	que	ellos	lucharan	para	liberarse,	ella	nadó	en
dirección	a	una	roca	sumergida,	se	sentó	sobre	aquella	e	inclinó	la	cabeza	hacia
atrás	 para	 disfrutar	 del	 calor	 del	 sol	 en	 el	 rostro	 refrigerado	 por	 el	 agua.	 Se
mostraba	 contenta	 y	 parecía	 haber	 olvidado	 por	 completo	 las	 espantosas
maldiciones	hacia	su	persona.	Radu,	por	su	parte,	se	sentía	orgulloso	por	haber
logrado	aquel	cambio	de	ánimo	en	su	hermana.
–No	sabía	que	esto	estaba	aquí	–expresó	Mehmed–.	Y	creo	que	nadie	lo	sabe.

Sin	embargo,	hay	una	historia…
–¡Cuéntanos!	–Radu	salpicó	agua	en	su	dirección.
–Hace	ya	mucho	tiempo,	vivía	un	rey	que	 tenía	una	única	hija,	cuyo	nombre

era	Shirin	y	su	belleza,	legendaria	–Mehmed	modificó	el	tono	de	voz	y	comenzó
a	hablar	lentamente,	saboreando	el	relato.
Lada	relinchó	como	un	caballo	y	Radu	la	fulminó	con	la	mirada.
–Shirin	habitaba	del	otro	lado	de	esta	colina.	Como	se	decía	que,	de	este	lado,



las	 manzanas	 eran	 más	 dulces	 y	 se	 nutrían	 de	 un	 arroyo	 frío	 y	 claro	 de
incomparable	pureza,	un	día	decidió	viajar	hasta	aquí	junto	con	sus	criadas.	Un
joven	llamado	Ferhat,	que	provenía	de	una	familia	humilde,	la	vio	y,	desde	ese
preciso	 instante,	 supo	 que	 jamás	 amaría	 a	 ninguna	 otra	 mujer.	 Por	 lo	 tanto,
decidió	entregarle	la	bolsa	con	manzanas	que	había	estado	recolectando	para	sí
mismo.	Ni	bien	lo	hizo,	sus	manos	se	rozaron	y,	de	inmediato,	advirtió	que	ella
sentía	lo	mismo	que	él.
Lada	bostezó	de	forma	dramática.
–Pese	a	que	ella	era	una	princesa	y	él	no	era	nadie,	el	joven	cruzó	al	otro	lado

de	 la	 montaña	 para	 pedir	 su	 mano	 en	 matrimonio.	 El	 padre	 de	 la	 muchacha
quedó	 horrorizado,	 pero	 al	 advertir	 que	 su	 hija	 también	 lo	 quería,	 encargó	 a
Ferhat	una	tarea	prácticamente	imposible:	si	lograba	llevar	el	manantial	de	agua
pura	hacia	aquel	lado	de	la	colina,	podría	casarse	con	Shirin.	Ferhat	probó	varias
alternativas:	 construyó	 un	 canal	 de	 riego,	 pero	 ni	 bien	 abandonó	 su	 fuente	 de
origen,	 el	 conducto	 se	 tornó	 débil	 y	 fangoso;	 luego,	 trasladó	 el	 agua	 en	 vasos
gigantes,	pero	antes	de	que	pudiera	finalizar	la	travesía,	se	le	derramó	una	parte
y	se	le	evaporó	la	otra;	y,	como	última	opción,	completamente	desesperado	por
acercarse	 a	 Shirin,	 comenzó	 a	 cavar.	 Hizo	 cortes	 cada	 vez	 más	 profundos
guiando	el	torrente	a	través	de	la	montaña.	Caminaba	en	medio	de	la	oscuridad,
seguro	de	que	la	luz	brillaba	del	otro	lado.
»Pero	 esto	 no	 le	 sentó	 bien	 al	 rey,	 quien,	 al	 enterarse	 de	 los	 progresos	 de

Ferhat,	 tuvo	 miedo	 de	 que	 él	 tuviera	 éxito,	 ya	 que	 tendría	 que	 vivir	 con	 la
deshonra	 de	 haber	 entregado	 a	 su	 preciada	 hija	 a	 alguien	 tan	 pobre.	Como	no
podía	volver	sobre	su	palabra,	envió	a	un	criado	para	que	difundiera	la	noticia	de
que	Shirin	había	fallecido.	Cuando	Ferhat	salió	del	túnel	luego	de	innumerables
horas	bajo	las	 tinieblas,	se	enteró	de	que	la	 luz	hacia	 la	que	se	dirigía	se	había
extinguido	para	siempre.
»Desesperado,	 regresó	 al	 paso	 subterráneo	 que	 había	 cavado	 y	 se	 golpeó	 la

cabeza	contra	el	borde	hasta	perder	la	vida.	Shirin,	que	se	sentía	desconsolada	y
traicionada	 por	 su	 padre,	 desapareció.	 Dicen	 que	 fue	 a	 recorrer	 el	 monte	 en
busca	de	Ferhat	y	nunca	nadie	 la	volvió	a	ver.	Juntos,	 forman	el	corazón	de	 la



montaña,	el	cual	sigue	latiendo	y	del	cual	brota	un	manantial	igual	de	puro	que
su	amor	eterno.
–Eso	es	hermoso	–dijo	Radu,	extendiendo	las	manos	con	reverencia	a	lo	largo

del	 agua,	 como	 si	 transportara	 el	 legado	 de	 los	 enamorados	 y	 él	 lo	 estuviera
impulsando	hacia	arriba.
–Eso	es	absurdo	–objetó	Lada–.	¡Ambos	murieron	inútilmente!
–¡Murieron	por	amor!	–Mehmed	frunció	el	ceño.
–Desperdiciaron	sus	vidas.
–No	fue	un	vano	–sonrió	Radu	con	timidez–.	Yo	sería	capaz	de	cavar	un	túnel

en	la	montaña	por	ustedes	dos.
–Entonces,	tú	también	eres	un	tonto,	porque	no	podrías	casarte	con	ninguno	de

los	dos	–Lada	lanzó	una	carcajada.
–¡No	me	 refería	 a	 eso!	 –frente	 a	 esa	 ofrenda	 tan	 sincera,	 las	 palabras	 de	 su

hermana	 le	hicieron	daño	y,	de	 inmediato,	 recordó	el	motivo	por	 el	que	ya	no
confiaba	en	ella.
–Yo	sí	sé	a	qué	te	referías	–Mehmed	le	puso	una	mano	en	el	hombro	y,	con	una

gran	sonrisa,	sanó	la	herida	que	le	había	dejado	la	burla	de	Lada–.	Yo	creo	que
este	estanque	es	tan	antiguo	y	puro	como	la	historia	que	les	relaté.
–Entonces,	será	nuestro	–exclamó	Radu.
–Nuestro	secreto	–asintió	Mehmed.
Radu	 se	 sumergió	 debajo	 del	 agua,	 feliz	 e	 iluminado	 con	 la	 calidez	 de	 una

oración	 de	 gratitud	 por	 la	 gracia	 de	 tener	 un	 hermoso	 secreto	 y	 una	 persona
querida	con	quien	compartirlo.
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Lada	 despertó	 con	 una	 mano	 ajena	 sobre	 la	 boca.	 Lanzó	 dos	 puñetazos	 uno
detrás	del	otro	en	dirección	a	los	riñones	de	su	agresor,	quien,	inmediatamente,
se	deslizó	hacia	atrás.
–¡Lada!	¡Detente!
–¿Mehmed?	–ella	se	incorporó	sobre	la	cama,	al	tiempo	que	trataba	de	fijar	la

vista	en	la	oscuridad.
Él	asintió	con	un	gemido	de	dolor.
–¿Qué	estás	haciendo	en	mi	habitación?
–Nos	vamos	a	escapar.
Ella	entrecerró	los	ojos	y	descubrió	a	otra	figura	en	las	penumbras…	Era	Radu.

Exasperada,	 se	 desplomó	 sobre	 la	 cama	 y	 se	 acomodó	 boca	 abajo.	 Pero	 no
serviría	 de	 nada.	 La	 forma	 en	 que	 la	 habían	 despertado	 la	 privaría	 del	 reposo
inmediato	 y	 tendría	 que	 soportar	 varias	 horas	 antes	 de	 volver	 a	 conciliar	 el
sueño.	Además,	sentía…	cierta	curiosidad.
–De	acuerdo	–arrojó	las	sábanas	hacia	un	lado	y	tomó	una	túnica	para	cubrirse

las	ropas	de	dormir.	Se	puso	una	capa	por	encima	de	todo	y,	luego,	hizo	un	gesto
con	impaciencia	para	que	Mehmed	y	Radu	avanzaran.
En	vez	de	salir	por	la	puerta,	ellos	subieron	a	su	cama	y	se	escabulleron	por	la

estrecha	ventana	del	dormitorio.	La	fortaleza	de	Amasya	era	antigua	y	muy	baja,
y	se	anclaba	a	la	tierra.	Una	pared	la	recorría	en	toda	su	extensión	y,	en	varios
tramos,	 quedaba	 casi	 cubierta	 por	 árboles	 y	 rocas.	 También	 contaba	 con
agregados	más	hermosos	tales	como	balcones,	una	torre	desigual	y	el	ala	en	la
que	vivían	Radu	y	Lada.	Hacía	poco	tiempo,	la	habían	vuelto	a	pintar	de	blanco
con	líneas	azules	y	habían	decorado	la	torre	con	trazos	arremolinados.
Lada	no	frecuentaba	esa	zona	porque	prefería	pasar	el	tiempo	en	compañía	de

los	jenízaros	o	paseando	por	los	bosques	de	la	montaña.	Mehmed	no	solía	cruzar
la	muralla,	con	excepción	de	cuando	los	tres	se	dirigían	al	estanque	secreto.	Pero
hacía	demasiado	 frío	como	para	bañarse	en	el	agua	y,	además,	 jamás	huían	en



medio	de	la	noche.
Recorrieron	 la	 hilera	 de	 los	 árboles,	 bordearon	 los	 límites	 del	 bosque	 y

siguieron	el	curso	del	río	abajo.	Cuando	se	encontraban	a	una	buena	distancia	de
la	fortaleza,	el	sendero	comenzó	a	ascender.	Como	el	suelo	era	rocoso	y	estaba
cubierto	de	arbustos	bajos	y	malezas,	la	travesía	nocturna	se	tornó	complicada.
–¿A	dónde	me	están	llevando,	estúpidos?
–Ten	paciencia,	Lada	–dijo	Mehmed.
–Voy	a	empezar	a	dormir	con	un	cuchillo	encima.
–¡Si	hubieras	tenido	un	cuchillo,	me	habrías	matado!
–Sí,	exactamente.	De	esa	forma,	hubiese	podido	volver	a	dormir.
–Nada	mejor	 que	 acurrucarse	 junto	 a	 un	 cadáver	 para	 tener	 dulces	 sueños	 –

Radu	lanzó	un	resoplido.
Mehmed	señaló	unas	siluetas	que	se	vislumbraban	en	medio	de	 la	oscuridad,

cerca	 de	 donde	 se	 encontraban.	 Lada	 creyó	 que	 se	 trataba	 de	 los	 enormes
bloques	de	piedra	que	se	extendían	a	lo	largo	de	la	ladera	de	la	montaña,	pero	a
medida	 que	 se	 fue	 aproximando,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 habían	 sido	 esculpidos
cuidadosamente	 sobre	 el	 terreno.	 ¡El	 túnel	 que	 había	 construido	 Ferhat	 para
llegar	a	Shirin!	La	euforia	se	apoderó	de	ella	mientras	el	agua	pura	y	el	sonido	de
los	latidos	de	los	corazones	de	los	amantes	le	recorrían	el	cuerpo.
Pero,	segundos	después,	advirtió	lo	que	realmente	tenía	frente	a	ella.	Tumbas.
–¿A	 quiénes	 pertenecen?	 –preguntó,	 con	 el	 fin	 de	 ocultar	 la	 extraña	 y

vergonzosa	 desilusión	 que	 sentía.	 Cuando	 acarició	 la	 parte	 externa	 de	 una	 de
ellas,	palpó	unas	inscripciones	talladas	que	apenas	sobresalían.
–A	los	reyes	del	Ponto	que	gobernaron	estas	tierras	hace	más	de	mil	años.
–¿Cuáles	eran	sus	nombres?
–Nadie	los	recuerda.
Ella	 apoyó	 una	mano	 sobre	 la	 fresca	 piedra	 caliza	 de	 una	 de	 las	 sepulturas.

Nadie	recordaba	los	nombres	de	los	reyes,	pero	ellos	continuaban	allí,	vigilando
su	territorio.
Mehmed	desplegó	su	capa,	se	 recostó	de	espaldas	al	suelo	e	hizo	señas	a	 los

hermanos	para	que	lo	imitaran.	Radu	se	ubicó	inmediatamente	a	la	derecha	del



chico,	pero	Lada	permaneció	en	su	sitio.
–Vamos	 –exclamó	 Mehmed–.	 No	 los	 traje	 hasta	 aquí	 para	 mostrarles	 las

tumbas.	Podemos	venir	a	verlas	cualquier	otro	día.
Lada	 lanzó	un	 fuerte	 suspiro	para	que	 lo	advirtieran	y	arrastró	 los	pies	hasta

llegar	 a	 acomodarse	 a	 la	 izquierda	 de	 Mehmed.	 Estaba	 enfadada	 con	 él	 por
haberla	invitado,	y	consigo	misma	por	haber	accedido.
Entonces,	 todo	 quedó	 relegado	 por	 la	 inmensidad	 del	 cielo	 que	 se	 extendía

sobre	 ella.	 La	 oscura	 curvatura	 de	 la	 estratosfera	 estaba	 plagada	 de	 hermosas
estrellas	 brillantes	 que	 atravesaban	 toda	 su	 visión.	 Mientras	 observaba	 el
firmamento,	 se	 vio	 invadida	 por	 una	 especie	 de	 vértigo	 que	 le	 provocó	 la
sensación	de	que	ella	estaba	cayendo	sobre	los	astros.	Vislumbró	una	ráfaga	de
luz	con	una	cola	de	fuego.	Radu	lanzó	un	grito	ahogado	justo	cuando	pasaba	otra
estrella	fugaz	que	brilló,	ardiente,	antes	de	desaparecer	por	completo.
–Molla	Gurani	me	 dijo	 que	 ocurriría	 esta	 noche	 –susurró	Mehmed,	 como	 si

tuviera	miedo	de	romper	el	hechizo.
–¿Cómo	lo	sabía?	–preguntó	Radu.
–Es	 un	 fenómeno	 cíclico	 que	 sucede	 cada	 varios	 años.	 Molla	 Gurani	 tiene

libros	 que	 presagian	 su	 aparición.	 Ahora	 mismo,	 se	 encuentra	 en	 la	 torre
grabando	las	estrellas	fugaces	para	que,	en	el	futuro,	las	podamos	estudiar.
–¿Por	qué	 te	agrada	 tanto	ese	hombre?	–exclamó	Lada,	cuya	pregunta	quedó

suavizada	por	la	maravillosa	noche	que	se	desplegaba	ante	sus	ojos.
–¿Recuerdan	 el	 día	 que	 me	 encontraron	 en	 el	 jardín?	 –respondió	 el	 joven,

luego	de	permanecer	unos	minutos	en	silencio–.	Molla	Gurani	es	el	tutor	que	me
había	golpeado.
–Deberías	haberlo	mandado	a	matar	–dijo	Lada.
–Puede	 sonar	 extraño,	 pero	 agradezco	 que	 me	 haya	 pegado	 –rio	 Mehmed

suavemente–.	Hasta	 ese	momento,	 ningún	 tutor	 ni	 ninguna	 nodriza	me	 habían
enfrentado,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 todos	 me	 habían	 permitido	 despotricar
libremente	 y	 comportarme	 de	 manera	 agresiva.	 En	 otras	 palabras,	 me	 habían
dejado	 ser	 un	 demonio.	 Mientras	 más	 los	 presionaba,	 más	 me	 ignoraban.	 Mi
padre	 no	 me	 prestaba	 atención	 y	 mi	 madre	 no	 se	 molestaba	 en	 tomar	 ni	 un



bocadillo	 conmigo.	 A	 nadie	 le	 importaba	 cómo	 era	 yo	 ni	 en	 qué	 me	 estaba
convirtiendo.
Lada	trató	de	deshacerse	de	una	incomodidad	que	le	punzaba	el	corazón,	pero

no	había	ninguna	roca	debajo	de	ella.
–Y	 luego,	 apareció	Molla	Gurani.	El	 primer	 día	 que	me	golpeó,	 no	 lo	 podía

creer.	Tenía	ganas	de	asesinarlo.	Pero	 lo	que	me	dijo	al	día	 siguiente	de	aquel
episodio	 me	 cambió	 por	 completo.	 Me	 dijo	 que	 había	 nacido	 con	 un	 destino
grandioso,	 que	 Dios	me	 había	 traído	 al	 mundo	 y	 que	 él	 jamás	 permitiría	 que
olvidara	ello	ni	que	abandonara	dicha	creencia	–Mehmed	se	encogió	de	hombros
e	hizo	presión	contra	el	costado	de	Lada–.	A	Molla	Gurani	sí	le	importaba	cómo
era	yo	y	en	qué	me	estaba	convirtiendo.	Desde	ese	entonces,	he	intentado	vivir
de	acuerdo	con	esos	principios.
Lada	hizo	un	gran	esfuerzo	por	tragarse	el	nudo	que	se	le	había	formado	en	la

garganta.	No	podía	culpar	a	Mehmed	por	haberse	aferrado	a	un	hombre	que	 le
prestaba	atención,	que	le	exigía	que	se	superara	a	sí	mismo	y	que	lo	ayudaba	a
lograr	sus	objetivos.	Una	vida	sin	expectativas	era	fría,	vacía	y	solitaria.
–Aun	 así,	 sigue	 siendo	 el	 hombre	 más	 aburrido	 de	 la	 Tierra	 –expresó	 ella,

después	de	aclararse	la	garganta	y	de	soltar	la	mano	con	la	que	aferraba	la	bolsa
contra	 el	 pecho.	 Mehmed	 lanzó	 una	 carcajada.	 Radu	 estaba	 abstraído	 y
permanecía	en	silencio.
Las	 estrellas	 fugaces	 continuaban	 apareciendo.	 Algunas	 pasaban	 a	 tanta

velocidad	 que	Lada	 no	 alcanzaba	 a	 seguirlas	 con	 la	mirada.	Mehmed	 alzó	 las
manos,	con	las	palmas	hacia	arriba,	en	dirección	a	los	dos	Draculesti	que	estaban
junto	a	él.	Radu	tomó	una	mano	y	Lada	se	quedó	inmóvil,	pero	cuando	Mehmed
dejó	caer	su	mano	sobre	la	de	ella,	no	la	apartó	de	sí.
–Es	muy	 triste	que	 tengan	que	desaparecer	–Radu	 levantó	el	brazo	que	 tenía

libre,	como	si	pudiera	ser	capaz	de	capturar	una	de	las	estrellas.
A	Lada	se	 le	humedecieron	 los	ojos	por	haberlos	mantenido	abiertos	durante

tanto	tiempo,	y,	de	pronto,	una	lágrima	le	cayó	sobre	el	cabello.	Esa	noche	y	en
aquel	 sitio,	 junto	 a	Radu	 y	 a	Mehmed,	 sentía	 que	 se	 encontraba	 dentro	 de	 un
sueño	 del	 que	 no	 quería	 despertar.	 Pero,	 como	 las	 estrellas	 sí	 eran	 reales,	 no



perdería	de	vista	ninguna	de	ellas.
–Si	no	estuvieran	ardiendo,	jamás	nos	enteraríamos	de	que	existen	–expresó.
–Me	alegra	mucho	que	estemos	aquí	–dijo	Mehmed.
Lada	 abrió	 la	 boca	 para	 asentir,	 pero	 de	 inmediato	 se	 mordió	 la	 lengua

completamente	 horrorizada.	 Ella	 no	 estaba	 contenta	 y	 nunca	 podría	 estarlo	 ya
que	estaría	cometiendo	la	peor	traición	hacia	sí	misma	y	hacia	su	hogar.	Cuanto
antes	dejes	de	luchar,	afirmó	Mara	en	sus	recuerdos,	la	vida	se	te	hará	más	fácil.
Cada	 vez	 le	 resultaba	 más	 sencillo	 estar	 allí,	 pero	 no	 podría	 vivir	 con	 la
conciencia	de	que	eso	fuera	cierto.
–Quiero	volver	a	casa	–exclamó,	al	mismo	tiempo	que	se	incorporaba	y	soltaba

la	mano	de	Mehmed.	Cuando	sopló	una	brisa	fresca,	sintió	un	cosquilleo	frío	en
el	sitio	en	el	que	antes	habían	estado	en	contacto.
–¿Podemos	quedarnos	un	poco	más	antes	de	regresar	al	castillo?
–¡No!	Quiero	regresar	a	Valaquia.
–¿Por	 qué	 quieres	 regresar	 a	 Valaquia?	 –preguntó	 Mehmed,	 mientras	 se

sentaba	lentamente,	con	la	mirada	fija	en	el	suelo.	Radu	permaneció	inmóvil	en
el	sitio	en	el	que	se	encontraba.
–Porque	es	mi	hogar	–Lada	lanzó	una	risa	ahogada.	¿Cómo	era	posible	que	se

hubiese	 sentido	 tan	 cerca	 de	 él	 y	 que,	 segundos	 después,	 la	misma	 persona	 le
hubiera	hecho	una	pregunta	como	aquella?	Definitivamente,	él	no	la	conocía	en
lo	más	mínimo–.	Tú	has	dicho	que	a	nadie	le	importa	lo	que	hagas.	Envíame	de
regreso.
–No	puedo	–se	puso	de	pie	y	le	dio	la	espalda.
–¡Sí	 que	 puedes!	 ¿Acaso	 tu	 padre	 o	 algún	 otro	 miembro	 de	 la	 corte	 se	 ha

molestado	en	preguntar	por	nosotros?	¡Nadie	recuerda	ni	que	existimos!	Somos
así	 de	 importantes	 para	 ellos	 –aseguró.	 Y	 Valaquia	 también	 era	 así	 de
insignificante.	Hasta	se	habían	olvidado	de	su	influencia.
–Mi	padre	se	pondría	furioso.
–No	creo	que	le	importe,	pero	¿qué	ocurriría?	No	te	enviaría	con	el	jefe	de	los

jardineros;	ya	te	ha	desterrado.	¿Qué	otro	daño	podría	hacerte?
–¡Basta!	He	dicho	que	no	puedo	hacerlo.



–¿No	puedes	o	no	quieres?	–Lada	se	puso	de	pie.	Le	palpitaba	 la	cabeza.	La
verdad	era	que	no	quería	preocuparse	ni	sentir	nada	por	Mehmed–.	¿Acaso	estás
tan	desesperado	por	tener	amigos	que	serías	capaz	de	mantenernos	cautivos?
–¡No	los	necesito	a	ustedes	ni	a	nadie!
–Entonces,	¡demuéstralo	y	envíame	de	regreso	a	casa!
–¡No	tengo	poder	para	hacerlo!	–Mehmed	acortó	la	distancia	que	los	separaba.

Sus	 rostros	 estaban	 tan	 cerca	 que	 ella	 podía	 ver	 sus	 ojos	 pese	 a	 que	 estuviera
oscuro–.	 ¿Es	 eso	 lo	 que	 querías	 escuchar,	 Lada?	 Si	 no	me	 permiten	 pedir	 un
caballo	y	provisiones,	es	imposible	que	te	envíe	a	Valaquia	de	forma	segura.	A
nadie	le	importa	lo	que	hago	aquí,	porque	no	puedo	hacer	nada.	Si	tienes	tantas
ganas	de	alejarte	de	mí,	hazlo	por	ti	misma	–Mehmed	se	dio	vuelta	y	se	adentró
en	la	oscuridad	de	la	noche.
–¿Qué	diablos	te	pasa?	–Radu	parecía	estar	al	borde	de	las	lágrimas–.	¿Por	qué

te	empeñas	en	destruir	todo	lo	bueno	que	tenemos	aquí?
–Porque	no	 tenemos	nada	aquí	–dijo	Lada	en	un	 tono	de	voz	apagado	por	 la

repentina	fatiga	que	la	impulsaba	hacia	abajo–.	¿No	te	das	cuenta?
–¡Tenemos	a	Mehmed!
Lada	alzó	la	vista	hacia	el	cielo.	Las	estrellas	estaban	fijas,	 inmóviles	y	frías.

No	quedaba	rastro	alguno	del	fuego	que	había	reinado	hacía	pocos	minutos.
–Eso	no	es	suficiente	–expresó	ella	finalmente.
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Radu	estaba	sentado	detrás	de	Lada	mientras	le	cepillaba	la	cabeza,	tratando	de
que	su	cabello	quedara	bajo	control.	Por	su	parte,	la	chica	no	dejaba	de	quejarse.
–No	 te	 muevas	 –dijo	 Radu,	 al	 tiempo	 que	 ignoraba	 las	 palmadas	 que	 su

hermana	le	asestaba	en	las	manos.	Se	habían	acomodado	lo	más	cerca	posible	de
la	chimenea,	encima	de	un	grueso	tapete	que	no	los	protegía	lo	suficiente	de	la
congelada	montaña	que	se	encontraba	por	debajo	del	torreón.
La	 puerta	 que	 daba	 a	 las	 habitaciones	 conjuntas	 se	 abrió	 de	 un	 golpe,	 y

Mehmed	entró	a	toda	prisa	con	el	rostro	pálido	y	los	ojos	abiertos	de	par	en	par.
Radu	 se	 entusiasmó	 ya	 que,	 desde	 la	 noche	 de	 las	 estrellas	 fugaces	 en	 la	 que
Lada	se	había	comportado	de	manera	cruel	con	él,	Mehmed	había	interrumpido
las	frecuentes	visitas	a	los	hermanos.	Lada	había	empezado	a	estudiar	sola	y,	si
bien	Radu	asistía	a	les	lecciones	en	compañía	del	hijo	del	sultán,	el	vínculo	entre
ambos	se	había	tornado	mucho	más	formal	que	antes.	Radu	detestaba	la	enorme
distancia	que	los	separaba	y,	a	su	vez,	aborrecía	a	Lada	por	haberla	establecido.
Pero,	ni	bien	se	dio	cuenta	de	que	algo	andaba	mal,	su	euforia	se	disipó.	Dejó

caer	 el	 cepillo	 y	 corrió	 al	 lado	 de	 su	 amigo.	Después	 de	 conducir	 a	Mehmed
hacia	uno	de	los	cojines,	llenó	una	taza	con	agua	y	se	la	alcanzó.
–¿Qué	pasó?	¿Qué	ha	ocurrido?
–Mis	hermanos	–exclamó	Mehmed,	con	la	mirada	perdida–.	Mis	dos	hermanos

mayores	están	muertos	desde	hace	varios	meses	y	nadie	me	avisó.
–Oh,	Mehmed,	lo	lamento	mucho	–Radu	envolvió	a	Mehmed	con	un	brazo	y	lo

atrajo	 hacia	 sí.	 En	 un	 primer	momento,	 el	 hijo	 del	 sultán	 se	 puso	 tenso,	 pero
luego	 se	 relajó	 contra	 el	 costado	 de	Radu,	 cuya	 felicidad	 era	 tan	 inmensa	 que
podría	 haber	 calentado	 toda	 la	 habitación	 gracias	 a	 la	 alegría	 que	 le	 generaba
aquella	cercanía	tras	varias	semanas	de	distancia.
–¿Acaso	 conocías	 a	 tus	 hermanos?	 –Lada	 se	 reclinó	 hacia	 atrás,	 al	 mismo

tiempo	que	jugueteaba	con	su	cabello	alisado.
–No,	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 –completamente	 aturdido,	 Mehmed	 negó	 con	 la



cabeza–.	 Sus	 madres	 eran	 esposas	 legítimas,	 y	 ambos	 fueron	 criados	 para
heredar	el	trono	–por	el	contrario,	la	madre	de	Mehmed	era	esclava	y	concubina.
El	 chico	 no	 la	 mencionaba	 demasiado	 pero,	 cada	 vez	 que	 lo	 hacía,	 Radu
escuchaba	con	atención	y	sentía	mucha	envidia.	Echaba	de	menos	a	su	nodriza	y
la	idea	de	tener	una	madre.
–¿Y,	ahora?	–Lada	se	incorporó,	mostrando	un	súbito	interés	en	el	asunto.
–Ahora	 están	 muertos.	 Y,	 finalmente,	 mi	 padre	 ha	 hecho	 las	 paces	 con

Hunyadi.	Está	cansado	y	triste,	y	lo	único	que	desea	es	retirarse	a	su	estado	en
Anatolia,	para	pasar	el	resto	de	sus	días	conversando,	soñando	y	bebiendo	junto
con	 sus	 filósofos	 –Mehmed	 extendió	 el	 trozo	 de	 pergamino	 que	 tenía	 en	 una
mano.	 Lada	 se	 puso	 de	 pie,	 se	 lo	 arrebató	 y	 empezó	 a	 estudiar	 su	 contenido.
Mehmed	 apoyó	 la	 cabeza	 sobre	 el	 hombro	 de	 Radu,	 quien,	 pese	 a	 que	 sus
músculos	le	exigían	cierto	tipo	de	movimiento,	permaneció	inmóvil	por	temor	a
que	Mehmed	se	espantara	al	igual	que	un	ave.
–Ha	abdicado	y	te	ha	cedido	el	trono	a	ti	–Lada	se	desplomó	sobre	el	cojín	más

cercano	y	releyó	la	misiva–.	Te	ha	otorgado	el	título	de	sultán	bajo	la	bandera	de
la	nueva	conciliación.
Radu	sintió	que	el	suelo	que	tenía	por	debajo	se	tambaleaba,	y	que	los	oídos	le

zumbaban	por	una	brisa	 inexistente.	Mehmed	–su	Mehmed–	había	heredado	el
trono	del	estado	otomano.	De	allí	en	adelante,	quedaría	a	cargo	de	un	imperio;
era	como	si	lo	hubieran	cubierto	con	un	manto	rico	y	celestial.	Pero	¿cuál	sería	el
destino	 de	 él	 y	 de	 su	 hermana?	 ¿Acaso	 les	 permitirían	 quedarse	 junto	 a
Mehmed?
¿Acaso	Mehmed	los	podría	enviar	de	regreso	a	Valaquia?
Porque	la	verdad	era	que…	a	Radu	no	le	agradaba	tanto	esa	posibilidad.
–Siempre	 ocupé	 el	 tercer	 puesto	 en	 la	 línea	 de	 sucesión,	 por	 lo	 que	 no	 me

consideraban	 como	 un	 posible	 heredero.	 Y	 soy	 demasiado	 joven,	 ¡tengo	 solo
doce	años!	–a	Mehmed	le	temblaron	las	manos,	derramando	el	agua.
–¿Qué	 es	 lo	 que	 harás?	 –Radu	 tomó	 con	 gentileza	 la	 copa	 de	 su	 amigo,	 la

colocó	sobre	la	mesa,	regresó	a	su	lado	y	le	sujetó	las	manos.
–No	puedo	hacer	nada.



–Hay	 algo	 que	 sí	 puedes	 hacer	 –Lada	 se	 levantó	 de	 un	 salto,	 dejó	 caer	 el
pergamino	 y	 lo	 pisoteó.	 Radu	 tenía	 miedo,	 y	 su	 hermana	 estaba	 enfadada–.
Puedes	dejar	de	temblar,	ponerte	de	pie	como	un	líder,	vestirte	con	tus	ropas	más
finas	y	cabalgar	hacia	Edirne	como	el	sultán	que	eres.
–No	lo	entiendes	–Mehmed	alzó	la	vista	hacia	ella	con	lágrimas	en	los	ojos–.

Los	miembros	 de	 la	 corte…	 jamás	me	 aceptarían.	Yo	 nunca	 iba	 a	 llegar	 a	 ser
sultán.	Me	van	a	destruir.	No	tengo	ningún	aliado	ni	nadie	que	me	apoye.
–Entonces,	ahora	me	demostrarás	la	veracidad	de	tu	postura	–Lada	sonrió	con

malicia	y	agregó	con	voz	burlona–.	Pensé	que	tu	fe	era	tu	mayor	fortaleza.
–Mi	fe	es	mi	fortaleza	–Mehmed	endureció	la	expresión	de	su	rostro.
–Entonces,	tienes	a	tu	dios	de	tu	lado.	¿Qué	importancia	tiene	una	corte	llena

de	 aduladores	 y	 adversarios	 si	 tú	 cuentas	 con	 tus	 creencias?	 Cúbrete	 con	 la
armadura	de	la	fe	y	sube	al	trono.
Mehmed	se	apartó	de	Radu,	se	puso	de	pie,	con	los	hombros	hacia	atrás	y	la

columna	erguida,	y	echó	un	vistazo	a	Lada	desde	arriba.	Debajo	de	aquel	cuerpo
delgado	y	de	aquel	rostro	infantil	que	se	estaba	transformando	en	el	de	un	adulto,
Radu	 se	 estremeció	 al	 vislumbrar	 un	 atisbo	 del	 hombre	 en	 el	 que	Mehmed	 se
podría	convertir.
–Llegaré	a	ser	sultán	–gruñó	Mehmed–.	Cuando	asuma	el	trono,	seré	la	mano

derecha	de	Dios	en	la	Tierra.	Cumpliré	con	el	destino	que	estableció	el	Profeta
Mahoma,	la	paz	sea	con	él,	y	te	darás	cuenta	de	que	yo	tenía	razón	–una	vez	que
expulsó	el	fuego	que	tenía	dentro,	se	desplomó–.	Pero	necesito	más	tiempo.	No
quiero	limitarme	a	ocupar	el	trono,	sino	dominarlo	por	completo.
–¿Cómo	pueden	esperar	que	tú	gobiernes?	–preguntó	Radu	pero,	antes	de	que

Mehmed	 se	 sintiera	 ofendido,	 agregó–:	 Definitivamente,	 serás	 un	 estupendo
líder.	La	mano	de	Dios	 te	ha	entregado	el	 trono	–ni	bien	pronunció	aquello,	se
dio	cuenta	de	que	tenía	razón.	Él	conocía	a	Mehmed	y	sabía	perfectamente	qué
clase	 de	 hombre	 podría	 llegar	 a	 ser.	 Era	 astuto,	 sincero,	 inteligente	 y	 fuerte.
Cuando	oraban	juntos,	Radu	se	compenetraba	más	profundamente	que	cuando	lo
hacía	a	solas,	como	si	el	alma	de	Mehmed	tuviera	una	fortaleza	superior	a	todas
las	demás.



–Creo	 que	 podemos	 ayudarte	 –Lada	 se	 aferró	 el	 mentón–.	 Tu	 padre	 ha
abdicado	porque	ha	hecho	las	paces	con	Hunyadi,	¿no	es	cierto?
Mehmed	asintió,	 frunciendo	el	 ceño	con	curiosidad.	Radu	 se	dejó	 caer	hacia

atrás,	se	cubrió	el	rostro	con	las	manos	y	lanzó	un	quejido.	Como	conocía	muy
bien	 a	 su	 hermana,	 sabía	 que	 ninguna	 ayuda	 que	 proviniera	 de	 ella	 podría	 ser
buena.
–Muy	 bien,	 sultán	 Mehmed.	 Iremos	 a	 reclamar	 tu	 trono	 –Lada	 esbozó	 una

sonrisa	 que	 cualquier	 lobo	 envidiaría–.	 Y,	 como	 tu	 padre	 decidió	 renunciar
porque	 se	 sentía	 lo	 suficientemente	 seguro	 con	 el	 tratado	 de	 paz,	 una	 vez	 que
estemos	allí,	iniciaremos	una	guerra.
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John	Hunyadi,	vaivoda	de	Transilvania:
Me	dirijo	a	usted	en	nombre	de	nuestro	interés
común	 en	 derrotar	 a	 los	 turcos	 infieles	 y	 en
preservar	 la	 santidad	 cristiana	 de	 Transilvania,
Valaquia	 y	 la	 misma	 Constantinopla.	 En	 estos
últimos	 años,	 las	 cortes	 otomanas	 me	 han
tomado	de	rehén	con	el	fin	de	asegurar	la	lealtad
de	mi	padre	hacia	ellos.
Durante	 mi	 estadía,	 he	 tenido	 acceso	 a
información	oculta.	Ansío	terminar	con	la	plaga
del	 Islam	 que	 se	 ha	 esparcido	 por	 la	 Tierra,	 y
usted	 puede	 ayudarme	 a	 lograrlo.	 En	 el	 día	 de
hoy,	 Murad	 ha	 renunciado	 al	 sultanato	 y	 le	 ha
entregado	el	trono	a	Mehmed,	su	hijo	menor,	que
es	 un	 joven	 impetuoso	 e	 inexperimentado,	 un
fanático	que	está	obsesionado	con	apoderarse	de
Constantinopla.	No	cuenta	con	el	respeto	de	sus
soldados	ni	tiene	a	su	gente	bajo	control.	Ataque
ahora	 mismo	 con	 dureza.	 Refuerce	 nuestras
fronteras	 y	 haga	 retroceder	 a	 los	 infieles,
librando	 de	 sus	 inmundicias	 a	 las	 tierras	 de	 la



cristiandad.
Yo	 haré	 todo	 lo	 posible	 por	 fomentar	 el
desacuerdo	y	 la	 rebelión	dentro	de	 las	 fronteras
de	Mehmed.	Confío	en	que	usted	será	un	Athleta
Christi	 más	 allá	 de	 estos	 límites.	 Reúna	 las
fuerzas	para	organizar	la	cruzada	más	grande	de
la	historia.
Deseo	 con	 ansia	 que	 llegue	 el	 día	 en	 que	 me
dejen	 ir	 de	 este	 nido	 de	 víboras	 para	 poder
unirme	 a	 usted	 en	 el	 cuidado	 de	 Valaquia,
Transilvania	y	la	bendita	Constantinopla.
Ladislav	Dragwlya,	hija	del	Dragón

Lada	golpeó	 su	 rodilla	 contra	 el	 estómago	de	Nicolae,	 sin	dar	 con	 su	objetivo
inicial	que	era	la	zona	de	la	ingle,	y	el	desvío	hizo	que	el	muchacho	perdiera	el
equilibrio.	 Ella	 aprovechó	 la	 ventaja	 y	 comenzó	 a	 atacarlo	 con	 la	 espada	 de
práctica,	 hasta	 que	 él	 soltó	 su	 propia	 espada	 y	 cayó	 hacia	 atrás.	 Para	 que	 la
batalla	 continuara	 siendo	 desafiante,	 Lada	 también	 arrojó	 al	 suelo	 el	 arma	 de
madera.
A	ella	no	le	agradaba	en	lo	más	mínimo	el	hecho	de	haber	regresado	a	Edirne.

Detestaba	sentirse	enjaulada	y,	más	aún,	la	falsa	libertad	que	pensaba	que	había
tenido	en	Amasya.	No	existía	la	verdadera	libertad	en	esas	tierras,	sino	que,	por
el	 contrario,	 se	 trataba	 de	 una	 mera	 ilusión	 que	 le	 generaba	 somnolencia,
aceptación	y	olvido.
Allí	no	era	libre,	y	jamás	lo	sería.
Como	no	había	vuelto	a	ver	a	Halima	ni	a	Mara,	no	sabía	si	continuaban	en	la

capital	o	si	Murad	se	las	había	llevado	consigo.	Por	el	bien	de	Halima,	deseaba



que	hubiera	sido	de	esa	forma,	y,	por	el	de	Mara,	deseaba	lo	opuesto.
De	todas	maneras,	no	tenía	ganas	de	encontrarlas	nuevamente	ni	de	meditar	los

cuestionamientos	que	ellas	le	habían	planteado.
Por	 el	momento,	 Radu	 y	 ella	 tenían	 que	 esperar.	 Completamente	 encantado,

Mehmed	 se	 había	 reído	 de	 las	 declaraciones	 de	 Lada	 en	 la	 carta	 dirigida	 a
Hunyadi.	 Radu,	 por	 su	 parte,	 se	 había	 comportado	 de	 la	misma	manera	 pero,
como	 era	 consciente	 de	 la	 verdad	 que	 escondían	 las	 palabras	 de	 la	 misiva,	 a
espaldas	de	Mehmed	había	mirado	a	su	hermana	con	expresión	de	terror.
Hasta	 que	 Hunyadi	 no	 cayera	 en	 la	 tentación	 de	 declarar	 una	 guerra	 que

amenazara	 al	 imperio	 y	 que	 hiciese	 que	Murad	 quisiera	 regresar	 de	 su	 retiro
anticipado,	Mehmed	sería	el	sultán.	En	las	dos	semanas	que	habían	pasado	desde
que	habían	 llegado	a	Edirne	 con	el	 nuevo	 líder,	Lada	no	 lo	había	visto	ni	 una
sola	 vez.	 Lo	 habían	 retenido	 los	 miembros	 de	 la	 corte,	 es	 decir	 que	 había
quedado	 hundido	 bajo	 el	 veneno	 familiar	 repleto	 de	 enemigos	 más	 que	 de
aliados.	Evidentemente,	a	nadie	le	agradaba	el	nuevo	sultán.
Lada	 creía	 que	 Mehmed	 se	 debilitaría	 por	 la	 presión	 externa,	 pero

independientemente	 de	 las	 maquinaciones	 que	 tramaba	 para	 que	 su	 padre
regresara,	él	se	había	mostrado	a	la	altura	de	las	circunstancias.	No	se	inclinaba
ante	 ningún	 hombre	 y,	 ávido	 de	 aprendizaje,	 hacía	 frente	 a	 todos	 los	 desafíos
públicos	que	se	le	presentaban.
Pero	 todas	 las	 puertas	 que	 conducían	 a	 él	 se	 habían	 cerrado.	Por	momentos,

Lada	lo	echaba	de	menos	y	se	detestaba	a	sí	misma	por	dejarse	llevar	por	aquella
emoción.	Había	hecho	bien	en	alejarse	de	él,	ya	que,	si	hubiera	decidido	confiar,
habría	salido	muy	lastimada.
Ella	sacudió	el	puño	en	la	cabeza	de	Nicolae	y,	cuando	él	levantó	el	brazo	para

bloquear	el	golpe,	le	asestó	una	puñalada	mortal	con	la	espada	de	madera.
–He	muerto,	otra	vez,	a	manos	de	la	chica	más	fea	del	mundo	–rio	Nicolae,	al

mismo	 tiempo	 que	 se	 lanzaba	 contra	 el	 suelo	 de	 forma	 dramática,	 sacaba	 la
lengua	y	hacía	una	mueca.
–No	 soy	 ninguna	 chica	 –Lada	 le	 dio	 una	 patada	 en	 el	 estómago–.	 ¿Quién

sigue?



Los	 otros	 jenízaros,	 que	 formaban	 un	 círculo	 alrededor	 de	 Lada	 y	 Nicolae,
desplazaron	 los	 pies	 de	 un	 lado	 hacia	 el	 otro,	 evitando	 el	 contacto	 visual	 con
cualquiera	de	los	dos.
–¿De	 veras?	 –Nicolae	 se	 puso	 de	 pie	 con	 la	 ayuda	 del	 codo–.	 ¡Son	 unos

cobardes!
–Todavía	tengo	magullones	de	la	última	práctica.
–Cada	vez	que	me	siento,	me	duele	el	cuerpo.
–Ella	no	lucha	limpiamente.
Iván	 ni	 se	 molestó	 en	 responder,	 ya	 que	 jamás	 había	 perdonado	 a	 Lada	 la

forma	en	que	lo	había	tratado	cuando	se	conocieron.	Se	negaba	a	luchar	contra
ella	y	no	solía	acusar	recibo	de	su	presencia.
–Como	si	el	honor	importara	demasiado	cuando	están	en	el	campo	de	batalla	–

rio	Lada,	 dejando	 al	 descubierto	 sus	 dientes	 filosos–.	Morirán	 con	 una	 espada
entre	 las	 costillas,	 pero	 con	 la	 seguridad	 de	 que	 han	 luchado	 con	 buenos
modales.
Ella	 tomó	 su	 ligera	 arma	 de	 práctica,	 que	 estaba	 abandonada	 en	 uno	 de	 los

extremos	de	la	ronda,	y	comenzó	a	agitarla	cerca	de	los	rostros	de	los	jenízaros.
–Yo	 preferiría	 morir	 en	 este	 círculo	 por	 tus	 propias	 manos,	 antes	 que	 en	 el

campo	de	 batalla	 en	 nombre	 del	 pequeño	 zelota	 –expresó	Nicolae.	Los	 demás
jenízaros	refunfuñaron	de	mala	gana.	Cada	vez	expresaban	con	mayor	franqueza
las	 quejas	 que	 tenían	 sobre	Mehmed,	 sus	 trabajos	 y	 el	 pago	 por	 sus	 servicios.
Lada	 no	 había	 pasado	 por	 alto	 el	 hecho	 de	 que	 expresaban	 sus	 reclamos	 sin
ningún	 reparo	 por	 quién	 pudiera	 escucharlos,	 lo	 cual	 indicaba	 que	 no	 tenían
miedo	de	las	represalias.
–¿Qué	está	pasando	aquí?	–un	hombre	que	tenía	baja	estatura,	ojos	oscuros	y

penetrantes,	y	una	oreja	mutilada,	irrumpió	en	el	círculo	que	se	había	formado	y
los	jenízaros	se	pusieron	en	guardia.
–Estábamos	practicando,	señor	–dijo	Nicolae,	con	la	mirada	fija	hacia	delante,

como	si,	al	no	mirar	a	Lada,	los	oficiales	tampoco	pudieran	advertirla.
–Yo	entreno	 junto	a	estos	 jenízaros	–ella	 se	quedó	observando	al	hombre	sin

pestañar.



–¿Desde	cuándo?
–Desde	hace	varios	meses.	Viajé	con	ellos	desde	Amasya.
–En	Edirne	no	somos	tan	tolerantes	como	en	otras	regiones.	Te	darás	de	baja

de	inmediato	–luego	de	despacharla,	le	dio	la	espalda.
–No.
–¿No?	–el	hombre	giró	la	cabeza.
–No,	 no	 estoy	 perjudicando	 a	 nadie,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 tus	 hombres

podrían	sacar	ventaja	de	este	desafío.
–Muéstrale	a	esta	chica	que	no	tiene	nada	que	hacer	en	el	campo	de	batalla	con

los	jenízaros	–el	recién	llegado	se	dirigió	hacia	Nicolae.
–¿De	 veras	 tengo	 que	 hacerlo,	 Ilyas?	 –Nicolae	 hizo	 una	 mueca,	 al	 mismo

tiempo	que	se	frotaba	la	parte	de	atrás	del	cuello.
–¿Acaso	sonó	como	un	pedido?
–Pero	acabo	de	luchar	contra	ella.	Manda	a	otra	persona	a	que	lo	haga.
Con	 atónita	 incredulidad,	 Ilyas	 hizo	 señas	 a	 otro	 jenízaro	 que,	 como	 era	 de

Valaquia,	 a	Lada	 le	 agradó	de	 inmediato.	Matei	 lanzó	un	 suspiro,	 dio	 un	paso
hacia	delante	y	levantó	del	suelo	una	espada	de	práctica.	Lada	no	había	luchado
nunca	contra	él,	porque	los	 jenízaros	de	Edirne	solían	ser	precavidos	y	echarse
atrás,	 a	 diferencia	 de	 los	 de	 Amasya	 que	 ya	 estaban	 acostumbrados	 a	 la
muchacha.
Matei	era	de	contextura	compacta	y	 fuerte,	y	 se	movía	con	mucha	precisión.

Sin	 embargo,	 Lada	 lo	 desarmó	 y	 lo	 arrojó	 al	 suelo	 en	 seis	maniobras.	Con	 el
siguiente	jenízaro	solo	tuvo	que	hacer	cuatro	movimientos	para	vencerlo	y,	con
el	último,	que	fue	el	más	difícil,	tardó	un	minuto	entero	en	derrotarlo.
–¡Suficiente!	–Ilyas	tomó	una	espada	y	se	dirigió	al	centro	del	círculo.
Lada	fue	la	primera	en	atacar,	lo	cual	era	costumbre,	pero	como	él	anticipó	el

golpe,	 lo	 obstruyó	 con	 el	 vigor	 de	 sus	 músculos.	 Evidentemente,	 el	 hombre
predecía	los	movimientos	de	la	chica	antes	de	que	ella	los	hiciera,	con	la	misma
facilidad	con	la	que	Radu	leía	las	emociones	de	la	gente.
Después	de	varios	intentos	fallidos	por	parte	de	Lada,	Ilyas	sujetó	el	borde	de

la	 espada	 de	 la	 niña	 y	 se	 la	 arrancó	 de	 las	manos.	 Ella,	 en	 vez	 de	 retroceder,



lanzó	un	grito	y	se	abalanzó	sobre	él,	sacó	una	daga	que	llevaba	en	la	muñeca	y
se	la	colocó	cerca	del	cuello.
Él	chocó	su	cabeza	contra	la	suya	y	la	hizo	caer	al	suelo.
El	cielo	azul	comenzó	a	girar	alrededor	de	Lada.	Ilyas	se	inclinó	en	dirección	a

ella	y	le	extendió	una	mano.	Ella	la	tomó	y	se	dejó	impulsar	hacia	arriba.	Pese	a
que	su	cabeza	protestaba,	por	sus	principios	ella	se	negaba	a	tambalearse.
–Sigue	adelante	–Ilyas	la	miró	fijo	y	se	retiró.
–Perdí	–dijo	Lada,	con	una	mano	contra	la	cabeza.
–No	–respondió	Nicolae,	envolviéndole	los	hombros	con	un	brazo–.	Estoy	casi

seguro	de	que	eso	significa	que	ganaste.
–¡Lada!
Al	volverse	con	el	ceño	fruncido,	se	topó	con	Radu	que	corría	en	su	dirección

y	se	había	quedado	sin	aliento.	Ella	adoptó	una	posición	de	combate,	lista	para
enfrentar	 a	 quienquiera	 que	 estuviera	 amenazando	 a	 su	 hermano.	 Pero,	 en
cambio,	 él	 la	 tomó	 de	 los	 hombros.	 Sus	 ojos	 reflejaban	 pánico,	 emoción,	 o
ambas	sensaciones	a	la	vez.
–Hunyadi	y	el	Papa	declararon	una	cruzada.	Ya	están	en	marcha.
Lada	parpadeó.	Aunque	le	hubiera	escrito	una	misiva	a	Hunyadi,	nunca	pensó

que	le	prestarían	atención.	Probablemente,	habían	estado	a	punto	de	iniciar	una
batalla	 y	 solamente	 aguardaban	 la	 oportunidad.	 Lada	 inclinó	 la	 cabeza	 hacia
atrás	y	lanzó	una	carcajada,	cuyo	sonido	entrecortado	se	asemejaba	a	los	ladridos
de	los	perros	callejeros	que	se	escabullían	por	las	calles	de	Tirgoviste.
–¡Hunyadi!	¡Una	cruzada!
Inmediatamente,	Matei	dio	una	orden	a	los	gritos	y	los	jenízaros	partieron	en

filas	 hacia	 los	 cuarteles,	 en	 donde	 recibirían	 mayor	 información	 acerca	 del
asunto.	Radu	continuaba	presionando	los	hombros	de	Lada	con	intensidad.
–¿Qué	 ocurre?	 –Lada	 observó	 a	 su	 hermano,	 cuyo	 rostro	 reflejaba	 tensión	 y

temor–.	 Esto	 es	 lo	 que	 queríamos	 y	 lo	 que	 quería	 Mehmed.	 Murad	 se	 verá
forzado	a	regresar	al	trono.
–No,	eso	no	es	 todo	–Radu	negó	con	 la	cabeza–.	Padre…	ha	enviado	 tropas.

Mircea	lidera	un	contingente	de	valacos.



Por	un	breve	y	glorioso	instante,	Lada	se	sintió	orgullosa	de	su	padre,	ya	que,
de	una	vez	por	todas,	el	hombre	había	salido	en	defensa	de	su	gente	y	en	contra
de…
En	contra	de	la	tierra	que	los	mantenía	vivos	como	garantía	de	fidelidad.
–Nos	ha	sacrificado	–susurró	Radu.
Lada	 presionó	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada	 de	 práctica	 hasta	 que	 se	 le

estrujaron	los	dedos.	El	discurso	de	Mara	sobre	la	obligación	que	uno	tenía	para
con	su	propia	tierra	carecía	de	sentido	si	la	propia	tierra	no	se	ocupaba	en	lo	más
mínimo	del	deber	hacia	uno	mismo.
–Hace	varios	años	que	nos	ha	sacrificado.	Pero	ni	en	sueños	permitiré	que	nos

mate	 –expresó	 ella.	 Dejó	 caer	 la	 espada,	 sujetó	 a	 Radu	 por	 la	 muñeca	 y	 lo
arrastró	a	 toda	prisa	en	dirección	a	 las	 alas	principales	del	palacio.	A	pesar	de
que	le	dolía	la	cabeza	porque	le	había	comenzado	a	salir	un	magullón	en	donde
Ilyas	la	había	golpeado,	no	tenía	tiempo	de	dejarse	llevar	por	el	dolor.
–Mehmed	no	permitirá	que	nos	maten.	Después	de	todo,	ahora	él	es	el	sultán	–

expresó	 Radu	 de	 manera	 tal	 como	 si	 estuviera	 tratando	 de	 convencerse	 a	 sí
mismo.
–Hemos	 maquinado	 todo	 este	 escenario	 para	 que	 su	 padre	 vuelva	 a	 ser	 el

sultán;	no	creo	que	Mehmed	pueda	 influir	en	el	asunto	–Lada	 lanzó	un	silbido
ante	la	ironía	de	la	situación–.	Escaparemos	ahora	mismo.	Podemos	aprovechar
los	confusos	movimientos	de	las	tropas	para	escabullirnos.
–Pero	 ¿qué	 haremos	 sin	 suministros	 ni	 dinero?	Aunque	 logremos	 huir	 de	 la

ciudad,	no	habrá	forma	de	que	regresemos	a	Valaquia.
Lada	se	detuvo	frente	a	la	puerta	que	daba	a	los	austeros	aposentos	en	los	que

vivían.	 Mehmed	 se	 paseaba,	 con	 las	 manos	 detrás	 de	 la	 espalda	 y	 la	 frente
arrugada	 por	 la	 inquietud	 que	 lo	 dominaba.	 Junto	 a	 él,	 había	 un	 grupo	 de
guardias	y	también	estaba	Halil	Pasha,	el	principal	consejero	que	había	heredado
de	su	padre	y	el	responsable	de	que	Lada	estuviera	en	cautiverio.	Si	Halil	Pasha
estaba	allí,	Mehmed	se	habría	quedado	sin	argumentos	para	proteger	a	Lada	y	a
Radu.	Ella	palpó	las	dagas	que	llevaba	envainadas	debajo	de	las	muñecas.
Mehmed	alzó	la	vista,	con	la	expresión	inmutable,	y	Lada	elevó	el	mentón	con



actitud	desafiante.	Si	los	iban	a	castigar	por	las	acciones	de	su	padre,	ella	no	lo
permitiría	 sin	 antes	 defenderse.	 El	 primer	 hombre	 que	 osara	 tocar	 a	 Radu,
perdería	la	vida.
–¡Aquí	están!	–Mehmed	corrió	hacia	delante,	haciéndoles	señas	para	que	se	le

acercaran–.	Puedes	retirarte,	Halil	Pasha.
Pese	a	que	 los	guardias	no	estaban	allí	para	apresar	a	 los	hermanos,	Lada	no

relajó	su	postura.
–Aún	nos	quedan	varias	cuestiones	sobre	 las	que	debatir	–expresó	el	hombre

mayor,	con	los	ojos	entrecerrados.
–¡He	dicho	que	podías	retirarte!
Lada	observó	con	interés	la	expresión	de	burla	que	se	formaba	en	el	rostro	de

Halil	Pasha	y	el	tono	de	voz	malhumorado	que	brotó	de	la	boca	de	Mehmed,	el
cual	no	era	propio	de	alguien	que	se	encontraba	en	el	poder.
La	mirada	de	Lada	se	cruzó	con	 los	ojos	astutos	de	Halil	Pasha	y,	cuando	el

hombre	se	retiró,	pudo	descubrir	los	hilos	que	colgaban	de	él	y	que	se	enredaban
con	 cada	 cosa	 con	 la	 que	 se	 cruzaba.	 Aunque	 Mehmed	 fuera	 el	 sultán,	 era
evidente	que	no	gobernaba	el	imperio.
Los	 escoltaron	 hasta	 las	 nuevas	 recámaras	 del	 joven	 sultán,	 que	 eran	mucho

más	 opulentas	 y	 vertiginosas	 que	 las	 anteriores.	 Después	 de	 ordenar	 a	 sus
guardias	que	permanecieran	fuera	de	la	habitación,	Mehmed	cerró	las	puertas	de
un	golpe	y	se	desplomó	sobre	un	cojín.
–Él	no	vendrá.
–¿Qué?	 –Lada	 se	 paseó	 por	 los	 bordes	 del	 dormitorio,	 al	mismo	 tiempo	que

contemplaba	los	motivos	dorados	que	decoraban	las	paredes.
–Mi	padre	se	negó	a	venir	para	liderar	las	tropas.	Dice	que,	como	ahora	yo	soy

el	sultán,	es	mi	trabajo.	Si	no	tengo	otra	opción,	lo	haré	lo	mejor	que	pueda,	pero
¡no	estoy	listo	para	enfrentar	a	Hunyadi!
–Lada	te	puede	informar	sobre	sus	 tácticas,	porque	lo	ha	estado	estudiando	–

exclamó	 Radu	 de	 forma	 veloz,	 con	 la	 seguridad	 de	 que,	 al	 menos	 por	 el
momento,	estaban	a	salvo.
–Así	es	–Lada	fulminó	a	Radu	con	la	mirada,	como	si	estuviera	utilizando	un



cuchillo–.	 Y	 puedo	 asegurarte	 que	 tanto	 él	 como	 sus	 fuerzas	 cuentan	 con	 la
bendición	de	Dios	y	con	el	fervor	de	la	posibilidad	de	hacer	una	nueva	cruzada;
que	 él	 emplea	 carros	 como	 barricadas	 móviles,	 y	 que	 es	 organizado,	 ágil	 y
violento;	que,	durante	varios	años,	todos	han	estado	esperando	una	oportunidad
semejante	 para	 unificarse	 e	 invadir	 este	 territorio	 al	 igual	 que	 una	 plaga	 de
langostas.	 También	 quiero	 que	 sepas	 que	 tus	 jenízaros,	 aquellos	 soldados	 que
necesitas	que	te	obedezcan	sin	discusión	alguna,	 te	 insultan	a	tus	espaldas	y	se
quejan	de	 los	bajos	 salarios	y	 el	mal	 trato	que	 reciben.	 Imagino	que	debes	 ser
igual	 de	 popular	 entre	 los	 spahi	 –los	 spahi	 tenían	 aún	más	 que	 perder	 bajo	 el
régimen	 de	 un	 sultán	 inepto,	 ya	 que	 contaban	 con	 tierras,	 bienes,	 prestigio	 y
poder.	En	cambio,	los	jenízaros	solo	tenían	sus	vidas	y	salarios.
–¡Sé	que	no	estoy	preparado	para	enfrentar	a	Hunyadi!	–desesperado,	Mehmed

alzó	las	manos	en	el	aire–.	Esto	no	era	lo	que	habíamos	planeado.	¡Necesito	a	mi
padre!
Al	final	de	la	frase,	se	le	quebró	la	voz	y,	con	un	espasmo,	Lada	se	dio	cuenta

de	que	al	joven	lo	habían	arrojado	a	los	lobos,	al	igual	que	a	ella	y	a	Radu.	Como
el	 progenitor	 de	 los	 hermanos,	 el	 padre	 de	 Mehmed	 había	 abandonado	 y
sacrificado	a	su	propio	hijo,	al	que,	si	 la	guerra	no	lo	destruía,	sería	aniquilado
por	hombres	como	Halil	Pasha.
–Tu	 padre	 dice	 que	 tú	 eres	 el	 sultán	 –después	 de	 lanzar	 un	 suspiro,	Lada	 se

acomodó	cerca	de	donde	estaba	Mehmed	e	 inclinó	 la	 cabeza	hacia	 arriba	para
observar	los	grandiosos	tallados	geométricos	en	el	cielorraso.
–Sí,	ese	es	el	problema	–Mehmed	chasqueó	la	lengua	con	fastidio.
–Esa	es	la	solución.	Si	tú	eres	el	sultán,	él	debe	acatar	las	órdenes	que	le	diste.

Debe	regresar	para	liderar	las	tropas.	Y,	si	tú	no	fueras	el	sultán,	también	debería
regresar	para	liderar	las	tropas.
–Lada,	creo	que	te	amo	–Mehmed	comenzó	a	esbozar	una	lenta	sonrisa.
La	 chica	 le	 dio	 un	 puñetazo	 en	 el	 hombro	 y	 él	 se	 echó	 hacia	 atrás	 con

indignación.
–¿Cómo	te	atreves	a	golpearme?
–Me	atrevo	a	todo.	Ahora,	ve	a	escribir	la	misiva.	La	cruzada	no	se	demorará,



y	tú	tampoco	deberías	hacerlo.
–¿Y	 nuestro	 padre?	 –mientras	 Mehmed	 iba	 en	 busca	 de	 sus	 utensilios	 de

escritura,	Radu	 caminó	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 sala,	 con	 las	manos	 empapadas–.
¿Qué	deberíamos	decir?
–No	 diremos	 ni	 haremos	 nada.	 No	 se	 golpea	 a	 un	 oso	 que	 duerme	 para

preguntarle	qué	hará	cuando	despierte.
–Creo	que	se	me	ocurrió	una	idea	para	mantenernos	a	salvo.
–Yo	 soy	 la	 encargada	 de	mantenernos	 a	 salvo	 –Lada	 lanzó	 una	 bocanada	 de

aire	de	forma	despectiva–.	¿Recuerdas	lo	que	te	dije	en	los	establos	luego	de	que
Mircea	te	torturara?
–Que	 no	 permitirías	 que	 nadie	me	matara	 –una	 sonrisa	 iluminó	 el	 rostro	 de

Radu,	cuya	belleza	podría	competir	perfectamente	con	la	del	cielorraso.
–Ese	honor	me	corresponde	únicamente	a	mí.
Finalmente,	Radu	se	relajó;	se	dejó	caer	sobre	un	cojín	y	extendió	los	brazos	de

par	 en	 par.	 En	 varios	 aspectos,	 continuaba	 siendo	 un	 niño,	 y	 Lada	 quería	 que
siguiera	de	esa	 forma…	o	bien	que	abandonara	aquella	 faceta	para	 siempre.	A
decir	 verdad,	 le	 fastidiaba	 muchísimo	 el	 hecho	 de	 no	 poder	 decidirse	 entre
ambos	deseos.
Cuando	 Radu	 dejó	 de	 observarla,	 Lada	 transformó	 su	 sonrisa	 en	 un	 gesto

calculador.	Tenía	que	mantenerlos	a	salvo	de	la	ira	de	Murad	y	también	tenía	que
dirigir	 el	gobierno	de	Mehmed	para	beneficio	de	ambos,	pero	definitivamente,
aún	no	sabía	cómo	hacerlo.
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–¿A	dónde	vas?	–preguntó	Radu,	pese	a	que	ya	sabía	la	respuesta.
–A	entrenar	–dijo	Lada,	mientras	terminaba	de	ajustar	sus	botas.	Por	debajo	de

las	 faldas	mal	 acomodadas,	 como	 si	 se	 las	 hubiese	 puesto	 a	 último	momento,
llevaba	unos	pantalones.
–¿Aunque	todos	los	jenízaros	hayan	partido	al	campo	de	batalla?
–Algunos	se	quedaron.
–Eres	tan	amiga	de	los	jenízaros	que	casi	ni	te	veo	–expresó	Radu	con	el	ceño

fruncido,	 tratando	 de	 que	 no	 se	 le	 notara	 el	 tono	 de	 voz	 suplicante;	 pero	 la
soledad	que	sentía	era	tan	profunda	que	no	pudo	cumplir	con	su	objetivo.	Como
Mehmed	 siempre	 estaba	 ocupado	 y	 él	 no	 quería	 convertirse	 en	 el	 estorbo	 que
había	 sido	 para	 Lada	 y	Bogdan	 durante	 su	 niñez,	 solo	 se	 presentaba	 frente	 al
nuevo	 sultán	 cuando	 este	 lo	 requería	 y,	 el	 resto	 del	 tiempo,	 andaba	 sin	 rumbo
alguno.
»¿Recuerdas	cuando	vinimos	aquí?	–como	Lada	no	le	respondió,	Radu	insistió.
–Fue	hace	pocas	semanas.	Por	supuesto	que	lo	recuerdo,	¿acaso	eres	estúpido	o

qué?
–No,	me	refiero	a	la	primera	vez	que	vinimos	aquí	con	padre.
Ella	permaneció	en	silencio.	Los	hermanos	nunca	hablaban	sobre	su	padre.	Se

generó	un	 clima	de	 tensión	que	 también	 invadió	 a	Radu,	 como	 si	 con	 la	mera
mención	de	la	memoria	de	su	progenitor	alguien	se	pudiera	dar	cuenta	de	que	la
alianza	con	los	otomanos	se	había	roto	y	que	ambos	tendrían	que	pagarlo	con	sus
propias	vidas.
–Estuviste	enfadada	conmigo	durante	todo	el	viaje.
–Siempre	estoy	enfadada	contigo,	Radu.	Explícate.
–Te	 habías	 enfadado	 conmigo	 porque	 me	 había	 hecho	 amigo	 de	 los

enemigos…	cabalgaba	 junto	 a	 los	 jenízaros	 y	 hablaba	 con	 ellos.	Me	 parece…
gracioso	que	ahora	se	hayan	convertido	en	tus	amados	compañeros.
Una	 oleada	 de	 emociones	 inundó	 el	 rostro	 de	 Lada.	 Radu	 sospechó	 que	 se



debía	a	la	culpa	que	sentía,	pero	a	continuación,	la	chica	quedó	dominada	por	la
furia.
–No	 tengo	 por	 qué	 responderte	 a	 ti	 –expresó	 ella,	 finalmente,	 en	 tono	 de

burla–.	 Ve	 a	 hacer	 reverencias	 frente	 a	 sus	 dioses.	 Yo,	 al	 menos,	 tengo	 una
espada	en	la	mano.
De	 inmediato,	ella	salió	de	 la	habitación	y	cerró	 la	puerta	de	un	golpe.	Radu

lanzó	un	suspiro	y	se	restregó	el	rostro,	mientras	se	preguntaba	por	qué	motivo
habría	 decidido	 provocar	 a	 su	 hermana.	 ¿Acaso	 quería	 que	 ella	 dejara	 de
entrenar	 con	 los	 jenízaros	 o	 que	 finalmente	 admitiera	 que	 aquel	 sitio	 se	 había
transformado	en	su	hogar?	Porque,	si	ella	lo	aceptaba,	él	también	podría	hacerlo.
Era	injusto	que	ella	pudiera	odiar	a	los	jenízaros	y,	al	mismo	tiempo,	disfrutar

de	 su	 compañía.	El	 único	 que	merecía	 ser	 amigo	 de	 ellos	 era	Radu.	No	 había
vuelto	a	ver	a	Lazar	y	se	preguntaba	qué	habría	sido	de	él.	Hubiera	deseado	que
estuviera	allí	para	alivianar	la	situación	y	para	ayudarlo	a	encontrar	un	lugar	al
que	perteneciera,	como	tiempo	atrás	lo	había	hecho	en	los	establos.
Con	el	alma	que	le	titilaba	como	una	vela	luchando	por	no	consumirse,	Radu

fue	en	busca	de	Molla	Gurani,	que	estaba	estudiando	en	sus	recámaras.
–Vamos	a	dar	un	paseo	–luego	de	echar	un	vistazo	al	niño,	el	tutor	se	puso	de

pie.
A	 Lada	 le	 encantaba	 decir	 que	 Molla	 Gurani	 era	 un	 hombre	 aburrido	 y,

también,	que	era	el	hijo	ilegítimo	de	un	pastor	que	se	había	acercado	demasiado
a	sus	ovejas.	Por	las	noches,	 la	muchacha	solía	 imitar	 las	lecciones	diurnas	del
tutor	 con	 un	 balido	 monótono,	 hasta	 que	 Radu	 le	 rogaba	 que	 se	 callara,	 por
temor	a	que	la	versión	de	su	hermana	reemplazara	en	su	mente	a	la	original.
A	Radu	 le	 agradaba	mucho	 la	 conducta	 ascética	 de	Molla	Gurani,	 porque	 le

trasmitía	 paz	 y	 seguridad.	 Cuando	 se	 detuvieron	 frente	 a	 una	 fuente,	 Radu	 le
confesó	 algo	 que	 no	 podía	 contarle	 a	Lada.	 Por	 un	 breve	 instante,	 se	 le	 había
ocurrido	proponérselo	a	su	hermana	como	parte	de	un	plan	secreto	para	salvar
sus	vidas,	pero	como	de	costumbre,	se	lo	había	guardado	para	sí.
–Me	quiero	convertir.
Como	 si	 el	 muchacho	 hubiera	 hecho	 un	 simple	 comentario	 sobre	 el	 clima,



Molla	Gurani	se	limitó	a	parpadear	y	a	asentir.
–¿Es	aceptable	que	decida	no	contárselo	a	nadie?	¿Puede	ser	algo	entre	Dios	y

yo?
–Una	verdadera	conversión	se	da	únicamente	entre	el	hombre	y	Dios.
Completamente	aliviado,	Radu	se	limpió	la	frente.	Si	Lada	se	llegara	a	enterar

de	que	 su	 conversión	había	 sido	oficial,	 probablemente	 se	 rompería	 el	 vínculo
que	aún	los	mantenía	unidos.	Independientemente	de	todas	las	características	de
su	hermana	que	no	aprobaba,	ella	seguía	formando	parte	de	su	familia,	su	pasado
y	su	niñez,	y,	por	lo	tanto,	debían	permanecer	unidos.
Un	hombre	que	llevaba	vestiduras	elegantes	y	extrañas	pasó	junto	a	ellos.	Pese

a	que	era	delgado,	tenía	una	barriga	muy	prominente,	como	si	su	centro	fuera	un
bulbo	anclado	a	un	fino	tallo.	Su	rostro	estaba	desprovisto	de	vello,	no	porque	se
hubiera	 rasurado	 sino	 porque	 era	 lampiño.	Molla	 Gurani	 inclinó	 la	 cabeza,	 y
ambos	intercambiaron	un	saludo.	El	hombre	sin	pelo	se	volvió	hacia	Radu,	como
si	estuviera	esperando	a	que	los	presentaran.
–Radu	es	uno	de	mis	alumnos.	Radu,	te	presento	al	 jefe	de	los	eunucos	–dijo

Molla	Gurani.
–¿Qué	es	un	eunuco?	–preguntó,	avergonzado.	Sabía	que	se	trataba	de	alguna

clase	de	título,	pero	ignoraba	con	qué	grado	de	respeto	debía	dirigirse	a	él.
Por	primera	vez	desde	que	lo	había	conocido,	Molla	Gurani	pareció	incómodo.

Sin	embargo,	el	jefe	de	los	eunucos	sonrió	y	le	hizo	una	seña	a	Radu	para	que	lo
siguiera.
–Ven	conmigo	y	te	lo	explicaré.

Radu	se	hundió	en	el	agua	hasta	el	cuello	y,	a	continuación,	se	puso	de	rodillas
para	 que	 únicamente	 su	 nariz	 y	 sus	 ojos	 permanecieran	 por	 encima	 de	 la
superficie.	Como	el	vapor	que	lo	rodeaba	ocultaba	los	diseños	de	los	mosaicos
azules	 y	 blancos,	 todo	 quedaba	 reducido	 a	 una	 nebulosa	 de	 calor	 y	 color.	 En
Valaquia,	solo	se	bañaban	durante	el	verano	cuando	se	hospedaban	a	orillas	del
Arges	y,	 como	 la	mayor	parte	del	 tiempo	 se	 aseaban	 con	paños	y	 cubetas	 con
agua,	 los	 baños	 regulares	 de	 los	 otomanos	 eran	 un	 lujo	 que	 él	 disfrutaba



muchísimo.
Sin	embargo,	a	Lada	no	le	agradaban	aquellas	comodidades.	Pese	a	que	en	los

baños	 del	 palacio	 había	 horarios	 reservados	 para	 las	mujeres,	 ella	 se	 negaba	 a
usarlos.	 También	 había	 un	 baño	 femenino	 privado	 y	 exclusivo,	 pero	 como	 se
encontraba	 dentro	 del	 complejo	 del	 harén,	 era	 evidente	 que	 Lada	 jamás	 lo
pisaría.	 Radu	 había	 oído	 anécdotas	 sobre	 mujeres	 que	 habían	 ingresado	 en	 el
harén	con	el	objetivo	de	divorciarse	de	sus	esposos.	El	jefe	del	eunuco	conocía
más	historias	que	todos	los	habitantes	de	la	ciudad,	y	a	Radu	le	encantaba	oírlas.
Pero	a	Lada	no	le	importaba	nada	de	eso	porque	podía	pasar	su	tiempo	libre	en

compañía	de	los	soldados,	sus	bromas	groseras	y	su	espantoso	olor.	En	cambio,
Radu	aprovechaba	para	estudiar	 las	escrituras	y	 las	enseñanzas	del	Profeta.	La
sensación	 que	 le	 provocaban	 las	 santas	 palabras	 solamente	 se	 podía	 comparar
con	lo	que	había	sentido	durante	las	largas	tardes	que	había	compartido	con	su
nodriza	 junto	 a	 la	 chimenea,	 a	 salvo	 y	 apartado	 del	 resto	 del	 mundo.	 No	 era
capaz	 de	 describir	 la	 emoción	 y	 hacía	 todo	 lo	 posible	 por	 ocultársela	 a	 su
hermana,	pero	cada	vez	que	escuchaba	el	llamado	a	la	oración,	a	su	corazón	le
parecía	que	había	regresado	al	hogar.
Como	 quería	 reflexionar	 acerca	 del	 asunto	 y	 practicar	 los	 términos	 de

conversión	que	había	 repetido	 tantas	veces	en	 silencio	pero	nunca	en	voz	alta,
estaba	contento	de	que	en	ese	preciso	instante	no	hubiera	nadie	en	los	baños.	De
hecho,	siempre	asistía	en	horarios	extraños	con	el	fin	de	evitar	las	multitudes.	Le
había	empezado	a	crecer	vello	en	nuevas	zonas	del	cuerpo,	 todas	 las	noches	 le
dolían	 las	 piernas	 porque	 se	 estaba	 estirando	 y,	 además,	 el	 agua	 caliente	 le
generaba	 un	 efecto	 curioso	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 virilidad,	 el	 cual	 prefería
experimentar	en	soledad.
Pobres	eunucos.	Aunque	el	jefe	de	los	eunucos	le	hubiera	dicho	que	sus	padres

no	habían	tenido	más	remedio	que	castrarlo	y	venderlo,	a	Radu	no	le	parecía	una
acción	muy	 bondadosa	 de	 su	 parte.	 Era	 cierto	 que	 aquel	 hombre	 tenía	mucho
poder,	 estaba	 a	 cargo	de	 todo	el	 harén	y	 conocía	 el	 funcionamiento	 interno	de
todo	el	imperio,	pero…	¡a	costa	de	semejante	sacrificio!
Radu	cerró	los	ojos,	dejó	que	sus	brazos	flotaran	y	se	fue	librando	lentamente



de	la	tensión	que	sentía.
Luego,	alguien	lo	sujetó	de	los	tobillos	y	lo	arrastró	hacia	abajo	del	agua.
Horrorizado,	el	 chico	comenzó	a	patalear	con	 frenesí,	mientras	 recordaba	 los

episodios	en	los	que	Mircea	lo	había	sumergido	en	la	fuente	hasta	que	se	le	había
nublado	la	visión	y	sus	pulmones	habían	estado	a	punto	de	reventar	por	la	falta
de	aire.
En	 pleno	 estado	 de	 pánico,	 se	 le	 vino	 a	 la	 mente	 un	 terrible	 pensamiento.

¿Acaso	 Mircea	 habría	 muerto	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 y	 habría	 enviado	 a	 su
espíritu	para	arrastrar	a	Radu	consigo?
Sin	dejar	de	burbujear	de	temor,	logró	patear	el	hombro	del	agresor,	liberarse	y

nadar	a	la	superficie.
A	su	lado,	emergió	Mehmed,	con	el	rostro	empapado	y	los	dientes	brillantes.

No	 se	 trataba	 del	 fantasma	 de	Mircea	 que	 venía	 a	 atormentarlo,	 sino	 de	 una
broma	del	 joven	sultán.	Las	carcajadas	de	Mehmed	 resonaron	en	 la	habitación
hasta	envolverlos	por	completo.
Radu	 sentía	 que	 recuperaba	 el	 aire	 a	 través	 de	 la	 risa	 de	 Mehmed,	 que	 le

llenaba	los	pulmones	y	se	le	asentaba	en	la	piel.
–Me	asustaste	–expresó	él	con	la	lengua	acalambrada.	Hacía	varios	días	que	no

veía	a	Mehmed,	y	varias	semanas	que	no	estaba	a	solas	con	él.
–Sí,	eso	me	quedó	muy	en	claro	–el	joven	sultán	frunció	los	labios	e	hizo	una

mueca	jocosa–.	Parecía	que	estabas	a	punto	de	quedarte	dormido	y	tenía	miedo
de	que	te	ahogaras.
–Bueno,	 gracias	 por	 evitar	 que	 me	 ahogue,	 mientras	 me	 sumergías	 para

ahogarme.
Mehmed	 se	 inclinó	 de	 forma	 dramática.	 Estaba	 exaltado	 y	 tenía	 las	mejillas

extremadamente	 enrojecidas.	 Aunque	 su	 padre	 hubiera	 asumido	 el	 mando	 a
regañadientes,	los	resultados	de	la	guerra	no	venían	siendo	muy	favorables.
–¿Traes	buenas	noticias?	–Radu	sintió	una	opresión	en	el	pecho	por	la	ilusión

que	lo	invadía.	Era	una	sensación	tan	extraña	que	no	sabía	qué	hacer	al	respecto.
¿Acaso	 deseaba	 que	 triunfara	 el	 ejército	 de	 Mehmed?	 ¿Lo	 considerarían	 un
traidor	por	ponerse	en	contra	de	las	tropas	que	lideraba	su	hermano?	Si	ganaban



los	otomanos,	¿los	matarían	a	él	y	a	Lada	por	culpa	de	la	traición	de	su	padre?
Pero	una	vez	que	observó	el	alivio	que	reflejaban	 los	ojos	negros	de	Mehmed,
Radu	 se	 dio	 cuenta	 de	 que,	 independientemente	 de	 las	 consecuencias	 que	 le
trajera,	lo	que	más	anhelaba	era	el	bien	de	su	amigo.
Mehmed	levantó	los	brazos	en	el	aire,	los	dejó	caer	sobre	el	agua	y	salpicó	en

todas	 las	 direcciones,	 al	 igual	 que	 un	 niño	 sin	 restricciones.	 Desde	 que	 había
regresado	 a	 Edirne,	 el	 joven	 se	 había	mantenido	 firme	 e	 inflexible	 como	 una
estaca	por	los	constantes	asuntos	políticos,	las	exigencias	y	la	guerra.	A	Radu	le
alegraba	volver	a	verlo	relajado	y	tranquilo.
–Mi	 padre	 ha	 triunfado	 en	Varna.	 ¡La	 cruzada	 se	 ha	 disuelto,	Hunyadi	 huyó

como	un	perro	y	 la	 cabeza	del	 rey	de	Hungría	 se	 encuentra	 en	 la	 lanza	de	mi
padre,	quien	está	regresando	a	la	ciudad!
Radu	hizo	todo	lo	posible	por	sonreír,	pero	en	su	mente	se	preocupaba	por	el

significado	del	triunfo	y	por	la	forma	en	que	él	se	vería	afectado.
–Tu	padre	no	estaba	allí	–la	mirada	de	Mehmed	se	tornó	pensativa.
–¿Mi	padre,	el	cobarde,	no	participó	de	la	batalla	en	la	que	apoyaba	tibiamente

a	 ambas	 partes?	 No	 lo	 puedo	 creer	 –Radu	 se	 puso	 una	mano	 en	 el	 pecho,	 al
mismo	 tiempo	 que	 adoptaba	 un	 tono	 de	 voz	 casual	 y	 bromista,	 que	 distaba
mucho	de	sus	verdaderos	sentimientos.
–No	hay	novedades	sobre	el	destino	de	Mircea.
–Su	 suerte	 no	me	 interesa	 en	 lo	más	mínimo	–el	 desinterés	 fingido	de	Radu

quedó	expuesto	por	la	amargura	con	la	que	pronunció	aquella	frase.
Cuando	 Mehmed	 le	 puso	 una	 mano	 en	 el	 hombro,	 Radu	 sintió	 un	 gran

consuelo	y,	al	mismo	tiempo,	la	extraña	sensación	de	que,	de	una	vez	por	todas,
formaba	parte	de	la	realidad	que	lo	rodeaba.
–Todo	 se	 resolverá	 para	 bien	 –expresó	 Mehmed–.	 Se	 establecerá	 un	 nuevo

acuerdo.	Mi	 padre	 quiere	 que	 yo	 permanezca	 en	 el	 trono	 y	 creo…	 que	 estoy
listo.	Sé	que	esto	no	estaba	dentro	de	nuestros	planes,	pero	durante	 las	últimas
semanas	he	cambiado	de	opinión.	Quiero	ser	sultán	y	creo	que	puedo	lograrlo.
Subió	 la	 entonación	 al	 final	 de	 la	 frase,	 como	 si	 estuviera	 formulando	 una

pregunta.



–Yo	 creo	 que	 serás	 el	 mejor	 sultán	 que	 jamás	 se	 haya	 visto	 –dijo	 Radu,
poniendo	su	mano	sobre	el	hombro	de	Mehmed.
–Lada	no	 confía	 en	mí	 –frunció	 la	 boca	 con	 sarcasmo–.	Ella	 solo	 cree	 en	 sí

misma.
Radu	negó	con	la	cabeza,	consciente	de	la	distancia	que	los	separaba	y	de	que

el	 agua	 conectaba	 sus	 cuerpos.	 Estaba	 seguro	 y	 feliz,	 y	 nunca	 antes	 se	 había
sentido	tan	cerca	de	alguien	como	en	ese	preciso	instante.
–Yo	confío	en	ti	en	nombre	de	los	dos	–estaba	seguro	de	que	Mehmed	podría

hacerlo.	Además,	tanto	él	como	su	hermana	se	quedarían	a	su	lado	para	brindarle
ayuda,	pese	a	que	ella	simulara	que	detestaba	la	vida	en	Edirne.	El	mundo	y	el
futuro	 se	 abrían	 ante	 sus	 ojos,	 al	 igual	 que	 el	 elevado	 cielo	 de	 la	mezquita…
hacia	arriba.
–Y	 no	 tendrás	 que	 preocuparte	 por	 tu	 padre	 –Mehmed	 asintió	 con	 tono

solemne–.	Mientras	yo	ocupe	el	trono,	estarás	bajo	mi	protección	y	me	aseguraré
de	que	nadie	te	haga	daño.
Aliviado,	Radu	cerró	los	ojos.	Finalmente,	alguien	que	en	verdad	tenía	el	poder

para	hacerlo	lo	apreciaba	lo	suficiente	como	para	mantenerlo	a	salvo.	Además,	la
promesa	 de	 Lada	 de	 que	 ella	 era	 la	 única	 que	 lo	 mataría	 era	 diametralmente
opuesta	a	la	del	joven	sultán.
Radu	hizo	un	esfuerzo	para	contener	las	lágrimas	de	emoción	que	estaban	por

brotar	de	sus	ojos,	y	asintió.
–Pero…	 tal	 vez	 puedas	 asegurarte	 de	 que	 nadie	 le	 avise	 a	 mi	 padre	 que

estamos	a	salvo.
Mehmed	alzó	las	cejas	de	manera	burlona.
–No	merece	 que	 lo	 tranquilicen.	Dejemos	 que	 piense	 que	 nos	 han	 asesinado

para	que	pueda	envenenarse	con	la	cantidad	de	culpa	que	sea	capaz	de	sentir.
–Me	parece	muy	apropiado.	Sin	embargo,	estoy	agradecido	por	la	debilidad	de

tu	padre,	ya	que	sin	ella,	me	hubiese	perdido	de	tu	amistad	y	de	la	de	Lada.
–Yo	también	estoy	agradecido.
Antes	 de	 que	 Radu	 pudiera	 advertir	 que	 la	 expresión	 sincera	 del	 joven	 se

tornaba	 maliciosa,	 Mehmed	 enredó	 el	 tobillo	 alrededor	 del	 de	 Radu	 y	 le



sumergió	la	cabeza	bajo	el	agua.
Él	salió	a	la	superficie	y	empezó	a	toser,	mientras	Mehmed	se	alejaba	con	una

carcajada.	Cuando	el	valaco	siguió	sus	pasos,	el	vapor	–que	era	tan	espeso	que
parecía	 una	 criatura	 viviente–	 se	 dividió	 en	 dos	 partes.	 En	 un	 rincón	 de	 los
baños,	 había	 un	 hombre	 sentado	 que	 pasaba	 desapercibido	 y	 que…	 los	 estaba
observando.
En	el	preciso	instante	en	el	que	Radu	lo	reconoció,	el	humo	volvió	a	cubrir	el

rostro	 del	 hombre.	 Era	 Halil	 Pasha.	 La	 risa	 de	 Mehmed	 resonaba	 por	 la
habitación	y	rebotaba	de	la	pared	al	techo	y	viceversa,	al	igual	que	el	sonido	de
una	señal	de	alarma.
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–Y	Hunyadi	huyó	–explicó	Lada,	mientras	cabalgaba	junto	a	Nicolae–,	al	igual
que	un	conejo	frente	a	un	halcón	–ella	asintió	con	aire	pensativo–.	Ahora	que	el
rey	húngaro	ha	muerto,	reina	la	confusión.	Hunyadi	debe	contar	con	una	vía	de
acceso	al	trono.
–¿Piensas	que	quiere	gobernar	Hungría?
–No,	 quiere	 defender	 Europa	 por	 el	 amor	 puro	 que	 siente	 hacia	 la	 causa	 de

Cristo	–Lada	lanzó	un	resoplido–.	¡Por	supuesto	que	desea	gobernar!
Ella	se	reclinó	sobre	la	silla	de	montar	y	cerró	los	ojos	en	dirección	al	sol.	Era

un	alivio	que	los	jenízaros	estuvieran	de	regreso,	ya	que,	mientras	habían	estado
en	el	campo	de	batalla,	la	muchacha	había	estado	a	punto	de	perder	la	cabeza	por
la	falta	de	actividad.	Ella	tampoco	se	había	podido	inclinar	por	un	resultado	en
particular.	¿Acaso	esperaba	el	triunfo	de	los	otomanos,	o	bien	el	de	Hunyadi	y	el
odioso	Mircea?
Pero	 ya	 estaba	 todo	 resuelto	 y	 el	 asunto	 había	 perdido	 importancia.	 Como

habían	 muerto	 varios	 personajes	 fundamentales,	 habían	 ascendido	 a	 Ilyas	 y
ahora	lideraba	un	grupo	más	grande,	dentro	del	que	se	incluían	las	tropas	de	los
jenízaros	que	habían	acompañado	a	Mehmed	desde	Amasya.	Miles	de	soldados
jenízaros	 estaban	 diseminados	 por	 todo	 el	 imperio,	 con	 excepción	 de	 unos
doscientos	que	habían	permanecido	en	Amasya	junto	a	Mehmed.	Pese	a	que	se
trataba	 de	 una	 estupenda	 posibilidad	 para	 Ilyas,	 Lada	 sabía	 que	 él	 estaba
destinado	a	cosas	mucho	mejores.
–Me	hubiera	gustado	estar	ahí	–expresó	Lada.
–A	mí	no	–Nicolae	rio	de	forma	enigmática–.	Pero	si	hubieras	estado	allí,	¿a

favor	de	qué	bando	habrías	luchado,	pequeño	dragón?
–Para	el	mío	propio.
–¿Y	cuál	sería	ese?
Su	padre	los	había	asesinado	a	ella	y	a	Radu	en	dos	oportunidades:	la	primera,

cuando	los	había	dejado	allí;	la	segunda,	cuando	había	quebrado	el	pacto	que	los



mantenía	 vivos.	 Ella	 jamás	 lucharía	 a	 favor	 de	 él	 y,	 menos	 aún,	 del	 gusano
despreciable	de	Mircea.	En	cuanto	a	Hunyadi,	lo	mataría	ni	bien	se	lo	cruzara.
No.	Rodó	la	cabeza	de	un	hombro	hacia	el	otro,	con	el	cuello	rígido	contra	la

chaqueta.	No	era	culpa	de	Hunyadi	que	su	padre	hubiera	dejado	Valaquia	en	una
situación	 de	 tal	 debilidad	 como	 para	 que	Hunyadi	 encontrara	 allí	 un	 punto	 de
apoyo	y	forzara	a	su	padre	a	acudir	al	sultán.
¿Mehmed,	entonces?	El	joven	era	su	aliado	en	medio	de	un	mundo	hostil.	Una

carcajada,	un	destello	de	sus	ojos	oscuros,	un	tirón	de	cabello.	Él	era	su	amigo.
Pero	también	era	el	gobernante	de	la	tierra	que	la	mantenía	cautiva.
–Mi	propio	bando	–finalmente,	giró	la	cabeza	encapuchada	y	fijó	la	mirada	en

Nicolae.
Lada	 amarró	 su	 caballo	mientras	 los	 jenízaros	–los	hombres	de	 Ilyas	y	otros

grupos–	entrenaban	a	sus	animales	y	practicaban	las	formaciones.	A	Lada	nunca
la	 invitaban	 a	participar	de	dicha	 actividad	porque	no	 tenía	ningún	 sentido.	El
adiestramiento	 en	 el	 uso	 de	 las	 armas	 y	 en	 los	 combates	 eran	 destrezas
individuales,	pero	allí,	en	cambio,	lo	único	que	hacían	los	centenares	de	hombres
era	moverse	de	un	sitio	hacia	el	otro	como	si	fueran	una	sola	persona.	Lada	se
acomodó	 contra	 las	 raíces	 de	 un	 árbol	 que	 estaba	 en	 el	 borde	 de	 un	 espacio
abierto.	Quedó	reparada	bajo	la	sombra	y	apartó	la	vista	de	los	soldados.
–…	parece	bastante	bueno	–expresó	un	hombre	que	caminaba	cerca	de	allí.
–Me	gusta	más	que	el	último	comandante	que	tuvimos,	el	búlgaro.	No	soporto

a	los	búlgaros.
–Yo	soy	búlgaro,	canalla.
–Por	eso	tampoco	te	soporto	a	ti.
Ambos	se	echaron	a	reír	y,	luego,	el	primero	volvió	a	hablar.
–¿De	veras	dejarán	al	crío	en	el	trono?
Lada	 trató	 de	 observar	 de	 quién	 provenía	 la	 voz,	 pero	 el	 árbol	 le	 cubría	 la

visión.	Su	primer	 impulso	 fue	salir	a	defender	a	Mehmed,	pero	¿qué	 les	diría?
¿Que	Mehmed	era	su	amigo?	Probablemente	ellos	no	aceptarían	esa	afirmación
como	prueba	de	sus	aptitudes	de	liderazgo.
–Por	lo	que	he	escuchado,	sí.	Murad	se	ha	vuelto	a	retirar.



–Ni	bien	subió	al	trono,	tuvimos	que	luchar	contra	una	cruzada.	¿Por	cuántas
más	deberemos	pasar	para	defenderlo?
–No	nos	pagan	lo	suficiente	como	para	tolerar	los	caprichos	del	niño	mimado.
–Yo	 diría	 que	 simplemente	 no	 nos	 pagan	 lo	 suficiente.	 La	 semana	 pasada,

Ismael	habló	de	organizar	una	protesta	frente	a	los	mismos	guardias	del	sultán.
–¿Y	qué	dijeron	ellos?
–No	dijeron	nada,	pero	 tampoco	 les	prohibieron	decirlo.	Si	 logramos	que	un

par	de	funcionarios	de	alto	rango	se	pongan	de	nuestro	lado,	tal	vez	podamos…
Como	 los	 dos	 jenízaros	 se	 alejaron,	 ella	 se	 perdió	 la	 última	 parte	 de	 la

conversación.	Pese	a	que	las	quejas	de	los	hombres	no	le	resultaban	extrañas,	se
habían	 generalizado	más	 de	 lo	 que	 esperaba.	 Los	 jenízaros	 pertenecían	 a	 una
clase	privilegiada,	educada	y	con	salario,	pero	continuaban	siendo	esclavos.
Lada	 se	 preguntaba	 cuánta	 fuerza	 real	 esconderían	 dichas	 palabras,	 o	 si	 se

trataba	de	meros	argumentos	vacíos.
Más	 tarde,	Nicolae	 se	unió	 a	 ella	nuevamente	y	 avanzaron	detrás	del	 cuerpo

del	ejército,	que	ya	había	 terminado	su	práctica	diaria.	Él	sosegó	el	paso	de	su
caballo,	para	aumentar	la	distancia	entre	ellos	y	el	resto.
–Estoy	aquí	desde	que	tengo	siete	años	–cuando	él	retomó	la	palabra,	a	su	voz

le	 faltaba	 su	 habitual	 tono	 jocoso–.	 Bajo	 la	 sombra	 de	 los	 otomanos,	 he
entrenado	 junto	 a	 compañeros	 de	 todas	 las	 naciones.	 Luchamos,	 sangramos	 y
morimos	por	una	tierra	que	no	es	nuestra,	y	que	está	comandada	por	una	lengua
que	nuestras	madres	 jamás	nos	enseñaron	y	por	una	religión	que	nos	esclaviza
porque	no	nacimos	bajo	su	amparo	–hizo	una	pausa	y	los	cascos	de	sus	caballos
adoptaron	un	ritmo	discordante–.	Aun	así,	la	vida	que	llevo	es	mejor	que	la	que
habría	llevado	en	mi	hogar.	Tengo	una	educación	y	un	entrenamiento	superiores
a	 las	 personas	 contra	 las	 que	 lucho.	 Tengo	 suficiente	 comida,	mantos	 que	me
cubren	y	oportunidades	para	mejorar	mi	posición,	hasta	el	momento	en	que	me
estrelle	contra	 los	muros	de	una	ciudad	que	debería	ser	mi	aliada,	o	bien	hasta
que	 un	 primo	 lejano	 y	 desconocido	me	 aseste	 un	 golpe	mortal	 con	 su	 espada.
Somos	 el	 tesoro	 militar	 más	 preciado	 del	 imperio,	 pero	 estamos	 aquí	 porque
justamente	no	formamos	parte	de	dicho	imperio.	La	mayoría	de	los	días,	pienso



que	le	debo	mi	vida	a	los	otomanos	pero,	en	el	campo	de	batalla	de	Varna,	me	di
cuenta	de	que	no	quiero	dar	mi	vida	por	ellos.	Sin	embargo,	en	lo	más	profundo
de	mi	corazón,	soy	un	soldado	y	eso	es	lo	único	que	deseo	–sacudió	la	cabeza	y
lanzó	un	profundo	suspiro	que	se	vio	interrumpido	por	el	gesto	que	hizo	con	las
manos	 en	 el	 aire	 y	 las	 palmas	 hacia	 arriba–.	 Lada,	 me	 gustaría	 tener	 tu
determinación	para	decidir	a	qué	bando	pertenezco.
–En	lo	más	profundo	de	tu	corazón,	en	donde	surge	tu	condición	de	soldado,

¿cuál	es	el	idioma	que	predomina?	–Lada	se	quedó	mirando	las	manos	abiertas
del	muchacho,	que	estaban	listas	para	recibir	el	consuelo	de	ella.
–El	valaco	–Nicolae	dejó	caer	la	cabeza,	y	su	mirada	se	tornó	suave	y	distante.
–Estamos	en	el	mismo	bando	–ella	extendió	un	brazo	y	apoyó	una	mano	sobre

la	de	él.
–Entonces,	 dado	 que	 nos	 encontramos	 en	medio	 del	 territorio	 enemigo,	 será

mejor	que	no	se	lo	contemos	a	nadie	–él	envolvió	sus	dedos	alrededor	de	los	de
ella,	abrió	los	ojos	y	le	sonrió	con	ironía.
–Por	 ahora	 –Lada	 apartó	 las	manos	 de	 las	 suyas	 y	 tomó	 las	 riendas.	Dio	 un

taconazo	al	caballo	para	que	comenzara	a	galopar	a	toda	velocidad	en	dirección
al	hogar	y,	con	los	cabellos	al	viento,	pasó	por	delante	de	los	demás	soldados.	En
dirección	a	Edirne,	 se	 corrigió	 a	 sí	misma,	 al	mismo	 tiempo	 que	maldecía	 en
silencio	a	su	mente	traidora.	Después	de	todo,	tal	vez	no	sabía	con	tanta	certeza	a
qué	bando	pertenecía.
Pese	a	las	concesiones	de	Ilyas,	los	jefes	eran	más	estrictos	en	Edirne	de	lo	que
habían	sido	en	Amasya,	y	a	Lada	le	habían	advertido	en	repetidas	oportunidades
que	 no	 entrenara	 con	 los	 hombres	 de	 Nicolae.	 La	 muchacha	 irrumpió	 en	 las
habitaciones	 y	 se	 sorprendió	 al	 toparse	 con	 Radu,	 que	 estaba	 entablando	 una
conversación	 profunda	 con	 Molla	 Gurani.	 Desde	 que	 se	 habían	 retirado	 de
Amasya	hacía	tres	meses,	Lada	no	había	vuelto	a	ver	al	tutor.
–¡Lada!	 Pensé	 que	 estabas	 con	 los	 jenízaros	 –su	 hermano	 alzó	 la	 vista	 y	 su

rostro	quedó	cubierto	de	culpa,	al	igual	que	el	sol	cuando	desaparecía	detrás	de
una	nube.



–¿Acaso	nos	obligarán	a	 soportar	nuevamente	 sus	 lecciones?	–ella	 frunció	el
ceño.	Desde	que	estaban	allí,	como	se	había	desatado	la	guerra	y	Mehmed	estaba
ocupado	 con	 las	 constantes	 obligaciones	 del	 sultanato,	 ni	 ella	 ni	 Radu	 habían
recibido	tutelaje	asiduo.	Aunque	quisiera	retomar	las	clases	de	historia,	lógica	y
estrategia,	no	echaba	de	menos	las	insufribles	charlas	sobre	el	Islam.
–Estoy	aquí	porque	tu	hermano	me	lo	ha	pedido	–las	cejas	de	Molla	Gurani	se

elevaron	 lentamente	por	el	peso	del	desprecio	que	 sentía–.	Tú	puedes	hacer	 lo
que	quieras.
–¿De	 qué	 está	 hablando	 este	 hombre?	 –Lada	 recurrió	 al	 valaco	 para	 tener

privacidad.
–¿Conoce	 a	 tu	 enemigo?	 –Radu	 se	 encogió	 de	 hombros	 e	 inclinó	 la	 cabeza

hacia	un	lado,	como	si	estuviera	sosteniendo	algo	entre	la	oreja	y	el	hombro.
Como	el	comentario	la	tomó	por	sorpresa,	Lada	lanzó	una	carcajada.
–Entonces,	tendrás	que	conocer	a	este	enemigo	en	nombre	de	los	dos	–aseguró

ella.
Hizo	 una	 reverencia	 hacia	 el	 tutor	 en	 tono	 burlón	 y	 se	 retiró	 a	 su	 pequeña

recámara.	Pese	a	que	se	había	librado	de	la	voz	fétida	de	Molla	Gurani,	se	había
quedado	sin	nada	para	hacer.	Se	desplomó	sobre	la	cama	y	se	quedó	dormida	por
el	tedio	que	la	invadía.	Soñó	que	se	encontraba	en	Amasya	en	compañía	de	Radu
y	 Mehmed:	 nadaba	 en	 el	 estanque	 y	 disfrutaba	 de	 las	 estrellas	 fugaces	 que
pasaban	por	encima	de	ellos.	Cuando	despertó,	sintió	un	profundo	dolor	por	 la
ausencia	de	Mehmed.
Abandonó	los	aposentos	a	toda	prisa,	antes	de	que	Radu	llegara	a	preguntarle

hacia	dónde	se	dirigía	y	antes	de	que	 tuviera	que	admitir	–tanto	a	su	hermano,
como	a	sí	misma–	lo	mucho	que	ansiaba	estar	a	solas	con	su	amigo	Mehmed.
En	los	pasillos	del	palacio	se	sentía	invisible,	había	tan	pocas	mujeres	allí.	En

Tirgoviste,	en	cambio,	la	presencia	femenina	en	las	cortes	era	mucho	mayor.	A
menudo,	 ella	 se	 preguntaba	 cómo	 habría	 sido	 su	 vida	 si	 su	madre	 no	 hubiera
huido.	¿Acaso	habría	 tenido	algún	aliado	o	amigo?	¿Acaso	su	madre	se	habría
negado	a	que	su	padre	los	abandonara	en	ese	territorio?
Probablemente	 no;	 su	madre	 no	 hubiera	 sido	 lo	 suficientemente	 fuerte	 como



para	permanecer	junto	a	ellos	y,	menos	aún,	para	mantenerlos	a	salvo.
Tal	vez,	si	estuviera	caminando	por	los	corredores	en	compañía	de	otra	mujer,

se	 sentiría	 más	 fuerte.	 Halima	 estaría	 riendo	 y	 Mara	 avanzaría	 con	 el	 ceño
fruncido.	 Después	 de	 todo,	 quizás	 ellas	 sí	 le	 podrían	 haber	 enseñado	 algo
valioso.	Los	hombres	del	lugar	la	pasaban	por	alto	como	si	no	existiera,	o	bien	la
miraban	tan	fijamente	que	se	daba	cuenta	de	que	realmente	no	la	estaban	viendo.
Ambas	actitudes	le	provocaban	ganas	de	llevar	un	arma	en	la	mano,	una	corona
en	vez	de	trenzas	enredadas,	e	incluso,	una	barba,	es	decir,	cualquier	cosa	que	les
permitiera	verla	tal	como	era.
O,	tal	vez,	cuando	la	observaban	y	nada	les	llamaba	la	atención,	comprendían	a

la	perfección	cuál	era	su	verdadera	esencia.
No	estaba	segura	de	si	los	guardias	le	permitirían	ver	a	Mehmed,	ya	que	era	la

primera	vez	que	se	presentaba	ante	él	sin	una	invitación	previa.	Si	le	impedían	el
ingreso,	 no	 sabría	 qué	hacer,	 pero	 luego	de	un	par	 de	 palpitaciones	 la	 dejaron
pasar.
Mehmed	levantó	la	vista	del	escritorio	y	se	puso	de	pie	con	la	mirada	brillante.

Lada	 sintió	 que	 se	 libraba	 de	 la	 tensión	 y	 el	 terror	 que	 le	 había	 producido	 el
anonimato.
Era	evidente	que	el	joven	se	preocupaba	por	ella.
–¿A	 qué	 se	 debe	 semejante	 honor?	 –preguntó	 él,	 haciendo	 una	 reverencia

exagerada.
–No	me	obligues	a	arrancarte	el	turbante	–al	pasar	junto	a	él	lo	empujó	hacia

un	 lado,	 se	 sentó	en	su	sillón	y	 se	puso	a	examinar	 los	papeles	 sobre	 la	mesa,
para	que	 él	 no	 advirtiera	 lo	 agradecida	y	 feliz	que	 se	 encontraba	de	 estar	 a	 su
lado.	Definitivamente,	el	joven	no	necesitaba	que	nadie	le	alimentara	el	ego,	ya
que	Radu	se	ocupaba	de	hacerlo	en	nombre	de	todo	el	 linaje	de	los	Draculesti.
Lada	 tomó	 varios	 papeles,	 entre	 los	 que	 había	 anotaciones,	 libros	 contables	 y
mapas.	Listas	detalladas	de	las	tropas	y	suministros,	del	ejército	de	los	jenízaros,
de	 los	 caballos,	 carros	 y	 armas.	 Libros	 de	 contabilidad	 con	 varios	 informes.
Mapas	de…	Constantinopla.
–Has	estado	ocupado	–tocó	uno	de	ellos	con	el	dedo.



–Soy	el	sultán,	Lada	–él	se	inclinó	sobre	ella,	recorriendo	el	borde	del	mapa	en
actitud	reverencial.
–Me	he	dado	cuenta.
Él	 sonrió	 y,	 con	 aquella	 expresión,	 borró	 los	 aires	 majestuosos	 que	 había

tratado	de	imponer	sobre	su	rostro	con	el	ceño	fruncido.
–Mi	padre	ha	regresado	a	su	lugar	de	retiro.	Pensé	que	todavía	no	estaba	listo

para	 asumir	 el	 trono,	 pero	 como	 la	 elección	 no	 depende	 de	 mí,	 haré	 todo	 lo
posible	por	ser	digno	de	él.
Lada	se	encogió	de	hombros,	 a	 fin	de	apartarse	de	 la	 intensa	pose	que	había

adoptado	el	joven	sultán,	cuyo	cuerpo	irradiaba	energía	muy	cerca	del	de	ella.	El
único	motivo	por	el	que	 la	presencia	de	Mehmed	 le	afectaba	 tanto	era	porque,
durante	los	últimos	tres	meses,	no	había	pasado	mucho	tiempo	con	él,	o	tal	vez,
porque	no	podía	dejar	de	admitir	que	estaba	más	alto,	más	atractivo	y	más...	No,
necesitaba	concentrarse	en	otra	cosa,	cualquiera	que	fuera.
–¿Constantinopla?	¿Tan	pronto?
–Firmamos	 un	 tratado	 de	 paz	 con	Hungría	 y	Hunyadi	 por	 cinco	 años	 –él	 se

alejó	 de	 ella	 y	 comenzó	 a	 pasearse	 de	 un	 extremo	 hacia	 el	 otro	 de	 la	 sala–.
Nunca	antes	hubo	una	relación	tan	pacífica	en	las	fronteras.	Esta	es	la	razón	por
la	que	estoy	aquí	y	por	la	que	he	nacido.
–Tu	 padre	 comenzó	 su	 reinado	 con	 la	 misma	 táctica	 y	 eso	 solo	 le	 trajo

problemas.
–Él	 tenía	 diversos	 frentes	 –se	 formó	 una	 línea	 entre	 las	 finas	 cejas	 de

Mehmed–.	 Sus	 hermanos	 le	 reclamaban	 lo	 que	 era	 suyo	 y	 trataban	 de	 robarle
tierras.	Tuvo	que	ocuparse	de	varios	problemas	familiares.
–¿Y	tus	consejeros	te	respaldan?
–No	todos	–el	ceño	fruncido	se	le	remarcó	aún	más–.	Pero	como	soy	el	sultán,

tienen	que	seguir	mis	órdenes.
–El	sultán	que	convocó	a	su	padre	para	que	combatiera	en	su	primera	batalla.
–¡Eso	 fue	 idea	 tuya!	 –el	 rostro	 de	Mehmed	 estalló	 como	 una	 tormenta–.	 Si

tú…
Lada	 percibió	 un	 sonido	 justo	 antes	 de	 descifrar	 que	 algo	 andaba	 mal.	 Sus



instintos	 se	 habían	 perfeccionado	 gracias	 a	 los	 días	 que	 había	 pasado	 en	 el
bosque	 mientras	 Bogdan	 la	 perseguía,	 y	 se	 había	 tornado	 precavida	 por	 estar
expuesta	 a	 la	 desesperación	y	 a	 la	 soledad.	En	 ese	 preciso	 instante,	 la	 invadió
una	súbita	sensación	de	malestar	que,	perfectamente,	podría	haber	ignorado.
Se	 lanzó	 hacia	 delante	 y	 derribó	 a	Mehmed,	 al	mismo	 tiempo	 que	 una	 daga

pasaba	volando	por	el	sitio	en	el	que,	segundos	atrás,	había	estado	el	pecho	del
muchacho.	Antes	de	que	el	puñal	se	estrellara	contra	el	muro	y	cayera	al	suelo,
rozó	el	hombro	de	Lada.	Ambos	golpearon	contra	el	suelo	y	Mehmed	lanzó	una
queja	casi	sin	aliento.	Lada	rodó	hacia	delante,	tomó	la	daga,	se	volvió	y,	ni	bien
divisó	el	objeto	en	movimiento,	se	la	arrojó.
El	 hombre	 logró	 esquivar	 el	 golpe	 mortal.	 Llevaba	 el	 rostro	 envuelto	 en

pañuelos	 negros,	 que	 le	 ocultaban	 las	 facciones,	 y	 vestimentas	 sencillas.	 De
inmediato,	 sacó	otro	puñal	y	 se	 inclinó	de	 forma	defensiva,	mientras	 intentaba
encontrar	un	mejor	ángulo	para	atacar	a	Mehmed.
–¡Ponte	detrás	de	 la	mesa!	–gritó	Lada,	al	mismo	 tiempo	que	empujaba	a	 su

amigo	en	dirección	al	escritorio.
El	 agresor	 se	 pasó	 la	 daga	 de	 una	mano	 a	 la	 otra	 con	movimientos	 lentos	 y

pausados,	en	tanto	que	Mehmed	se	resguardaba	detrás	del	escritorio	y	llamaba	a
sus	guardias.
Pero	 el	 asesino	no	parecía	preocupado.	Sus	ojos	 se	 arrugaron	 en	una	 sonrisa

cuando	 miró	 a	 Lada.	 Apuntó	 el	 arma	 en	 dirección	 a	 ella	 antes	 de	 volverse
nuevamente	 hacia	Mehmed.	La	 chica	 dio	 un	 salto	 hacia	 delante	 y	 se	 abalanzó
sobre	él	con	gran	ímpetu.	Él	era	fuerte,	esbelto	y	ágil,	pero	ella	era	compacta	y
estaba	más	cerca	del	suelo.	Lada	le	dio	una	patada	en	el	centro	del	cuerpo	que	lo
dejó	sin	aire	en	los	pulmones,	y	lo	echó	por	tierra.	Él	perdió	la	fuerza	que	tenía
en	la	mano	que	empuñaba	el	arma,	la	cual	se	le	deslizó	de	los	dedos,	fuera	del
alcance	de	ambos.
El	asesino	estaba	aturdido,	pero	podría	recuperarse	rápidamente.	Por	eso,	Lada

le	 asestó	 numerosos	 puñetazos	 en	 el	 rostro;	 aunque	 como	 había	 perdido	 el
ángulo,	no	pudo	hacer	uso	de	todas	sus	fuerzas.	Él	la	aferró	de	las	muñecas	y	la
arrastró	hacia	un	costado.	El	 rostro	de	él	estaba	demasiado	cerca	del	suyo	y	 la



presión	 de	 las	manos	 era	 demasiado	 fuerte,	 por	 lo	 que	 ella	 no	 logró	 liberarse,
pero	 estrelló	 su	 frente	 contra	 la	 nariz	 de	 él	 y	 le	 mordió	 la	 mejilla	 que	 había
quedado	al	descubierto.
Él	 lanzó	 un	 grito,	 soltándole	 las	 muñecas.	 La	 muchacha	 aprovechó	 para

alejarse,	atrapar	la	daga	y	girar,	en	el	preciso	instante	en	el	que	él	se	ponía	de	pie.
El	 agresor	 esquivó	 la	 primera	 embestida,	 y	 ambos	 reprodujeron	 los

movimientos	de	danza	que	Lada	había	practicado	numerosas	veces	con	Nicolae.
Evidentemente,	 los	 dos	 conocían	 muy	 bien	 los	 pasos.	 Aunque	 el	 hombre
estuviera	ensangrentado	y	mareado,	era	un	estupendo	competidor.
Para	ese	entonces,	aún	no	habían	recibido	ningún	auxilio.
El	 entrenamiento	 de	 Lada	 no	 estaba	 dando	 buenos	 resultados:	 el	 joven

anticipaba	 las	 arremetidas	 y	 esquivaba	 los	 golpes	 mortales.	 En	 cualquier
momento	podría	sujetarla	de	las	muñecas,	robarle	el	puñal	y	matarlos	a	Mehmed
y	a	ella.
Lada	 empezó	 a	 perder	 las	 esperanzas.	 La	 mirada	 triunfal	 del	 asesino	 se

transformó	 en	 un	 presagio	 de	muerte.	 Él	 tenía	más	 experiencia	 que	 ella,	 y	 lo
único	que	debía	hacer	era	aguantar	más	tiempo.	Ella	era	una	mujer	y	una	niña.	Él
era	más	fuerte,	más	veloz	y…
Con	un	grito	de	furia,	Lada	abandonó	las	maniobras	que	había	aprendido	en	su

cuidadosa	capacitación	y	voló	sobre	él	como	si	fuera	un	jabalí	salvaje	dominado
por	la	ira	y	el	instinto	animal.	Como	los	movimientos	de	ella	carecían	de	sentido
y	elegancia,	él	no	sabía	por	dónde	debía	bloquearlos.	Lada	le	hizo	un	tajo	en	el
rostro;	 cuando	 él	 la	 tomó	de	 las	muñecas,	 ella	 le	mordió	 la	mano,	 presionó	 la
mandíbula	y	los	dientes	alcanzaron	el	hueso.	Mientras	él	la	sacudía	y	trataba	de
liberarse,	 la	muchacha	 continuó	 triturándolo	 con	 los	 dientes,	 al	mismo	 tiempo
que	le	hundía	el	puñal	en	el	costado	una	y	otra	vez.	Permaneció	por	encima	de	él
y	siguió	apuñalándolo	de	forma	frenética.	De	lo	más	profundo	de	su	ser,	brotó	un
aullido	animal	que	se	filtró	de	su	boca	clavada	en	la	mano	del	agresor.
–¡Lada!
Dominada	por	temblores	y	jadeos,	la	joven	parpadeó	para	librarse	de	la	espesa

niebla	 que	 la	 cubría.	 Como	 tenía	 los	 músculos	 de	 la	 mandíbula	 demasiado



contraídos,	 se	 preguntaba	 si	 se	 quedaría	 con	 la	 mano	 de	 aquel	 hombre	 para
siempre.	Finalmente,	con	un	dolor	agudo	que	le	atravesó	toda	la	cabeza,	se	 las
arregló	para	separar	los	dientes	de	la	mano.	Recién	en	ese	preciso	instante,	sintió
el	sabor	de	la	sangre	dentro	de	la	boca	y	se	dio	cuenta	de	que	estaba	en	el	suelo,
por	encima	del	hombre,	o	mejor	dicho,	del	cuerpo.
Se	incorporó	con	mucho	trabajo,	pero	volvió	a	desplomarse	y	se	arrastró	lejos

del	cadáver	destrozado.
–¿Te	hiciste	daño?	–Mehmed	le	puso	una	mano	en	el	rostro	y	lo	giró	hacia	el

suyo.
Ella	negó	con	la	cabeza,	 luego,	asintió	y	negó	nuevamente.	No	estaba	segura

de	si	se	había	lastimado	o	no.	Tenía	el	cuerpo	paralizado	y	tembloroso.	Bajó	la
vista	hacia	sus	manos	que,	cubiertas	de	sangre,	se	le	habían	adormecido.
–Lada,	Lada,	Lada.
Se	 volvió	 una	 vez	más	 hacia	Mehmed,	 que	 era	 lo	 único	 en	 lo	 que	 se	 podía

concentrar	y	lo	único	que	tenía	sentido	dentro	de	toda	esa	habitación.
–Mis	guardias	nunca	vinieron.
Ella	 era	 consciente	 de	 que	 aquello	 era	 importante,	 o	 había	 sido	 importante,

antes	de…	esto.	Antes	de	la	sangre.	Había	demasiada	sangre.
–¿Crees	que	han	muerto?	–Mehmed	avanzó	hacia	la	puerta.	Lada	sabía	que	él

no	debía	salir	de	la	sala,	pero	no	recordaba	por	qué.
De	pronto,	todas	las	piezas	del	rompecabezas	regresaron	a	su	sitio
–¡Detente!	Tenemos	que	escapar	por	otro	sitio.	Los	guardias	están	muertos	o

han	colaborado	con	el	agresor.
–Son	jenízaros	–Mehmed	sacudió	la	cabeza–.	Jamás	podrían…
–Él	era	jenízaro.
–¿Qué?
A	Lada	le	temblaron	los	dientes	mientras	retiraba	los	pañuelos	de	la	cabeza	del

asesino.	Se	sintió	inmensamente	agradecida	de	no	reconocerlo	pero,	pese	a	que
no	sabía	quién	era,	sabía	muy	bien	que	era	jenízaro.
–Me	di	cuenta	por	la	forma	en	que	peleaba.	Yo	he	luchado	contra	docenas	de

versiones	 idénticas	 a	 él.	No	 tengo	ninguna	duda	de	que	 se	 entrenó	 junto	 a	 los



jenízaros.	Tenemos	que	salir	de	aquí	ahora	mismo	y	escondernos	en	algún	sitio,
hasta	que	sepamos	en	quiénes	podemos	confiar.
–¿En	 quién	 puedo	 confiar?	 –susurró	Mehmed,	 que	 no	 cesaba	 de	 temblar	 al

igual	que	Lada.
Ella	le	extendió	una	mano,	y	él	la	tomó.
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En	 otras	 circunstancias,	 Radu	 hubiera	 estado	 encantado	 con	 la	 mirada	 de
desconcierto	de	Lada.	Como	ella	siempre	se	mostraba	tan	segura	de	sí	misma,	él
debería	 haber	 atesorado	 la	 imagen	 de	 su	 hermana	 inmóvil	 en	 medio	 de	 la
habitación,	con	los	brazos	envueltos	alrededor	de	sí	misma	en	forma	protectora	y
los	ojos	que	se	le	movían	de	un	extremo	hacia	el	otro.
Pero	estaba	cubierta	de	sangre,	a	Mehmed	le	temblaba	la	mandíbula	cuando	no

hablaba,	y	ambos	lucían	como	Radu	siempre	se	sentía	en	lo	más	profundo	de	su
ser.
Sin	embargo,	en	este	momento,	él	no	podía	sentirse	así.	Ellos	necesitaban	su

ayuda..
–Tenemos	que	irnos	de	aquí	–expresó	Radu–.	Todos	saben	que	somos	amigos

de	Mehmed.	Si	hay	más	asesinos,	vendrán	a	buscarlo	aquí.
–No	se	me	ocurre	otro	lugar	al	que	ir	–Lada	sacudió	la	cabeza,	con	la	mirada

suplicante.
Si	un	grupo	de	jenízaros	estaba	detrás	del	ataque	–como	sospechaban	Lada	y

Mehmed–,	el	palacio	no	era	un	sitio	seguro.	No	había	manera	de	saber	quién	lo
había	tramado,	si	se	trataba	de	una	iniciativa	de	los	mismos	soldados	o	si	seguían
órdenes	de	alguien	externo.	¿Y	si	acudían	a	un	consejero	o	pachá	y	terminaban
en	las	garras	de	la	persona	que	había	ordenado	la	muerte	de	Mehmed?
No,	necesitaban	instalarse	en	un	lugar	seguro	y	secreto,	en	el	que	nadie	pudiera

entrar,	 pero	 del	 que	 pudieran	 salir	 con	 facilidad	 y	 rapidez,	 porque,	 como
Mehmed	 era	 el	 sultán,	 si	 huían	 por	 completo,	 él	 perdería	 todo	 lo	 que	 había
conseguido.
¿Dónde	se	podría	esconder	un	sultán?
–¡El	harén!	–Radu	chasqueó	los	dedos.
La	expresión	de	horror	de	Lada	se	intensificó.
–Pero	 lo	 más	 probable	 es	 que	 también	 me	 busquen	 allí	 dentro	 –Mehmed

frunció	el	ceño.



–Tu	madre	se	encuentra	allí,	¿no	es	cierto?
–Sí	–dijo	el	joven	sultán–.	Pero	no	hablamos	mucho.
La	política	 del	 harén	 era	 igual	 de	 complicada	que	 la	 de	 las	 cortes,	 o	 incluso

más	todavía.	Aunque	el	harén	fuera	un	mundo	aparte,	las	mujeres	podían	ejercer
gran	 influencia	 sobre	 los	hombres	más	poderosos	del	 imperio	y	 transformarlos
en	 fuerzas	 políticas	 importantes.	 La	mujer	más	 poderosa	 del	 harén	 –y,	 por	 lo
tanto,	del	imperio–	era	la	madre	del	sultán.	Radu	no	la	había	conocido,	pero	el
jefe	de	los	eunucos	había	destacado	su	inteligencia.
–Tu	madre	sería	la	principal	perjudicada	si	te	asesinaran,	por	lo	que	es	evidente

que	 te	 protegerá	 –expresó	 Radu–.	Además,	 los	 guardias	 que	 están	 allí	 no	 son
jenízaros,	 sino	 eunucos.	 Estaremos	 a	 salvo	 y,	 desde	 allí,	 podrás	 empezar	 a
investigar.
–¡Sí!	–Mehmed	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro–.	Sí.	Gracias,	Radu.
–¡No!	–Lada	sacudió	la	cabeza,	con	la	mirada	frenética–.	¡Yo	no	puedo	entrar

ahí!	 Cuando	 una	 mujer	 ingresa	 al	 complejo	 del	 harén,	 ¡se	 convierte
inmediatamente	en	propiedad	del	sultán!
Mehmed	se	asomó	por	la	ventana	por	la	que	habían	trepado,	para	asegurarse	de

que	el	camino	estuviera	despejado.
–Jamás	te	obligaría	a	cumplir	semejante	cosa,	Lada,	y…	–dijo	el	joven	sultán.
–¡No	importa!	Todos	lo	sabrían	y	me	considerarían	tu	concubina,	por	lo	que…
–¿No	podrías	 contraer	matrimonio	 con	nadie?	–Radu	 la	 tomó	de	 la	mano,	 la

cual	 continuaba	 en	 el	 aire	 señalando	 a	 Mehmed,	 y	 la	 resguardó	 dentro	 de	 la
suya–.	¡Qué	tragedia!	Sé	cuánto	anhelas	 la	posibilidad	de	casarte	con	un	noble
otomano	de	menor	categoría,	hermana	querida.
–Pero	seré	suya	–finalmente,	los	ojos	de	ella	se	toparon	con	los	de	él.
–Creo	 que	 nuestro	 Mehmed	 es	 lo	 suficientemente	 listo	 como	 para	 no

reclamártelo,	¿no	es	cierto?
Radu	hablaba	con	un	tono	de	voz	suave	y,	cuando	se	volvió	hacia	él,	le	esbozó

una	sonrisa	traviesa.	Tal	vez	se	debía	a	la	oscuridad	de	la	habitación	o	la	tensión
de	 la	 noche,	 pero	 el	 rostro	 del	 joven	 sultán	 se	 había	 ensombrecido	 de…
¿desilusión?	¿Pena?	De	inmediato,	una	sonrisa	forzada	tomó	su	lugar,	al	mismo



tiempo	que	asentía.	Radu	sintió	una	presión	en	el	pecho,	que	probablemente	se
debía	al	temor,	la	ansiedad	y	cierta	cuota	de	celos	que	lo	invadía.
Pero	debía	refrenar	aquel	sentimiento.	Los	asesinos	los	perseguían,	Lada	había

matado	a	un	hombre	y	 tenían	que	ponerse	en	marcha,	de	 inmediato.	Rezó	una
plegaria	 en	 su	 corazón,	 se	 trepó	 a	 la	 ventana	 y	 descendió	 lentamente	 por	 la
piedra	 tallada	del	exterior	hasta	alcanzar	 la	 tierra.	El	 joven	Mehmed	siguió	sus
pasos	y,	por	último,	Lada	los	imitó.	Radu	iba	por	delante,	indicando	el	camino	y
abriéndose	paso	por	ente	los	jardines,	siempre	refugiándose	bajo	las	sombras.
–¿Por	 qué	 conoces	 tan	 bien	 el	 sendero	 que	 conduce	 al	 harén?	 –preguntó

Mehmed–.	Creo	que	estás	mucho	más	familiarizado	con	él	que	yo.
–Conozco	al	 jefe	de	 los	eunucos	–Radu	se	ruborizó	y	se	puso	a	 la	defensiva,

pese	 a	 que	 no	 había	 rastro	 alguno	 de	 acusación	 en	 el	 tono	 de	 voz	 del	 joven
sultán–.	Tiene	una	maravillosa	colección	de	mapas	y,	a	veces,	lo	paso	a	visitar.
¿Sabías	que	nació	en	Transilvania?
–Sí,	estoy	al	 tanto	de	esa	información	sobre	el	 tercer	hombre	más	importante

de	mi	gobierno	–expresó	Mehmed	con	la	voz	cansada	pero	divertida.
–Ah,	 cierto	 –aunque	 a	 Radu	 se	 le	 hubiera	 ocurrido	 la	 mejor	 idea	 para

mantenerlos	a	salvo,	todos	siempre	parecían	saber	más	que	él.	Se	detuvo	frente
al	portón	de	 los	guardias,	 que	era	una	entrada	 lateral	 al	 inmenso	complejo	del
harén.	 Junto	 a	 ella,	 había	 un	 soldado	 de	 pie,	 cuyo	 turbante	 blanco	 brillaba	 en
medio	 de	 las	 penumbras.	 Durante	 su	 primera	 visita	 al	 recinto,	 Radu	 había
intentado	detectar	las	diferencias	entre	los	eunucos	y	los	hombres	que	no	habían
sido	castrados,	pero,	 independientemente	de	que	 la	voz	de	 los	primeros	no	era
tan	grave	como	la	de	los	varones	ni	tan	aguda	como	la	de	las	mujeres,	no	había
advertido	ninguna	otra	disparidad.
Antes	de	notar	la	presencia	de	Mehmed,	el	guardia,	a	quien	Radu	ya	conocía,

giró	la	cabeza	en	su	dirección.	Luego,	hizo	una	reverencia	hasta	el	suelo	y	volvió
a	su	lugar.
El	 joven	 sultán,	 por	 su	 parte,	 pasó	 de	 largo	 sin	 prestarle	 atención,	 mientras

Radu	asentía	y	el	soldado	los	seguía	con	la	mirada.	Sin	molestarse	en	llamar	a	la
puerta,	Mehmed	ingresó	en	la	antesala	de	la	recámara	del	jefe	de	los	eunucos.



Pese	a	que	era	tarde,	tuvieron	que	aguardar	menos	de	un	minuto	antes	de	que
llegara	el	jefe	de	los	eunucos.	Era	un	hombre	de	casi	cuarenta	años,	tez	arrugada
y	facciones	poco	definidas,	como	si	su	rostro	no	hubiera	decidido	cómo	quería
ser.	 Hizo	 una	 reverencia	 a	 Mehmed	 y,	 mientras	 se	 incorporaba,	 regaló	 una
sonrisa	a	Radu.	Cuando	observó	que	Lada	estaba	cubierta	de	sangre,	se	limitó	a
echarle	un	rápido	vistazo.
–¿En	qué	puedo	servirlo,	mi	sultán?
–Necesito	 reunirme	 con	 la	 sultana	madre	 y,	 también,	me	 alojaré	 aquí	 por	 la

noche.
–Por	supuesto.	¿Quién	le	gustaría	que	lo	acompañara?
Radu	se	tomó	unos	minutos	para	comprender	la	sencillez	con	la	que	el	jefe	de

los	 eunucos	 había	 formulado	 la	 pregunta	 y,	 luego,	 otros	 segundos	 más	 para
procesar	la	información	que	implicaba.	Quedó	sonrojado	por	la	vergüenza	y,	a	su
vez,	 por	 cierta	 curiosidad.	 ¿Eso	 significaba	 que…?	 ¿Acaso	Mehmed	 venía	 al
harén	 con	 regularidad	 y	 ya	 había	 comenzado	 a	 disfrutar	 de	 los	 beneficios	 del
sultanato?	¿Cuántas	concubinas	habría	adoptado	en	tan	poco	tiempo?	¿Ya	tendría
una	 esposa?	 Las	 normas	 del	 Islam	 regulaban	 la	 cantidad	 de	mujeres	 que	 uno
podía	tener,	pero	había	excepciones	para	los	sultanes.
¿Y	cómo	sería	estar	con	él?	¿Acaso	 las	mujeres	 lo	amarían	profundamente	y

todos	los	días	despertarían	con	ganas	de	verlo?
Radu	echó	un	vistazo	a	Lada	para	ver	si	ella	también	se	estaba	preguntando	lo

mismo	 que	 él,	 pero	 la	muchacha	 tenía	 el	 ceño	 fruncido	 y	 la	mirada	 fija	 en	 la
pared	 más	 lejana	 del	 recinto.	 Le	 habían	 limpiado	 las	 manchas	 de	 sangre	 que
tenía	alrededor	de	la	boca	y	en	las	manos,	pero	todavía	quedaban	rastros	de	ellas.
Parecía	enojada	y	fuera	de	sí,	una	actitud	diametralmente	opuesta	a	la	que	Radu
creía	que	adoptarían	las	concubinas.
De	hecho,	solía	imaginarlas	muy	similares	a	su	nodriza,	es	decir,	corpulentas,

delicadas	y	siempre	activas	y	con	ganas	de	coser.	Si	bien	sabía	que	ese	no	era	su
propósito,	 siempre	 que	 trataba	 de	 imaginarse	 su	 verdadera	 función,	 todo	 se
tornaba	borroso	y	confuso.
–Esta	noche,	nadie	–Mehmed	tenía	la	voz	cansada–.	Estoy	aquí	por	un	tema	de



negocios.	Prepara	un	dormitorio	para	mis	acompañantes.	Lada	necesita	darse	un
baño.
–¿Les	pido	a	los	criados	que	la	lleven	a	su	nueva	habitación?
–¡No!	–gritó	Mehmed,	lo	cual	hizo	que	el	jefe	de	los	eunucos	se	sobresaltara–.

No,	ella	está	aquí	como	invitada	y	no	como…	residente.	Hospédanos	en	el	ala	de
los	guardias.
–Y	 nadie	 debe	 enterarse	 de	 que	 estamos	 aquí	 –agregó	 Radu.	 Aunque	 no

estuviera	 seguro	 de	 si	 tenía	 permitido	 hablar,	 tenía	 miedo	 de	 que	 Mehmed
estuviera	distraído.
–Así	es	–el	 joven	lo	miró	con	gratitud–.	Se	trata	de	un	asunto	privado	con	la

sultana	 madre,	 por	 lo	 que	 nadie,	 ni	 siquiera	 mis	 guardias,	 deben	 saber	 que
estamos	aquí.
El	 jefe	 de	 los	 eunucos	 asintió,	 hizo	 una	 nueva	 reverencia	 y	 abandonó	 la

habitación	para	comenzar	los	preparativos.	Ni	bien	se	retiró,	Mehmed	relajó	los
hombros,	 se	puso	una	mano	sobre	 los	ojos	y	dejó	 la	cabeza	colgando.	Lada	se
había	 descubierto	 una	 mancha	 de	 sangre	 seca	 en	 la	 mano	 y	 se	 la	 estaba
refregando	contra	las	faldas	con	frenesí,	para	tratar	de	limpiársela	por	completo.
Evidentemente,	 había	 pasado	 por	 alto	 el	 pequeño	 detalle	 de	 que	 sus	 vestidos
también	 estaban	 cubiertos	 de	 sangre.	 Radu,	 que	 se	 encontraba	 entre	 ella	 y
Mehmed,	no	sabía	qué	necesitaban	exactamente	en	ese	momento,	pero	intuía	que
se	trataba	de	lo	mismo.
En	vez	de	dirigirse	hacia	su	hermana,	Radu	se	acercó	a	Mehmed	y	le	puso	un

brazo	alrededor	de	los	hombros.	El	joven	sultán,	por	su	parte,	se	acurrucó	contra
él	con	gratitud.	Alzó	la	vista	en	dirección	a	Lada	y	extendió	el	brazo	que	tenía
libre.	Con	la	mirada	cansada	por	la	fatiga	y	por	algo	que	guardaba	un	sospechoso
parecido	 con	 la	 tristeza,	 ella	 consideró	 la	 oferta	 pero,	 antes	 de	 que	 pudiera
moverse,	 regresó	 el	 jefe	 de	 los	 eunucos.	Mehmed	 se	 enderezó	 y	 se	 apartó	 de
Radu,	mientras	Lada	volvía	a	mirar	hacia	el	muro.
–Síganme	–indicó	 el	 hombre.	Una	vez	más,	Radu	quedó	 al	 final	 de	 la	 fila	 y

apenas	lo	alumbraba	el	haz	de	luz	que	provenía	de	la	lámpara	del	eunuco.
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La	madre	de	Mehmed	se	movía	con	 tal	 elegancia	y	 sensualidad	que	a	Lada	 le
causaba	terror.
En	 aquella	 sala	 profusamente	 aromatizada	 y	 acolchada,	 Lada	 no	 encontraba

ningún	rincón	confortable	sobre	el	cual	acomodarse.	La	sultana	madre	ocupaba
demasiado	espacio	en	la	habitación,	debido	a	sus	sedas,	su	velo,	sus	numerosas
joyas,	su	rostro	prudente,	su	sonrisa	calculadora	y	la	forma	en	que	se	recostaba
sobre	numerosos	cojines	con	la	misma	precisión	que	cualquier	espada	jenízara.
Si	Halima	y	Mara	eran	estaciones	del	año	diferentes,	Huma	era	la	naturaleza	en

sí	misma.
–Siéntense	 –dijo	 ella	 con	 voz	 suave,	 pese	 a	 que	 sus	 ojos	 entrecerrados

indicaban	que	no	admitiría	oposición	alguna.	Mehmed,	que	parecía	estar	molesto
al	igual	que	Lada,	dejó	de	pasearse	y	tomó	asiento	frente	a	ella.	No	conocía	a	su
madre	en	el	sentido	real	de	la	palabra	y	se	estaba	presentando	ante	ella	desde	un
lugar	de	debilidad,	lo	cual	no	era	para	nada	ideal.
Lada	rememoró	la	sensación	que	le	había	generado	la	daga	en	contacto	con	la

resistencia	de	la	carne	y,	luego,	con	el	hueso	inquebrantable,	el	cual	había	hecho
que	cambiara	el	recorrido,	siempre	buscando	sitios	más	y	más	profundos…
Lo	cual	tampoco	era	ideal.	Nada	de	lo	que	estaba	viviendo	era	ideal.	Se	había

bañado	 y	 su	 cabello	 continuaba	 húmedo,	 pero	 tenía	 las	manos	 pegajosas	 y	 no
podía	olvidar	el	sabor	metálico	de	la	sangre	dentro	de	la	boca.
Radu,	 en	 cambio,	 estaba	 embelesado	 con	 la	 sultana	 madre.	 Se	 había

acomodado	junto	a	ella	y	 la	observaba	absorto.	Como	si	 intuyera	el	peso	de	 la
admiración	que	sentía	el	muchacho	por	ella,	la	sultana	madre	se	volvió	hacia	él.
Sus	labios,	que	eran	muy	similares	a	los	de	Mehmed,	esbozaron	una	sonrisa	muy
parecida	 a	 la	 de	 la	 nodriza	 de	 los	 hermanos.	 Hasta	 el	 momento,	 no	 le	 había
sonreído	de	esa	forma	ni	a	su	propio	hijo.
–Fue	una	actitud	muy	ingeniosa	de	tu	parte	el	haberlo	traído	aquí.	Radu,	¿no	es

cierto?	–ella	 se	 incorporó,	 se	 inclinó	hacia	delante	y	 le	 levantó	 el	 rosto	 con	 el



dedo–.	Hermoso	–murmuró.	A	continuación,	echó	un	vistazo	a	Lada,	quien	puso
rígida	la	columna	vertebral	y	adelantó	la	mandíbula	en	actitud	desafiante.	Estaba
segura	de	que	la	mujer	los	estaría	comparando.	La	sonrisa	de	la	sultana	madre	se
transformó	en	un	gesto	menos	maternal,	que	Lada	no	pudo	descifrar.
–Sultana	madre	–dijo	Lada,	con	el	ceño	fruncido	por	el	espectáculo	al	que	los

habían	sometido–.	Necesitamos…
–Ambos	pueden	llamarme	Huma	–se	volvió	hacia	Mehmed,	se	acomodó	contra

el	 cojín	y	 apoyó	 su	preciosa	mejilla	 sobre	 la	 palma	de	 la	mano–.	Y	 tú	puedes
llamarme	madre	–una	risita	breve	se	escapó	de	sus	labios,	al	igual	que	un	puñado
de	monedas	cayendo	sobre	una	caja.
–No	tenemos	tiempo	para…
–No	 tenemos	 tiempo	para	 entrar	 en	pánico	ni	para	mostrar	debilidad	–Huma

interrumpió	 a	 Mehmed,	 alzando	 un	 brazo	 lleno	 de	 adornos	 de	 oro–.	 Pero
tenemos	todo	el	 tiempo	del	mundo	para	permitirte	que	te	comprometas	con	tus
merecidas	vacaciones	en	el	harén.	De	hecho,	nadie	podría	juzgar	al	nuevo	sultán
por	 pasar	 una	 semana	 entera	 disfrutando	 de	 los	 placeres	 y	 de	 la	 celebración
desenfrenada	con	sus	mujeres.	Tampoco	nadie	debería	interrumpirlo	ni	acceder	a
él.	Y,	 sobre	 todo,	 nadie	 podría	 sospechar	 cuán	 frágil	 ha	 sido	 su	 poder	 ni	 cuán
cerca	ha	estado	de	que	lo	asesinaran	antes	de	que	pudiera	gobernar.
–Pero	el	asesino…
–No	existió,	nunca	ocurrió	nada.	Nadie	se	atrevería	a	quitar	la	vida	del	sultán,

porque	admitir	que	algo	semejante	estuvo	a	punto	de	pasar	equivaldría	a	aceptar
que	 es	 posible	 imaginar	 al	 Imperio	 Otomano	 sin	 ti	 a	 la	 cabeza	 –sus	 ojos
delineados	 de	 negro	 se	 entrecerraron–.	 ¿Lo	 comprendes?	 No	 te	 estás
escondiendo	aquí,	sino	que	te	estás	deleitando.	Estás	disfrutando	de	tu	poder.
Mehmed	asintió,	con	un	solo	movimiento	de	la	cabeza.
–Ya	he	enviado	al	jefe	de	los	eunucos	para	que	informe	a	los	pachás	y	visires

de	tus	actividades.	Se	correrá	la	voz	–la	expresión	de	Huma	retornó	a	su	máscara
alegre	y	encantadora	de	siempre–.	Tenemos	todo	el	tiempo	que	necesitamos.
Era	una	buena	mentira,	pero	para	serlo,	 tenía	que	ser	creíble.	Lada	no	quería

pensar	en	el	motivo	por	el	que	era	una	mentira	creíble,	en	cuánto	tiempo	había



pasado	Mehmed	 allí,	 ni	 en	 si	 había	 habido	 precedentes.	 No	 quería	 pensar	 en
nada	que	estuviera	relacionado	con	ese	tema.
Pese	a	que	no	aceptar	la	realidad	la	hacía	sentirse	débil,	Lada	no	podía	evitarlo.
Cuando	Huma	 se	 puso	 de	 pie,	 se	 oyó	 el	 crujido	 de	 las	 sedas	 y	 una	 nube	 de

dulzura	 recorrió	 su	 andar,	 la	 cual	 escondía	 un	 trasfondo;	 un	 aroma	 penetrante
que	a	Lada	le	humedeció	los	ojos	y	le	provocó	mareos.
–Ahora,	vayan	a	sus	dormitorios.	En	breve,	pasarán	los	criados.
Mehmed	abrió	la	boca,	como	si	quisiera	argumentar	algo,	pero	Huma	alzó	una

de	sus	cejas	perfectas	y	agregó:
–Deja	 que	 tu	 madre	 se	 ocupe	 de	 esto,	 precioso	 hijo	 –pronunció	 aquellas

palabras	suaves	y	reconfortantes	en	un	tono	penetrante	como	las	agujas.
Con	una	mirada	de	 indiferencia	 fingida,	Mehmed	se	 retiró,	 seguido	de	Radu.

Cuando	Lada	se	puso	de	pie	para	partir,	Huma	le	bloqueó	el	paso	con	un	brazo.
–Quédate	a	comer	conmigo.
–Preferiría	regresar	a	mi	habitación.
–No	 es	 una	 solicitud	 –Huma	 se	 acarició	 la	 línea	 de	 las	 caderas	 con	 un	 solo

dedo.
Lada	dio	un	paso	hacia	delante,	pero	Huma	la	tomó	de	la	muñeca	y	se	echó	a

reír.	En	aquella	risa,	escuchó	todos	los	secretos	de	los	que	nunca	había	estado	al
tanto.
–Ladislav	Dragwlya,	hija	de	Vlad,	quien	ha	enviado	fuerzas	(entre	las	que	se

encontraba	 su	 propio	 hijo)	 para	 luchar	 en	Varna,	 por	 lo	 que,	 de	 ese	modo,	 ha
quebrado	 su	 alianza	 con	 los	 otomanos	 y	 ha	 puesto	 la	 vida	 de	 sus	 hijos	 en
nuestras	manos.	Ladislav,	que	solamente	importa	a	su	hermoso	hermano	y	a	un
sultán	inepto.	Pequeña	Lada,	que	estás	en	mi	casa	bajo	mi	protección,	¡siéntate!
La	 muchacha	 recordó	 la	 sensación	 de	 la	 piel	 y	 de	 los	 tendones	 entre	 los

dientes,	y	la	resistencia	de	la	carne	contra	la	determinación	de	su	mandíbula.	Por
un	breve	instante,	pensó	en	atacar	a	Huma	con	la	misma	violencia	con	la	que	se
había	abalanzado	sobre	el	agresor	de	Mehmed.
Pero,	finalmente,	tomó	asiento.
–Muy	 bien	 –cuando	 Huma	 aplaudió,	 ingresó	 un	 trío	 de	 flores	 delicadas	 en



forma	de	mujer,	que	pusieron	bebidas	y	platos	de	comida	frente	a	ellas,	antes	de
partir	sin	hacer	ningún	ruido.	Mientras	Lada	miraba	a	las	chicas,	se	preguntó	si
serían	de	Mehmed.	¿Acaso	él	habría	estado	allí	y	habría	elegido	a	esas	flores?
Huma	sacó	su	lengua	rosada	y	puntiaguda,	y	se	lamió	los	dientes,	saboreando

con	 la	vista	 los	 alimentos	que	 tenía	delante.	Lada	quedó	confundida	porque	 la
mujer	le	hizo	acordar	a	una	serpiente.	Se	suponía	que	las	mujeres	eran	el	jardín,
y	 los	 hombres,	 la	 serpiente.	 Cuando	 era	 muy	 pequeña,	 la	 nodriza	 le	 había
explicado	 la	 manera	 en	 que	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 se	 unían	 en	 el	 lecho
nupcial	y,	más	o	menos	en	la	misma	época,	sus	profesores	de	religión	le	habían
enseñado	 la	historia	de	Adán	y	Eva.	Había	unido	 los	dos	 relatos	 en	 su	 cabeza
hasta	llegar	a	la	conclusión	de	que	habían	sido	los	hombres	y	sus	serpientes	los
que	habían	convencido	a	Eva	de	que	perdiera	su	hermoso	y	perfecto	jardín.
Ningún	jardín	podía	sobrevivir	a	la	llegada	de	una	serpiente.	Una	vez	que	esto

ocurría,	todo	se	perdía	y	la	mujer	pasaba	a	pertenecer	para	siempre	a	la	serpiente.
Lada	había	aprendido	más	sobre	el	tema	gracias	a	las	charlas	groseras	y	a	los

cuentos	 gráficos	 de	 los	 jenízaros.	 Pero	 la	 nueva	 información	 solo	 le	 había
servido	para	confirmar	la	certeza	de	sus	convicciones.
Sin	embargo,	estaba	frente	a	Huma,	que	no	era	un	jardín,	sino	una	serpiente.
–A	Murad	le	gustaban	las	mujeres	muy	jóvenes.	Yo	pasé	varios	años	sin	comer

casi	nada	para	continuar	siendo	pequeña	y	poco	desarrollada	–tomó	una	pata	de
pollo	rostizada	y	sazonada	con	hojuelas	de	pimienta.	Mientras	le	daba	un	bocado
y	 la	 saboreaba	 con	 gusto,	 se	 le	 pusieron	 los	 ojos	 en	 blanco–.	 Pensé	 que	 iba	 a
morir	 de	 hambre	 antes	 de	 poder	 concebir	 un	 heredero.	 Pero	 luego,	 llegó	 el
preciado	Mehmed	a	mi	útero,	y	pude	volver	a	comer.
Lada	 tomó	 un	 pan	 sin	 levadura	 y	 lo	 dividió	 en	 varios	 trozos,	 mientras

observaba	 a	 Huma	 disfrutar	 de	 su	 comida.	 Las	 pequeñas	 flores	 aparecieron
varias	 veces	 para	 traer	más	 alimentos,	 para	 servirle	más	 vino	 e,	 incluso,	 para
limpiarle	la	boca.
–Estás	 fascinada	con	 las	muchachas	–ni	bien	Huma	pronunció	 la	 frase,	Lada

volvió	 a	 fijar	 la	 vista	 en	 la	 sultana	madre.	Como	 había	 asumido	 que	 la	mujer
estaba	ensimismada	en	los	manjares,	había	dejado	volar	su	mente	y	su	mirada.



–¿Por	 qué	 se	 cubren	 el	 rostro	 con	 velos?	 ¿Acaso	 su	 dios	 también	 detesta	 la
visión	de	las	mujeres?
–Lo	has	malinterpretado	–rio	Huma–.	Es	verdad	que	las	mujeres	deben	cubrir

sus	 cuerpos,	 pero	 taparse	 el	 rostro	 es	 un	 símbolo	 de	 estatus.	 Únicamente	 las
mujeres	que	están	bien	protegidas	pueden	usar	velo	y	darse	el	lujo	de	no	hacer
trabajos	 serviles.	 Estas	muchachas	 se	 han	 ganado	 sus	 velos.	 Es	 una	marca	 de
privilegio.
–¿Privilegio?	¡Son	esclavas!
–Yo	 también	 lo	 soy,	 querida	 –rio	 Huma–.	 Me	 vendieron	 cuando	 era	 muy

pequeña	y	me	trajeron	al	harén	como	criada.
–Deberías	 haber	 luchado	 contra	 ellos	 y	 luego	 escapado	 –Lada	 frunció	 el

entrecejo.
–¿A	dónde?	Durante	muchos	años,	estuve	enfadada	y	asustada,	pero	después

me	di	cuenta	de	que	existían	varias	maneras	de	llegar	a	ser	poderosa.	Se	puede
tener	poder	en	medio	de	la	quietud,	en	la	observación,	en	la	espera,	en	decir	lo
correcto	en	el	momento	exacto	a	la	persona	indicada.	Ser	mujer	también	otorga
poder.	¡Oh	sí!	Estos	cuerpos	que	observas	con	burla	pueden	ser	muy	poderosos	–
Huma	se	pasó	una	mano	por	 sus	amplios	pechos,	 su	estómago	y	sus	caderas–.
Mientras	cuentes	con	algo	que	otra	persona	desee,	tendrás	un	elemento	de	valor.
–Pero	 te	 lo	 pueden	 arrebatar	 –Lada	 había	 conocido	 a	 demasiados	 hombres

como	para	saber	que	el	cuerpo	de	una	mujer	no	era	un	objeto	de	valor.
–O	 se	 puede	 ofrecer	 a	 cambio	 de	 cosas	 más	 importantes.	 Estas	 chicas,	 mis

criadas,	lo	comprenden	a	la	perfección.	Al	menos,	las	más	inteligentes.	Pasarán
la	 mayor	 parte	 de	 sus	 vidas	 tratando	 de	 escalar	 hacia	 una	 posición	 en	 la	 que
consigan	 cierta	 influencia.	 A	 las	 que	 son	 listas	 les	 irá	 mejor	 que	 a	 las	 que
solamente	son	hermosas.
Su	mirada	era	tan	penetrante	que	Lada	se	ruborizó	y	dejó	caer	sobre	el	plato	los

trozos	 de	 pan	 despedazados.	 Se	 sentía	 incómoda,	 desgarbada	 y	 más	 fea	 que
nunca.	 Hasta	 el	momento,	 no	 le	 había	 afectado	 el	 hecho	 de	 saber	 que	 no	 era
hermosa	y	que	 jamás	 infundiría	admiración	por	su	sola	apariencia.	Pero	Huma
utilizaba	 su	 rostro	 como	 un	 arma	 y	 una	 herramienta	 que	 Lada	 nunca	 podría



utilizar.	Ella	no	se	había	percatado	de	que,	por	el	simple	hecho	de	ser	atractiva,
se	podía	obtener	mayor	cantidad	de	hilos	de	poder.
–Yo	puedo	ser	fuerte	sin	renunciar	a	nada.	Yo	salvé	a	Mehmed	–Lada	levantó

el	mentón	en	actitud	desafiante.
–Mmm.	Sí,	así	es,	y	 lo	hiciste	muy	bien	–Huma	tomó	un	dátil	y	 lo	mordió–.

Pero	no	creo	que	pienses	que	eres	la	única	mujer	que	ha	asesinado	a	alguien	para
protegerlo,	¿verdad?
Desconcertada,	Lada	frunció	el	ceño,	pero	de	 inmediato,	se	arrepintió.	Huma

estaba	extrayendo	información	de	donde	podía.	Con	solo	mirarle	el	rostro,	estaba
arrastrando	sus	largos	dedos	por	el	alma	de	Lada.
–Fue	 una	 tragedia	 cuando	 el	 hermano	 mayor	 de	 Mehmed	 cayó	 enfermo	 y

murió	 al	 poco	 tiempo.	 ¡Quedar	 postrado	 en	 pleno	 apogeo!	 –Huma	 se	 recostó
sobre	los	cojines	y,	al	colocarse	una	mano	en	la	frente,	la	manga	se	deslizó	hacia
abajo	 y	 dejó	 al	 descubierto	 la	 larga	 y	 pálida	 curvatura	 de	 su	 brazo–.	 ¡Y	 qué
tristeza	cuando	el	otro	hermano	y	sus	dos	hijos	fueron	asesinados	por	agresores
desconocidos!	¡Solo	quedaba	un	hijo	para	heredar	si	Murad	caía	en	medio	de	la
batalla!	 –su	 expresión	 de	 fingida	 tristeza	 se	 transformó	 en	 un	 gesto	 oscuro	 y
enfadado–.	 ¡O	 tenía	 que	 tomar	 la	 decisión	 de	 retirarse	 y	 arrojar	 a	 los	 lobos	 al
único	heredero	que	le	quedaba!	Murad	ha	puesto	en	peligro	todo	el	trabajo	que
he	hecho.
–Pero	 ¡no	 puedes	 abandonar	 el	 harén!	 –a	 Lada	 le	 daba	 vueltas	 la	 cabeza–.

¿Cómo	es	posible	que	hayas	hecho	todo	eso?
–¿Te	fijaste	en	los	hombres	que	trabajan	aquí?
Lada	negó	con	la	cabeza.
–Exactamente	como	debe	ser.	Mis	preciados	eunucos	generan	incomodidad	en

todas	 las	 personas.	 Los	 varones	 no	 los	 pueden	 mirar	 a	 los	 ojos	 porque	 los
atormenta	la	imaginación	de	lo	que	tuvieron	que	soportar	para	llegar	a	ser	lo	que
son.	 Los	 eunucos	 son	 esclavos,	 al	 igual	 que	 yo,	 y	 ellos	 también	 se	 han
sacrificado.	 Les	 han	 arrebatado	 algo	 valioso	 e	 insustituible,	 pero	 allí	 mismo,
reside	el	poder	que	tienen.	Están	en	todos	los	rincones	de	estas	tierras,	en	todas
las	casas	importantes;	son	funcionarios	o	guardias	y,	por	sobre	todo,	son	míos	–



Huma	 se	 incorporó	 con	 un	movimiento	 tan	 brusco,	 violento	 y	 diametralmente
opuesto	a	sus	vagos	desplazamientos	sensuales,	que	Lada	se	arrojó	hacia	atrás–.
Tú	 ves	 esto	 –Huma	 señaló	 la	 habitación,	 el	 edificio	 y	 a	 sí	misma–,	 como	una
prisión.	 Pero	 estás	 equivocada.	 Esta	 es	mi	 corte.	 Este	 es	mi	 trono.	 Este	 es	mi
reino.	He	tenido	que	pagar	el	precio	de	mi	libertad	y	mi	cuerpo	–alzó	las	cejas
delineadas,	esbozó	una	sonrisa	y	la	miró	con	dureza–.	Entonces	la	pregunta	es,
Hija	del	Dragón,	¿qué	estás	dispuesta	a	sacrificar?	¿Qué	permitirás	que	te	quiten
para	convertirte	en	una	mujer	poderosa?
Se	trataba	de	una	propuesta	muy	diferente	a	la	que	le	había	presentado	Mara.

No	 tenía	 que	 sacrificarse	 a	 sí	 misma	 en	 beneficio	 de	 una	 causa	 mayor,	 sino
ofrecer	una	parte	de	su	persona	para	beneficio	propio.
–Yo…	nada…	yo	–tartamudeó	Lada.
–¿Sacrificarías	a	mi	hijo?
–¿Qué?	¡No!	Lo	quiero	proteger,	yo…
–¿Sacrificarías	 la	 idea	 que	 tienes	 sobre	 la	 vida	 por	 lo	 que	 realmente	 podría

llegar	a	ser	 si	gobernaras	 junto	a	mi	hijo?	–Huma	hizo	una	pausa	y	se	 rio	del
sufrimiento	que	expresaba	Lada–.	Entonces	ese	no	es	tu	propósito.	De	acuerdo.
Ahora	 puedes	 partir,	 pero	 quiero	 que	 pienses	 en	 lo	 que	 estarías	 dispuesta	 a
sacrificar	para	asegurarte	un	 futuro	en	el	que	nadie	 te	pueda	 tocar.	Quiero	que
pienses	en	Mehmed	y	en	 su	porvenir	–la	mujer	 se	 limitó	a	agitar	 la	mano	con
desdén,	y	Lada	partió.





24
Todo	 el	 temor	 que	 la	 había	 abrumado	 durante	 la	 noche	 se	 atemperó	 con	 la
llegada	del	nuevo	día	y	del	sol	que	iluminaba	el	palacio	como	de	costumbre.
Huma	 había	 ordenado	 a	 Lada	 y	 a	 Radu	 que	 se	 comportaran	 como	 si	 nada

hubiera	cambiado,	y	que	no	llamaran	la	atención.
Sin	 dejar	 de	 temblar,	 Radu	 respiró	 hondo	 y	 se	 deslizó	 por	 las	 paredes	 en

dirección	a	 las	habitaciones	de	Mehmed.	Regresar	 a	 la	 escena	 en	 la	que	había
ocurrido	el	 intento	de	asesinato	probablemente	no	era	una	buena	idea.	Si	había
soldados	 en	 el	 vestíbulo,	 se	 volvería	 y	 se	 echaría	 a	 correr,	 simulando	 que	 se
había	perdido.	Como	Mehmed	no	sabía	qué	soldados	habían	estado	de	servicio
ese	día	y	no	les	podían	preguntar,	Radu	rezaba	para	que	no	fueran	los	que	habían
permitido	que	todo	ocurriera.
Pero	el	joven	valaco	quería	mostrarse	valiente.	Tal	vez	Lada	y	Mehmed,	presos

del	 pánico,	 habían	 pasado	 algo	 por	 alto.	 Si	 él	 pudiera	 ingresar	 e	 inspeccionar
el…
La	sola	idea	de	pensar	en	la	frase	el	cuerpo,	le	daba	ganas	de	retroceder,	pero

no	 lo	 haría.	Mientras	 que	 Huma	 quería	 hacer	 de	 cuenta	 que	 no	 había	 pasado
nada,	 Radu	 deseaba	 saber	 el	 motivo	 por	 el	 que	 había	 sucedido	 el	 hecho.	 Si
hallaba	alguna	pista	importante,	podría	ser	él	quien	rescatara	a	Mehmed.	Radu	lo
había	llevado	a	un	lugar	seguro,	pero	era	Lada	la	que	lo	había	salvado,	lo	cual	le
molestaba	más	de	lo	debido	y	le	hacía	adoptar	una	actitud	imprudente.
Sin	 embargo,	 cuando	 giró	 en	 la	 esquina,	 se	 encontró	 con	 que	 los	 sórdidos

corredores	que	daban	a	las	recámaras	de	Mehmed	resonaban	por	la	ausencia	de
vida.
¿Acaso	 el	 cuerpo	 continuaría	 allí	 dentro,	 o	 alguien	 lo	 habría	 descubierto?

Como	Huma	había	informado	que	Mehmed	estaba	de	fiesta	en	el	harén,	tal	vez
nadie	había	entrado	en	 sus	habitaciones.	Muerto	de	miedo	pero	 impulsado	por
una	curiosidad	morbosa,	Radu	se	escabulló	por	las	puertas,	pasó	por	la	antesala
de	 Mehmed	 y,	 antes	 de	 ingresar	 en	 el	 despacho,	 contuvo	 el	 aliento	 por	 un



instante.
En	el	resplandeciente	suelo	de	baldosas	no	había	rastro	alguno	de	la	sangre,	de

la	daga	desechada,	ni	del	asesino	sin	vida.
Alguien	había	limpiado	la	escena	del	crimen.	No	había	ningún	indicio	de	que

se	había	llevado	a	cabo	una	acción	violenta.
Pero,	no…	eso	no	era	del	 todo	cierto.	Uno	de	 los	 tapetes	 favoritos	de	Radu,

que	tenía	un	color	azul	y	amarillo	brillante,	ya	no	estaba.	La	única	prueba	era	la
ausencia	 de	 las	 cosas	 que	 deberían	 haber	 estado	 allí:	 el	 cadáver,	 la	 sangre,	 el
tapete	y	Mehmed.
Radu	 caminó	 hasta	 el	 escritorio	 y	 acarició	 varios	 objetos	 con	 veneración	 y

respeto:	 un	 tintero,	 un	 mapa	 de	 Constantinopla	 que	 tenía	 varias	 anotaciones
trazadas	 con	 la	 compacta	 y	 agresiva	 letra	 de	Mehmed,	 varios	 cuadernos	 sobre
creencias	 religiosas	 que	 Radu	 le	 quería	 pedir	 prestados,	 un	 enorme	 tomo	 de
cuero	con	los	detalles	de	la	vida	de	Alejandro	Magno.
El	crujido	de	una	puerta	externa	hizo	que	Radu	entrara	en	pánico.	En	el	preciso

instante	 en	 el	 que	 se	 abrió	 la	 puerta	 del	 despacho,	 él	 se	 lanzó	 detrás	 de	 una
columna.
Los	 pasos	 del	 intruso	 eran	 silenciosos	 pero	 seguros.	 Radu	 oyó	 que	 el

desconocido	 revolvía	 entre	 los	objetos	y	que	un	grueso	 trozo	de	pergamino	 se
resistía	a	ser	enrollado.	Minutos	después,	se	marchó	con	la	misma	velocidad	con
la	que	había	llegado.	El	corazón	de	Radu	tardó	unos	instantes	en	desacelerar	sus
pulsaciones.	 Una	 vez	 que	 se	 tranquilizó,	 salió	 de	 su	 escondite	 y	 regresó	 al
escritorio.	Todos	 los	 objetos	 estaban	 en	 su	 sitio…	con	 excepción	 del	mapa	 de
Constantinopla	con	las	anotaciones	de	Mehmed.
Sin	darse	tiempo	para	reflexionar	sobre	el	asunto,	Radu	salió	corriendo	de	las

recámaras	 del	 sultán	 y,	 al	 detectar	 un	 movimiento	 a	 la	 distancia,	 empezó	 a
seguirlo.	 Cuando	 dobló	 en	 la	 esquina,	 vio	 la	 figura	 de	 un	 chico	 de
aproximadamente	 dieciséis	 años,	 que	 vestía	 ropas	 sencillas	 al	 estilo	 de	 los
criados	y	que	caminaba	inclinado	hacia	delante,	pero	con	resolución.	Esa	misma
postura	era	la	que	Radu	adoptaría	si	tuviera	que	escabullirse	de	algún	sitio	sin	ser
visto.



Por	lo	tanto,	imitó	el	andar	del	muchacho,	manteniéndolo	siempre	en	su	campo
de	visión,	pero	a	cierta	distancia	para	que	no	lo	advirtiera.	Lo	persiguió	hasta	los
terrenos	 que	 bordeaban	 el	 palacio,	 donde	 las	 casas	 opulentas	 y	majestuosas	 le
robaban	espacio	a	las	calles	de	adoquines.	El	ladrón	se	unió	al	tumulto	de	gente
que	 ingresaba	 y	 salía	 de	 la	 propiedad	 más	 cercana.	 Agradecido	 por	 haberse
puesto	 prendas	 simples	 en	 vez	 de	 los	 atuendos	 más	 elegantes	 que	 le	 había
regalado	Mehmed,	Radu	tomó	una	canasta	que	estaba	sobre	unas	rocas	junto	a	la
entrada,	y	se	la	colocó	debajo	del	brazo.
El	 ladrón	entró	 en	 la	vivienda	por	una	puerta	 lateral.	Evidentemente,	 sabía	 a

dónde	se	dirigía.	Radu	lo	siguió	a	través	de	una	cocina	y,	como	estaba	llena	de
gente,	 estuvo	 a	 punto	 de	 perder	 a	 su	 presa.	 A	 continuación,	 atravesaron	 un
pasillo	 trasero	y	 subieron	por	un	 tramo	de	 escaleras	 reservado	para	uso	de	 los
criados.	 El	 hueco	 era	muy	 estrecho;	 los	 escalones,	 irregulares;	 y	 la	 atmósfera
estaba	atestada	de	humedad.	Como	estaban	a	oscuras,	cuando	Radu	se	disponía	a
subir	otras	escalinatas,	advirtió	que	una	puerta	se	cerraba	y,	al	empujarla,	ingresó
en	 un	 mundo	 completamente	 distinto.	 Sin	 ningún	 tipo	 de	 reservas,	 la	 luz
iluminaba	un	amplio	corredor	de	techos	altísimos,	cuyo	suelo	de	azulejos	estaba
cubierto	 de	 largos	 y	 gruesos	 tapetes.	 Varias	 esculturas	 y	 vasijas	 de	 cerámica
hacían	compañía	a	las	paredes	turquesa,	reafirmándose	unas	a	otras	su	gloriosa
belleza.	 Había	 espejos	 de	 metal	 con	 cromado	 brillante	 que,	 como	 colgaban	 a
intervalos	regulares,	daban	la	impresión	de	que	los	pasillos	se	extendían.
Todas	las	puertas	estaban	cerradas,	y	no	había	rastros	del	ladrón.
Cuando	Radu	estaba	regresando	a	las	escaleras	para	retirarse,	advirtió	que	una

de	 las	 macizas	 puertas	 de	 madera	 se	 encontraba	 ligeramente	 entornada	 y	 se
arrastró	en	su	dirección.	Si	alguien	lo	descubría,	no	tendría	ninguna	excusa	para
dar.
–…	todo	limpio,	tal	como	predijiste	–expresó	una	voz	que	Radu	no	reconoció,

pero	que	suponía	que	se	trataba	de	la	del	criado.
–El	pequeño	cerdo	–gruñó	una	voz	más	profunda	y	madura.	Se	oyó	el	sonido

de	 un	 pergamino	 que	 se	 alisaba	 y,	 después,	 reinó	 el	 silencio	 por	 un	 par	 de
segundos.	Nervioso,	Radu	echó	un	vistazo	al	pasillo,	pero	continuaba	vacío.



»Demonio	 arrogante	 –dijo	 el	 hombre	 mayor,	 antes	 de	 lanzar	 algunas
maldiciones–.	¿Acaso	piensa	que	puede	desafiar	los	muros	de	la	ciudad?	¿Que	se
trata	de	un	llamado	divino?	Que	Dios	nos	libre	de	sirvientes	como	estos.
Se	escuchó	la	sacudida	de	un	pergamino	y	el	arañazo	de	una	pluma.	La	espalda

de	Radu	se	cubrió	de	sudor.	Respiró	hondo	y	se	asomó	por	la	puerta	entreabierta.
Como	solo	podía	ver	un	sector	de	 la	sala,	se	cambió	de	lugar	para	expandir	su
visión.	El	criado	estaba	de	espaldas,	mientras	que,	frente	a	un	escritorio	sobre	el
que	vertía	cera	para	sellar	una	carta,	estaba	el	hombre…
Halil	Pasha.
–Asegúrate	 de	 que	 llegue	 a	 destino	 –Halil	 Pasha	 presionó	 un	 anillo	 sobre	 la

cera	y	entregó	la	misiva	al	muchacho.
Radu	 salió	 a	 toda	 prisa	 de	 donde	 se	 encontraba,	 en	 dirección	 al	 tramo	 de

escaleras.	 Con	 la	 respiración	 entrecortada,	 se	 adentró	 en	 las	 penumbras	 y	 se
quedó	esperando	al	pie	de	las	otras	escalinatas.
Cuando	 se	 abrió	 la	puerta,	Radu	 se	 abalanzó	 sobre	 el	 criado,	 completamente

atemorizado.	El	chico	tomó	a	Radu	por	la	camisa,	pero,	como	no	pudo	aferrarse
a	 la	 prenda,	 cayó	de	 espaldas	por	 los	 estrechos	 escalones,	 se	golpeó	 la	 cabeza
contra	el	muro	y,	con	un	estruendo,	se	estrelló	contra	el	suelo	y	quedó	con	 los
pies	hacia	arriba.
Radu	aguardó	unos	instantes,	mientras	los	pulmones	se	le	llenaban	de	temor	en

lugar	de	aire,	y,	como	el	criado	no	se	movió	ni	emitió	ningún	pedido	de	auxilio,
corrió	a	su	lado.
El	 muchacho	 no	 tenía	 la	 carta	 en	 su	 mano,	 lo	 había	 asesinado	 para	 nada	 y

ahora…
De	pronto,	el	pecho	del	chico	empezó	a	moverse	y	un	leve	gemido	escapó	de

sus	 labios.	Al	mismo	 tiempo	que	 rezaba	una	plegaria	 al	 cielo,	Radu	 revisó	 las
ropas	del	muchacho	en	busca	de...	 ¡sí!	 ¡La	carta!	Se	 la	guardó	en	 su	camisa	y
bajó	las	escaleras	con	tanta	prisa	que	estuvo	a	punto	de	tropezar.	Al	 llegar	a	 la
base,	desaceleró	el	 ritmo	y	entró	a	 la	cocina	con	mucha	calma.	Pese	a	que	sus
extremidades	le	rogaban	que	corriera,	caminó	a	paso	moderado	y	con	la	mirada
distraída.	Atravesó	el	recinto	hasta	llegar	al	patio,	salió	por	la	puerta	y	recién	se



echó	a	correr	una	vez	que	estaba	de	vuelta	en	los	terrenos	del	palacio.
Una	 cabellera	 oscura	 con	 un	 andar	 enérgico	 y	 familiar	 llamó	 su	 atención.

Después	de	lanzar	un	grito	ahogado	de	alivio,	se	abrió	paso	hacia	donde	estaba
Lada	y	estuvo	a	punto	de	arrojarla	al	suelo.
–¿Qué	 diablos	 te	 pasa?	 –preguntó	 ella,	mientras	 lo	 sujetaba	 de	 los	 hombros

para	estabilizarlo.
–Acabo	 de	 regresar	 de…	 Alguien	 entró	 a	 las	 recámaras	 de	 Mehmed	 y	 se

robó…	 ¡Hay	 una	 carta	 aquí!	 –comenzó	 a	 agitar	 la	misiva	 frente	 a	 la	 nariz	 de
Lada,	quien,	con	el	ceño	fruncido	por	la	exasperación	que	sentía,	se	la	arrebató
de	las	manos	y	se	hizo	a	un	lado.	Él	la	siguió	de	cerca,	al	mismo	tiempo	que	se
asomaba	por	encima	de	los	hombros	de	su	hermana.
–Basta	–exclamó	ella–.	¡Es	como	si	estuvieras	flameando	una	bandera	que	dice

Soy	culpable!
Él	trato	de	imitar	la	forma	de	caminar	de	Lada,	con	la	mirada	en	el	horizonte.

Cuando	llegaron	al	harén,	un	eunuco	los	dejó	pasar	y	se	dirigieron	al	dormitorio
de	ella,	que	apenas	estaba	amueblado	con	una	cama	sencilla	y	una	silla.	En	uno
de	los	rincones,	había	un	orinal	y,	sobre	una	mesa	baja,	una	palangana.
–Mi	habitación	es	más	agradable	–dijo	Radu,	dominado	por	los	nervios.
–Por	 supuesto	que	 sí	 –Lada	 se	 sentó	 sobre	 la	 cama	y	dejó	 caer	 la	 carta	 a	 su

lado–.	Huma	te	ama.	Todos	te	aman.
Radu	 ansiaba	 saber	 lo	 que	 estaba	 escrito	 en	 la	misiva	 y	mostrarle	 a	Lada	 el

buen	 trabajo	 que	 había	 hecho.	 Probablemente,	 se	 trataba	 de	 una	 información
importante.	Tenía	que	serlo,	pero…	¿y	si	no	era	nada?	¿Y	si	había	atacado	a	un
criado	por	una	carta	a	un	familiar	que	estaba	lejos?	Como	Halil	Pasha	no	había
mencionado	nada	sobre	el	intento	de	homicidio,	el	criado	podría	haberle	estado
haciendo	un	simple	favor.
–¿Qué	 estabas	 haciendo	 afuera?	 –con	 miedo	 a	 estar	 equivocado	 y	 a	 tener

razón,	Radu	retrasó	el	asunto.
–Fui	a	visitar	a	Nicolae,	quien	no	sabía	nada	sobre	el	atentado	contra	Mehmed.

Ilyas	continúa	liderando	a	sus	hombres	como	si	todo	estuviera	igual	que	siempre.
–Pero	se	suponía	que	debíamos	mantenerlo	en…



–Nicolae	 no	 divulgará	 las	 noticias	 –Lada	 alzó	 una	 mano	 para	 silenciarlo–.
Podemos	 confiar	 en	 él.	 Aunque	 quedó	 sorprendido	 al	 enterarse	 del	 intento	 de
homicidio,	 no	 le	 asombró	 demasiado	 mi	 teoría	 de	 que	 el	 asesino	 fuera	 un
jenízaro.	 El	 descontento	 se	 contagia	 como	 si	 fuera	 una	 enfermedad.	 Nicolae
escuchó	hablar	mal	sobre	Mehmed	a	varios	chorbaji…	–ella	lanzó	un	resoplido
de	exasperación	 frente	 a	 la	mirada	confundida	de	Radu–.	Los	chorbaji	 son	 los
comandantes	 de	 los	 jenízaros.	Yo	 he	 oído	 quejas	 entre	 los	 jenízaros	 de	menor
rango,	pero	si	 los	chorbaji	están	diciendo	 lo	que	piensan,	 la	 situación	debe	ser
grave.	Sin	embargo,	Nicolae	no	sabe	quién	fue	el	responsable.
–Tal	vez	 las	 respuestas	 se	 encuentren	aquí	–Radu	 tomó	 la	 carta	 con	 la	mano

temblorosa.
Lada	rompió	el	sello	y	abrió	la	carta.	La	tinta	estaba	tan	fresca	que	Radu	podía

sentirla	y	sus	ojos	se	centraron	rápidamente	en	la	firma.
–Halil	Pasha	–Lada	escupió	el	nombre	como	si	se	tratara	de	una	maldición	y,

cuando	su	hermano	se	inclinó	sobre	ella	para	observar	la	misiva,	ni	se	molestó
en	 darle	 un	 codazo–.	Escribe	 a	Constantinopla	 a	 fin	 de	 asegurar	 que	Mehmed
jamás	enviará	a	las	tropas	otomanas	en	su	contra.
–¡Pero	no	puede	prometer	algo	así!	Mehmed	está	decidido	a…	–Radu	frenó	en

seco.
–Sí	 que	puede	 prometerlo	 –los	 ojos	 de	 ambos	 se	 encontraron–.	Mehmed	 no

podrá	enviar	a	las	tropas	otomanas	en	contra	de	ellos	si	está	muerto.
–¡Tenemos	que	decírselo	a	alguien!	–Radu	se	puso	de	pie–.	Arrestarán	a	Halil

Pasha	y…
–¿Y	 quién	 lo	 arrestará?	 ¿Los	 jenízaros	 del	 sultán	 que	 odian	 a	Mehmed?	No

sabemos	cuántos	de	ellos	ni	de	qué	rangos	están	enterados	del	atentado.	¿Y	quién
nos	creería?	Aquí	no	se	menciona	nada	sobre	el	intento	de	asesinato	a	Mehmed.
Es	una	prueba	muy	poco	sólida	para	un	hombre	tan	poderoso.
–¡Tenemos	que	hacer	algo	al	respecto!
–¡Si	Murad	hubiese	 regresado	como	habíamos	planeado,	nada	de	esto	estaría

ocurriendo!	–dijo	Lada	con	el	ceño	fruncido.
–Mehmed	 no	 renunciaría	 al	 trono,	 porque	 ahora	 lo	 quiere	 ocupar.	 Tiene	 que



haber	otra	forma	en	que	podamos	ayudarlo.
–¿Qué	estarías	dispuesto	a	sacrificar	en	pos	de	obtener	poder?	–Lada	dobló	la

carta	y	se	la	pasó	por	la	pierna	con	la	mirada	distraída.
–¿Qué?
–Para	 llegar	 al	 poder,	 Halil	 Pasha	 mataría	 a	 Mehmed	 y	 los	 jenízaros

abandonarían	 su	 servicio	 a	 la	 corona	 –ella	 alzó	 la	 vista	 hacia	 él,	 con	 la	 frente
arrugada	 y	 el	 rostro	 pensativo–.	 Como	 todos	 están	 dispuestos	 a	 sacrificar	 a
Mehmed,	debemos	hallar	la	manera	de	hacerlo	antes	que	ellos.
–¡Tenemos	 que	 protegerlo!	 ¡No	 permitiré	 que	 lo	 sacrifiques!	 –horrorizado,

Radu	dio	un	salto	hacia	atrás	y,	cuando	se	disponía	a	partir,	Lada	 lo	sujetó	del
brazo,	pero	él	se	soltó	y	giró	la	manija	de	la	puerta.	Su	hermana	lo	tiró	al	suelo	y
le	puso	una	rodilla	sobre	la	espalda.
–¡Cierra	la	boca	y	escúchame!	Es	necesario	que	sacrifiquemos	algo,	por	lo	que

ahora	 sacrificaremos	 el	 trono	de	Mehmed,	para	que	permanezca	 con	vida	y	 lo
pueda	ocupar	más	adelante.	Si	se	queda,	morirá.	Lo	mantendremos	a	salvo	hasta
que	sea	más	grande,	más	inteligente	y	más	fuerte,	a	fin	de	que	pueda	asumir	el
mando	no	como	un	niño	inepto,	sino	como	la	valiosa	mano	de	Dios	en	la	Tierra.
–¡No	te	burles	de	él!
–Perderíamos	todo	lo	que	tenemos,	Radu	–a	Lada	se	le	quebró	la	voz	y	él	tuvo

miedo	 de	 que	 ella	 rompiera	 a	 llorar,	 ya	 que	 la	 idea	 de	 que	 su	 hermana	 se
quebrara	lo	asustaba	más	que	nada	en	el	mundo.	Como	el	hombre	al	que	él	había
atacado	y	asesinado	era	un	extraño	para	él,	el	episodio	no	le	había	afectado	tan
profundamente.	Pero,	con	el	llanto	de	su	hermana,	se	le	vendría	el	mundo	abajo.
Si	ella	no	podía	mantener	la	fortaleza,	¿qué	le	quedaría	a	él?
»Mehmed	 es	 la	 única	 protección	 con	 la	 que	 contamos	 –continuó	 ella–.	 ¿De

veras	 piensas	 que	 quiero	 que	 quede	 sin	 autoridad	 alguna?	 Si	 él	 no	 asume	 el
mando,	nos	ejecutarán	por	los	crímenes	de	nuestro	padre.
–Entonces,	 ¡lo	 ayudaremos!	 ¡Descubriremos	 la	 forma	 de	 derrotar	 a	 Halil

Pasha!
–Pondríamos	en	juego	la	vida	de	Mehmed.	El	segundo	intento	de	asesinato	no

tardará	en	llegar,	y	no	creo	que	falle	nuevamente	–ella	se	inclinó	sobre	el	cuerpo



de	 su	 hermano	 y	 quitó	 la	 rodilla	 que	 tenía	 apoyada	 en	 su	 espalda–.	 Nuestras
vidas	se	dieron	por	perdidas	en	el	momento	en	el	que	padre	nos	trajo	aquí.	No
puedo…	–hizo	una	pausa,	durante	la	que	jaló	de	uno	de	los	bucles	de	su	cabello
como	cuando	eran	pequeños,	pero,	esta	vez,	sin	fuerza	alguna.	Cuando	volvió	a
hablar,	 su	voz	se	dulcificó–.	No	pondría	 en	 riesgo	 la	vida	de	Mehmed	aunque
existiera	la	posibilidad	de	que	sacáramos	ventaja	de	ello.
–No	 importa.	 Mehmed	 jamás	 renunciará	 al	 trono	 –si	 Lada	 hubiera	 visto	 la

alegría	y	 la	determinación	que	había	mostrado	el	 joven	sultán	aquel	día	que	se
encontraron	en	los	baños,	lo	entendería	a	la	perfección.	Mehmed	había	asumido
el	 mando	 con	 la	 misma	 pasión	 con	 la	 que	 realizaba	 todas	 las	 cosas	 que	 se
proponía.	 Lada	 se	 movió	 de	 su	 sitio,	 de	 espaldas	 a	 la	 puerta,	 y	 Radu	 se	 le
acercó–.	 Si	 le	 pedimos	 que	 abdique,	 nunca	 nos	 lo	 perdonará.	 Perderíamos	 su
confianza	y	su	amistad.
–Entonces,	tendremos	que	hallar	la	forma	de	que	le	arrebaten	el	poder.	Es	eso,

o	la	muerte.	O	el	trono	y	su	orgullo,	o	su	vida,	Radu.
El	 joven	 comenzó	 a	 pensar	 en	 su	 amigo	 y	 en	 cómo	 le	 ardía	 el	 corazón	 con

creciente	intensidad	en	la	medida	en	que	trabajaba	para	afirmar	su	destino.
A	continuación,	se	lo	imaginó	perdiendo	todo	lo	que	había	ganado	de	la	forma

más	 humillante	 posible,	 y	 desprovisto	 de	 la	 llama	 de	 vida	 para	 el	 resto	 de	 la
eternidad.
–¿Cómo	 lo	 haremos?	 –el	 joven	 apoyó	 la	 cabeza	 contra	 la	 pesada	 puerta	 de

madera.	Mehmed	quedaría	destrozado,	pero	al	menos	le	salvarían	la	vida.
–Creo	 que	 se	me	 ha	 ocurrido	 una	 idea	 –Lada	 puso	 una	mano	 en	 el	 sitio	 en

donde	tendría	la	espada	envainada	si	estuviera	practicando	con	los	jenízaros.

–¿Que	quieres	que	haga	qué?	–preguntó	Huma,	en	un	tono	de	voz	burlón,	pero
con	violencia	y	furia	detrás	de	la	mirada.
–Hacer	que	los	jenízaros	se	subleven.
–¿Por	qué	haría	una	cosa	así?	Desestabilizaría	toda	la	ciudad.
–Exactamente	–Lada	estaba	quieta	y	hablaba	con	calma,	pero	por	la	forma	en

que	uno	de	los	pies	de	ella	rebotaba	bajo	las	faldas	que	lo	cubrían,	Radu	se	daba



cuenta	de	que	su	hermana	estaba	haciendo	un	gran	esfuerzo	para	conseguir	esa
paz–.	 Ya	 están	 listos	 para	 rebelarse.	 Si	 puedes	 sobornar	 a	 algún	 oficial	 lo
suficientemente	 importante	 como	 para	 que	 encienda	 la	 llama,	 los	 soldados
seguirán	 sus	 pasos.	 Cuando	 Mehmed	 venga	 a	 pedirte	 consejo	 sobre	 cómo
manejar	la	situación,	dile	que	les	aumente	el	salario.
–Conozco	a	Kazanci	Dogan,	el	comandante	de	los	jenízaros.	Él	podría	hacerlo,

pero	es	un	precedente	peligroso	–Huma	frunció	el	ceño–.	El	dinero	para	pagar
los	 salarios	 proviene	 de	 impuestos	 que	 se	 cobran	 a	 personas	 acaudaladas	 e
importantes,	 a	 quienes	 no	 les	 agradaría	 mucho	 que	Mehmed	 cediera	 ante	 los
reclamos	de	los	jenízaros,	en	vez	reprimirlos.
–Si	varios	visires,	pachás,	beyes	y	valis	disconformes	 le	exigen	a	Murad	que

regrese	al	trono,	incluso	él	tendrá	que	oírlos.
–No	 –la	 elegante	 mano	 de	 Huma	 cortó	 el	 aire	 que	 los	 separaba–.	 Se	 me

ocurrirá	alguna	otra	forma.	No	quiero	a	Murad	de	regreso.	La	única	razón	por	la
que	 los	 jenízaros	 están	 inquietos	 es	 porque	 saben	 que	 existe	 un	 posible
reemplazo.	 Si	Murad	 estuviera	muerto,	 no	 tendrían	más	 opción	 que	 aceptar	 a
Mehmed	–se	puso	de	pie	y	comenzó	a	pasearse	por	la	sala–.	Si	Murad	estuviera
muerto,	 yo	podría	ocupar	 el	 cargo	de	 regente	hasta	que	Mehmed	 fuera	mayor.
Tendría	que	conseguir	apoyo.	Creo	que	Kazanci	Dogan	podría	brindármelo,	pero
Halil	 Pasha…	 –se	 sentó	 con	 brusquedad,	 perdiendo	 toda	 la	 gracia	 que
acostumbraban	sus	movimientos–.	No.	Él	 jamás	me	 respaldaría.	Si	a	Murad	 le
pasara	algo,	Halil	Pasha	haría	arreglos	para	que	lo	nombraran	regente.	Y	una	vez
que	él	asumiera	el	trono,	todos	estaríamos	muertos.
–Necesitamos	a	Murad	–señaló	Lada	con	énfasis–.	Si	él	no	regresa,	Mehmed

morirá.
–¡No!	Con	el	tiempo,	todos	entenderán	que	será	un	estupendo	sultán.
–No	 tenemos	 tiempo	 –Radu	 le	 entregó	 la	 carta,	 la	 cual	 parecía	 mucho	 más

pesada	que	un	pergamino	común	y	corriente.
–Constantinopla	–mientras	la	analizaba,	las	comisuras	de	la	boca	de	Huma	se

deslizaron	 hacia	 abajo	 y	 aparecieron	 arrugas	 entre	 sus	 ojos–.	 ¡Esa	 maldita
ciudad!



–Está	en	el	corazón	de	todos	–expresó	Lada–.	Los	jenízaros	no	quieren	luchar
allí,	y	temen	que	Mehmed	los	conduzca	contra	sus	muros.	Es	evidente	que	Halil
Pasha	está	en	contacto	con	Constantinopla	y	que	es	la	ciudad	misma	la	que	desea
la	muerte	de	Mehmed.	Como	tu	hijo	no	ocultará	sus	objetivos,	es	imposible	que
logremos	persuadir	a	sus	enemigos	de	que	le	perdonen	la	vida.
–Tiene	que	haber	alguna	otra	alternativa	–la	voz	de	Huma	brotó	de	sus	labios

como	 un	 suspiro–.	 He	 trabajado	 durante	 tanto	 tiempo	 y	 he	 hecho	 grandes
esfuerzos	para	llegar	hasta	aquí.
–Pero	no	estamos	hablando	de	ti	–dijo	Lada.
El	 rosto	 de	 Huma	 se	 endureció.	 Radu	 se	 inclinó	 hacia	 delante	 con

desesperación,	porque	quería	convencerla.
–Un	 hijo	 destronado	 vale	 más	 que	 uno	 muerto	 –exclamó	 el	 joven–.	 Ahora

debemos	 mantenerlo	 a	 salvo	 para	 que,	 cuando	 regrese	 al	 trono,	 pueda	 reinar
plenamente	junto	a	ti,	que	eres	la	sultana	madre	más	poderosa	que	ha	existido	en
el	imperio.
Por	varios	segundos	que	parecieron	interminables,	Huma	permaneció	tal	como

estaba	hasta	que,	finalmente,	su	expresión	se	suavizó.
–De	acuerdo	–expresó	la	mujer,	con	la	mirada	resignada–.	Pondré	en	marcha	el

asunto.	Lárguense	de	aquí.
Radu	se	sintió	aliviado,	y	tanto	ella	como	su	hermana	se	pusieron	de	pie	para

marcharse.
–Ustedes	 dos	 son	muy	 buenos	 amigos	 de	mi	 hijo	 –el	 tono	 de	 voz	 de	Huma

regresó	a	su	estado	habitual	y	burlesco.
Radu	 sonrió	 con	 satisfacción.	 Evidentemente,	 había	 tomado	 la	 decisión

correcta.	Pero,	de	inmediato,	Huma	agregó:
–Pero	también	son	sus	peores	enemigos.	Recen	para	que	nunca	se	entere	de	lo

que	hicieron	el	día	de	hoy.
Dos	 semanas	 después,	 Lada	 y	 Radu	 estaban	 sentados	 en	 el	 carruaje	 junto	 a
Mehmed,	y	pasaban	junto	a	los	restos	de	los	edificios	que	habían	ardido	durante
el	levantamiento.	Abandonaban	Edirne	y	se	dirigían	a	Amasya.



Los	tres	iban	con	los	ojos	clavados	en	el	paisaje	de	campiña,	el	cual	se	llevaba
consigo	todos	los	sueños	de	Mehmed.
Murad	había	vuelto	al	trono.	Radu	y	Lada	no	se	lo	habían	cruzado,	ni	se	habían

atrevido	a	pronunciar	su	nombre,	por	temor	a	que	él	recordara	lo	que	le	debía	a
su	 padre.	 Lo	 único	 que	 debían	 hacer	 los	 hermanos	 era	 zambullirse	 en	 el
anonimato	y	esperar	que	nadie	se	diera	cuenta	de	que	debían	estar	muertos.
En	 ese	 momento,	 ambos	 se	 encontraban	 junto	 a	 su	 amigo.	 A	 Radu	 lo

tranquilizaba	 el	 hecho	 de	 que	 se	 habían	 librado	 de	 la	 presión	 que	 tenían.	 Al
menos	 estaban	 regresando	 a	Amasya,	 en	 donde	 habían	 sido	 felices	 y,	 tal	 vez,
podrían	volver	a	serlo.
Pero	 los	 dos	 hermanos	 permanecían	 en	 silencio,	 sin	 revelar	 el	 verdadero

motivo	por	el	que	estaban	escapando,	sin	revelar	la	verdad	que	Mehmed	jamás
podría	 saber.	 El	 secreto	 que	 compartían	 era	 más	 profundo	 y	 oscuro	 que	 el
estanque	en	medio	del	bosque.	Lada	tomó	la	mano	de	Radu	y	la	estrujó	contra	la
suya,	de	forma	tan	dolorosa	y	fatal	como	el	nuevo	lazo	que	los	unía.
Habían	traicionado	a	Mehmed.
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Con	la	voz	rasgada	por	el	viento	que	le	seguía	el	 rastro,	Lada	lanzó	un	grito	y
presionó	a	su	caballo	con	más	fuerza.	Su	presa	estaba	cerca,	casi	al	alcance	de	la
mano,	pero	como	se	estaban	aproximando	a	los	árboles	a	toda	velocidad,	corría
el	 riesgo	 de	 perderla	 una	 vez	 que	 los	 alcanzaran.	 Sin	 embargo,	 eso	 no	 podía
ocurrir.
Por	lo	tanto,	avanzó	a	galope	tendido	hasta	colocarse	a	una	mano	de	distancia

del	otro	caballo.	Se	balanceó	hacia	un	costado,	lanzó	una	pierna	por	encima	de	la
silla	de	montar	y,	con	un	grito	de	guerra,	saltó	de	su	caballo	y	se	arrojó	sobre	el
de	Radu.
Como	lo	tomó	por	sorpresa,	él	 lanzó	un	chillido,	mientras	ella	buscaba	algún

sitio	 del	 cual	 aferrarse.	 Sujetó	 a	 su	 hermano	 por	 la	 capa	 para	 hacer	 palanca,
apoyó	 la	parte	 superior	del	 cuerpo	 sobre	 la	 silla	y	 tomó	 las	 riendas.	El	 animal
perdió	el	equilibrio	y,	al	girar	bruscamente	hacia	el	otro	 lado	y	 frenar	en	seco,
Lada	y	Radu	cayeron	al	suelo.
–¿Qué	diablos	te	pasa?	–exclamó	su	hermano	al	tiempo	que	la	apartaba	de	sí.
Ella,	por	su	parte,	 rodó	sobre	su	espalda	y	se	echó	a	reír,	mientras	disfrutaba

del	radiante	cielo	azul	que	giraba	por	encima	de	su	cabeza.
–¿Acaso	perdiste	la	poca	cordura	que	te	quedaba?	¡Nos	podrías	haber	matado!
–Pero	gané	–con	 la	 respiración	entrecortada	por	 las	carcajadas,	Lada	dio	una

palmada	a	Radu	en	 la	mejilla	y,	por	 la	 fuerza	con	 la	que	se	 la	asestó,	brotó	un
sonido	a	bofetada.
–Tú…	 –él	 le	 pinchó	 el	 brazo	 con	 un	 dedo	 lastimado–.	 Tú…	 –una	 vez	 que

recuperó	el	aliento,	Radu	sacudió	la	cabeza	y	sonrió–.	Hiciste	trampa.
–No	existe	eso	de	hacer	trampa.	Lo	único	que	importa	es	ganar	o	perder,	y	yo

gané.



–¿Y	si	hubiéramos	muerto	los	dos?
–Si	tú	hubieras	muerto	primero,	también	habría	ganado.
Con	 una	 exhalación	 de	 aire	 que	 bien	 podría	 haber	 sido	 una	 risa,	 Radu	 se

apresuró	hacia	su	caballo,	que	estaba	cerca	y	 todavía	 tenía	 los	ojos	abiertos	de
par	 en	par	 por	 el	 susto.	Le	habló	 en	un	 tono	de	voz	 suave	y	bajo,	mientras	 le
acariciaba	el	hocico	de	terciopelo.	Lada	buscó	a	su	corcel	en	los	alrededores	y	lo
encontró	 asomado	 detrás	 de	 unos	 árboles	 cercanos.	 Probablemente,	 la	 astuta
bestia	se	estaría	escondiendo	de	ella.
Radu	tranquilizó	a	ambos	caballos	y	extendió	una	mano	a	Lada,	quien,	al	darse

cuenta	 de	 que	 la	 mano	 de	 él	 era	 más	 grande	 que	 la	 suya,	 sintió	 un	 familiar
arrebato	de	asombro	y	celos.	Si	ella	se	ponía	de	puntillas,	le	llegaba	al	mentón.
En	 los	 dos	últimos	 años,	 su	hermanito	 se	 había	 transformado	 en	un	hombre.

Había	crecido	en	altura	y	fuerza.	Sus	mejillas	redondeadas	y	angelicales	se	iban
esfumando	 para	 empezar	 a	 revelar	 unos	 pómulos	 y	 una	mandíbula	 de	 piedra.
Como	 ya	 no	 tenía	 rasgos	 de	 bebé	 que	 equilibraran	 sus	 grandes	 ojos,	 estos	 se
destacaban	bajo	un	par	de	gruesas	cejas	y	espesas	pestañas	bien	oscuras.
–Puf	–rezongó	ella,	al	mismo	tiempo	que	le	jalaba	de	los	largos	bucles	que	él

llevaba	amarrados	en	la	base	del	cuello–.	Eres	tan	hermoso	como	una	mariposa
delicada	debajo	de	mi	bota.
–Puf	 –replicó	 él,	 jalando	 de	 uno	 de	 los	 rizos	 de	 ella,	 que	 eran	 gruesos	 y

ásperos–.	Tú	estás	 tan	 loca	como	un	perro	de	caza	rabioso	que	necesita	que	 lo
sacrifiquen.
La	 cabalgata	 de	 regreso	 al	 torreón	 por	 la	 orilla	 del	 río	 fue	 muy	 placentera.

Mientras	 atravesaban	 la	 ciudad,	 varios	 tenderos	 y	 mercaderes	 saludaban	 con
alegría	y	entusiasmo	a	Radu,	quien	se	detenía	para	preguntar	por	niños	enfermos,
expresar	 el	 deseo	 de	 que	 tuvieran	 buenas	 cosechas	 y	 hablar	 de	 otros	 asuntos
cotidianos	que	aburrían	a	Lada.	Ninguno	de	ellos	se	volvió	hacia	ella	ni	le	prestó
atención.
Sin	la	compañía	de	Radu,	ella	se	hubiera	vuelto	loca	en	aquella	región.	En	los

dos	 años	 transcurridos	 desde	 que	 se	 habían	 marchado	 de	 Edirne,	 la	 distancia
entre	 ambos	 se	 había	 acortado.	 Compartían	 la	 misma	 sangre	 y	 demasiados



secretos	 como	 para	 no	 ser	 conscientes	 de	 que,	 sin	 la	 presencia	 del	 otro,	 no
tendrían	a	nadie.	Y	eso	era	suficiente.
Mehmed	era	la	tercera	parte	de	aquel	vínculo.	Él	los	consideraba	sus	auténticos

amigos	y	sus	únicos	aliados.	Lada	no	olvidaba	lo	que	le	ocultaban,	y	la	culpa	le
había	dulcificado	el	carácter	y	disipado	la	furia	que	había	retenido	durante	tanto
tiempo.
Allí	estaban	a	salvo,	lo	cual	también	era	suficiente.
Sin	embargo,	los	últimos	seis	meses	habían	sido	los	más	aburridos	de	su	vida,

ya	 que,	 como	 se	 había	 librado	 otra	 batalla	 contra	Hunyadi,	 todas	 las	 personas
que	 le	 importaban	se	habían	marchado.	Además,	a	Mehmed	 también	 lo	habían
reclutado.
Cuando	 alguien	 gritó	 su	 nombre,	 ella	 se	 sobresaltó	 y	 frenó	 en	 seco.	 Al

volverse,	 se	 topó	 con	 Nicolae	 que	 avanzaba	 en	 su	 dirección	 con	 su	 familiar
sonrisa,	a	pesar	de	la	enorme	cuchillada	que	le	atravesaba	la	frente,	el	tabique	y
la	mejilla	izquierda.
–¡Lada!	¿Me	echaste	de	menos?
–¿Te	habías	ido?	–ella	frunció	el	ceño	y	se	dio	un	golpecito	en	el	mentón–.	No

me	había	dado	cuenta.
–Estoy	seguro	de	que	lloraste	todos	los	días.
–Disfruté	de	la	bendita	quietud	que	dejaste	en	el	camino.
Con	el	rostro	radiante,	él	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro	y	ella,	finalmente,

le	devolvió	la	sonrisa,	porque	la	verdad	era	que	estaba	encantada	de	verlo.
–Cuéntame	 todo,	 incluyendo	 cómo	 te	 hiciste	 eso	 –ella	 hizo	 una	 seña	 en

dirección	a	su	cicatriz.
–¿Esto?	Ay	de	mí,	mi	hermoso	rostro.	Una	 tragedia,	¿no	es	cierto?	–exclamó

Nicolae.
–Deberías	estar	agradecido.	Por	primera	vez	en	la	vida	tienes	dos	cejas	en	vez

de	una.
–Mi	 pequeño	 dragón	 siempre	 encuentra	 el	 lado	 positivo	 de	 la	 vida	 –Nicolae

inclinó	la	cabeza	hacia	atrás,	desternillándose	de	risa–.	Vamos	a	beber	algo.
Radu	se	les	unió	y	enfiló	su	caballo	junto	al	del	jenízaro.	Con	los	pies	fijos	en



los	 estribos	 y	 el	 cuerpo	 tenso,	 echó	 un	 vistazo	 a	 la	 ciudad,	 como	 si,	 al
mantenerse	erguido,	todos	sus	sueños	se	pudieran	hacer	realidad.
–¿Todos	van	a	volver	a	casa?	–preguntó.
Lada	 y	 Nicolae	 intercambiaron	 miradas	 cómplices.	 Aunque	 ella	 mostrara

aparente	enojo,	en	realidad	quería	atravesar	la	ciudad	a	toda	velocidad	para	ver	a
Mehmed.	 ¿Dónde	 se	 encontraría?	 ¿Estaría	 a	 salvo?	 ¿Estaría	 herido	 como
Nicolae?
–Mehmed	se	quedó	en	Edirne	–Nicolae	intentó	dar	una	palmada	a	Radu	en	la

cabeza,	 pero	 ya	 no	 lo	 alcanzaba–.	No	 sé	 cuándo	 regresará	 tu	 amo,	 cachorrito.
Dime,	Lada,	¿has	tenido	tiempo	de	adiestrarlo	mientras	Mehmed	estuvo	fuera?
–Desafortunadamente,	 todos	 mis	 intentos	 han	 fracasado.	 De	 noche,	 moja	 la

cama	con	orina	y	lágrimas.
–Siempre	es	una	alegría	tenerte	de	vuelta,	Nicolae	–expresó	Radu,	en	un	tono

de	 voz	 tan	 seco	 como	 los	 cultivos	 bajo	 un	 inesperado	 sol	 cálido	 de	 otoño.
Inmediatamente	después,	se	alejó,	dejando	a	Lada	y	a	Nicolae	a	su	suerte.	Pese	a
que	no	lo	admitiría,	se	había	ido	para	evitar	lo	que	harían	a	continuación	y,	sobre
todo,	 para	 ocultarles	 el	 hecho	 de	 que	 se	 estaba	 preparando	 para	 celebrar	 el
Ramadán.	Como	si	Lada	no	lo	supiera.
Lada	y	Nicolae	se	acomodaron	en	la	parte	posterior	de	una	pequeña	tienda	que

solían	 frecuentar	 los	 jenízaros,	ya	que	allí,	con	una	moneda	adicional,	pasaban
por	alto	la	prohibición	de	venta	de	bebidas	alcohólicas.
Ella	 escuchó	 varios	 relatos,	 entre	 los	 que	 se	 incluía	 la	 vergonzosa	 fuga	 de

Hunyadi,	antes	de	traer	a	colación	el	único	tema	que	realmente	le	interesaba.
–¿Cómo	se	desempeñó	Mehmed?	–preguntó	ella	con	aparente	inocencia.
Durante	 los	dos	últimos	años,	Lada	y	Mehmed	habían	pasado	la	mayor	parte

del	tiempo	analizando	tácticas,	examinando	antiguas	batallas	y	reuniendo	toda	la
información	 que	 podían	 acerca	 de	 las	 amenazas	 que	 acechaban	 al	 Imperio
Otomano.	Desde	que	lo	habían	expulsado	del	trono	con	semejante	humillación,
Mehmed	había	tomado	la	determinación	de	no	volver	a	caer.
Y	desde	 que	 ella	 había	 traicionado	 a	Mehmed	y	 su	 padre	 a	 ella,	Lada	 había

decidido	hacer	todo	lo	posible	por	ayudar	al	muchacho.



–El	 pequeño	 zelota	 nos	 sorprendió	 a	 todos	 –Nicolae	 alzó	 su	 copa	 y	 se	 le
deformó	 la	 mejilla	 por	 la	 lívida	 cicatriz	 que	 tenía	 en	 el	 rostro–.	 Los	 que
estuvimos	 en	 el	 flanco	 derecho	 bajo	 su	mando	 sufrimos	 la	menor	 cantidad	 de
bajas.	Él	sabía	lo	que	tenía	que	hacer	y	se	desempeñó	muy	bien,	incluso	mejor
que	nuestro	padre,	el	sultán.
–Ten	cuidado,	Nicolae	–Lada	ocultó	una	sonrisa	traicionera	detrás	de	su	pesada

taza–.	Eso	casi	sonó	como	un	elogio.
–Ni	en	sueños	 lo	 llamaría	padre,	 pero,	 aun	así,	 creo	que	 tu	Mehmed	 será	un

sultán	respetable,	hasta	que	nos	desangre	contra	los	muros	de	Constantinopla.
Animada	y	aliviada	por	las	novedades	del	triunfo	de	Mehmed,	Lada	se	relajó

contra	el	asiento,	dispuesta	a	disfrutar	de	las	anécdotas	de	batalla	de	Nicolae	y	de
sus	exagerados	relatos	sobre	los	combates,	la	sangre	y	sus	hazañas	heroicas.	Se
les	fueron	uniendo	otros	jenízaros	que	tampoco	eran	devotos	y	les	gustaba	beber
y,	en	poco	tiempo,	la	sala	quedó	atiborrada	de	hombres	atontados	por	la	bebida	y
por	el	letargo	del	viaje.
–Pero	todavía	no	me	contaste	cómo	hiciste	para	lograr	tener	dos	cejas	–expresó

ella,	después	de	que	Nicolae	hiciera	una	recreación	cómica	de	los	esfuerzos	que
tuvo	 que	 hacer	 para	 retirar	 la	 espada	 de	 las	 tercas	 costillas	 de	 un	 soldado
húngaro,	antes	de	que	lo	alcanzara	un	hombre	de	Transilvania	que	no	cesaba	de
gritar.
–Ah,	 eso.	 Me	 topé	 con	 la	 costurera	 del	 campamento	 –Nicolae	 se	 señaló	 la

ingle–.	Ella	siempre	 tiene	que	arreglarme	el	uniforme	para	equilibrar	 la	prenda
con	mi	 enorme	 virilidad,	 y,	 finalmente,	 se	 cansó	 de	 todo	 el	material	 adicional
que	requería.	Sus	tijeras	son	muy	filosas.
Toda	 la	habitación	estalló	de	 risa.	Lada	puso	 los	ojos	en	blanco,	 contenta	de

que	 la	 oscuridad	 ocultara	 su	 incomodidad.	 Pese	 a	 que	 solía	 evadir	 dichas
conversaciones	con	los	hombres,	por	temor	a	lo	que	pudiera	incitar	en	ellos,	los
había	extrañado	demasiado	como	para	permitir	que	la	excluyeran	de	sus	bromas
subidas	de	tono.
–Lo	más	probable	es	que	haya	confundido	tu	virilidad	con	una	de	sus	delicadas

agujas	–resopló	ella	burlonamente.



Resonaron	 más	 carcajadas	 que	 antes,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 la	 chica	 recibía
palmaditas	 en	 los	hombros.	Ella	 se	 reclinó	hacia	 atrás	y	 se	 estiró	de	 la	misma
forma	en	la	que	lo	hacían	los	hombres	a	su	alrededor,	mientras	le	esbozaba	una
sonrisa	a	su	amigo.
–Si	 quieres,	 te	 la	 puedo	 mostrar	 –Nicolae	 abrió	 sus	 brazos	 de	 par	 en	 par–.

¿Eres	propensa	a	los	desmayos?
–Mi	visión	es	muy	deficiente.	Necesitaría	cierta	clase	de	lentes	para	poder	ver

algo	tan	pequeño.
Varios	 soldados	 dieron	 puñetazos	 sobre	 la	 mesa.	 Sin	 saber	 si	 se	 debía	 a	 la

cantidad	 de	 alcohol	 que	 había	 bebido	 o	 a	 las	 fuertes	 carcajadas,	 uno	 de	 ellos
cayó	de	su	silla.
–Pero	hay	algunas	cosas	que	no	son	tan	pequeñas	–Iván,	que	detestaba	a	Lada

desde	 el	 día	 en	 que	 lo	 había	 vencido,	 se	 inclinó	 hacia	 delante	 y	 pellizcó	 con
violencia	el	seno	izquierdo	de	la	joven.
Antes	de	que	ella	pudiera	reaccionar,	Nicolae	tomó	a	Iván,	le	golpeó	la	cabeza

contra	la	mesa	y	lo	arrojó	al	suelo.
–Lada	 es	 uno	de	nosotros	 –gruñó	Nicolae,	 después	de	machacar	 el	 rostro	de

Iván	 contra	 el	 compacto	 piso	 de	 tierra–.	 Y	 no	 tratamos	 a	 los	 nuestros	 de	 esa
forma,	¿entendido?
Iván	asintió	con	un	gruñido.	Nicolae	volvió	a	sentarse	con	el	rostro	iluminado

por	la	sonrisa	de	siempre,	pero	un	pesado	silencio	había	envenenado	el	ambiente.
A	Lada	 jamás	 le	 había	 ocurrido	una	 cosa	 similar,	 pero	 sospechaba	que	 se	 lo

debía	agradecer	a	Nicolae.	¿Desde	hacía	cuánto	tiempo	su	amigo	venía	evitando
actitudes	como	esas?	¿Qué	cosas	habían	dicho	cuando	ella	no	estaba?	La	defensa
de	Nicolae	había	probado	que	aunque	lo	deseara,	no	era	uno	de	ellos.
Al	igual	que	un	alimento	cuajado	que	amenaza	con	salir	del	estómago,	ella	se

dio	cuenta	de	que	jamás	sería	un	par.	Siempre	habría	algo	que	la	diferenciaría.
Mientras	 Iván	 se	 ponía	 de	 pie,	 le	 clavó	 una	mirada	 que	 prometía	 un	 futuro

plagado	de	violencia.
Los	ojos	de	ella	se	toparon	con	los	de	él.	Inmutables.





26
Con	entusiasmo	y	casi	sin	aliento,	Radu	observaba	la	caravana	que	se	acercaba
al	torreón.	En	el	centro,	había	un	fino	carruaje	escoltado	con	veinte	jenízaros	y
un	par	de	eunucos	a	caballo,	lo	cual	lo	sorprendió.	Sin	embargo,	la	presencia	de
los	 eunucos	 quedó	 aclarada	 cuando	 el	 vehículo	 se	 abrió	 para	 revelar	 a	 otro
miembro	de	la	familia	del	sultán,	que	no	era	a	quien	Radu	aguardaba	con	ansias.
Huma,	cuyo	rostro	expresaba	desagrado,	avanzaba	al	tiempo	que	asimilaba	el

paisaje	de	Amasya	 con	 el	 río	que	 corría	 debajo	de	 ellos.	Ni	 bien	 la	 vio,	Radu
entró	en	pánico,	ya	que	era	consciente	de	lo	que	habían	tratado	durante	la	última
reunión	que	había	tenido	lugar	hacía	dos	años.
–¡Radu!	 Cuánto	 has	 crecido	 –ella	 extendió	 los	 brazos	 y	 Radu	 le	 tomó	 una

mano,	sin	estar	seguro	de	cómo	debía	saludarla.
–Te	ves	muy	bien.
–Las	 apariencias	 engañan	 –rio	 ella	 con	 un	 sonido	 grave	 y	 ronco,	 como	 un

soplo	 lleno	 de	 humo–.	Él	 no	 está	 conmigo,	 así	 que	 puedes	 dejar	 de	mirar	 por
encima	de	mi	hombro.
–Si	 no	 regresas	 con	Mehmed,	 ¿qué	 te	 trae	 por	 Amasya?	 –Radu	 esbozó	 una

sonrisa	falsa.	Lo	único	que	quería	era	preguntarle	cuándo	volvería	su	hijo	y	cuál
era	el	motivo	de	su	retraso,	pero	sabía	que	era	importante	mantener	la	calma.
–Estoy	aquí	por	asuntos	familiares.
–Pero…	¿Mehmed	sigue	en	Edirne?	¿Qué	asuntos	familiares	tienes	aquí	sin	él?
–Realmente	no	sabes	mucho	sobre	 la	vida	de	mi	hijo,	¿no	es	cierto?	Eres	un

encanto	–rio	Huma,	 luego	de	observar	su	 rostro	durante	unos	 instantes.	Le	dio
una	palmadita	en	la	mejilla	con	su	mano	seca	y	suave–.	Vamos,	llévame	adentro
y	nos	pondremos	al	día.	Llama	a	tu	adorable	hermana	para	que	la	banda	se	reúna
nuevamente.
–Debe	estar	con	los	jenízaros.	Desde	que	volvieron,	casi	no	la	he	visto.
Huma	emitió	un	sonido	gutural,	pero	no	pronunció	palabra	y,	cuando	se	fue	a

acomodar	 en	 una	 de	 las	 recámaras	 más	 hermosas	 del	 torreón,	 Radu	 salió	 en



busca	de	Lada.	Podría	haber	enviado	a	un	mensajero	para	que	lo	hiciera,	pero	no
quería	quedarse	a	solas	con	Huma.	El	secreto	que	compartían	él	y	Lada	era	una
carga,	 pero	 había	 fortalecido	 el	 vínculo	 entre	 ambos.	 Para	 él,	 la	 presencia	 de
Huma	era	una	especie	de	amenaza.
–¿Podrías	mostrarnos	los	cuarteles?	–preguntó	uno	de	los	jenízaros	que	habían

llegado	con	Huma.
–Estoy	yendo	ahora	mismo.	Puedes	seguirme	–al	volverse	para	hacer	una	seña

al	 soldado,	 Radu	 quedó	 paralizado	 mientras	 trataba	 de	 descifrar	 de	 dónde	 lo
conocía.	 El	 hombre	 tenía	 la	 faz	 redonda	 y	 los	 labios	 carnosos,	 rasgos	 que
parecían	indicar	pesadez,	la	cual	no	concordaba	en	lo	más	mínimo	con	sus	largas
extremidades	y	su	figura	esbelta.	Lucía	mucho	más	joven	de	lo	que	recordaba,	y
ambos	eran	casi	de	la	misma	altura–.	¡Lazar!
–¿Nos	conocemos?	–sonrió	Lazar,	desconcertado.
–¡Te	he	estado	buscando	desde	que	llegamos	aquí!	¡No	lo	puedo	creer!	–Radu

aferró	 a	 Lazar	 por	 los	 hombros	 hasta	 que,	 finalmente,	 el	 rostro	 del	 soldado
esbozó	la	cálida	sonrisa	en	la	que	Radu	había	encontrado	consuelo	hacía	tantos
años.
–¡El	pequeño	niño	de	los	establos!	¿Será	posible?
–¿Qué	estás	haciendo	aquí?
–A	todos	nos	han	reasignado	a	las	divisiones	de	Ilyas.
–¡Estoy	 tan	 feliz!	 Es	 una	 alegría	 verte.	 De	 veras	 –Radu	 no	 podía	 apartar	 la

vista	 de	 Lazar,	 porque	 no	 podía	 creer	 que,	 después	 de	 tanto	 tiempo,	 hubiera
encontrado	a	su	querido	amigo.
Aquello	suavizaba	un	poco	el	dolor	que	le	había	causado	la	esperanza	frustrada

del	regreso	de	Mehmed.
–Mi	 presencia	 no	 suele	 provocar	 tanta	 alegría.	 Me	 parece	 que	 voy	 a

desaparecer	 de	 tu	 vida	 deliberadamente	 para	 sorprenderte	 más	 seguido	 –el
hombre	puso	un	brazo	 alrededor	de	 los	hombros	de	Radu,	y	 caminaron	 juntos
hacia	los	cuarteles.
Aunque	Lazar	tuviera	que	partir	para	ocuparse	de	tareas	logísticas,	le	prometió

a	 su	 amigo	 que	 se	 verían	muy	 seguido.	 Rebosante	 de	 felicidad,	 Radu	 halló	 a



Lada	pero,	ni	bien	recordó	por	qué	estaba	allí,	se	le	fue	el	buen	humor.
–Huma	está	aquí	–expresó	él,	sin	preámbulo	alguno.
–¿Y	Mehmed?	–Lada	se	encogió	de	hombros,	mientras	guardaba	la	espada	que

había	estado	afilando.
–No.	Ella	quiere	reunirse	con	nosotros.
–Yo	no	quiero	verla.
–Lada	–dijo	Radu	y,	de	inmediato,	ella	dejó	caer	la	cabeza	con	resignación.	Al

igual	 que	 él,	 tenía	 que	 saber	 que	 Huma	 podría	 obtener	 cualquier	 cosa	 que
deseara	de	los	hermanos.
Cuando	ambos	entraron	a	la	sala	de	estar,	Huma	tenía	las	manos	envueltas	en

una	enorme	pieza	de	tela	bordada.
–Lada,	querida	–alzó	la	vista	y	desplegó	una	sonrisa	radiante–.	¿Tienes	hilos?
Radu	no	entendió	el	motivo	por	el	que	Lada	lanzó	una	carcajada	sin	gracia	y

casi	histérica.
–No	–exclamó	ella,	mientras	sacudía	la	cabeza–.	No	tengo	ni	un	solo	hilo.
–Veo	que	no	has	renunciado	a	tu	afán	de	ser	hombre	–Huma	levantó	una	ceja

frente	al	estallido	de	Lada	y	la	observó	de	arriba	abajo,	como	si	fuera	una	migaja
en	el	suelo.
–No	tengo	ningún	deseo	de	ser	hombre	–exclamó	Lada,	regresando	a	sí	misma.
–Aun	así,	usas	pantalones	y	entrenas	con	los	jenízaros.
–Sí,	cuando	en	realidad	podría	estar	oculta	en	esta	habitación,	dedicándome	a

la	costura	y	a	envejecer.	Qué	extraño	que	haya	optado	por	lo	opuesto.
–Ser	mujer	 te	 podría	 otorgar	 gran	 poder	 –Huma	 chasqueó	 la	 lengua–.	 Estás

desperdiciando	tus	posibilidades.	Si	me	dejaras,	podría	hacer	mucho	contigo.
Lada	se	volvió	para	partir,	pero	Huma	se	aclaró	la	garganta	mientras	palmeaba

el	espacio	que	estaba	junto	a	ella.	Con	el	ceño	fruncido,	Lada	se	apoyó	contra	la
pared	y	se	quedó	observando	la	escena	por	debajo	de	la	capucha.
–¿De	qué	querías	hablar,	Huma?	–preguntó	Radu.	Cuanto	más	tiempo	pasaba

sin	que	les	mencionara	el	motivo	de	la	reunión,	más	nervioso	se	ponía.	¿Por	qué
no	había	 regresado	Mehmed?	¿Habría	ocurrido	 algo	 en	Edirne?	 ¿Acaso	Huma
había	 ido	 hasta	 allí	 para	 comunicarles	 que	 Mehmed	 se	 había	 enterado	 de	 la



conspiración	que	habían	tramado	y	que	los	odiaba?
Radu	 se	 sujetó	 las	 manos	 con	 fuerza,	 hasta	 que	 los	 nudillos	 le	 quedaron

completamente	blancos.
–Díganme,	 ¿alguna	vez	han	oído	hablar	 de	Teodora	de	Bizancio?	–lo	 ignoró

Huma,	al	mismo	tiempo	que	jalaba	de	las	hebras	de	colores	que	sobresalían	del
bordado.
–¿Ella	también	hace	costura?	–Lada	inclinó	la	cabeza	hacia	atrás	y,	exasperada,

puso	los	ojos	en	blanco.
–A	decir	verdad,	ella	era	una	prostituta.
Confundido	 pero	 intrigado,	 Radu	 se	 sentó	 en	 un	 taburete	 cerca	 de	 Huma.

Aquel	no	parecía	el	comienzo	del	relato	en	el	que	les	confesaría	que	Mehmed	los
quería	muertos	por	haberle	arrebatado	el	trono.
–Hace	 casi	 mil	 años,	 ella	 vivía	 en	 Bizancio,	 cuando	 la	 ciudad	 estaba	 en	 su

máximo	esplendor	y	era	diametralmente	opuesta	a	la	ciudad	triste	y	solitaria	que
hoy	 se	 aferra	 a	 la	 vida	 detrás	 de	 las	 murallas.	 Su	 padre	 entrenaba	 osos	 y	 su
madre	era	actriz	–Huma	pronunció	la	palabra	actriz	con	una	mueca	cómplice	que
insinuaba	 todas	 las	 otras	 tareas	 que	 podría	 haber	 implicado	 la	 profesión–.
Teodora	siguió	sus	pasos	y	llegó	a	ser	bastante	exitosa	en	todo	lo	que	hacía.	Hay
algunas	 anécdotas	 interesantes	 sobre	 sus	 primeros	 años	 pero,	 como	 no	 son
adecuadas	 para	 la	 audiencia	mixta,	 las	 saltaré	 –echó	 un	 vistazo	 a	Radu,	 quien
apartó	la	mirada	para	no	sonrojarse.	Lo	que	no	comprendía	el	muchacho	era	por
qué	quería	compartir	las	historias	con	Lada	y	no	con	él.
–¿Por	qué	nos	estás	contando	esto?	–preguntó	ella	con	la	voz	apagada.
–Te	 estoy	 haciendo	 un	 favor.	 Sé	 amable.	 Luego	 de	 varios	 años,	 Teodora

terminó	aceptando	el	cristianismo,	y	adoptó	una	vida	honesta	y	sencilla	haciendo
hilados	 de	 lana	 cerca	 del	 palacio.	 Allí	 conoció	 a	 Justiniano…	 el	 emperador
Justiniano.	Tal	vez	él	se	sintió	atraído	por	la	inteligencia	de	ella,	por	sus	raíces
humildes	 o	 por	 su…	 experiencia.	 De	 todas	 formas,	 él	 se	 enamoró	 de	 ella.
Rechazó	las	leyes	que	le	impedían	casarse	con	una	muchacha	de	tal	condición	y
ella	fue	coronada	emperatriz.	No	una	emperatriz	consorte,	sino	una	socia	plena
de	su	esposo.	Imagínense	–Huma	hizo	una	pausa	y	su	mirada	se	 tornó	suave	y



distante,	 pero	 segundos	 después,	 volvió	 en	 sí–.	 Pasó	 de	 entretener	 hombres
arriba	 y	 detrás	 del	 escenario,	 a	 gobernar	 todo	 Bizancio.	 Aplastó	 una	 rebelión
cuando	su	marido	hubiera	optado	por	huir,	mejoró	las	leyes	para	las	mujeres	bajo
su	mandato	y	colaboró	en	la	edificación	de	Santa	Sofía,	la	catedral	más	hermosa
del	 mundo.	 Hoy	 en	 día,	 la	 construcción	 se	 erige	 como	 testimonio	 de	 lo	 que
Teodora	 y	 su	 marido	 lograron	 hacer	 juntos	 –Huma	 se	 inclinó	 hacia	 delante–.
Aunque	 nunca	 aferró	 una	 espada,	 murieron	 treinta	 mil	 traidores	 bajo	 sus
órdenes.	Había	sido	una	prostituta	que	cedía	ante	cualquier	hombre	que	tuviera
una	moneda,	para	luego	pasar	a	ser	una	mujer	que	jamás	cedía	ante	nadie.	¿De
veras	crees	que	hizo	todo	eso	usando	pantalones?
–Pero	aun	así,	necesitaba	de	un	hombre	–dijo	Lada,	con	los	ojos	entrecerrados.
–Entendiste	la	historia	a	la	perfección	–expresó	Huma,	luego	de	enseñarle	los

dientes	con	una	especie	de	sonrisa	depredadora.	 Inmediatamente	después,	 tuvo
un	ataque	de	tos	seca,	que	no	le	permitió	hablar	por	varios	segundos.
–¿Te	puedo	traer	algo?	–le	preguntó	Radu,	pero	ella	lo	despachó	con	un	gesto

de	la	mano.
–Entiendo	 tu	 postura	 mejor	 de	 lo	 que	 piensas	 –continuó	 Huma–,	 pero	 estás

reteniendo	 a	 Mehmed.	 Tienes	 que	 tomar	 una	 decisión,	 Lada.	 Si	 no	 quieres
contraer	matrimonio	con	mi	hijo,	déjalo	ir.
–¡No	estoy	reteniendo	a	Mehmed!	–balbuceó	Lada,	enderezándose.
–¡Nunca	 se	 habló	 de	matrimonio!	 –Radu	 tampoco	 podía	 creer	 lo	 que	 estaba

escuchando	 y	 miró	 a	 su	 hermana	 para	 que	 confirmara	 sus	 palabras.	 Siempre
habían	estado	los	tres	juntos.	No	existía	un	amor	especial	entre	Mehmed	y	Lada,
ya	que,	de	ser	así,	él	lo	habría	advertido.	Además,	él	y	Mehmed	compartían	un
fuerte	 vínculo	 de	 hermanos	 en	 la	 fe,	 el	 cual	 los	 unía	 muchísimo	 más	 que
cualquier	otro	lazo	que	pudiera	haber	entre	el	joven	y	Lada.
–Mehmed	quería	regresar	a	Amasya	de	inmediato	–Huma	sacudió	la	cabeza–.

Yo	lo	convencí	de	que	se	quedara	en	Edirne	para	crear	conexiones	y	sentar	bases
firmes.	Desde	que	él	ya	no	ocupa	el	trono,	no	han	cambiado	mucho	las	cosas.	Yo
no	 tengo	 nada,	 ni	 siquiera	 la	 estima	 de	mi	 esposo	 –escupió	 la	 última	 palabra,
como	si	fuera	un	higo	podrido–.	Tampoco	cuento	con	la	promesa	de	un	hijo	que



será	capaz	de	mantener	el	 trono	que	yo	le	he	asegurado.	Debería	estar	sacando
provecho	 del	 triunfo	 contra	 Hunyadi,	 en	 vez	 de	 querer	 regresar	 a	 este	 sitio
abandonado.	Pero,	como	está	tan	encantado	con	sus	queridos	y	fieles	amigos,	no
ha	podido	prestar	atención	a	las	cosas	que	realmente	importan.	Por	lo	que	te	lo
diré	de	nuevo,	Lada:	déjalo	ir.
–Te	pido	disculpas	por	la	confusión,	pero	no	estoy	familiarizada	con	la	idea	de

libertad	–brotó	un	escalofrío	de	la	boca	de	Lada,	cuya	furia	era	palpable.
–Esto	 es	 ridículo	 –Radu	 extendió	 las	 manos,	 intentando	 mostrarse

despreocupado–.	 Mehmed	 ha	 pasado	 todo	 este	 tiempo	 estudiando	 y
preparándose	 para	 gobernar.	 Jamás	 le	 impediríamos	 que	 asuma	 el	 mando.	 Ya
sabes	que	somos	y	hemos	sido	capaces	de	hacer	cualquier	cosa	para	proteger	a
Mehmed.
–Oh,	sí,	lo	sé.	Pero	él	no	lo	sabe,	¿no	es	cierto?	Y	si	alguna	vez	sospecho	que

se	están	interponiendo	en	mi	camino,	no	vacilaré	en	quitarlos	de	en	medio.
A	 Radu	 se	 le	 heló	 la	 sangre.	 Sin	 ninguna	 duda,	 Huma	 podría	 mandarlos	 a

matar,	pero	peor	aún,	podría	contarle	a	Mehmed	la	verdad	acerca	de	cómo	había
perdido	el	trono.	De	ser	así,	lo	perderían	para	siempre,	y	Radu	no	podía	imaginar
la	vida	sin	él.
No,	ese	no	era	el	problema.	El	problema	era	que	sí	se	podía	imaginar	una	vida

sin	Mehmed:	una	vida	 triste,	 fría	y	solitaria	como	fue	 toda	su	 infancia,	pero	 la
cuestión	era	que	no	quería	volver	a	aquel	estado,	aunque	obligaran	a	Lada	a	 ir
con	él.
–Tengo	que	ocuparme	de	otros	asuntos	–Huma	se	puso	de	pie	y	dejó	caer	el

bordado	que	llevaba	encima–.	No	olviden	lo	que	hemos	hablado.
Al	 partir,	 ella	 pisoteó	 la	 tela	 bordada,	 como	 si	 las	 horas	 de	 trabajo	 con	 los

puntos	no	tuvieran	ningún	valor.
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Dos	semanas	después	de	la	desagradable	visita	de	Huma	y	de	su	pronto	regreso	a
la	 capital,	 y	 transcurrido	 un	 mes	 entero	 desde	 la	 vuelta	 de	 los	 jenízaros	 sin
Mehmed,	 Lada	 se	 encontró	 inventando	 nuevas	 excusas	 para	 evitar	 unirse	 al
contingente	de	Nicolae	para	entrenar.	Todo	había	cambiado.	Antes,	se	esforzaba
por	 demostrar	 que	 era	 capaz	de	 ser	 la	más	 rápida,	 la	más	 inteligente	 y	 la	más
despiadada,	pero	luego	del	ataque	indecente	de	Iván	y	de	la	reacción	protectora
de	Nicolae,	 se	había	dado	cuenta	de	que	no	 importaba	nada	de	 lo	que	hiciera:
ella	nunca	iba	a	ser	la	mejor	jenízara,	porque	jamás	sería	uno	de	ellos,	y	tampoco
podría	ser	poderosa	por	sí	misma	porque	siempre	iba	a	ser	mujer.
Había	pensado	que	el	regreso	de	los	soldados	señalaría	el	fin	de	la	melancolía

que	 la	 había	 invadido	 durante	 los	 seis	 meses	 en	 que	 Mehmed	 había	 estado
ausente,	 pero	 por	 el	 contrario,	 la	 había	 acentuado.	 Incluso	 Radu	 se	 mostraba
distraído	y	de	mal	humor,	ya	que	tenía	miedo	de	que	Mehmed	nunca	regresara	y
de	lo	que	Huma	pudiera	decirle	a	su	hijo	para	mantenerlo	lejos	de	ellos.
El	sol	abrasaba	de	manera	brutal,	mientras	Lada	se	despojaba	de	sus	prendas

exteriores.	Se	le	había	dado	por	usar	largas	túnicas,	que	amarraba	con	una	faja	y
debajo	de	las	cuales	se	ponía	pantalones	sueltos.	Pese	a	que	Huma	no	estaba	de
acuerdo	con	aquella	vestimenta,	ningún	habitante	de	la	fortaleza	ni	del	pueblo	se
molestaría	 ni	 se	 atrevería	 a	 escandalizarse.	 La	 muchacha	 también	 usaba
brazaletes	de	cuero	en	las	muñecas,	y	debajo	escondía	sus	dagas.	Se	los	quitó	y
los	acomodó	sobre	sus	ropas,	 junto	a	las	botas.	Por	último,	se	retiró	el	pañuelo
blanco	que	sujetaba	su	cabello	enmarañado	y	anudado,	y	se	quedó	observándolo,
mientras	 se	 preguntaba	 si	 habría	 elegido	 el	 color	 blanco	 porque	 se	 parecía	 al
sombrero	de	los	jenízaros.
Pero	lo	cierto	era	que	ninguna	prenda	la	haría	lucir	como	uno	de	ellos.
Con	un	suspiro,	se	sumergió	en	el	estanque	secreto,	que	estaba	oculto	detrás	de

rocas	y	árboles.	El	agua	de	color	verde	profundo	estaba	tan	fría	que	la	dejó	sin
aliento	y	con	los	pies	adormecidos.



Aquel	 continuaba	 siendo	 su	 rincón	 glorioso	 y	 privado,	 el	 único	 lugar	 que
sentían	como	propio.	Cuando	habían	regresado	a	Amasya,	Mehmed	había	estado
tan	 triste	 y	 frustrado	 por	 la	 pérdida	 del	 trono	 que	Lada	 y	Radu	 habían	 puesto
todas	 sus	 energías	 en	 tratar	 de	 distraerlo.	 Habían	 inventado	 un	 juego	 que
consistía	 en	 contar	 la	 cantidad	de	 veces	 que	 lograban	 evadir	 a	 los	 guardias	 de
Mehmed	para	refugiarse	en	el	estanque.	Los	tres	habían	disfrutado	muchísimo	de
aquellas	 escapadas.	 Pero	 desde	 que	 Mehmed	 había	 partido,	 Radu	 no	 había
querido	 volver	 a	 frecuentar	 el	 sitio.	 Por	 temor	 al	 silencio	 y	 la	 soledad,	 ella
tampoco	había	regresado	allí…	hasta	aquel	día.	Después	de	todo,	adondequiera
que	fuera,	independientemente	de	que	la	rodearan	varias	personas,	era	consciente
de	 que	 estaba	 sola,	 por	 lo	 que	 tampoco	debía	molestarle	 el	 hecho	de	 estar	 sin
compañía	en	un	lugar	tan	hermoso.
Con	los	ojos	cerrados,	se	colocó	de	espaldas	y	dejó	que	el	agua	le	cubriera	todo

el	cuerpo	con	excepción	del	rostro.	En	contraste	con	el	agua	helada	del	estanque,
la	luz	del	sol	la	iluminaba	con	calidez.	Sus	pechos	flotaban	debajo	de	la	camisa
húmeda	 y	 observarlos	 le	 resultaba	 entretenido	 y	 altamente	 inquietante.	 Pese	 a
que	no	había	crecido	demasiado	en	estatura,	tenía	más	volumen	y	firmeza,	y	su
busto	se	había	tornado	suave	y	pleno.	Por	culpa	de	los	engorrosos	cambios	que
había	 sufrido	 su	 cuerpo,	 se	 había	 visto	 obligada	 a	 modificar	 la	 postura	 en	 el
lanzamiento	de	cuchillos	y	en	el	tiro	con	arco,	que	siempre	había	sido	su	punto
más	débil.	Pero	allí	estaban	sus	dos	pechos	ineludibles,	moviéndose	suavemente
en	el	agua.
La	idea	de	los	senos	le	daba	algo	de	claustrofobia.
Sus	pezones	también	parecían	tener	vida	propia.	A	veces,	estaban	comprimidos

y	pequeños,	pero	en	otras	oportunidades,	se	abultaban	y	sobresalían.	Sospechaba
que	 en	 ese	momento	 se	 debía	 al	 frío,	 pero	 también	 le	 había	 ocurrido	 en	 otros
contextos.	Su	nodriza	le	podría	haber	explicado	el	motivo…	o,	tal	vez,	la	misma
Huma.	Sin	embargo,	lo	cierto	era	que	sería	capaz	de	amputarse	el	busto	antes	de
pedirle	consejo	a	aquella	mujer	acerca	de	su	cuerpo.
Por	momentos,	Lada	 se	preguntaba	cómo	se	habría	 sentido	 si	hubiese	 tenido

una	 madre.	 ¿Acaso	 ella	 la	 habría	 guiado	 cuando	 había	 sufrido	 su	 traumático



primer	 sangrado,	 y	 le	 habría	 asegurado	 que	 no	 estaba	 muriendo?	 ¿Acaso	 la
habría	ayudado	a	ocultar	la	evidencia	durante	más	tiempo?
No.	 Su	 madre	 hubiera	 huido	 aterrorizada	 o	 le	 hubiese	 cedido	 la	 tarea	 a	 la

nodriza.
Lada	dejó	que	el	 rostro	se	 le	cubriera	de	agua.	Una	madre,	una	nodriza	o,	al

menos,	una	amiga.	Si	a	lo	largo	de	su	vida	hubiera	frecuentado	a	más	mujeres,
tal	vez	no	se	sentiría	tan	indignada	por	las	exigencias	físicas	y	sociales	propias
del	sexo	femenino.
Se	puso	a	pensar	en	la	costura,	en	el	peso	de	las	diversas	capas	de	los	vestidos

y	 en	 los	 zapatos	 estrechos;	 en	 las	 miradas	 abatidas	 y	 en	 las	 sonrisas
programadas;	 en	 su	madre,	 en	Huma,	 en	Halima	 y	 en	Mara;	 en	 las	 diferentes
clases	de	esposas	y	de	mujeres.
Pero	no.	Si	hubiera	frecuentado	a	más	mujeres,	nada	habría	cambiado.
Además,	 todavía	estaba	a	 tiempo	de	perfeccionar	 su	 lanzamiento	de	arco.	Al

diablo	con	los	senos.	Se	presionó	ambos	pechos	hasta	que	le	comenzaron	a	doler,
mientras	 trataba	de	descifrar	qué	 era	 lo	que	había	querido	 Iván.	 ¿Cuál	 sería	 el
encanto	de	aquellos	montículos	carnosos?	De	pronto,	 lanzó	un	grito	porque	un
cuerpo	cayó	sobre	ella	y	 la	 impulsó	hacia	abajo.	Intentando	no	ahogarse,	 logró
regresar	 a	 la	 superficie	 y	 se	 topó	 con	 el	 rostro	 sonriente	 de	 Mehmed	 que	 se
encontraba	a	centímetros	de	distancia	del	de	ella.
El	enojo	que	 le	había	provocado	el	 susto	 inicial	 se	evaporó	por	completo.	Él

lucía	 muy	 diferente.	 Había	 crecido	 muchísimo	 durante	 los	 meses	 que	 había
estado	 fuera.	 Mientras	 que	 los	 cambios	 propios	 de	 la	 virilidad	 habían
embellecido	a	Radu,	a	Mehmed	le	habían	endurecido	los	rasgos.	Su	expresión	ya
no	era	la	del	niño	que	lloraba	junto	a	la	fuente,	sino	la	de	un	verdadero	sultán.
Pero,	en	ese	instante,	al	estar	tan	cerca	de	ella,	su	rostro	se	suavizó	y	desplegó

la	radiante	sonrisa	que	tenía	desde	que	era	pequeño,	que	no	había	cambiado	en
absoluto.	Sus	labios	eran	suaves,	carnosos	y	cálidos,	y	su	mirada,	astuta.
Sin	embargo,	ella	no	podía	apartar	la	vista	de	la	boca	de	él.
–¿Me	echaste	de	menos?	–bromeó	él.
–Sí	–susurró	ella,	antes	de	que	pudiera	retener	la	afirmación	que	había	brotado



de	lo	más	profundo	de	su	ser.	Evidentemente,	la	sinceridad	la	había	traicionado.
Él	 la	 tomó	 de	 la	 cintura	 y	 la	 impulsó	 hacia	 abajo	 en	 actitud	 traviesa,	 de	 la

misma	forma	en	que	lo	había	hecho	el	verano	anterior,	pero	esta	vez,	sintió	sobre
sus	manos	el	contacto	del	delgado	género	de	la	ropa	interior	de	Lada.
–Yo	también	te	eché	de	menos	–expresó	él	con	la	voz	ronca	y	en	un	tono	más

bajo	del	habitual.
Él	 la	 atrajo	 hacia	 sí,	 y	Lada	 entró	 en	 conflicto	 consigo	misma.	Su	 tendencia

natural	hubiera	sido	empujarlo,	frenarlo	con	un	comentario	ingenioso	y	mordaz,
y	hallar	algún	sitio	en	el	cual	colocar	sus	manos,	que	flotaban	inútilmente	a	sus
costados.
Las	palabras	de	Huma	le	resonaban	en	la	mente.	Déjalo	ir.	¿De	veras	lo	retenía

de	esa	forma?	¿Acaso	quería	hacerlo?
Como	si	se	estuviera	dejando	llevar	por	la	desesperación	y	estuviese	haciendo

a	un	lado	el	temor	y	la	confusión	que	la	atravesaban	como	un	cruce	de	espadas,
levantó	las	manos,	sujetó	la	nuca	de	Mehmed	y	enredó	los	dedos	en	su	cabello
mojado.	Sus	labios	–de	los	cuales	no	había	brotado	más	que	veneno–	se	toparon
con	los	de	él,	fueron	bautizados	por	un	fuego	cálido	y	se	transformaron	en	algo
nuevo	 y	 salvaje.	 La	 boca	 de	 él	 respondió	 a	 la	 de	 ella,	 separó	 los	 labios,	 los
dientes	de	ambos	chocaron	y	la	lengua	de	ella	se	encontró	con	la	de	él.
Se	sentía	como	si	estuviera	luchando.
Se	sentía	como	caer.
Se	sentía	como	morir.
–¿Mehmed?	–gritó	Radu,	con	la	voz	amortiguada	y	confusa,	como	si	la	cabeza

de	Lada	 continuara	 bajo	 el	 agua.	 Ella	 y	Mehmed	 pausaron	 el	 combate	 boca	 a
boca,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 la	 joven	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 tenía	 las	 piernas
alrededor	 de	 la	 cintura	 de	 él,	 la	 espalda	 cubierta	 por	 sus	manos	 y	 los	 pechos
presionados	el	uno	contra	el	otro.
Ella	lo	apartó	de	sí,	se	sumergió	bajo	del	agua	y	nadó	en	la	dirección	opuesta,

en	 el	 preciso	 instante	 en	 el	 que	 Radu	 se	 asomaba	 por	 entre	 los	 árboles	 y	 se
zambullía	en	el	estanque.	Con	el	cabello	repleto	de	gotas	de	agua	que	brillaban
por	el	sol,	el	muchacho	salió	a	la	superficie	y	se	echó	a	reír	de	felicidad.	La	risa



de	Mehmed	no	era	 tan	genuina,	porque	 tenía	 la	mirada	 fija	 en	Lada,	quien	no
lograba	descifrar	si	las	cejas	de	él	formulaban	una	pregunta	o	una	promesa.
–¡Mehmed	ha	regresado!	–exclamó	Radu.
–Creo	que	se	dio	cuenta	–señaló	Mehmed.
–Lada	 –Radu	 nadó	 hacia	 donde	 se	 encontraba	 ella	 y	 le	 presionó	 el	 hombro

alegremente–.	El	agua	no	está	tan	fría.	¿Por	qué	estás	temblando?
–Por	nada	en	especial	–expresó	Lada,	luego	de	apartar	la	mirada	de	Mehmed.





28
–¡Terminé!	 –rio	 Radu	 sin	 aliento,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 soltaba	 la	 espada	 de
madera	para	entrenar.
–Te	 has	 vuelto	muy	 bueno	 –la	 sonrisa	 perezosa	 de	 Lazar	 contrastaba	 con	 el

sudor	 que	 le	 cubría	 la	 frente	 y	 el	 labio	 superior.	 Al	 acomodarse	 el	 sombrero
blanco,	algunos	mechones	de	cabello	se	asomaron.
Lazar	era	el	 responsable	de	 los	momentos	más	 felices	que	vivía	Radu,	desde

que	había	quedado	en	segundo	 lugar	con	el	 regreso	de	Mehmed,	un	mes	atrás.
Aunque,	por	sugerencia	de	Mehmed,	había	estado	entrenando	con	los	jenízaros
hacía	 ya	 un	 par	 de	 años,	 tener	 un	 rostro	 conocido	 entre	 ellos	 transformaba	 la
tarea	 rutinaria	en	una	diversión.	Cada	vez	que	Radu	visitaba	 los	cuarteles	para
entrenar,	Lazar	se	ofrecía	como	su	compañero	de	práctica.	Veloz	con	la	espada
pero	 más	 aún	 con	 las	 sonrisas,	 Lazar	 continuaba	 siendo	 el	 mismo	 muchacho
alegre	 y	 gentil	 de	 Tirgoviste,	 y	 la	 diferencia	 de	 diez	 años	 entre	 ellos	 parecía
haberse	acortado.
–En	breve,	superarás	a	tu	hermana	–Lazar	colocó	su	espada	junto	a	la	de	Radu.
–Que	no	te	escuche,	porque,	de	lo	contrario,	dedicaría	más	tiempo	a	entrenar	–

Radu	 se	 apoyó	 contra	 la	 pared,	 mientras	 sacudía	 la	 cabeza–.	 No	 la	 veo	 casi
nunca.
–¿Y	eso	es	algo	malo?	–Lazar	alzó	una	de	sus	cejas	negras.
–Es	parte	de	mi	familia.
–Sí,	pobre	de	ti.
Radu	 se	 echó	 a	 reír,	 al	 tiempo	 que	 tomaba	 una	 cubeta	 con	 agua,	 bebía	 unos

sorbos	y	se	pasaba	la	mano	húmeda	por	detrás	del	cuello.	Lazar	se	inclinó	hacia
delante	 hasta	 rozar	 el	 hombro	 de	 Radu	 y	 le	 sacó	 la	 cubeta.	 Después	 de
descubrirse	la	cabeza,	se	echó	todo	el	líquido	encima.
–¡Eres	un	canalla	derrochador!	–Radu	saltó	hacia	un	costado,	pero	aun	así,	la

mitad	de	su	cuerpo	quedó	empapado.
–Entonces,	ven	a	buscarlo	–Lazar	escondió	 la	cubeta	detrás	de	su	espalda,	al



mismo	tiempo	que	su	expresión	pasaba	de	ser	infantil	a	traviesa.
Algo	en	el	 tono	de	voz	del	 jenízaro	 le	dio	escalofríos	a	Radu	y	 le	generó	un

extraño	vacío	entre	el	 corazón	y	 las	costillas.	Pero,	de	 inmediato,	 escuchó	que
alguien	lo	llamaba	y,	al	volverse,	vio	a	Mehmed	que	estaba	en	el	muro	del	fondo
del	pequeño	recinto	de	práctica.
–¡Mehmed!	 –exclamó	 radiante.	 Todavía	 se	 alegraba	 de	 verlo,	 luego	 de	 tanto

tiempo	de	ausencia.	El	rostro	del	joven	siempre	lo	sorprendía,	como	si	se	tratara
de	una	incógnita	que	aún	tenía	que	develar.
–En	 la	 cena	 de	 esta	 noche	 recibiremos	 a	 un	 derviche	 que	 ha	 viajado	 aquí	 a

través	de	la	India	–Mehmed	hacía	gestos	animadamente,	con	las	manos	en	el	aire
porque	estaba	demasiado	entusiasmado	como	para	quedarse	quieto–.	 ¡Ya	verás
sus	 pies	 y	 su	 rostro!	 Es	 un	 hombre	 realmente	 santo.	 Aséate	 y	 ven	 a	 mis
recámaras.
Contagiado	por	el	entusiasmo	de	su	amigo,	Radu	asintió.	Desde	la	muerte	de

Molla	Gurani	que	había	ocurrido	el	año	anterior,	Mehmed	se	había	dedicado	a
buscar	 casos	 atípicos	 de	 fe:	 derviches	 que	 hacían	 voto	 de	 pobreza	 y	 daban	 la
vuelta	al	mundo,	sabios	que	estudiaban	para	comprender	mejor	las	palabras	del
Profeta,	 e	 incluso	maestros	 considerados	 heréticos.	No	 se	 conformaba	 con	 las
prácticas	 simples	 e	 incuestionables	 del	 Islam.	 Esa	 era	 una	 de	 las	 cosas	 que	 a
Radu	 le	 encantaban	 de	 él.	 Para	 el	 joven	 valaco,	 estudiar	 y	 aprender	 junto	 a
Mehmed	era	una	verdadera	aventura.
Luego	de	despedirse	momentáneamente	de	Mehmed,	Radu	regresó	al	sitio	en

el	que	estaba	Lazar,	con	los	pasos	animados	por	la	expectativa.
–Cuídate,	hermanito	–dijo	Lazar	con	los	ojos	entrecerrados	y	la	boca	retorcida

en	una	sonrisa	falsa.
–¿A	qué	 te	 refieres?	–Radu	se	detuvo	a	mitad	de	camino	del	desorden	de	 las

armas	que	habían	dejado	desparramadas	por	el	patio.
–Hay	 cosas	 que	 no	 son	 aceptables,	 pero	 existen	 formas	 de	 evitarlas	 y	mirar

hacia	otro	lado.	En	cambio,	hay	otras	cosas	que	son	hasta	imposibles	de	querer.
Si	 la	 gente	 equivocada	 se	 llega	 a	 dar	 cuenta	 de	 que	 alguien	 las	 quiere,	 esa
persona	podría	perder	la	vida	–Lazar	lanzó	una	intensa	mirada	al	lugar	en	el	que



antes	había	estado	Mehmed–.	Deberías	ser	más	cuidadoso.
A	Radu	se	le	estrechó	la	garganta	y	el	corazón	le	empezó	a	latir	a	tal	velocidad

que	pensó	que	moriría	allí	mismo.	¿Qué	era	lo	que	había	visto	Lazar?	¿Qué	era
lo	 que	 sospechaba?	 ¿Acaso	 habría	 advertido	 que	 algo	 andaba	 mal	 con	 solo
mirarlo,	pese	a	que	él	mismo	no	sabía	lo	que	le	ocurría?	Lo	único	que	sabía	era
que	Mehmed	llevaba	consigo	una	especie	de	luz,	de	fuerza,	de	fuego	que	lo	hacía
sentirse	vivo	únicamente	cuando	estaba	junto	a	él.
¿Acaso	eso	estaría	mal?
–Avísame	si	alguna	vez	quieres…	hablar	–Lazar	puso	sus	largos	dedos	sobre	la

parte	 de	 atrás	 del	 cuello	 de	 Radu	 y	 los	 dejó	 allí	 durante	 varios	 segundos,
mientras	el	tiempo	golpeaba	contra	el	aterrado	pulso	de	Radu.
Él	 permaneció	 quieto,	 observando	 cómo	 Lazar	 se	 marchaba	 con	 la	 túnica

empapada	 ceñida	 a	 los	 hombros	 y,	 en	 ese	 preciso	 instante,	 supo	 que	 jamás
volvería	 a	 buscarlo,	 ya	 que,	 independientemente	 de	 cuál	 fuera	 la	 cuestión	 que
Radu	no	comprendía	o	el	secreto	profundo	y	doloroso	que	tenía	en	el	corazón,
estaba	seguro	de	que	la	respuesta	sería	muchísimo	más	aterradora	que	cualquier
pregunta.
Dos	días	después	y	cuando	menos	lo	esperaba,	a	Radu	se	le	vino	a	la	mente	la
conversación	 con	 Lazar,	 la	 cual	 le	 generaba	 una	 molestia	 similar	 a	 la	 que	 le
provocaba	 el	 roce	 de	 la	 arena	 contra	 la	 piel	 quemada	 por	 el	 sol.	 En	 un	 jardín
situado	en	el	rincón	más	alejado	del	torreón,	Radu	estaba	sentado	bajo	la	fresca	y
profunda	sombra	de	un	árbol	sobrecargado	de	ramas	colgantes.	Tal	vez	le	podría
pedir	a	Mehmed	que	enviara	a	Lazar	a	otra	parte	de	las	tierras.	Sabía	que	lo	haría
sin	 pensarlo	 dos	 veces,	 pero	 ¿qué	 le	 respondería	 si	 el	 joven	 le	 preguntaba	 el
motivo?	 Desafortunadamente,	 ya	 le	 había	 confesado	 lo	 feliz	 que	 estaba	 de
haberse	reunido	con	su	viejo	amigo	y	protector	jenízaro.
Debía	dejar	de	preocuparse.	Mehmed	era	su	amigo,	su	mejor	amigo,	su	único

amigo.	 Quizás	 Lazar	 nunca	 había	 entablado	 una	 amistad	 como	 la	 de	 él	 y
Mehmed	y,	por	eso,	no	llegaba	a	comprender	lo	que	sentía.	Era	una	tontería	de
Lazar	el	insinuar	que	había	algo	malo	y	peligroso	en	amar	a	Mehmed	más	que	a



nadie.	 ¡Después	 de	 todo,	 era	 el	 heredero	 del	 trono,	 así	 que	 todos	 deberían
quererlo	de	la	misma	forma	que	él!
Mehmed	le	había	brindado	seguridad	y	esperanza,	y	lo	había	ayudado	a	nutrir

la	semilla	de	Dios	que	Kumal	había	plantado	en	él	con	su	bondad.	Por	supuesto
que	lo	valoraba	por	encima	de	todos.	Incluso	lo	quería	más	que	a	Lada,	lo	cual	lo
hacía	 llenarse	 de	 culpa.	 Pero	 era	 cierto	 que,	 tiempo	 atrás,	 su	 hermana	 había
permitido	 que	 su	 primer	 tutor	 otomano	 lo	 lastimara	 en	 nombre	 de	 ella.	 Radu
nunca	 olvidaría	 que	 ella	 se	 había	 mostrado	 indiferente	 mientras	 a	 él	 lo
golpeaban.	Mehmed	jamás	hubiera	permitido	que	ocurriera	algo	semejante.
Por	lo	tanto,	su	amor	por	Mehmed	tenía	todo	el	sentido	del	mundo.
Entonces,	¿por	qué	la	mirada	de	Lazar	aún	lo	hacía	sentir	incómodo	y	culpable

de	algún	mal?
Lo	 distrajo	 el	 sonido	 de	 unas	 pisadas	 bruscas	 que	 atravesaban	 el	 sendero	 de

grava	 y,	 desde	 el	 escondite,	 se	 asomó	 a	 través	 de	 la	 cortina	 de	 hojas.	Lada	 se
paseaba	 de	 un	 lado	 hacia	 el	 otro,	 como	 si	 su	 cuerpo	 formara	 parte	 de	 una
discusión	 en	 la	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 bandos	 se	 decidía.	 Después	 de	 unos
instantes	de	furiosa	vacilación	–durante	los	cuales	decapitó	sin	piedad	toda	una
generación	 de	 flores–,	 Lada	 quedó	 inmóvil,	 pero	 no	 en	 la	 forma	 habitual	 de
espera	vigilante,	sino	en	una	plácida	y	soñadora	suspensión	de	movimiento.	Sus
extremidades,	que	solían	permanecer	rígidas,	habían	adoptado	una	suavidad	sin
precedentes.	Con	los	ojos	cerrados,	levantó	una	mano	y	se	acarició	los	labios.
Radu	 contuvo	 el	 aliento,	 mientras	 la	 observaba	 y	 se	 preguntaba	 qué	 estaría

pasando	por	la	cabeza	de	su	hermana.	Hacía	mucho	tiempo	que	no	deseaba	leer
sus	pensamientos.	La	mayor	parte	del	tiempo	los	adivinaba,	pese	a	que	hubiera
deseado	no	 saberlos.	 Pero,	 en	 ese	 preciso	 instante,	 ella	 había	 dejado	de	 ser	 su
hermana	de	actitud	salvaje	y	decidida,	y	se	había	transformado	en…
Una	mujer.
Eso	era.	Lada	lucía	como	una	mujer.
Él	exhaló	aire,	 tratando	de	contener	una	carcajada	de	asombro.	En	un	abrir	y

cerrar	de	ojos,	Lada	volvió	a	convertirse	en	una	depredadora.	Con	un	puñal	en
cada	mano,	sus	ojos	hallaron	el	origen	del	sonido.



–¿Quién	anda	ahí?	–preguntó	ella,	con	 los	pies	separados	y	 la	postura	baja	y
estable.
–Por	favor,	no	me	mates	–Radu	corrió	las	dos	cortinas	de	hojas	y	extendió	las

manos	en	simulada	actitud	de	súplica.
–¿Me	estabas	espiando?	–exclamó	ella	con	la	voz	chillona	y	aterrada,	como	si

la	hubiera	descubierto	en	medio	de	una	situación	dudosa.
Pero	 no,	 ese	 no	 era	 el	 caso;	 durante	 su	 infancia,	 Radu	 la	 había	 sorprendido

haciendo	 cosas	 terribles.	 En	 una	 oportunidad,	 él	 había	 ido	 a	 los	 establos	 y	 la
había	encontrado	estrangulando	a	Vlad	Danesti,	 el	 insoportable	hijo	de	uno	de
sus	 rivales	boyardos.	Cuando	Radu	había	 lanzado	un	grito	de	 sorpresa,	 ella	 se
había	 limitado	 a	 alzar	 la	mirada	 e	 informarle	 con	 serenidad	que	Vlad	 le	 había
dicho	 que	 ella	 valía	 menos	 que	 el	 hijo	 bastardo	 de	 su	 padre.	 Ella	 lo	 estaba
castigando,	y	se	preguntaba	cuánto	tiempo	más	tendría	que	hacerlo	hasta	que	el
niño	se	desmayara.
Al	 ser	 interrumpida,	 soltó	 el	 rostro	 enrojecido	 del	 chico,	 que	 no	 cesaba	 de

toser,	y	que	huyó	sollozando	para	no	volver	a	jugar	nunca	más	con	ellos.	Cuando
Radu	 reflexionaba	 sobre	 aquel	 episodio	 y	 sobre	 la	 expresión	 pensativa	 de	 su
hermana,	 se	 preguntaba	 si,	 de	 no	 haber	 aparecido	 él	 en	 escena,	 ella	 se	 habría
quedado	observando	a	Vlad	hasta	que	perdiera	la	vida.
A	Radu	le	generaba	curiosidad	la	diferencia	entre	la	reacción	serena	de	antaño

y	 la	 furia	 de	 ese	 momento,	 pero	 la	 disimuló	 con	 una	 mirada	 tranquila	 que
combinaba	temor	y	confusión.
–No	sabía	que	estabas	aquí	hasta	que	comenzaste	a	gritar	–dijo	él,	con	los	ojos

abiertos	 de	 par	 en	 par,	 la	 boca	 redondeada	 y	 las	 palmas	 hacia	 arriba,	 una
expresión	que	le	había	permitido	salir	de	apuros	en	varias	ocasiones.	Como	sus
ojos	 ya	 eran	 lo	 suficientemente	 grandes,	 cada	 vez	 que	 los	 abría	 de	 esa	 forma,
nadie	lo	veía	como	un	rasgo	de	astucia.
Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 pedir	 disculpas	 con	 perplejidad	 y	 con	 los	 ojos	 bien

abiertos	 le	 había	 funcionado	 para	 todo;	 cuando	 había	 robado	 comida	 de	 las
cocinas,	cuando	lo	sorprendían	escuchando	detrás	de	la	puerta	y	cuando	olvidaba
el	protocolo	de	los	jenízaros.



Lada	 debería	 haber	 advertido	 el	 engaño	 pero,	 por	 el	 contrario,	 relajó	 los
hombros	y	guardó	los	cuchillos.
–¿Por	qué	estás	merodeando	por	aquí?	–le	preguntó	ella.
Él	 corrió	 las	 ramas	de	 los	árboles	y,	 luego	de	vacilar	por	un	 instante,	 ella	 se

unió	 a	 él.	 Era	 un	 espacio	 pequeño,	 pero	 los	 dos	 cabían	 con	 las	 espaldas
acurrucadas	 contra	 el	 tronco.	 Estaba	 fresco	 y	 los	 invadía	 un	 aroma	 a	 hojas
marchitas	y	brotes	verdes.
–Este	rincón	es	muy	agradable	–respondió	él.
Lada	asintió,	con	la	boca	ensombrecida	por	la	concesión.
–Se	siente…	acogedor	y	secreto	–expresó	ella	en	valaco,	mientras	jugueteaba

con	la	pequeña	bolsa	de	cuero	que	siempre	llevaba	alrededor	del	cuello.	Radu	la
había	 oído	 hablar	 en	 su	 lengua	 natal	 con	 Nicolae,	 pero	 desde	 que	 ella	 había
permitido	 que	 su	 primer	 tutor	 otomano	 lo	 golpeara,	 él	 se	 había	 negado	 a
conversar	 en	 ese	 idioma	 y	 siempre	 se	 comunicaban	 con	 otros	 lenguajes.
Escucharla	 hablar	 en	 la	 lengua	 de	 su	 niñez	 le	 resultaba	 extraño	 y	 demasiado
íntimo.
»Nunca	había	estado	en	estos	jardines	–confesó	ella.
–Qué	 bueno	 que	 hayas	 venido	 preparada,	 porque	 los	 jardines	 siempre	 están

repletos	 de	 gente	 y	 ladrones	 –Radu	 le	 dio	 una	 palmada	 en	 la	 muñeca,	 donde
guardaba	el	puñal,	pero	con	la	intención	de	mantener	el	gesto	suave,	a	fin	de	no
arruinar	el	momento	tan	precioso	y	delicado	que	estaban	compartiendo.
Lada	 le	 dio	 un	 codazo	 en	 las	 costillas,	 lo	 que,	 para	 ella,	 era	 casi	 como	 un

abrazo.	 Durante	 los	 meses	 en	 los	 que	 Mehmed	 se	 había	 ausentado,	 habían
fortalecido	su	vínculo	y,	en	ese	momento	en	el	que	estaban	envueltos	en	ramas	y
en	el	idioma	de	su	infancia,	Radu	se	preguntaba	por	qué	se	habrían	distanciado
tanto	y	si	era	posible	que	se	volvieran	a	unir.
De	pronto,	se	oyó	una	voz	que	avanzaba	por	el	camino.
–Mehmed	–susurró	Radu.
–Por	supuesto	que	es	Mehmed	–Lada	lanzó	una	mirada	de	odio	y	comenzó	a

hablar	en	turco,	arruinando	por	completo	el	momento	que	estaban	disfrutando–.
Pero	 ¿a	 dónde	 se	 dirige?	 Me	 dijo	 que	 hoy	 tenía	 una	 asamblea	 sobre	 los



impuestos	provinciales.
–A	 mí	 me	 dijo	 que	 se	 reunía	 con	 los	 líderes	 jenízaros	 para	 revisar	 los

presupuestos	–Radu	frunció	el	ceño.
Dos	pares	de	ojos	asomados	entre	las	ramas	se	quedaron	esperando,	atentos	a

su	objeto	de	deseo.	El	joven	pasó	frente	a	ellos	en	compañía	de	un	hombre	que
Radu	 no	 conocía,	 pero	 que,	 por	 las	 ropas	 que	 llevaba,	 la	 túnica	 blanca	 y	 la
cabeza	afeitada,	se	daba	cuenta	de	que	se	trataba	de	un	eunuco.
Al	 acercarse	 al	 árbol,	Mehmed	 lanzó	una	 carcajada	y,	 por	 un	breve	 instante,

Radu	pensó	que	los	había	descubierto	y	que	se	reía	del	curioso	sitio	en	el	que	se
escondían.	Pero,	en	cambio,	siguió	caminando	junto	al	eunuco	con	quien,	por	la
armonía	 de	 los	 pasos	 y	 la	 cercanía	 entre	 ellos,	 se	 notaba	 que	 estaba
familiarizado.
Una	 vez	 que	 los	 hombres	 atravesaron	 el	 jardín,	 Lada	 salió	 del	 escondite	 y

comenzó	a	seguirlos.	Radu,	por	su	parte,	corrió	tras	ella	para	alcanzarla,	pese	a
que	nunca	había	cruzado	la	reja	que	estaba	al	fondo	del	lugar.	Antes	de	abrir	la
puerta,	 Lada	 hizo	 una	 pausa	 y	 se	 asomó	 con	 cuidado.	Ante	 ellos,	 se	 abría	 un
sendero	 sinuoso	 a	 lo	 largo	 de	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 fortaleza,	 que	 estaba
amurallado,	pero	era	estrecho	y	privado.
Cuando	giraron	en	un	recodo,	Lada	frenó	tan	de	golpe	que	Radu	chocó	contra

ella.	 Frente	 a	 ellos	 había	 un	 edificio	 que	 Radu	 no	 había	 visto	 antes.	 Por	 la
expresión	 en	 el	 rostro	 de	 su	 hermana,	 asumió	 que	 ella	 estaba	 igual	 de
sorprendida.	 Los	 muros	 que	 lo	 rodeaban	 eran	 altos	 y	 estaban	 cubiertos	 de
hiedras,	 pero	 como	 los	 dos	 enormes	 portones	 estaban	 abiertos	 de	 par	 en	 par,
pudieron	 observar	 un	 tramo	 de	 los	 lujosos	 jardines	 con	 árboles	 pletóricos	 de
frutas	y	flores	vibrantes,	que	cubrían	las	paredes	con	un	alboroto	de	color.
Radu	 sintió	 cierto	 rencor	 hacia	Mehmed	 por	 haberles	 ocultado	 la	 parte	más

hermosa	 de	 los	 jardines,	 hasta	 que	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había	 varias	mujeres
aguardando,	las	cuales	reflejaban	las	hermosas	flores	y	los	pétalos	rebosantes	de
color,	con	la	misma	vitalidad	efímera	que	ellas.	En	el	centro	del	lugar,	una	de	las
mujeres	llevaba	un	bebé	en	brazos.
Mientras	Radu	procesaba	 el	 hecho	de	que	 era	Mehmed	 el	 que	 avanzaba	 con



confianza	y	tomaba	al	infante	de	las	manos	de	la	mujer,	el	que	reía	y	levantaba	al
niño	como	si	fuera	un	lechón	del	mercado,	y	el	que	le	daba	un	beso	en	la	frente,
las	 puertas	 se	 fueron	 cerrando	 y	 quedaron	 excluidos	 del	 brillante	 ensueño	 que
ocurría	 allí	 dentro.	 Radu	 no	 fue	 capaz	 de	 afirmar	 si	 las	 hojas	 se	 cerraron	 con
estrépito	o	si	simplemente	lo	sintió	en	su	interior.
–¿Tú	lo	sabías?	–la	voz	de	Lada	parecía	muy	lejana,	como	si	proviniera	de	una

gruta	de	las	profundidades	del	océano,	en	la	cual	jamás	se	podría	llegar	a	ver	la
luz.
–No.
Pasó	 una	 eternidad	 antes	 de	 que	 Radu	 advirtiera	 que	 el	 sol	 se	 ponía	 y	 que

estaba	 solo	 observando	 la	 puerta	 que	 escondía	 el	 misterio	 de	Mehmed,	 quien
había	decidido	dejarlo	atrás.
Esa	misma	noche,	Radu	y	Lada	 estaban	 a	 solas	 en	 las	 recámaras	de	Mehmed,
mientras	 aguardaban	 a	 que	 regresara	 el	 muchacho.	 Era	 más	 tarde	 del	 horario
habitual	en	el	que	Mehmed	los	esperaba	para	que	compartieran	una	cena	tardía.
Los	hermanos	no	se	miraban	ni	se	hablaban.	Radu	estaba	envuelto	en	una	manta
sofocante	 de	 sufrimiento	 y	 desdicha.	 ¿Cómo	 era	 posible	 que	Mehmed	 hubiera
hecho	algo	semejante?	¿Cómo	era	posible	que	fuera	padre?
A	 Radu	 le	 hacía	 mucho	 daño	 que	 Mehmed	 no	 le	 hubiera	 contado	 las

novedades.	Eso	era.	Ese	era	el	motivo	por	el	que	se	sentía	tan	mal	y	asfixiado.
La	sonrisa	cómplice	de	Lazar.
Cuando	 se	 abrió	 la	 puerta,	 Radu	 lanzó	 un	 grito	 de	 alivio.	 Mehmed	 había

regresado,	les	explicaría	la	situación,	todo	cobraría	sentido,	las	cosas	volverían	a
la	normalidad	y,	de	una	vez	por	todas,	Radu	sabría	cómo	sentirse.
Lada	también	se	puso	de	pie	y	se	inclinó	hacia	delante,	con	el	rostro	como	si

fuera	una	máscara.
Sin	embargo,	la	expresión	de	Mehmed	era	similar	a	la	del	desierto	durante	una

tormenta.	 Sus	 rasgos	 expresaban	 una	 furia	 brutal.	 Con	 extremada	 violencia,
arrojó	un	trozo	de	pergamino	frente	a	los	hermanos.
–¿Qué	es	esto?	–Lada	lo	levantó	del	suelo	y,	con	el	ceño	fruncido,	la	empezó	a



invadir	un	arrebato	de	ira–.	¿Acaso	te	estás	burlando	de	mí?
–Te	aseguro	que	estoy	 tan	sorprendido	como	tú	–Mehmed	sacudió	 la	cabeza,

alzando	 una	mano	 en	 su	 dirección,	 como	 si	 estuviera	 tratando	 de	 calmar	 a	 un
caballo	asustado.	Completamente	confundido,	Radu	miró	a	uno	y	luego	al	otro.
Había	 ocurrido	 algo	 raro	 y	 nuevo	 y,	 como	 se	 encontraba	 tan	 abrumado,	 se	 lo
había	perdido.	¿Qué	había	pasado?
Atemorizado,	 Radu	 trató	 de	 arrebatarle	 el	 pergamino	 a	 Lada,	 pero	 ella	 lo

aferraba	con	mucha	fuerza.
–Es	 una	 carta	 de	mi	 padre	 –Mehmed	 esbozó	 una	 sonrisa,	 al	 tiempo	 que	 las

palabras	 brotaban	 de	 su	 boca–.	 Aparentemente,	 me	 ha	 invitado	 a	 mi	 propio
casamiento.
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EDIRNE,	IMPERIO	OTOMANO

Todo	estaba	cubierto	de	oro;	los	dedos	gordos	y	los	delgados,	las	narices	largas	y
las	 gruesas,	 las	 orejas,	 las	 frentes,	 los	 cuellos,	 las	 muñecas,	 los	 brazos	 y	 los
tobillos.	Pero	la	mayor	cantidad	de	oro	estaba	en	un	par	de	tobillos	frágiles	que
se	asomaban	por	debajo	de	unas	sedas	adornadas	con	hebras	doradas.	Aquellos
tobillos	 delicados	 jamás	 podrían	 ir	 a	 la	 guerra	 ni	 mantener	 el	 ritmo	 en	 una
carrera.
Sitti	Hatun,	la	novia	de	Mehmed,	tenía	unos	tobillos	espantosos.
Habían	 transcurrido	 solo	 dos	 días	 de	 la	 celebración	 nupcial	 de	 un	 mes	 de

duración,	y	a	Lada	ya	le	dolía	la	cabeza	por	el	perfume,	la	abundante	comida	y	la
incesante	música.	Tenía	ganas	de	utilizar	el	arpa	que	sonaba	de	fondo	como	arco,
y	 una	 flecha	 de	 incienso	 para	 atravesar	 los	 corazones	 de	 oro	 de	 todos	 los
presentes.
No	había	tenido	ni	un	solo	minuto	para	hablar	con	Mehmed	ni	había	disfrutado

de	un	momento	a	solas	con	él	desde	el	episodio	del	beso	en	el	estanque,	en	el
que	 todo	 se	 había	 tornado	 confuso.	 Por	 si	 esto	 fuera	 poco,	Mehmed	 sonreía	 y
reía	junto	a	su	prometida	de	tobillos	frágiles,	que	era	terriblemente	hermosa.	El
joven	había	dejado	un	vacío	carbonizado	en	el	interior	de	Lada,	en	donde	antes
había	encendido	una	llama.
Un	 hombre	 joven,	 igual	 de	 encorvado	 y	 reluciente	 que	 una	 espada	 jenízara,

estaba	recitando	poesía	sobre	un	estrado	cercano.	Su	voz	era	como	un	río	que	la
transportaba	por	debajo	de	la	corriente	y	la	hacía	dar	giros	hasta	que	los	relatos
de	valentía,	amor	y	triunfo	le	llenaban	los	pulmones	de	manera	tal	que	no	podía
respirar.
Ella	tomó	una	copa	que	ofrecía	un	sirviente	de	mirada	sumisa	y	bebió	el	vino

agrio	de	un	trago	para	sacarse	el	gusto	a	la	pasión	que	cantaba	el	poeta.	Pese	a
que	le	sorprendía	que	Mehmed	permitiera	que	sirvieran	vino	en	su	boda,	ya	que



él	se	negaba	a	beberlo	por	convicción	religiosa,	estaba	contenta	de	que	así	fuera.
En	el	extremo	opuesto	del	enorme	salón,	debajo	de	una	resplandeciente	cortina

de	seda,	Mehmed	y	su	prometida	se	recostaron	sobre	unos	cojines	de	terciopelo.
La	gente	comenzó	a	fluir	hacia	ellos	como	arroyos.	Como	el	fluir	de	 los	vasos
sanguíneos	 que	 alimentan	 con	 amor	 y	 adoración	 el	 corazón	 palpitante	 del
imperio.
Lada	hubiera	preferido	morir	desangrada	antes	que	fingir	estar	feliz	por	él.
–¡Lada!	 –el	 rostro	 de	Radu	 estaba	 radiante	 como	 las	 lámparas	 que	 colgaban

sobre	su	cabeza–.	¿Me	permites	esta	pieza	de	baile?	Tenemos	que	hablar.
–Preferiría	que	el	jefe	de	los	jardineros	me	llevara	a	dar	un	paseo	por	el	patio	–

lanzó	ella.
–Pero	quería	preguntarte	algo	–Radu	se	entristeció.
Una	mujer	joven	pasó	deliberadamente	muy	cerca	de	él,	observándolo	a	través

de	sus	largas	pestañas.	Le	lanzó	una	sonrisa	recatada	que	parecía	casi	obscena.
Lada	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Radu	 había	 bailado	 con	 casi	 todas	 las	 mujeres
presentes.	 Mientras	 estaban	 en	 Amasya,	 él	 no	 había	 intentado	 conquistar	 a
ninguna,	pero	 lo	cierto	era	que	no	se	 le	había	presentado	 la	oportunidad.	Lada
sintió	que	el	vino	le	daba	vueltas	en	el	estómago	vacío.
Si	Radu	quería	pedirle	consejo	para	cortejar	a	las	mujeres	de	la	corte	otomana,

no	tenía	por	qué	acudir	a	ella.
–Estoy	 segura	 de	 que	 te	 las	 puedes	 arreglar	 solito	 –expresó	 ella,	 en	 tono

burlón.
Radu	parecía	dolido,	 pero	 segundos	después,	 apretó	 la	mandíbula	y	 se	 alejó.

Frustrada	 con	 él	 y	 consigo	 misma,	 Lada	 se	 volvió	 para	 huir	 del	 lugar	 y	 se
encontró	 frente	 a	 frente	 con	 Huma,	 quien	 llevaba	 los	 labios	 pintados	 de	 rojo
intenso,	 el	 cual	 combinaba	 a	 la	 perfección	 con	 las	 sedas	 en	 las	 que	 estaba
envuelta.
Parecía	una	herida	brillante.
–Ven	conmigo	–dijo	la	mujer,	extendiéndole	una	mano.
Con	el	ceño	fruncido,	Lada	dejó	que	Huma	la	tomara	del	codo	y	la	condujera

hacia	el	extremo	más	alejado	de	la	sala,	un	rincón	poco	iluminado	por	las	velas



colgantes.	 Algunas	 de	 ellas	 ardían	 con	 tanta	 intensidad	 que	 el	 techo	 quedaba
cubierto	por	una	nube	de	humo	y	los	diseños	se	veían	borrosos.
O,	tal	vez,	Lada	había	bebido	demasiado	alcohol.
–Pareces	afligida,	pequeñita.
Lada	rio	amargamente	mientras	se	recogía	la	ropa.	Durante	toda	la	semana,	la

habían	 vestido	 las	 criadas	 y,	 pese	 a	 que	 había	 insistido	 en	 que	 solía	 usar	 el
mismo	 estilo	 de	 prendas	 que	 los	 jenízaros,	 la	 habían	 adornado	 con	 ropas	 y
zapatos	 de	 seda.	 Esta	 noche	 llevaba	 un	 vestido	 más	 corto	 de	 lo	 que	 ella
acostumbraba,	 con	 una	 faja	 blanca	 y	 de	 un	 rojo	 tan	 oscuro	 que	 casi	 parecía
negro.	Le	habían	desenredado	el	cabello	y	le	habían	hecho	una	serie	de	trenzas	y
rizos	que	le	recorrían	la	espalda,	pero,	al	menos,	le	habían	dejado	usar	botas.
–Aquí	deberías	 llevar	un	collar,	para	 llamar	 la	atención	–Huma	 le	acarició	 la

clavícula	con	el	dedo,	y	le	señaló	los	pechos.
Lada	arrojaría	a	Huma	la	primera	flecha	de	incienso,	pero,	ni	bien	observó	con

detenimiento	 el	 rostro	 de	 la	 mujer,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 ella	 tampoco	 estaba
contenta	de	estar	allí.	Había	asumido	que	estaría	encantada	por	ser	la	madre	del
novio	y	que	estaría	pavoneándose	en	su	nuevo	poder.	Huma	no	quería	que	Lada
se	casara	con	Mehmed	y	aquí	estaba	él,	casado	con	otra.
Pero,	en	cambio,	la	mujer	se	limitaba	a	inspeccionar	la	habitación	con	los	ojos

entrecerrados.
–No	te	he	felicitado	–expresó	Lada.
–No	simulemos	–Huma	lanzó	un	resoplido	e	hizo	un	movimiento	drástico	con

la	 mano–.	 No	 me	 consultaron	 nada	 de	 esto.	 Se	 trata	 de	 una	 alianza	 política
establecida	por	Murad	para	asegurar	las	fronteras	del	este.	Una	extraña	maniobra
si	es	que	planeaba	abdicar	en	breve,	ahora	que	Mehmed	es	mayor	de	edad.
Lada	observó	la	sala	con	nuevos	ojos.	No	estaban	los	profesores	de	Mehmed	ni

sus	hombres	sagrados	favoritos.	No	había	asistido	ninguna	de	 las	personas	con
las	que	había	trabajado	durante	su	breve	período	como	sultán.	Por	el	contrario,
Kazanci	 Dogan,	 que	 había	 sido	 la	 cabeza	 del	 levantamiento,	 sí	 estaba	 allí	 y,
evidentemente,	no	era	Mehmed	quien	lo	había	 invitado.	A	diferencia	de	lo	que
ella	había	creído,	las	venas	del	poder	no	salían	del	corazón	latiente	de	los	recién



casados,	sino	de…	Murad.
–Pero	 había	 pensado	 que	 con	 el	 matrimonio	 y	 con	 el	 heredero	 que	 tiene

Mehmed…
–Un	 hijo	 con	 una	 concubina	 no	 es	 garantía	 de	 nada	 –Huma	 se	 echó	 a	 reír

enigmáticamente–.	¿Y	una	boda	con	una	joven	de	la	comunidad	turcomana	con
la	 que	 ya	 somos	 aliados?	 Esto	 no	 es	 una	 estrategia	 de	 edificación,	 sino	 de
reforzamiento.	No	es	una	medida	que	aumentará	el	poder	de	Mehmed	ni	que	le
hará	 establecer	 vínculos	 convenientes.	 Esto	 fortalece	 a	 Murad	 y	 no	 le	 otorga
ningún	 beneficio	 a	 Mehmed.	 El	 niño	 y	 esta	 esposa	 no	 significan	 nada,	 ni
cambiarán	nada.
El	 nudo	que	presionaba	 el	 pecho	de	Lada	 se	 aflojó	y	 le	 resultó	más	 sencillo

recuperar	el	aire	en	medio	de	la	atmósfera	empalagosa.
Huma	 se	 volvió	 hacia	 donde	 el	 padre	 de	 Sitti	 Hatun	 conversaba	 con

entusiasmo	con	varios	pachás	que	miraban	por	encima	de	los	hombros	de	él,	en
dirección	a	donde	verdaderamente	les	gustaría	estar.
–¿Sabías	que	Murad	tuvo	un	hijo	hace	dos	meses?	–preguntó	Huma–.	Una	gran

bendición	haber	 traído	al	mundo	a	otro	varón	–durante	 la	pausa,	Lada	percibió
un	 horrible	 rechinar	 de	 dientes	 que	 supuso	 que	 provenía	 de	 Huma–.	 ¡Y	 qué
oportuno	poner	en	escena	un	matrimonio	poco	tiempo	después,	para	que	todos	se
enteraran	del	nuevo	heredero	en	boca	del	mismo	Murad!	¿Quién	podría	asegurar
que,	con	el	apoyo	constante	de	su	querido	y	confiable	Halil	Pasha,	Murad	no	ha
decidido	esperar	a	que	pasaran	una	o	dos	décadas	para	contar	con	un	heredero
más	manejable?
–Nada	de	esto	es	a	favor	de	Mehmed	–Lada	apoyó	todo	su	peso	contra	la	pared

y	 comenzó	 a	 contemplar	 la	 celebración	 como	 lo	 que	 realmente	 era.	 Sabía	 que
debía	sentirse	angustiada,	preocupada	y	enojada	en	nombre	de	Mehmed,	pero	en
cambio,	 la	 invadía	 una	 profunda	 sensación	 de	 alivio.	 Este	 mundo,	 este
deslumbrante	poema	de	poder	que	no	contaba	con	versos	para	 ella…	 tampoco
pertenecía	a	él.	¿Acaso	Mehmed	lo	sabría?
–No.	Murad	nos	está	recordando	a	todos	que	él	es	fuerte	y	viril,	y	que	no	se	irá

a	 ningún	 lado;	 que	Mehmed	 le	 pertenece	 a	 él	 y	 que…	 –el	 discurso	 de	Huma



quedó	interrumpido	por	un	ataque	de	tos	que	brotaba	desde	lo	más	profundo	de
su	ser.	Se	trataba	de	la	misma	tos	que	había	tenido	cuando	los	había	visitado	en
Amasya,	pero	evidentemente,	había	empeorado	muchísimo.
Huma	 se	 limpió	 el	 rostro	 con	 un	 paño	 que	 sacó	 de	 la	 manga.	 Al	 hacerlo,

removió	una	fina	capa	de	polvo	que	dejó	expuestas	las	oscuras	ojeras	debajo	de
los	ojos	y	los	huecos	que	se	formaban	en	donde	antes	sus	mejillas	parecían	tan
firmes.	 Sus	 sensuales	 labios	 carnosos	 se	 replegaron	 para	 dar	 lugar	 a	 una
expresión	de	odio.
–Me	están	arrebatando	 todo	 lo	que	he	construido	con	 tanto	esfuerzo,	y	no	 lo

puedo	 soportar.	 Yo	 le	 he	 arrebatado	 todo	 lo	 que	 pude,	 pero	 aun	 así	 él	 logró
superarme	–los	ojos	de	Huma	rastrearon	a	Murad,	como	si	estuviera	avistando	a
una	presa	demasiado	lejana	como	para	matarla.
Y,	 en	 ese	 preciso	 instante,	 Huma	 dejó	 de	 ser	 una	 amenaza	 para	 Lada	 y	 se

transformó	en	su	hermana.	Murad	las	había	arruinado	a	ambas	al	forzarlas	a	vivir
en	una	tierra	que	ninguna	de	las	dos	querían.
–Lo	mataremos	–susurró	Lada.
–Lo	he	intentado.
–Yo	podría	hacerlo.
–No	 –antes	 de	 lanzar	 un	 suspiro,	 Huma	 inclinó	 la	 cabeza	 hacia	 un	 lado,	 en

actitud	pensativa–.	No	dudo	de	que	seas	capaz	de	clavarle	un	cuchillo	en	medio
de	 las	costillas,	pero	no	podrías	 salir	de	esa	situación	con	vida.	Y	esa	no	sería
una	 victoria	 real	 para	 ti.	 Quédate	 junto	 a	 Mehmed	 y	 ayúdalo.	 Él	 es	 la	 única
esperanza	 que	 nos	 queda.	 Debemos	 tomar	 medidas	 para	 proteger	 nuestra
inversión	–tomó	la	mejilla	de	Lada	con	una	mano	fría	y	seca,	con	un	gesto	casi
cariñoso–.	Y,	si	 lo	deseas,	cásate	con	él.	Fue	un	error	haberte	hecho	a	un	lado.
Encuentra	 tu	 propio	 camino	 de	 la	 mejor	 forma	 que	 puedas,	 ya	 que	 nadie	 se
molestará	en	hacerlo	por	ti	–ella	hizo	una	seña	con	la	cabeza	en	dirección	a	un
grupo	 de	 jóvenes	 con	 turbantes	 y	 capas	 que	 estaban	 cerca	 del	 recinto	 de
Mehmed.	Radu	reía	en	medio	de	ellos	y	se	lo	distinguía	claramente,	a	pesar	de	la
nube	de	incienso–.	En	cuanto	a	tu	hermano,	la	gente	sería	capaz	de	arrancarse	el
corazón	 para	 crear	 un	mejor	 espacio	 para	 él.	 Jamás	 tendrá	 que	 ensuciarse	 las



manos	 –extendió	 las	 manos	 junto	 a	 las	 de	 Lada	 y	 sonrió–.	 Pero	 las	 manos
pintadas	de	rojo	son	las	que	hacen	lo	que	es	necesario	hacer.
Huma	 se	 enderezó	 y	 permitió	 que	 la	máscara	 de	 sensualidad	 regresara	 a	 su

rostro,	aunque	no	le	sentara	tan	bien	como	la	última	vez	que	Lada	la	había	visto.
Y	se	marchó	en	un	rumor	carmesí.
A	medida	que	pasaban	las	semanas,	Mehmed	continuaba	inaccesible.	Ya	habían
transcurrido	 cuatro	 semanas	 desde	 el	 comienzo	 del	 festejo	 nupcial	 y	 Lada	 no
entendía	cómo	no	 se	habían	muerto	 todos	por	 los	 excesos	de	 la	 fiesta.	 Incluso
habría	aceptado	la	compañía	de	Radu	como	distracción	posible,	pero	él	siempre
estaba	en	el	centro	de	las	miradas	o	desaparecía	del	mundo.
Aunque	Lada	no	tuviera	ni	 idea	de	dónde	se	encontraba	su	hermano,	suponía

que	estaría	en	alguna	reunión	más	íntima,	dentro	de	la	celebración	de	la	boda,	en
donde	personas	todavía	más	brillantes	le	darían	vueltas	alrededor	y	alabarían	su
inteligencia	y	hermosura.
Las	palabras	de	Huma	le	habían	quedado	grabadas	en	la	mente.	La	posición	de

Mehmed	nunca	había	sido	 tan	 inestable	como	en	ese	momento.	Lada	no	podía
olvidar	lo	que	había	ocurrido	la	última	vez	que	habían	estado	en	Edirne.	Todavía
despertaba	con	sabor	a	sangre	en	la	boca,	con	el	recuerdo	de	los	huesos	ajenos
debajo	de	los	dientes	y	con	su	mano	retorcida	alrededor	de	una	daga	que	ya	no
estaba	allí.
Nicolae,	recientemente	fuera	de	servicio,	lanzó	un	suspiro	mientras	caminaba	a

su	lado.	En	los	cuarteles	reinaba	la	oscuridad.	Hicieron	una	pausa	para	apoyarse
contra	uno	de	los	muros.	El	perfume	floral	invadía	la	noche,	pero	al	menos	allí
afuera	Lada	podía	respirar.	Prefería	la	oscuridad	de	la	noche	antes	que	las	luces
falsas	de	la	estúpida	boda.
–Entiendo	por	qué	estás	preocupada	por	 la	 seguridad	de	Mehmed	y	coincido

contigo.	Pero	hay	una	enorme	diferencia	entre	la	última	vez	que	él	estuvo	aquí	y
su	 situación	 actual	 –Nicolae	 se	 quitó	 el	 sombrero	blanco	de	 los	 jenízaros	 y	 se
frotó	el	cabello	húmedo.
–¿Y	cuál	sería?



–Antes,	 estaba	custodiado	por	 la	 antigua	 infantería	de	 los	 jenízaros,	que	está
asentada	 en	 la	 ciudad	 desde	 hace	 siglos	 y	 cuenta	 con	 políticas	 y	 lealtades
propias,	las	cuales	lo	iban	a	dejar	vulnerable.	Ahora,	está	bajo	nuestra	guardia	y
hemos	 estado	 con	 él	 desde	 hace	 varios	 años.	 Además,	 ya	 no	 es	 el	 insufrible
zelota	al	que	nadie	respetaba	y	que	a	nadie	le	importaba.	Hemos	luchado	bajo	su
mando	y	 lucharemos	por	 él.	En	nuestras	 filas,	no	encontrarás	a	ningún	 traidor.
Ya	 lo	 sabes,	Lada	–le	dio	una	palmadita	en	el	hombro–.	Deja	que	Mehmed	se
preocupe	 por	 complacer	 a	 su	 hermosa	 novia,	 y	 deja	 que	 nosotros	 nos
preocupemos	por	mantenerlo	a	salvo.
–¿Y	de	qué	me	voy	a	preocupar	yo?
–¡De	nada!	Descansa	un	poco,	pequeño	dragón.	Es	una	orden	–él	entró	en	los

cuarteles	 y	 se	 unió	 a	 sus	 camaradas,	 dejando	 a	 Lada	 a	 solas	 con	 sus
preocupaciones.	 Preocupaciones	 que	 eran	 muy	 malas	 compañeras,	 ya	 que	 le
jalaban	del	cabello	y	le	susurraban	al	oído.
Mehmed	 muerto.	 Mehmed	 enamorado.	 Mehmed	 olvidando	 que	 ella	 existía.

Todos	olvidando	que	ella	existía.	Continuar	existiendo	en	un	mundo	que	no	 le
importaba	 en	 lo	 más	 mínimo	 si	 ella	 estaba	 o	 no.	 Continuar	 existiendo	 en	 un
mundo	en	el	que	jamás	volvería	a	recibir	un	beso.
Continuar	preocupada	por	si	alguien	la	volvía	a	besar;	¡maldito	Mehmed,	sus

labios,	su	lengua	y	todo	lo	que	provenía	de	él!
Necesitaba	 un	 trabajo,	 algo	 real	 de	 lo	 cual	 ocuparse	 y	 sobre	 lo	 que	 podría

descargar	todas	sus	energías.	Nicolae	no	consideraba	que	Mehmed	estuviera	en
peligro,	 porque	 no	 lo	 veía	 como	 una	 amenaza	 para	 nadie.	 Murad	 había
regresado,	su	tierra	estaba	estable,	todos	eran	felices.	Pero,	en	tanto	que	Mehmed
estuviera	 vivo,	 existía	 la	 promesa	 de	 que	 subiría	 al	 trono.	 Y,	 ¿quién	 se	 vería
amenazado	ante	esa	posibilidad?
Halil	Pasha.
¡Halil	Pasha!	Lada	se	aferró	a	él	como	su	nuevo	objetivo.	El	hombre	siempre

había	sido	una	amenaza	y,	probablemente,	habría	estado	atrás	del	primer	intento
de	homicidio.	Lo	más	seguro	era	que	continuara	siendo	un	peligro	para	Mehmed.
Lada	 lo	 perseguiría	 y	 vigilaría,	 a	 fin	 de	 anticipar	 cualquier	 amenaza	 para



Mehmed	antes	de	que	ocurriera.
Revitalizada	 con	 su	 nuevo	 propósito,	 decidió	 que	 no	 tenía	 más	 tiempo	 que

perder.	Encendida	como	una	hoguera	en	medio	de	la	noche,	se	dirigió	al	edificio
del	harén	y	le	dijo	al	eunuco	de	la	entrada	que	deseaba	hablar	con	Huma,	a	quien
no	había	visto	durante	las	celebraciones	del	día.	Como	era	tarde,	los	numerosos
invitados	ya	habrían	regresado	a	sus	hogares	y	estarían	en	la	cama.
–Huma	no	se	encuentra	bien	–dijo	el	eunuco	con	el	ceño	fruncido.
–Estoy	segura	de	que	querrá	verme.
–No	puede	ver	a	nadie	–el	hombre	negó	con	la	cabeza	mientras	su	pálida	piel

brillaba	débilmente	bajo	la	luz	que	provenía	de	las	ventanas–.	Le	puedes	dejar	un
mensaje.
Lada	se	desanimó	porque	ya	se	había	retrasado.	Pero	no,	la	verdad	era	que	no

necesitaba	ni	el	permiso	ni	la	ayuda	de	Huma.
–¿Podrías	decirme	dónde	vive	Halil	Pasha?	–preguntó	ella,	entonces.
Con	una	mirada	 impávida	que	 indicaba	 la	cantidad	de	años	de	entrenamiento

para	 no	mostrar	 emoción	 alguna	 bajo	 ninguna	 circunstancia,	 el	 eunuco	 le	 dio
indicaciones	para	llegar	a	la	magnífica	propiedad	de	Halil	Pasha.
Lada	se	escabulló	de	los	terrenos	del	palacio	como	una	sombra	y	se	adentró	en

el	 barrio	 más	 cercano,	 donde	 habitaban	 los	 pachás	 y	 visires	 más	 ricos	 y
poderosos.	La	casa	de	Halil	Pasha	era	inmensa,	un	imponente	testimonio	de	su
influencia	y	del	 respeto	que	 inspiraba	bajo	el	 reinado	de	Murad.	Lada	evitó	 la
puerta	 de	 entrada	 y	 halló	 un	 callejón	 estrecho	 entre	 el	 muro	 de	 la	 casa	 y	 el
recinto	lindante,	donde	tenía	suficiente	espacio	como	para	trepar	por	las	rocas	e
impulsarse	dentro	de	la	propiedad.	Una	vez	que	logró	entrar,	se	puso	de	cuclillas
y	 permaneció	 inmóvil	 sobre	 unas	 baldosas	 que	 aún	 emanaban	 un	 aroma	 a
suciedad	quemada	por	el	sol.
De	 pronto,	 se	 oyó	 un	 griterío	 proveniente	 de	 la	 parte	 posterior	 del	 edificio.

Lada	empezó	a	deslizarse	por	la	pared	y,	al	doblar	por	una	esquina,	se	topó	con
un	 patio,	 en	 el	 que	 había	 varias	 lámparas	 que	 colgaban	 como	 abalorios	 por
encima	de	un	grupo	de	personas	reunidas	a	pesar	de	la	hora.	Como	había	mucha
menos	gente	que	en	los	banquetes	y	celebraciones	nupciales,	era	evidente	que	se



trataba	de	un	asunto	muy	íntimo.	Lada	no	sabía	qué	hacer	al	respecto.	Era	una
pérdida	 de	 tiempo	 para	 ella.	 Echó	 un	 vistazo	 a	 la	 casa	 principal,	 en	 la	 que
probablemente	no	habría	casi	nadie.
Al	 regresar	 a	 uno	 de	 los	 costados	 de	 la	 construcción,	 se	 encontró	 con	 una

pequeña	puerta	en	la	que	había	pilas	de	cáscaras	de	frutas	y	desechos	dentro	de
cestas	 dispuestas	 al	 azar.	 Aquella	 entrada	 daba	 a	 un	 estrecho	 corredor	 que
desembocaba	 en	 una	 cocina	 sobrecargada	 y	 exhausta.	 A	 la	 derecha,	 había	 un
tramo	de	escaleras.	Lada	subió	al	siguiente	piso	y,	cuando	empujó	la	puerta,	se
abrió	 ante	 ella	 un	 amplio	 pasillo	 de	 techos	 altos	 y	 gruesos	 tapetes.	 Avanzó	 a
zancadas,	sin	saber	qué	era	lo	que	estaba	buscando,	pero	desesperada	por	hallar
algo.	Una	risa	leve	le	avisó	demasiado	tarde	que	no	estaba	sola,	por	lo	que	frenó
en	seco	justo	cuando	dos	hombres	salían	de	una	habitación.	Uno	estaba	de	frente
a	ella	y	el	otro,	de	espaldas.
Entrecruzó	 miradas	 con	 Radu,	 cuyo	 rostro	 se	 paralizó,	 horrorizado,	 pero

inmediatamente	 esbozó	 una	 sonrisa,	 puso	 una	 mano	 en	 los	 hombros	 de	 su
acompañante	y	señaló	algo	que	estaba	en	dirección	opuesta	a	Lada.
–¿Has	prestado	atención	a	 este	 retrato	de	un	pachá?	Parece	que	hubiera	 sido

pintado	por	un	elefante	viejo	y	enfermo.
Sin	volverse,	 el	hombre	 se	echó	a	 reír	y	Radu	aprovechó	para	 lanzar	a	Lada

una	 mirada	 de	 pánico,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 inclinaba	 la	 cabeza	 hacia	 las
escaleras	de	los	sirvientes.
Antes	de	que	Radu	y	su	amigo	se	acercaran	al	cuadro	y	de	que	la	aplastara	la

humillación,	Lada	 bajó	 los	 escalones	 a	 toda	 prisa	 y	 abandonó	 la	 propiedad	 de
Halil	Pasha.	No	solo	no	había	encontrado	nada,	sino	que	peor	aún,	Radu	la	había
descubierto.	 ¿Qué	 estaría	 haciendo	 él	 allí?	 ¿Por	 qué	 se	 comportaba	 como	 si
conociera	la	casa	y	perteneciera	allí?
Regresó	 al	 palacio	 y,	 en	 vez	 de	 dirigirse	 a	 su	 habitación,	 fue	 a	 la	 de	 su

hermano,	donde	se	paseó	de	un	lado	al	otro,	como	un	animal	enjaulado.	La	furia
y	la	vergüenza	luchaban	en	su	interior.	También	aumentaban	sus	sospechas,	para
luego	desaparecer	por	completo.	Finalmente,	cuando	creyó	que	se	volvería	loca,
apareció	Radu,	quien	cerró	la	puerta	tras	de	sí	y	se	apoyó	contra	ella,	mientras	se



frotaba	la	cabeza	con	poca	energía.	Lada	abrió	la	boca	para	reprenderlo,	pero	él
se	le	adelantó.
–¿En	qué	estabas	pensando,	Lada?
–¿A	qué	te	refieres	con	eso?	¡Estaba	pensando	en	que,	como	Halil	Pasha	ya	ha

amenazado	a	Mehmed,	perfectamente	podría	volver	a	hacerlo	en	el	futuro!
–¡Sí!	Pero	¿qué	intentabas	lograr	escabulléndote	dentro	de	su	casa	en	medio	de

la	noche?
–Yo…	yo	 pensaba	 que,	 si	 lograba	 sorprenderlo	 antes	 de	 que…	Si	 descubría

algo,	 podríamos…	–ella	 se	 detuvo.	 Lo	 cierto	 era	 que	 no	 sabía	 qué	 era	 lo	 que
intentaba	lograr	con	aquella	maniobra.	Simplemente	había	querido	actuar,	hacer
algo,	 en	 lugar	 de	 quedarse	 inmóvil	 en	 medio	 de	 esplendorosos	 desconocidos,
mientras	observaba	a	Mehmed	junto	a	otra	mujer.
–¿Pudiste	tomar	nota	del	círculo	íntimo	de	Halil	Pasha?	–Radu	alzó	las	cejas,	y

empezó	 a	 caminar	 de	 un	 extremo	 al	 otro	 de	 la	 sala–.	 ¿Quiénes	 estaban	 en	 la
reunión?	 ¿Quiénes	 hablaron	 con	 quiénes?	 ¿Quiénes	 mantuvieron	 una
conversación	con	Halil?
–Jamás	podría	haber	visto	tanto	y,	al	mismo	tiempo,	permanecer	escondida	–se

burló	Lada.
–No,	 tienes	 toda	 la	 razón.	 Habrías	 necesitado	 una	 invitación.	 Habrías

necesitado	entablar	una	amistad	con	todos	los	pachazadas	y,	especialmente,	con
Salih,	el	hijo	de	Halil	Pasha.	Habrías	necesitado	caerles	bien	y	que	confiaran	en
ti	 a	 fin	 de	que	 te	 invitaran	 a	 formar	parte	 de	 los	 ríos	 de	 influencia	 que	 fluyen
alrededor	de	Halil	Pasha.
–¿Así	 que	 ahora	 eres	 su	 amigo?	 ¿Acaso	 has	 olvidado	 lo	 que	 ha	 intentado

hacer?
–Nunca	he	hablado	con	él	y	dudo	que	él	se	dé	cuenta	de	quién	soy	yo	–Radu

alzó	las	manos	en	el	aire	y	se	sentó	bruscamente	sobre	la	cama–.	Pero,	gracias	a
su	hijo,	soy	bienvenido	en	esa	casa.	Me	invitan	a	sus	reuniones,	en	las	que	tengo
la	posibilidad	de	dar	vueltas	alrededor	de	Halil,	de	escuchar,	observar,	distinguir
entre	 las	 falsas	 amenazas	 y	 las	 verdaderas,	 y	 estar	 atento	 a	 los	 planes	 de	 ese
miserable	hombre.	Mientras	 tú	estabas	merodeando	por	 sus	corredores	al	 igual



que	un	ladrón,	yo	estaba	en	su	estudio	personal	con	su	olvidado	hijo	del	medio,
el	cual	me	considera	un	amigo	muy	cercano.
–Pero	nunca	me	dijiste	nada.
–Lo	intenté,	pero	no	me	dejaste.
Era	 cierto.	 Lada	 había	 estado	 tan	 inmersa	 en	 su	 desdicha	 y	 tan	 celosa	 de	 la

aparente	 felicidad	 de	 Radu	 que,	 la	 noche	 en	 la	 que	 él	 había	 querido	 bailar	 y
hablar	 con	 ella,	 lo	 había	 apartado	 de	 sí.	 Pero	 eso	 había	 pasado	 hacía	 cuatro
semanas.	 Además,	 ¿cómo	 iba	 a	 imaginar	 que	 él	 estaría	 tramando	 algo
semejante?
–Tú…	No	te	reconozco.	Jamás	pensé	que	serías	capaz	de	hacer	una	cosa	así.
–Puede	que	tú	hayas	sido	la	que	detuvo	el	puñal	la	última	vez,	pero	yo	seré	el

que	estará	informado	antes	de	que	aquello	vuelva	a	ocurrir	–Radu	se	puso	tenso.
Sin	poder	creerlo	y	completamente	obnubilada,	Lada	sacudió	la	cabeza.	Radu

había	llegado	a	la	misma	conclusión	que	ella	–Halil	Pasha	continuaba	siendo	una
amenaza	para	Mehmed–	pero,	en	lugar	de	corretear	en	medio	de	la	noche,	trepar
paredes	 y	merodear	 por	 la	 casa	 sin	 rumbo,	 él	 había	 encontrado	 otra	 forma	 de
proteger	a	Mehmed,	la	cual,	a	pesar	de	todos	sus	años	de	entrenamiento	y	de	su
ferocidad,	 ella	 nunca	 podría	 haber	 llevado	 a	 cabo.	 Con	 razón	 no	 la	 había
involucrado	en	sus	planes.
–¿Qué	puedo	hacer	yo?	–susurró	ella.
–Apartarte	de	mi	camino	–expresó	Radu	con	la	voz	cansada.
Lada	 ignoró	el	precipitado	pedido	de	disculpas	de	Radu	y	 se	dirigió	hacia	 la

puerta	a	tropezones.	Cruzó	los	pasillos	–que,	afortunadamente,	estaban	vacíos–,
entró	en	su	habitación,	cerró	la	puerta	con	llave	tras	de	sí	y	se	acurrucó	sobre	la
cama.
Quería	 soñar	 con	 Valaquia	 pero,	 desgraciadamente,	 tampoco	 era	 capaz	 de

hacerlo.





30
A	Radu	le	encantaba	bailar.
Sentía	el	ritmo	y	la	música	desde	la	cabeza	hasta	los	pies	mientras	daba	vueltas

alrededor	 de	 la	 sala	 en	 perfecta	 sintonía	 con	 los	 otros	 bailarines.	 Había	 algo
profundamente	 verdadero	 en	 aquel	 desplazamiento	 conjunto	 al	 compás	 de	 la
melodía,	 porque	 todos	 dejaban	 de	 lado	 su	 individualidad	 para	 pasar	 a	 formar
parte	de	algo	más	grande	y	más	hermoso.	Como	no	tenía	que	pensar	en	nada	más
que	en	el	movimiento,	era	una	situación	que	se	asemejaba	a	las	plegarias.
A	medida	 que	 una	 canción	 se	mezclaba	 con	 la	 siguiente,	 él	 bailaba	 con	 casi

todas	las	mujeres	de	la	corte.	Con	halagos	y	sonrisas	encantadoras,	le	aseguraba
a	 cada	 una	 que	 era	 su	 pareja	 más	 elegante.	 Y,	 por	 supuesto,	 cuando	 se	 la
entregaba	 nuevamente	 a	 su	 respectivo	 esposo,	 confirmaba	 a	 los	 hombres	 cuán
superior	era	su	gusto	y	 fortuna	al	contar	con	 la	 joya	más	despampanante	de	 la
pista.
Agradar	a	los	demás	le	resultaba	sencillo	y	placentero.
Y	también	muy	útil,	pensaba,	al	mismo	tiempo	que	aceptaba	con	una	sonrisa	la

invitación	de	Salih,	el	hijo	de	Halil	Pasha,	para	asistir	a	una	cena	privada.
Las	 distracciones	 eran	 múltiples	 y	 fáciles	 de	 conseguir.	 La	 mayor	 parte	 del

tiempo,	 Radu	 lograba	 aplacar	 la	 desesperación	 que	 le	 generaban	 las	 ganas	 de
hablar	con	Mehmed,	de	estar	cerca	de	él	y	de	confirmar	que	seguiría	formando
parte	 de	 su	 nueva	vida	 como	esposo	y	 padre.	Cuando	 tenía	muchas	 cosas	 que
hacer,	 podía	 apartar	 sus	 pensamientos	 de	Mehmed	 y	 concentrarse	 en	 los	 altos
sonidos	de	las	trompetas	o	en	los	más	suaves	murmullos	de	las	flautas.
Una	mujer	de	labios	carnosos,	cuyo	rostro	brillaba	con	un	resplandor	dulce	y

agradable	como	el	de	la	luna,	brindó	una	sonrisa	a	Radu	desde	el	otro	extremo
del	salón.	Era	joven	y,	aunque	no	la	reconociera,	le	parecía	un	tanto	familiar.	Él
atravesó	la	habitación	en	dirección	a	ella	y	le	hizo	una	reverencia.
–No	te	acuerdas	de	mí	–expresó	ella.
–Merezco	que	me	azoten	por	haber	olvidado	semejante	rostro.



–Tus	 palabras	 son	 tan	 dulces	 como	 la	 miel	 y,	 al	 igual	 que	 ella,	 carecen	 de
contenido	–rio	ella–.	Soy	Nazira,	la	hermana	de	Kumal.
–¿Kumal	está	aquí?	–Radu	se	enderezó	y	empezó	a	mirar	a	su	alrededor	con

entusiasmo.
–No,	él	detesta	la	capital.	Estoy	aquí	con	mi	tío	y	solo	por	esta	noche.	Quería

ver	todo	esto	–con	un	gesto	de	la	cabeza,	ella	señaló	la	esplendorosa	decadencia.
–Ah	 –de	 inmediato,	 Radu	 se	 desanimó.	 Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 quería

agradecer	 a	 Kumal	 por	 la	 bondad	 con	 la	 que	 lo	 había	 tratado	 durante	 un
momento	 tan	 difícil,	 y	 por	 haberle	 enseñado	 a	 rezar.	 Con	 otra	 reverencia,	 le
extendió	una	mano–.	¿Te	gustaría	bailar	conmigo?
Ella	 asintió,	 y	 ambos	 se	 unieron	 a	 los	 otros	 bailarines.	 Radu	 no	 dejaba	 de

observar	a	Mehmed	por	el	rabillo	del	ojo	mientras	se	preguntaba	si	su	amigo	lo
estaría	viendo	y	si	querría	sumarse	al	jolgorio,	en	lugar	de	quedarse	sentado.
Nazira	 bailaba	 bien	 y,	 una	 vez	 que	 finalizó	 la	 pieza,	 le	 agradeció	 con	 una

sonrisa	 secreta.	 Durante	 el	 resto	 de	 la	 noche,	 ella	 no	 bailó	 con	 nadie	 más	 y
permaneció	cerca	de	una	anciana	marchita.
Cuando	estaba	a	punto	de	reunirse	con	Salih	y	otros	hijos	de	los	prominentes

pachás,	Radu	notó	que	había	un	único	 rincón	 inmóvil	en	 la	enorme	sala,	en	el
que	 Lada	 estaba	 recostada	 contra	 una	 pared,	 cerca	 de	 un	 par	 de	 imponentes
puertas	recubiertas	de	oro.	Debajo	del	vestido,	su	hermana	no	llevaba	sus	botas
jenízaras	favoritas,	sino	un	par	de	zapatitos	de	seda	maravillosamente	bordados.
No	 se	 mostraba	 como	 si	 quisiera	 asesinar	 a	 alguien	 en	 secreto	 ni	 como	 si

estuviera	deseando	algo,	sino	que,	por	el	contrario,	lucía	de	la	misma	forma	en
que	Radu	se	había	sentido	al	ver	al	hijo	de	Mehmed.
Un	puñal	de	compasión	le	atravesó	las	entrañas.	Había	tratado	de	suavizar	las

palabras	que	le	había	dicho	la	noche	en	que	la	había	sorprendido	merodeando	en
la	 casa	 de	 Halil	 Pasha,	 pero,	 cada	 vez	 que	 lo	 había	 intentado,	 ella	 había
desaparecido	 de	 su	 vista.	 En	 un	 rincón	 oscuro	 de	 su	 ser,	 sepultado	 debajo	 del
pecho,	 él	 estaba	 contento	 de	 que	 hubiera	 sido	 así.	 Quería	 que	 ella	 se	 sintiera
inútil	y	fracasada,	y	que	se	diera	cuenta	de	que	él	era	capaz	de	hacer	cosas	que
ella	jamás	podría.



Pero,	ni	bien	 la	vio	acurrucada	en	esa	esquina,	 sintió	un	arrebato	de	empatía
hacia	su	hermana.	Atravesó	la	sala,	 intercambiando	saludos	y	promesas	de	que
bailaría	luego,	hasta	alcanzarla.
–¿Lada?
Ella	parpadeó	y,	lentamente,	sus	ojos	se	fueron	fijando	en	los	de	él.
–¿Qué?	–dijo	en	un	tono	de	voz	apagado,	sin	ningún	tipo	de	inflexión.
–¿Te	gustaría	bailar	conmigo?
–¿Tanto	me	odias?	–giró	la	frente	y	la	expresión	de	su	rostro	recuperó	un	poco

de	su	normalidad.
–Será	divertido	–rio	él.
–Sí,	me	encanta	humillarme	delante	de	millones	de	desconocidos.
–No	podrías	ser	peor	que	la	esposa	de	Nebi	Pasha.	Ella	tiene	la	misma	gracia

que	una	cerda	encinta.
–Sí,	y	yo	tengo	la	misma	gracia	que	un	jabalí	herido	y	moribundo	–Lada	lanzó

un	resoplido.
–Pero	un	jabalí	herido	y	moribundo	podría	matar	a	un	hombre.
Finalmente	un	comentario	que	le	sacó	una	sonrisa,	pese	a	que,	de	inmediato,	se

le	borró.
–Vamos.	¿Recuerdas	que	solíamos	bailar	cuando	éramos	niños?
–Recuerdo	 que	 hacíamos	 lucha	 libre,	 y	 que	 yo	 te	 arrojaba	 al	 suelo	 y	 te

estrujaba	el	rostro	contra	las	cenizas	de	la	chimenea.
–¡Exactamente!	¿Y	te	acuerdas	de	todo	el	tiempo	que	pasaste	entrenando	con

los	jenízaros?
–Sí,	entrenando	para	pelear.
–¡La	 lucha	 es	 lo	 mismo	 que	 el	 baile!	 La	 única	 diferencia	 es	 que,	 en	 esta

actividad,	 siempre	acabo	con	menos	magullones	–Radu	 le	extendió	 la	mano	y,
para	su	sorpresa	y	deleite,	ella	la	aceptó.
A	decir	verdad,	Lada	era	una	bailarina	extrañamente	graciosa.	Pese	a	que	sus

pasos	 no	 eran	 elegantes,	 se	 movía	 con	 una	 energía	 y	 fluidez	 deslumbrantes.
Tenía	un	manejo	 instintivo	de	 su	propio	cuerpo	en	el	 espacio,	 el	 cual	 se	había
perfeccionado	 luego	de	 tantos	 años	de	entrenamiento	para	 luchar.	Y,	 si	bien	 la



expresión	de	su	rostro	lucía	como	si	estuviera	tramando	asesinar	a	su	compañero
de	baile,	Radu	ya	estaba	acostumbrado	a	ese	gesto	y	lo	había	echado	de	menos.
Se	desplazaban	en	círculos	junto	a	los	otros	bailarines	y,	cuando	pasaron	junto

a	la	esposa	de	Nebi	Pasha,	Radu	le	echó	un	vistazo	y	alzó	las	cejas	en	dirección	a
Lada,	 quien	 lanzó	 una	 carcajada	 que	 no	 llegó	 a	 quedar	 amortiguada	 con	 la
música.	Antes	de	que	finalizara	el	baile,	él	apenas	pudo	contener	su	propia	risa.
–¡Tenías	razón!	–ella	apoyó	la	cabeza	sobre	el	hombro	de	su	hermano	mientras

seguía	riendo–.	Es	verdad	que	se	mueve	como	una	cerda	encinta.
–Hay	 una	 gran	 variedad	 de	 parejas	 de	 baile	 que	 bien	 podrían	 vivir	 en	 una

granja	–Radu	asintió	de	manera	solemne–.	Y	yo	he	girado	en	círculos	con	todas
ellas.
–Dime	qué	clase	de	animal	es	Huma.
–Un	felino	con	caderas	débiles,	demasiado	orgulloso	como	para	abandonar	la

rueda	giratoria	de	los	ratones.
–¿Y	la	mujer	de	Halil	Pasha?	–ella	lanzó	una	risita,	con	el	rostro	oculto	detrás

del	hombro	de	Radu.
–Una	oca	malhumorada	que	aletea	sus	pies	planos.
–¿Y	qué	me	dices	de	la	amada	novia	de	Mehmed?	¿Qué	animal	sería?
–Sí	–interrumpió	una	voz	suave–.	¿Qué	es	mi	esposa?
Lada	se	estremeció	y	dio	un	salto	que	la	apartó	de	Radu	y,	en	lugar	de	enfrentar

los	 ojos	 de	Mehmed,	 ambos	 se	 quedaron	mirando	 el	 suelo.	Desde	 que	 habían
comenzado	las	celebraciones	nupciales,	era	la	primera	vez	que	Radu	estaba	tan
cerca	de	él,	ya	que	el	novio	solía	estar	separado	del	resto	por	alguna	cortina	o	un
círculo	de	dignatarios,	siempre	junto	a	Sitti	Hatun.
–Debemos	felicitarte	por	la	boda	–dijo	Radu.
–Basta.
Sorprendido	por	el	tono	cortarte	de	Mehmed,	Radu	alzó	la	vista.
–Por	favor,	ustedes	no.	No	puedo	soportar	más	toda	esta	situación…	–sacudió

la	mano	para	englobar	todo	el	salón	y	la	gente	que	se	encontraba	en	él–.	No	me
digan	que	esta	pesadilla	también	me	ha	arrebatado	a	mis	dos	únicos	amigos.
Lada	 permanecía	 muda,	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 Mehmed.	 Los	 ojos	 de	 la



muchacha	ardían	con	más	oscuridad	que	los	braseros	de	carbón.
–Tal	vez	sea	un	ave	cantora	–Radu	se	arriesgó	a	esbozar	una	pequeña	sonrisa.
–Si	piensas	eso,	es	evidente	que	no	has	oído	su	voz	–se	burló	Mehmed–.	No,

mi	 preciosa	 novia	 es	 como	un	 ratón	 acorralado,	 que	 tiembla,	 chilla	 y	 no	 sirve
para	nada.
Al	 escuchar	 aquel	 comentario,	 Radu	 se	 llenó	 de	 satisfacción,	 por	 lo	 que

sospechó	que,	después	de	 todo,	 tal	vez	no	se	había	extinguido	por	completo	 la
maldad	que	anidaba	en	su	pecho.
–Pero	 es	 encantadora	 –concedió	Radu.	No	 estaba	 seguro	 de	 si	 lo	 decía	 para

luchar	contra	su	propia	mezquindad	o	para	que	Mehmed	lo	contradijera.
–Ella	 es	un	desperdicio	de	 aire	–Mehmed	giró	 la	 cabeza	de	un	 lado	hacia	 el

otro,	 a	 fin	 de	 estirarse,	 y	 una	 energía	 agresiva	 le	 recorrió	 los	 movimientos–.
Quiero	bailar.
–No	creo	que	Sitti	Hatun	quiera…	–Radu	echó	un	vistazo	a	la	elevada	tarima,

en	la	que	la	prometida	de	Mehmed	yacía	triste	y	solitaria.	Daba	la	sensación	de
que	había	estado	llorando.
–No	quiero	bailar	con	ella	–lanzó	Mehmed,	al	mismo	tiempo	que	extendía	una

mano	en	dirección	a	Lada.	Radu	se	quedó	observándola	y,	segundos	después,	se
dio	cuenta	de	que	su	hermana	estaba	haciendo	lo	mismo,	pero	con	la	diferencia
de	que	ella	no	miraba	la	mano	de	Mehmed	con	confusión,	sino	con	furia.
–¿Ahora?	–a	Lada	le	tembló	la	voz	por	el	esfuerzo	que	hacía	para	mantener	la

calma–.	¿Ahora	 quieres	bailar?	 ¿Ahora	 quieres	hablar	 conmigo?	–el	 carbón	de
sus	 ojos	 había	 estallado	 en	 llamas.	 Radu	 dio	 un	 paso	 hacia	 atrás	 de	 forma
intencional,	pero	en	vez	de	asestarle	un	golpe,	Lada	se	volvió	y	salió	corriendo
de	la	sala.
–¿Qué	hice	mal?	–preguntó	Mehmed,	con	las	cejas	unidas.
Radu	se	frotó	la	nuca.	Aunque	no	comprendiera	del	todo	el	motivo	por	el	que

Lada	 había	 reaccionado	 con	 tanta	 violencia,	 por	 nada	 del	 mundo	 perdería	 la
oportunidad	que	se	le	había	presentado	de	hablar	con	Mehmed.
–Te…	vimos,	antes	de	venir	aquí,	en	el	harén.
Mehmed	permaneció	inmutable.



–Con…	tu	hijo.
–Ah,	 sí,	mi	hijo	–Mehmed	cerró	 los	ojos	y	exhaló	poniendo	una	mano	en	el

hombro	de	Radu.	Todos	los	saludos,	los	bailes	y	los	roces	amistosos	que	pasaban
de	una	persona	a	otra	en	medio	de	las	conversaciones	le	parecían	como	parte	de
un	sueño,	a	diferencia	del	tacto	de	Mehmed,	que	lo	hacía	volver	a	la	realidad–.
Es	extraño,	¿no	es	cierto?
Radu	se	sintió	aliviado	e	iluminado.	Evidentemente,	¡Mehmed	se	daba	cuenta

de	lo	que	pasaba	entre	ellos!	Era	algo	común	y	corriente,	y	correspondido,	por	lo
que	podrían…
–Siempre	olvido	que	soy	padre.
–Sí,	 es	 extraño	 –un	 pequeña	 bocanada	 de	 aire	 brotó	 de	 los	 labios	 de	 Radu,

llevándose	consigo	la	falsa	sensación	de	alivio.
–Cada	vez	que	miro	al	niño,	me	 resulta	 tan	ajeno	como	dormir	en	una	cama

que	no	es	la	mía	–Mehmed	dejó	caer	la	mano	que	antes	aferraba	el	hombro	de
Radu	y	alzó	las	dos	palmas	hacia	el	cielo–.	Pero,	aun	así,	como	diría	mi	padre,	es
mi	deber.
–Al	igual	que	Sitti	Hatun.
–Sí,	 al	 igual	que	Sitti	Hatun.	No	veo	 la	hora	de	que	 termine	 todo	este	 circo,

podamos	regresar	a	casa	y	las	cosas	vuelvan	a	la	normalidad.
Radu	asintió,	ya	que	eso	era	exactamente	lo	que	él	deseaba.	Ese	era	el	dolor,	la

necesidad	y	el	deseo	que	tenía	dentro.	Que	las	cosas	fueran	como	antes.
Con	un	leve	ademán	y	la	mirada	distraída,	Mehmed	se	alejó	a	toda	prisa.	Radu

se	quedó	observándolo,	siempre	al	tanto	de	su	presencia	dentro	del	salón	como	si
el	 joven	 fuera	 el	 sol	 de	 su	 firmamento.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 Mehmed	 se
escabulló	por	una	puerta	lateral	mientras	la	atención	de	los	demás	estaba	puesta
en	un	poeta	que	comenzaba	a	recitar,	Radu	fue	el	único	que	lo	advirtió.
Sabía	 que	Mehmed	 nunca	 debería	 estar	 solo.	Una	 vez	 que	Radu	 atravesó	 la

puerta,	 solo	percibió	un	destello	de	 la	capa	púrpura	de	 su	amigo,	antes	de	que
doblara	 en	una	 esquina.	Como	huyó	 sin	 ser	 visto	y	 sin	 invitar	 a	Radu,	 lo	más
probable	era	que	necesitara	un	momento	a	solas,	por	 lo	que	el	 joven	valaco	 lo
siguió	en	silencio	y	manteniendo	cierta	distancia.	Estaba	tan	concentrado	en	no



perder	de	vista	a	Mehmed	y	en	permanecer	 invisible,	que	no	se	dio	cuenta	del
sitio	al	que	se	dirigía	hasta	que	lo	vio	golpeando	la	entrada	de	la	habitación	de
Lada.
–¡Abre	la	puerta!
–¡Vete	al	diablo!
–¡Tenemos	que	hablar!
–¡No	necesito	nada	de	ti!
Mehmed	apoyó	la	cabeza	contra	la	puerta	y	respiró	hondo.	Una	vez	que	volvió

a	 hablar,	 su	 voz	 se	 tornó	 más	 suave.	 Radu	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para
escuchar,	al	igual	que	Lada	del	otro	lado	de	la	gruesa	hoja	de	madera.
–No	 supe	 nada	 del	 niño	 hasta	 después	 del	 episodio	 del	 estanque	 contigo.	Y,

luego,	 no	 supe	 cómo	 decírtelo.	 Todavía	 no	 sé	 qué	 decir	 ni	 cómo	 sentirme	 al
respecto.	Es	simplemente…	mi	deber,	al	igual	que	los	interminables	consejos	a
los	que	debo	asistir,	las	incesantes	quejas	de	los	pachás	que	tengo	que	escuchar	y
las	 insignificantes	 controversias	 con	 los	 jenízaros	 y	 spahis	 de	 las	 que	 debo
hacerme	 cargo	 –Mehmed	 hizo	 una	 pausa,	 como	 si	 estuviera	 oyendo	 algo	 y
sacudió	la	cabeza–.	Ella	es	odiosa,	y	el	harén…	No	es	real,	Lada.	Cuando	voy	de
visita,	 ellas	 se	 revolotean	 a	 mi	 alrededor	 al	 igual	 que	 fantasmas	 o	 pinturas.
Ninguna	de	ellas	es	 real	para	mí	–él	se	detuvo	nuevamente	y	apoyó	una	mano
contra	la	puerta–.	Tú	eres	lo	único	real	en	mi	vida.
Radu	se	quedó	sin	aliento	por	el	agudo	dolor	físico	que	le	provocaron	aquellas

palabras,	pero	el	sonido	de	su	agonía	se	amortiguó	con	el	ruido	de	la	puerta	que
se	abría.	Mehmed	dio	un	paso	hacia	delante	y	atrajo	a	Lada	hacia	sí.	Sus	bocas
se	unieron,	las	manos	de	él	acariciaron	el	cabello	de	ella,	la	estrujó	en	un	abrazo,
retrocedieron	dentro	del	dormitorio	y	cerraron	la	puerta.
Radu	 avanzó	 con	paso	 ligero,	 arrastrando	 los	 pies,	 hasta	 ubicarse	 frente	 a	 la

entrada	de	 la	habitación.	Quería	estar	adentro	y	ser	 lo	único	 real	en	 la	vida	de
Mehmed,	tal	como	Mehmed	era	lo	único	real	en	su	vida.
Quería…
No,	por	favor,	no.
Pero,	sí.



Quería	que	Mehmed	lo	mirara	de	la	misma	forma	en	que	había	mirado	a	Lada.
Quería	que	Mehmed	lo	besara	de	la	misma	forma	en	que	había	besado	a	Lada.
Quería	ser	Lada.
No,	eso	no	era	cierto.	Quería	ser	él	mismo	y	que	Mehmed	lo	amara	por	lo	que

era.
Finalmente	 había	 respondido	 la	 pregunta	 sobre	 Mehmed,	 la	 cual	 lo	 había

dejado	herido,	tembloroso	e	inmóvil	sobre	el	suelo.
Definitivamente,	no	era	la	respuesta	que	deseaba.
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Aunque	Mehmed	había	tenido	que	regresar	a	la	fiesta	demasiado	pronto	para	que
no	se	notara	su	ausencia,	Lada	aún	podía	sentir	el	roce	de	las	manos	y	los	labios
del	joven.
No	estaba	segura	de	lo	que	significaba	ni	de	lo	que	habían	puesto	en	marcha,

pero	después	de	todo,	tenía	que	aceptar	que	Huma	estaba	en	lo	cierto.	La	manera
en	 que	Mehmed	 la	 había	 mirado	 mientras	 partía	 la	 había	 hecho	 sentirse	 más
poderosa	que	nunca.
Se	 volverían	 a	 ver	 en	 una	 fiesta	 nocturna,	 pero	 hasta	 entonces,	 los	 hombres

asistirían	 a	 una	 casa	 de	 baños,	 mientras	 que	 las	 mujeres	 disfrutarían	 de	 una
comida	más	íntima.
Aunque	 Lada	 no	 hubiera	 planeado	 asistir,	 el	 aire	 de	 su	 habitación	 estaba

demasiado	tenso,	al	igual	que	su	tensa	piel,	por	lo	que	tenía	que	hacer	algo	para
no	explotar.	Como	no	deseaba	estar	en	compañía	de	Nicolae	y	 los	 jenízaros,	y
Radu	no	estaba	en	sus	recámaras,	se	dirigió	a	la	reunión,	con	su	secreto	envuelto
alrededor	de	sí	como	una	armadura.
Ni	bien	vio	a	Sitti	Hatun	sentada	a	la	cabecera	de	la	mesa	–diminuta,	perfecta	y

absolutamente	 miserable–,	 estuvo	 a	 punto	 de	 lanzar	 una	 carcajada.
Definitivamente,	 su	 rival	 era	 tan	 insignificante	 que	 no	 era	 digna	 siquiera	 de
desprecio.
Al	ver	un	rostro	familiar,	Lada	se	dirigió	hacia	él	y	tomó	asiento	en	el	cojín	de

al	lado.
–Ladislav,	 cómo	has	 crecido	–dijo	Mara	con	una	 sonrisa,	 luego	de	 fruncir	 el

ceño	en	actitud	pensativa.
–Así	es	–Lada	sentía	que	había	crecido	a	pasos	agigantados	en	el	transcurso	de

la	 tarde.	 Con	 extremada	 cautela,	 borró	 la	 sonrisa	 de	 la	 boca	 sepultando	 los
recuerdos	de	aquel	día–.	Luces	muy	bien.	¿Dónde	está	Halima?	–echó	un	vistazo
a	su	alrededor,	pero	no	la	encontró.	Como	casi	todas	las	esposas	y	concubinas	de
Murad	estaban	presentes,	los	eunucos	vigilaban	las	puertas	de	la	sala.



A	 Lada	 se	 le	 revolvió	 el	 estómago	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 algunas	 de	 las
mujeres	que	estaban	allí	probablemente	pertenecerían	a	Mehmed.
Pero,	no.	Se	negaba	a	pensar	en	ello.	Si	estaban	allí,	eran	como	Sitti	Hatun;	un

deber	que	las	forzaban	a	cumplir,	a	diferencia	de	ella	que	era	para	él	un	deseo	y
una	elección	libre.
–¿No	te	has	enterado?	–sonrió	Mara	sin	alegría–.	Halima	dio	a	luz	un	hijo	hace

menos	de	dos	meses.	Todavía	está	en	reposo.
–¿El	nuevo	hijo	de	Murad	es	de	Halima?	–Lada	no	pudo	contener	la	bocanada

de	aire	que	se	le	escapó	de	la	boca.
–Oh,	 sí.	 Ella	 estuvo	 gravemente	 enferma	 durante	 los	 nueve	 meses	 de

embarazo,	y	casi	muere	al	dar	a	 luz	al	niño,	que	además,	es	el	más	feo	que	he
visto	en	mi	vida	y	no	para	de	llorar.	Halima	nunca	ha	estado	tan	feliz.
–Pobre	la	feliz	Halima	–Lada	resopló	burlonamente–.	¿Y	tú?	¿Estás	contenta?
–Serbia	está	en	paz	–Mara	bebió	abiertamente	un	sorbo	de	vino,	pese	a	que	la

mayoría	de	las	mujeres	allí	presentes	no	lo	hacían–.	Mi	esposo	no	pide	ni	exige
verme.	Estoy	bastante	bien,	y	tú	también.
–¿A	 qué	 te	 refieres?	 –Lada	 se	 sonrojó	 y	 bajó	 la	 vista	 para	 juguetear	 con	 su

plato.	¿Acaso	se	le	notaban	tanto	las	caricias	de	Mehmed?
–No	eres	la	misma	criatura	miserable	y	atemorizada	de	la	última	vez	que	te	vi.

Has	dejado	de	luchar	–las	palabras	de	Mara	calaron	hondo	en	Lada,	quien	tuvo
un	instante	de	desacuerdo,	pero	de	inmediato,	se	dio	cuenta	de	que	la	mujer	tenía
razón.	La	joven	valaca	fijó	la	vista	en	el	espacio	vacío	que	rodeaba	a	Sitti	Hatun,
ya	 que	 todas	 las	 mujeres	 que	 tenía	 al	 lado	 le	 hablaban	 pero	 sin	 decirle
absolutamente	nada.	Aunque	la	acompañaban	varias	personas,	Sitti	Hatun	estaba
sola	y,	además,	su	padre	la	había	entregado.	Lada	tuvo	que	reprimir	un	arrebato
de	 piedad	 hacia	 la	muchacha.	 Eso	 era	 algo	 que	 todos	 los	 padres	 hacían,	 y	 las
hijas	tenían	que	hallar	la	mejor	manera	posible	de	sobrevivir.
–Dejé	de	saber	contra	quién	tenía	que	luchar	–dijo	con	sinceridad,	volviéndose

hacia	Mara.
–Ojalá	 alcances	 la	 felicidad	 en	 la	 renuncia	 –Mara	 alzó	 el	 vaso	 y	 bebió

profundamente–.	Ojalá	todas	lo	hagamos.



Numerosas	 tortugas	 con	 velas	 que	 se	 derretían	 sobre	 sus	 espaldas	 giraban	 en
círculos	 por	 los	 jardines.	 Las	 fuentes	 de	 luz	 se	 arrastraban	 lentamente	 para
iluminar	 a	 los	 diferentes	 grupos	 de	 personas.	 Como	 fragmentos	 de
conversaciones	 escuchadas	 de	 pasada,	 las	 flores	 que	 rodeaban	 a	 la	 gente
brillaban	por	un	instante	para	luego	regresar	a	las	penumbras.
Cuando	 una	 de	 las	 tortugas	 pasó	 junto	 a	 Lada,	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que

emergía	de	 las	 tinieblas	como	un	madero	ardiente.	Ella	ardía	con	 intensidad	al
saber	que	Mehmed	estaba	cerca.	Había	bebido	demasiado	vino	durante	la	cena,
preocupada	 por	 el	 interrogatorio	 de	Mara.	 Esta	 noche,	 ella	 no	 quería	 ninguna
pregunta.	Solo	quería	disfrutar	de	algo	simple.	Algo	físico.	Algo	real.
Un	músico	empezó	a	cantar	y	relatar	la	historia	de	Ferhat	y	Shirin.
Sola	 e	 inmóvil	 como	 una	 montaña,	 Lada	 dejó	 que	 la	 vela	 se	 burlara	 de	 su

posición.	Aunque	ya	no	pudiera	ver	a	Mehmed,	fijó	la	vista	en	el	punto	en	el	que
sentía	que	él	la	miraba.	Con	una	sonrisa	en	el	rostro	por	el	recuerdo	de	sus	labios
contra	 los	 suyos,	 se	 adentró	 en	 las	 sombras,	 en	 los	 rincones	más	 profundos	 y
secretos	de	los	jardines,	donde	las	tortugas	todavía	no	habían	incursionado.
La	música	se	silenciaba	por	la	oscuridad	y	se	distorsionaba	por	el	viento	hasta

transformarse	 en	 el	 mero	 rumor	 de	 una	 melodía.	 Se	 sentía	 sola,	 pero	 no	 la
invadía	la	desesperación,	sino	una	sensación	de	anticipo.	Sabía	desde	la	cabeza
hasta	 los	 pies	 que	 Mehmed	 abandonaría	 el	 pabellón	 que	 compartía	 con	 Sitti
Hatun	y	la	iría	a	buscar.	Era	un	comportamiento	estúpido	e	imprudente,	pero	eso
mismo	lo	hacía	más	apasionante.	Esa	noche,	no	quería	pensar	en	el	futuro,	solo
en	el	tiempo	que	tardaría	él	en	hallarla.
Lada	 encontró	 un	 lugar	 resguardado	 debajo	 de	 un	 árbol,	 cuyas	 numerosas

ramas	formaban	una	especie	de	techo,	y	se	acurrucó	contra	el	tronco,	disfrutando
del	roce	de	la	corteza	sobre	la	piel.	Por	más	que	solía	usar	su	cuerpo	como	una
herramienta,	nunca	antes	había	apreciado	tanto	el	tacto	y	la	piel.
–Lada	 –llamó	Mehmed,	 su	 voz	 como	 un	 susurro	 ronco	 transportado	 por	 el

intenso	aire	de	la	noche	y	seguido	de	cerca	por	el	aroma	de	las	flores	pisoteadas.
Ella	lo	vio,	iluminado	por	la	fiesta	que	se	llevaba	a	cabo	en	el	distante	jardín.



Él	giró	hacia	un	lado	y	luego	hacia	el	otro,	para	tratar	de	encontrarla.	Al	observar
la	desesperación	con	la	que	la	buscaba,	la	invadió	una	emoción	vertiginosa.
El	recuerdo	de	las	últimas	semanas	era	tan	vívido	como	el	sabor	de	él	sobre	su

lengua.	Lada	decidió	no	responderle,	porque	quería	que	él	esperara,	la	buscara	y
estuviera	 un	 rato	 solo.	 Ella	 se	 le	 acercaría	 cuando	 tuviera	ganas,	 al	 igual	 que
horas	 antes	 en	 su	 dormitorio,	 en	 donde	 él	 había	 podido	 tocarla	 únicamente
cuando	ella	le	había	dado	permiso.
Pero,	 de	 inmediato,	 la	 cabeza	 de	 él	 se	 volvió	 en	 su	 dirección	 y,	 con	 paso

incierto	y	actitud	de	búsqueda,	avanzó	hacia	delante	y	la	encontró.
–¿Cómo	sabías	dónde	estaba?	–preguntó	ella,	decepcionada	y	fascinada.
–Tácticamente,	 esta	 es	 la	 mejor	 área	 del	 jardín	 –Mehmed	 rio	 con	 una

exhalación	 silenciosa–.	 Tienes	 la	 espalda	 protegida	 y,	 aunque	 sigas	 escondida,
puedes	observar	todo	lo	que	ocurre.	Era	evidente	que	ibas	a	estar	aquí.
El	 enfado	 de	 Lada	 por	 haber	 sido	 considerada	 previsible	 se	 evaporó	 ni	 bien

Mehmed	la	besó	en	la	boca	con	intensidad	y	apetito,	presionando	ambos	cuerpos
contra	 el	 tronco.	Ella	 lo	 tomó	de	 los	 hombros,	 lo	 dio	vuelta	 y	 lo	 ancló	 en	 esa
posición.	Cuando	 él	 le	 sonrió,	 ella	 le	mordió	 el	 labio	 inferior	 con	 tanta	 fuerza
que	quedó	asombrado.	Él	comenzó	a	acariciarle	el	cabello,	la	atrajo	hacia	sí	con
más	fuerza	y	le	besó	el	cuello.	Todo	el	cuerpo	de	ella	ardía	con	frenesí,	dolor	y
ternura.
–¿Qué	son	estas?	–murmuró	él	contra	su	cuello,	al	tomarla	por	las	muñecas	y

sentir	los	brazaletes	de	cuero	debajo	de	las	mangas.
El	corazón	de	Lada	palpitaba	con	 la	misma	 fuerza	que	su	 respiración,	por	 lo

que	cerró	los	ojos	para	contener	el	aliento	y	enfocarse	en…
Oyó	un	 ruido	 a	 sus	 espaldas.	 Para	 amortiguar	 el	 sonido	 de	 la	 respiración	 de

Mehmed,	le	estampó	una	mano	sobre	la	boca	y,	después	de	ponerse	de	espaldas	a
él,	entrecerró	los	ojos	para	observar	en	la	oscuridad.
Una	figura	sombría	se	arrastraba	en	dirección	a	ellos.	No	llevaba	el	sombrero

de	los	jenízaros,	y,	como	merodeaba	con	las	manos	al	acecho	y	no	caminaba	en
actitud	sumisa,	era	evidente	que	no	se	trataba	de	un	criado.	Un	rayo	de	luz	brilló
como	un	faro	contra	algo	metálico	que	el	hombre	llevaba	en	una	de	las	manos.



Lada	desenvainó	ambos	cuchillos	en	el	preciso	instante	en	el	que	el	cazador	se
colocaba	frente	a	ellos	y	se	 inclinaba	hacia	delante	para	observar	dentro	de	 las
profundidades	del	árbol.
Ella	 saltó	hacia	 afuera.	Con	un	brazo,	bloqueó	 la	mano	del	 desconocido	que

sostenía	el	arma	y,	con	el	otro,	asestó	 la	daga	en	el	objetivo,	al	mismo	 tiempo
que	 lanzaba	 un	 grito	 de	 júbilo.	 El	 cazador	 quedó	 inmóvil	 por	 un	minuto	 que
pareció	 eterno	 y	 se	 desplomó	 sobre	 la	 tierra	 con	 un	 gemido	 agonizante.	 Lada
permaneció	encima	de	él,	mientras	la	vida	del	hombre	latía	frenéticamente	en	su
cuello.	Luego	de	una	serie	de	convulsiones,	el	desconocido	yació	inerte.
Lada	recién	pudo	 levantar	 la	vista	cuando	advirtió	el	color	 rojo	 intenso	de	 la

sangre	de	su	objetivo.	Como	una	tortuga	con	iniciativa	se	había	abierto	camino
hasta	las	profundidades	del	jardín,	estaba	iluminada.	Tenía	la	mano	del	cuchillo
cubierta	de	sangre	y	Mehmed	estaba	de	pie	junto	a	ella.
–¿Lada?	–preguntó	él,	con	la	vista	fija	en	el	cadáver.
Pero	 el	 resto	 de	 los	 invitados,	 entre	 los	 que	 se	 encontraba	 el	mismo	Murad,

tenían	la	mirada	puesta	en	ella,	completamente	horrorizados.
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–¿Estás	 seguro	 de	 que	 te	 sientes	 bien?	 –preocupado	 por	 su	 amigo,	 Salih	 se
inclinó	 hacia	 delante	 y	 lo	 miró	 con	 intensidad,	 entrecerrando	 sus	 ojos	 caídos
hacia	los	costados	que	lo	hacían	lucir	eternamente	triste.	Tenía	tan	solo	dieciocho
años	 (un	par	más	que	Radu),	era	bueno	y	nervioso,	y	siempre	ansiaba	estar	en
compañía	de	él.
El	joven	valaco	asintió,	incapaz	de	librarse	del	trastorno	que	lo	aturdía.
Los	labios	de	Mehmed.
Las	manos	de	Mehmed.
El	corazón	de	Mehmed.
Envueltos	alrededor	de	Lada	y	no	de	él.	De	Lada,	que	no	era	capaz	de	amar	a

nadie	aunque	su	vida	dependiera	de	ello.	De	Lada,	que	había	acaparado	toda	la
atención	de	su	padre	y	preferido	a	Bogdan	antes	que	a	su	propio	hermano.	De
Lada,	 que	 había	 abandonado	 a	 Radu	 y	 había	 permitido	 que	 lo	 golpearan.	 De
Lada,	que	era	una	muchacha	fría,	violenta	y	leal	únicamente	consigo	misma.
De	Lada,	que	ni	siquiera	era	hermosa.
–¿Acaso	no	soy	atractivo?	–las	palabras	brotaron	de	la	boca	de	Radu	como	si

fueran	lágrimas.
–Sí…	sí,	lo	eres	–al	alzar	las	cejas,	la	expresión	de	Salih	se	tornó	casi	cómica

por	la	mezcla	de	pesadumbre	y	asombro.
–¿Acaso	no	soy	digno	de	ser	amado?
–Sí,	 lo	 eres	 –el	 gesto	 de	 sorpresa	 de	 Salih	 se	 transformó	 en	 una	 mueca	 de

terror.
Radu	dejó	caer	la	cabeza.	¿Qué	sabía	él	sobre	aquel	amor	del	que	jamás	había

oído	hablar?	Los	poetas	no	cantaban	sobre	él	y	las	historias	no	lo	mencionaban,
sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 se	 trataba	 de	 algo…	 diferente,	 para	 lo	 que	 no
encontraba	 palabras.	 Y,	 ¿con	 quién	 podría	 hablar	 al	 respecto?	 ¿Quién	 podría
enseñarle	cómo	amar	a	otro	hombre?
¿O	cómo	dejar	de	hacerlo?



–Radu,	 yo…	–los	 gruesos	 y	 temblorosos	 dedos	 de	Salih	 se	 posaron	 sobre	 el
hombro	de	su	amigo.
Un	criado	 llamó	a	 la	puerta	y	 los	 interrumpió	al	 ingresar.	Cuando	 levantó	 la

vista,	exhausto,	Radu	se	topó	con	el	delgado	y	repulsivo	muchacho	al	que	había
golpeado	el	día	anterior.
El	día	anterior,	cuando	 todavía	 le	 importaban	 las	 intrigas	y	 se	consideraba	el

protector	de	Mehmed.
El	día	anterior,	antes	de	que	el	mundo	se	le	viniera	abajo.
–Salih,	hay	alguien	que	quiere	verte	–el	criado	hizo	una	reverencia	y	se	quedó

esperando.
–Lo	siento,	yo…	–Salih	arrugó	el	rosto	con	cierta	consternación.
–Ve	–dijo	Radu,	con	la	mirada	en	el	suelo.	Los	platos	de	comida,	que	él	apenas

había	 tocado,	 quedaron	 abandonados–.	 Te	 espero	 en	 el	 estudio	 de	 tu	 padre,
donde	hay	un	libro	sobre	el	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	al	que	me	gustaría	echar
un	vistazo.
–Me	daré	prisa.
Ni	bien	Salih	se	marchó	de	la	habitación,	Radu	se	arrastró	por	el	pasillo	con	el

paso	pesado,	en	consonancia	con	los	latidos	de	su	corazón.	No	se	sentía	audaz	ni
inteligente.	Todos	sus	esfuerzos	serían	vanos,	al	igual	que	su	amor	por	Mehmed
y	toda	su	existencia.
No	se	molestó	siquiera	en	cerrar	la	puerta	tras	de	sí	y,	lentamente,	retiró	la	silla

que	 estaba	 frente	 al	 elaborado	 escritorio	 de	madera,	 cuya	 parte	 superior	 tenía
incrustados	 dibujos	 de	madera	 y	 espirales	 de	 perlas.	De	 cualquier	modo,	 ¿qué
esperaba	 encontrar	 allí?	 Nada	 de	 eso	 era	 importante.	 Pero	 lo	 cierto	 era	 que
tendría	que	buscar	el	libro	sobre	el	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	ya	que	Dios	era	lo
único	que	le	quedaba	y	lo	único	que	no	podría	perder.	Lo	único	que	Lada	no	le
podría	quitar.
Cuando	se	impulsó	hacia	arriba	para	incorporarse,	se	golpeó	la	rodilla	contra	la

mesa	 y	 contuvo	 una	maldición	 a	mitad	 de	 camino.	Algo	 se	 había	 desplazado.
Rápidamente,	se	sentó	en	el	suelo	y	observó	la	parte	inferior	del	escritorio.	Con
la	rodilla,	había	aflojado	un	tablero	postizo	que	parecía	esconder	algo	dentro.



Lo	soltó	y	 retiró	una	gruesa	pila	de	pergaminos	que	estaban	escritos	en	 latín
con	textos	que	ocupaban	toda	la	hoja.	Olvidó	su	angustia	y	empezó	a	analizarlos
lo	más	rápido	posible.	La	mayor	parte	del	documento	principal	hablaba	sobre	un
hombre	llamado	Orhan	y	sobre	la	solicitud	de	un	subsidio.	Pese	a	que	aquello	no
significaba	nada	para	Radu,	guardó	la	información	en	su	cabeza.	Siguió	pasando
las	 páginas	 y,	 al	 final	 de	 una	 corta	 misiva,	 se	 sorprendió	 al	 ver	 que	 estaba
firmada	por	Constantino	XI.
El	emperador	de	Constantinopla.
Al	escuchar	unas	pisadas	que	avanzaban	por	el	corredor,	Radu	entró	en	pánico.

Volvió	a	colocar	los	pergaminos	en	el	compartimento	secreto	y	puso	la	tabla	en
su	lugar,	aunque	no	quedó	alineada	de	forma	perfecta.	Como	se	había	quedado
sin	 tiempo,	 cruzó	 la	 habitación	 a	 toda	 prisa	 y	 se	 ubicó	 frente	 a	 la	 biblioteca,
mientras	trataba	de	disimular	la	culpa	que	reflejaba	su	rostro.
Cuando	se	abrió	 la	pesada	puerta,	no	se	atrevió	a	darse	vuelta	ya	que,	de	esa

forma,	no	tendría	que	enfrentar	el	hecho	de	que	lo	habían	descubierto.
Sintió	una	mano	que	lo	tomaba	del	hombro	de	manera	gentil.
–Radu	–susurró	Salih	en	un	tono	de	voz	igual	de	vacilante	que	el	roce.
Con	la	respiración	entrecortada	y	una	falsa	sonrisa	en	el	rostro,	Radu	se	volvió

y	 se	 encontró	 con	 Salih,	 quien	 estaba	 demasiado	 cerca	 de	 él,	 a	 tan	 solo	 una
bocanada	de	aire	de	distancia.
Antes	de	que	pudiera	formular	una	pregunta,	su	boca	quedó	cubierta	por	la	de

Salih.
Conmocionado	 y	 confundido	 por	 la	 cometida,	 Radu	 se	 puso	 rígido.	 El

muchacho	 lo	 tomó	de	 la	cintura,	 lo	atrajo	hacia	sí	y	 le	presionó	 los	 labios	con
apetito	 y	 desesperación.	 Finalmente,	 el	 cerebro	 de	 Radu,	 que	 se	 encontraba
inundado	de	temor,	logró	procesar	lo	que	estaba	ocurriendo.	Sin	saber	qué	hacer
con	las	manos,	 las	 levantó	en	el	aire,	 las	puso	sobre	 los	hombros	de	Salih	y	 lo
apartó.
Las	 miradas	 de	 ambos	 se	 encontraron	 y,	 de	 inmediato,	 Radu	 advirtió	 la

desesperación	que	 sentía	Salih.	El	deseo	del	muchacho	hacia	él	 era	 tan	puro	y
obvio	que	le	hacía	daño.



No	 había	 dudas	 de	 que	 eso	 mismo	 era	 lo	 que	 había	 visto	 Lazar	 cuando	 él
observaba	a	Mehmed.	Al	 joven	valaco	 lo	 invadió	una	oleada	de	humillación	e
impotencia.	 Si	 se	 había	 comportado	 de	 forma	 tan	 poco	 sutil	 como	 Salih,	 era
evidente	que	todos	–incluyendo	a	Mehmed–	se	habrían	dado	cuenta	de	lo	que	él
realmente	era,	antes	de	que	él	mismo	lo	hubiera	advertido.
Lada	también	debía	estar	enterada.
Con	un	ataque	de	furia	que	le	borró	la	vergüenza,	Radu	entrecerró	 los	ojos	y

fijó	la	vista	en	Salih.	El	triste	y	solitario	Salih.	Salih,	que	lo	deseaba	con	pasión.
Se	abalanzó	sobre	sus	labios	con	tanta	violencia	que	se	lastimó	la	boca	contra

los	 dientes	 de	 él.	 Salih	 respiraba	 con	 dificultad,	 mientras	 Radu	 le	 sujetaba	 la
parte	 de	 atrás	 de	 la	 cabeza	 y	 le	 acariciaba	 el	 cabello	 por	 debajo	 del	 turbante.
Salih	comenzó	a	manosear	la	túnica	de	Radu	y	a	jalar	de	la	faja	que	le	rodeaba	la
cintura.	Una	vez	que	se	 la	quitó,	 le	 levantó	 la	prenda	y	 le	pasó	 la	mano	por	el
estómago	y	el	pecho.
Radu	 no	 estaba	 seguro	 de	 si	 actuaba	 movido	 por	 el	 deseo,	 la	 ira	 o	 la

indignación,	o	por	una	combinación	de	 las	 tres.	Detestaba	a	Salih	por	desearlo
tanto,	se	detestaba	a	sí	mismo	por	disfrutar	de	la	situación,	detestaba	a	Mehmed
y,	más	que	a	nadie,	a	Lada.
Pero	continuó	besando	apasionadamente	a	Salih.
Cuando	la	manija	de	la	puerta	hizo	un	chasquido,	Salih	se	apartó	de	Radu	con

un	 salto	 y	 el	 rostro	 se	 le	 cubrió	 de	 temor.	 Radu	 se	 volvió	 hacia	 la	 biblioteca,
tomó	un	libro	al	azar	y	lo	abrió	por	la	mitad	en	una	página	que	estaba	iluminada
por	un	texto	en	escritura	árabe,	cuyos	bordes	dorados	se	veían	borrosos.
–¿Salih?	 –preguntó	 una	 voz	 grave	 con	 desaprobación–.	 ¿Qué	 estás	 haciendo

aquí?
Radu	 echó	 un	 vistazo	 hacia	 atrás	 y	 se	 topó	 con	Halil	 Pasha,	 que	 estaba	 sin

aliento	 y	 con	 el	 rostro	 sudado.	 El	 hombre	 lanzó	 una	 mirada	 en	 dirección	 al
escritorio	y,	luego,	se	centró	en	su	hijo.
–Estábamos	buscando	un	libro	–respondió.
Finalmente,	Halil	 Pasha	 advirtió	 la	 presencia	 de	Radu	 y,	mientras	 observaba

toda	la	escena,	hizo	una	mueca	de	disgusto	con	el	labio.	La	túnica	de	Radu	que



estaba	fuera	de	lugar,	la	boca	de	Salih	que	estaba	enrojecida.	Él	nunca	se	había
sentido	 tan	 sucio	 como	 en	 ese	 momento	 en	 que	 la	 evidencia	 de	 que	 había
manipulado	a	Salih	estaba	tan	a	la	vista.
–Este	es	mi	estudio	privado	–gruñó	Halil	Pasha.
–¡Lo	 sé!	 Lo	 siento	 mucho.	 Pensé	 que…	 estabas	 en	 la	 recepción	 del	 jardín.

¿Terminó	tan	temprano?
–Hubo	un	asesinato	–Halil	Pasha	agitó	la	mano	con	desprecio,	pero	con	la	voz

cansada–.	Una	de	las	putas	de	Mehmed	mató	a	uno	de	los	invitados.
Radu	dejó	caer	el	libro	y,	cuando	el	hombre	le	lanzó	una	mirada	fulminante,	no

pudo	reaccionar	como	debía.	La	única	mujer	capaz	de	haber	asesinado	a	alguien
era	Lada.
–Espera,	yo	te	conozco	–con	los	ojos	entornados,	Halil	Pasha	miró	el	rostro	de

Radu	 por	 primera	 vez,	 en	 lugar	 de	 limitarse	 a	 registrar	 la	 culpa	 que	 sentía	 el
muchacho–.	Has	crecido	bastante.	Eras	amigo	de	Mehmed	cuando	él	era	sultán	–
por	 último,	 unió	 todas	 las	 piezas	 del	 rompecabezas–.	 Tu	 hermana.	 Ahora	 me
acuerdo	de	ella.
–Debo	 irme	 –tragó	 Radu–.	 Le	 pido	 disculpas	 por	 interrumpir	 su	 noche	 –sin

mirar	a	Salih,	hundió	la	cabeza	y	se	marchó.
Lo	primero	que	hizo	Radu	fue	dirigirse	al	dormitorio	de	Lada,	pero	estaba	vacío.
Los	 enormes	 pasillos	 del	 palacio	 también	 se	 encontraban	 vacíos,	 con	 el	 mal
augurio	 de	 la	 falta	 de	 actividad.	 Al	 girar	 en	 una	 esquina	 que	 llevaba	 a	 las
recámaras	de	Mehmed,	estuvo	a	punto	de	estrellarse	contra	Lazar.
–¿Dónde	está	Lada?	¿Qué	pasó?	–sujetó	del	brazo	al	soldado.
–Está	 en	 serios	 problemas	 –respondió	 él	 con	 el	 ceño	 fruncido–.	 Deberías

mantenerte	al	margen	del	asunto.
–¿Dónde?
–Ven	conmigo	–suspiró	Lazar.
Atravesaron	los	corredores	a	toda	prisa	hasta	que	llegaron	a	uno	de	los	salones

que,	dos	días	atrás,	habían	estado	desbordados	de	luces,	comida	y	bebida.	Pero,
en	ese	preciso	instante,	se	estaba	llevando	a	cabo	un	juicio.



En	uno	de	los	rincones,	Lada	estaba	de	pie,	firme,	y	con	actitud	desafiante.	En
el	extremo	opuesto	de	la	habitación,	Murad	estaba	rodeado	de	varios	guardias	y
asentía	 con	 la	 cabeza,	 mientras	 un	 hombre	 enfurecido,	 que	 vestía	 elegantes
prendas	italianas,	no	cesaba	de	gritar	y	gesticular	en	dirección	a	la	muchacha.
En	el	centro	de	la	escena,	Mehmed	observaba	a	su	padre	con	una	combinación

de	temor	encubierto	y	rabia	latente.	Los	que	no	lo	conocían	hubieran	creído	que
estaba	 aburrido,	 pero,	 por	 el	 contrario,	 Radu	 reconocía	 sus	 expresiones	 a	 la
perfección.
A	Radu	se	le	revolvió	el	estómago	y	se	cruzó	de	brazos	sobre	el	pecho,	como	si

de	 esa	 forma	 pudiera	 evitar	 que	 se	 le	 consumiera	 el	 corazón	 por	 el	 odio	 y	 el
rencor	que	lo	invadían.
–Deberíamos	 partir	 –susurró	Lazar,	 poniéndole	 una	mano	 sobre	 el	 hombro–.

Sería	peligroso	que	llamaras	la	atención.
–Aún	no	–Radu	se	deslizó	por	la	pared	y	desapareció	entre	la	multitud	que	no

cesaba	 de	 murmurar.	 Parecía	 ser	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 invitados	 de	 la	 boda
estaban	allí,	aguardando	a	ver	cómo	se	resolvía	el	imprevisto	suceso.
Lada	estaba	sola.	El	dobladillo	de	sus	faldas	tenía	una	mancha	de	color	rojizo

oscuro	 oxidado	 y,	 en	 una	 de	 las	 manos,	 también	 llevaba	 la	 prueba	 de	 su
culpabilidad.	No	había	hecho	ningún	esfuerzo	por	esconder	o	 limpiar	 la	sangre
coagulada,	sino	que,	en	cambio,	permanecía	con	la	mirada	fija	fuera	de	la	sala,
como	si	ansiara	continuar	con	el	trabajo	de	asesinar	lo	más	pronto	posible.
Si	Radu	estuviera	en	su	 lugar,	estaría	sollozando	y	convertido	en	un	desecho

humano.	 La	 primera	 vez	 que	 ella	 había	 matado	 a	 un	 hombre,	 él	 había
presenciado	su	vacío	y	conmoción,	y	ahora,	en	ese	preciso	instante,	vislumbraba
un	 indicio	de	aquellos	mismos	 sentimientos	en	 la	 forma	en	 la	que	 su	hermana
tenía	los	ojos	fijos	en	la	nada.
Al	igual	que	con	Mehmed,	los	que	no	la	conocían	no	se	podían	dar	cuenta	de	la

angustia	que	sentía.
Radu	la	conocía	muy	bien	y	la	entendía,	pero	aún	la	odiaba.
–Suficiente	 –Murad	 sacudió	 la	 mano	 para	 cortar	 el	 ruidoso	 discurso	 del

italiano–.	Mehmed,	dime	lo	que	ha	sucedido.



–No	lo	sé,	padre	–expresó	Mehmed	con	los	dientes	apretados.
–¿Por	qué	estabas	en	esa	parte	del	jardín?
–Necesitaba	tomar	aire.	El	perfume	de	Sitti	Hatun	hace	que	se	me	revuelva	el

estómago.
El	 público	 se	 estremeció,	 ya	 que	 algunas	 personas	 reaccionaron	 ante	 el

comentario	cruel	de	Mehmed	hacia	su	prometida.
–¿Y	 por	 qué	 estaba	 ella	 en	 esa	 parte	 del	 jardín?	 –las	 cejas	 de	 Murad

descendieron	aún	más.
Mehmed	contrajo	los	labios	con	más	fuerza	y	alzó	las	cejas.	Desafiándolo.	Por

un	instante,	todos	los	presentes	se	quedaron	sin	aliento	porque	habían	llegado	a
la	misma	conclusión.
El	rostro	de	Murad	se	tiñó	de	púrpura	por	la	rabia.	Atravesó	la	habitación,	se

colocó	frente	a	Lada	y,	como	él	era	más	alto	que	ella,	se	inclinó	hacia	abajo.	Ella
no	se	movió.
–¿Qué	estabas	haciendo	en	las	profundidades	del	jardín?
Radu	 se	 preguntaba	 el	 motivo	 por	 el	 que	Murad	 descargaba	 su	 furia	 contra

Lada,	en	vez	de	contra	su	hijo	que	era	el	que	lo	estaba	avergonzando.
Pese	a	que	prefería	que	se	tratara	de	otra	cosa,	Radu	ansiaba	saber	la	verdad	a

toda	costa.
–Siguiendo	a	Mehmed	–respondió	Lada	simplemente.
–¿Y	por	qué	harías	algo	semejante?
–Para	protegerlo.
–¿En	 su	 propia	 fiesta	 de	 bodas?	 ¿Qué	 mal	 piensas	 que	 podría	 haberle

acaecido?
–Un	cuchillo	en	la	oscuridad,	que	es	el	daño	que	he	evitado	–finalmente,	ella

cambió	su	expresión	inmutable	y	alzó	una	única	ceja	con	disgusto.
–No	encontramos	ningún	puñal	en	el	hombre	que	mataste.
–Muchas	 personas	 se	 acercaron	 al	 cuerpo	 antes	 de	 que	 llegaran	 los	 guardias

jenízaros	–exclamó	Mehmed–.	Cualquiera	de	ellas	podría	haberlo	ocultado.
–¿Acaso	el	hombre	te	atacó?	–Murad	se	volvió	hacia	Mehmed.
–Me	estaba	buscando.



–¿Y	 nadie	 podría	 haberte	 ido	 a	 buscar	 durante	 tu	 fiesta	 con	 algún	 otro
propósito	que	no	fuera	homicida?
–No	soy	tan	popular	–respondió	Mehmed,	con	la	voz	seca.
El	semblante	de	Murad	se	tornó	más	sombrío.
–¿Por	qué	asesinaste	a	ese	hombre?	–preguntó	el	sultán,	señalando	a	Lada	con

el	dedo.
–Vi	que	el	hombre	acechaba	a	Mehmed	y	vi	un	destello	de	metal	en	medio	de

la	oscuridad.	Reaccioné	sin	vacilar	para	proteger	a	Mehmed,	al	 igual	que	lo	he
hecho	antes.
–¿A	qué	te	refieres?	–Murad	inclinó	la	cabeza	hacia	un	lado.
Radu	se	estremeció	ante	el	error	de	su	hermana	y	notó	que	ella	se	ponía	pálida.

El	atentado	contra	la	vida	de	Mehmed	durante	su	sultanato	era	un	secreto	que	ya
no	podía	proteger.
–Quise…	quise	decir,	al	igual	que	lo	he	hecho	antes	durante	los	entrenamientos

–tartamudeó	Lada,	sacudiendo	la	cabeza.
–¿Entrenamientos?
–Soy	 jení…	–se	detuvo	en	seco,	conmocionada	por	 lo	que	estaba	a	punto	de

confesar,	al	igual	que	toda	la	audiencia.
Aunque	se	dedicara	a	entrenar	todos	los	días	de	su	vida,	jamás	se	convertiría	en

una	 jenízara,	 por	 lo	 que	 ninguna	 razón	 justificaría	 la	 decisión	 de	 matar	 a	 un
hombre.
–No	eres	un	jenízaro.	¿Quién	eres?
–¿No	 te	 acuerdas	 de	 mí?	 –respondió	 Lada	 con	 la	 voz	 temblorosa	 de	 dolor,

mientras	observaba	a	Murad	con	espíritu	feroz.
Radu	 se	 dejó	 caer	 contra	 la	 pared,	 con	 una	 risa	 amarga	 que	 le	 anudaba	 la

garganta.	 El	 hombre	 que	 los	 había	 secuestrado,	 que	 los	 había	 atemorizado
durante	 todos	 esos	 años	 y	 que	 les	 había	 arruinado	 la	 vida	 no	 se	 acordaba	 de
ellos.	El	secreto	de	la	supervivencia	de	los	hermanos	había	quedado	revelado:	no
había	 sido	 gracias	 a	Mehmed	 ni	 a	 la	 gracia	 de	 Dios,	 sino	 al	 descuido	 de	 un
hombre	que	ni	se	había	molestado	en	seguirles	el	rastro.
–Yo	sé	quién	es	–la	multitud	se	hizo	a	un	lado	para	dejar	pasar	a	Halil	Pasha,



que	 avanzaba	 con	 la	mirada	 puesta	 a	 su	 alrededor.	 Radu	 supo	 de	 inmediato	 a
quién	 estaba	 buscando.	 El	 joven	 valaco	 se	 movió	 y,	 de	 casualidad,	 Lazar	 se
ubicó	 delante	 de	 él	 y	 lo	 ocultó	 de	 la	 vista	 de	 Halil	 Pasha–.	 Ella	 es	 Ladislav
Dragwlya,	hija	de	Vlad,	el	vaivoda	de	Valaquia,	el	traidor	que	quebró	la	alianza.
¿Acaso	 no	 era	 una	 condición	 necesaria	 de	 su	 principado	 el	 que	mantuviera	 la
fidelidad	hacia	ti	a	cambio	de	la	vida	de	sus	hijos?
–¡Ese	no	 es	 el	 problema	que	 estamos	 tratando	 ahora!	 –Mehmed	dio	un	paso

hacia	delante–.	Estamos	hablando	sobre	el	atentado	contra	mi…
–Hasta	 el	 momento,	 ¿cuántas	 veces	 Valaquia	 ha	 ido	 en	 contra	 de	 nuestros

intereses?	 –Halil	 Pasha	 desechó	 el	 argumento	 del	 joven	 y	 siguió	 hablando–.
¿Acaso	 no	 deberíamos	 aprovechar	 la	 oportunidad	 para	 recordar	 a	 Vlad	 las
consecuencias	de	su	deslealtad?
Una	fría	claridad	cayó	sobre	Radu,	al	igual	que	las	primeras	heladas	del	otoño.

Se	había	dado	cuenta	de	que	aquello	que	estaba	sucediendo	marcaba	el	comienzo
de	la	llegada	del	invierno.	Halil	Pasha	no	quería	que	se	continuara	investigando
sobre	 el	 incidente	 del	 jardín,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 tenía	 la	 intención	 de
distraer	 a	 Murad	 con	 el	 asunto	 de	 la	 traición	 de	 su	 padre	 hacia	 el	 Imperio
Otomano.	Al	 llevar	 a	 cabo	 esa	maniobra,	 el	 hombre	 podría	 deshacerse	 de	 una
vez	por	todas	de	la	muchacha	que	había	evitado	lo	que	para	Radu	habían	sido	los
dos	intentos	de	asesinato	a	Mehmed	organizados	por	el	mismo	Halil	Pasha	para
asegurarse	de	que	el	joven	jamás	ocupara	el	trono.
Lada	moriría	esa	misma	noche.
Murad	la	estaba	examinando	con	los	ojos	entrecerrados,	mientras	se	le	venía	a

la	 memoria	 el	 Campo	 de	 los	 Mirlos	 en	 donde	 había	 luchado.	 Sin	 duda,	 el
recuerdo	 estaría	 colmado	 por	 los	 numerosos	 soldados	 valacos	 que	 lo	 habían
desafiado,	 y…	Lada	 se	 había	 transformado	 en	 la	 representante	 de	 todo	 el	 país
enemigo.
Radu	avanzó	en	dirección	a	la	puerta.	Tenía	varios	regalos	que	había	recibido

de	Mehmed	y	de	otros,	y	varias	cosas	más	para	vender.	Contaba	con	un	caballo	y
con	 prendas	 de	 viaje.	 Podría	 escabullirse	 en	medio	 de	 la	 noche	 y	 desaparecer
para	siempre.	Echó	un	vistazo	a	Mehmed,	que	estaba	mirando	a	Lada.



Siempre	a	Lada.
Radu	quedó	invadido	por	un	rencor	tan	intenso	que	se	volvió	para	irse.	Pero,	ni

bien	lo	hizo,	vislumbró	a	Lada	que,	en	vez	de	mostrarse	como	la	mujer	a	la	que
Mehmed	 había	 elegido	 y	 como	 la	 chica	 que	 le	 había	 fallado	 en	 numerosas
oportunidades,	tenía	la	misma	expresión	que	el	día	en	que	se	había	deslizado	por
el	río	congelado	para	rescatarlo.	En	aquel	entonces,	él	había	creído	que	ese	era
su	semblante	de	furia	pero,	en	este	preciso	instante,	se	dio	cuenta	de	que	el	rostro
de	su	hermana	se	consumía	por	la	resistencia	al	terror	que	en	realidad	sentía.
Él	dejó	caer	 la	cabeza.	Así	como	ella	 se	había	arriesgado	a	caminar	 sobre	el

hielo	por	él	tentando	a	la	muerte,	Radu	sabía	con	certeza	que	ella	lo	volvería	a
hacer	sin	titubear.
–¿Cómo	me	pude	haber	olvidado	de	 ti?	–Murad	preguntó	 a	Lada.	Su	voz	 se

balanceaba	al	filo	de	la	espada	entre	el	veneno	y	la	diversión.
Radu	 se	 libró	 de	 la	 sujeción	 de	Lazar	 y	 dio	 un	 paso	 hacia	 delante,	mientras

lanzaba	 una	 carcajada	 como	 si	 la	 situación	 se	 tratara	 de	 un	mero	 juego	 entre
amigos.	Lo	hizo	en	el	momento	justo,	ya	que	todos	los	allí	presentes	se	centraron
en	él	y	se	perdieron	el	gruñido	que	deformó	el	 rostro	de	Lada	y	que	delató	su
creciente	instinto	asesino.
–Mi	querido	 sultán,	 joya	de	Anatolia,	 corazón	del	poder,	 el	 elegido	y	el	más

amado	 por	Dios,	 ¡qué	 gran	 honor!	 –con	 un	 ademán	 ostentoso,	 Radu	 hizo	 una
profunda	reverencia–.	Le	puedo	asegurar	que	nosotros	 jamás	nos	olvidamos	de
usted	–se	incorporó	y	una	sonrisa	radiante	le	iluminó	el	semblante–.	En	efecto,
sin	ánimos	de	sonar	impertinente,	he	adoptado	la	tradición	de	los	jenízaros	y	he
decidido	considerarlo	como	un	padre.	Durante	mucho	tiempo,	he	aguardado	una
oportunidad	como	esta	para	agradecerle.
–¿Agradecerme?	–las	cejas	de	Murad	se	alzaron	por	encima	del	 turbante	que

llevaba	puesto.
–Por	habernos	salvado,	por	habernos	brindado	educación,	por	habernos	librado

de	las	tinieblas	y,	sobre	todo,	por	habernos	acercado	a	Dios.
–¿De	qué	estás	hablando?	–lanzó	Halil	Pasha.
–Mi	hermana	y	yo	nos	hemos	convertido	al	Islam	desde	hace	ya	varios	años,	lo



cual	ha	sido	la	mayor	fuente	de	luz	y	de	alegría	que	he	disfrutado	en	la	vida.	Sin
la	 generosidad	 de	 nuestro	 padre,	 el	 sultán,	 hubiéramos	 permanecido	 en	 las
tinieblas.	Por	supuesto	que	estoy	hablando	en	nombre	de	los	dos.
El	 rostro	de	Lada	se	 tornó	de	un	color	 rojo	 intenso	por	 la	 ira	que	 la	 invadía.

Radu	le	sonrió	y,	por	una	fracción	de	segundo,	sus	ojos	hicieron	un	movimiento
involuntario.	Si	ella	arruinaba	lo	que	él	había	ideado,	ambos	morirían.
Murad	 se	 volvió	 hacia	Lada	 y,	 por	 un	 terrorífico	 instante,	 se	 quedó	 inmóvil.

Pero,	a	continuación,	tensionó	todos	los	músculos	e	inclinó	la	cabeza	en	señal	de
confirmación.
–Pero	 ¿y	 su	 padre?	 –la	 voz	 de	 Halil	 Pasha	 se	 parecía	 a	 la	 de	 un	 niño	 que

pataleaba	en	el	suelo	con	furia.
–¿No	se	han	comunicado	con	él	desde	hace	tres	años,	cuando	los	traicionó?	–

sonrió	Radu.
Murad	negó	con	la	cabeza	con	cautela.
–Entonces,	 ¡debe	 haber	 asumido	que	 estamos	muertos!	 –esta	 vez,	Radu	dejó

que	su	risa	resonara	por	la	habitación,	para	expresar	su	alegría	a	todos	los	que	lo
escuchaban–.	 ¡Qué	 castigo	 justo	 para	 el	 rastrero	 infiel!	 ¡Espero	 que	 sus	 días
hayan	sido	una	agonía,	y	sus	noches,	un	tormento!	¿Le	dirán	que	estamos	a	salvo
y	felices,	y	que	nos	hemos	instalado	en	nuestro	nuevo	hogar?	Imagínense	cómo
se	le	agrandaría	el	corazón.	E,	inmediatamente	después,	podrían	darle	la	noticia
sobre	 nuestra	 conversión	 al	 Islam	 para	 que	 se	 le	 rompa	 el	 corazón	 –Radu
aplaudió	 con	 regocijo–.	 Lo	 siento,	 me	 he	 excedido.	 Por	 supuesto	 que	 Su
Majestad	es	quien	deberá	decidir	cómo	lidiar	con	ese	hombre.	Yo	simplemente
estoy	agradecido	por	la	oportunidad	que	se	me	ha	presentado	de	agradecerle	en
persona	 por	 todo	 lo	 que	 nos	 ha	 dado.	 Su	 gracia	 y	 su	 benevolencia	 han
reordenado	mi	vida	–hizo	una	nueva	reverencia,	esta	vez	más	solemne,	y	levantó
la	mirada	con	respeto.
Murad	estaba	sonriendo.	Mehmed	lucía	aliviado	y	agradecido,	mientras	fijaba

la	vista	en	Radu,	quien	no	se	atrevía	a	mirar	a	Lada	para	evitar	que	la	audiencia
se	volviera	a	centrar	en	su	hermana.	Necesitaba	que	la	atención	estuviera	puesta
en	él	y	en	su	gran	interpretación.



Pero	 se	 trataba	 de	 una	 actuación	 sencilla	 para	 él,	 ya	 que,	 aunque	 odiara	 a
Murad,	consideraba	que	aquel	era	su	hogar	y,	además,	él	sí	se	había	convertido	y
Molla	Gurani	había	sido	su	testigo.	El	Islam	le	había	dado	un	hogar,	un	lugar	al
cual	pertenecer	y	la	paz	que	necesitaba	cuando	no	tenía	nada	más.
Bueno,	casi	nada	más.	Apartó	rápidamente	la	vista	de	Mehmed.	Todavía	tenía

a	Dios.
–No	 volveré	 a	 olvidarme	 de	 ustedes	 –expresó	 Murad	 con	 una	 sonrisa

pensativa,	sin	rastros	de	crueldad.
–No	existe	honor	más	profundo	que	el	ser	recordado	por	usted	–Radu	hizo	una

tercera	reverencia	cuando	Murad	pasó	junto	a	él	y,	antes	de	abandonar	la	sala,	el
sultán	 le	puso	una	mano	sobre	 la	cabeza.	Al	 incorporarse,	Radu	se	 topó	con	 la
mirada	calculadora	de	Halil	Pasha.
–Aparentemente	–dijo	el	hombre	en	voz	muy	baja	para	que	solamente	lo	oyera

Radu–,	el	sultán	ha	olvidado	por	completo	que	tu	hermana	ha	asesinado	a	uno	de
los	invitados	de	la	fiesta.
–Tal	vez	 sea	mejor	para	 todos	que	nadie	 examine	minuciosamente	 lo	que	ha

ocurrido	hoy	–Radu	sonrió	con	complicidad,	como	si	él	y	Halil	Pasha	 tuvieran
las	mismas	 preocupaciones.	 Pese	 a	 que	 sabía	 pocas	 cosas	 sobre	 él,	 emplearía
todos	medios	que	tenía	a	su	alcance	para	manipularlo.
–¿A	qué	te	refieres?	–el	tono	de	voz	del	hombre	se	tornó	receloso.
–Simplemente	 a	 que	 se	 trata	 de	 una	 boda,	 una	 celebración,	 por	 lo	 que

deberíamos	 pasar	 por	 alto	 este	 desafortunado	 incidente,	 orar	 por	 el	 alma	 del
pobre	 hombre	 y	 anticipar	 el	 día	 en	 que	Mehmed	 regrese	 a	 la	 campiña,	 solo	 y
olvidado.
Con	un	gruñido	que	bien	podría	haberse	tratado	de	una	aprobación,	Halil	Pasha

salió	de	la	sala,	seguido	por	los	invitados	restantes,	que	estaban	seguros	de	que
no	ocurriría	nada	interesante.	Si	alguno	de	ellos	estaba	preocupado	por	la	falta	de
resolución	acerca	del	hombre	asesinado,	ninguno	se	atrevió	a	mencionarlo.
Con	 el	 rostro	 contraído	 y	 las	 manos	 extendidas	 en	 dirección	 a	 Radu,	 Lada

llamó	a	su	hermano,	al	mismo	tiempo	que	Mehmed	lo	miraba	y	aguardaba	que
se	uniera	a	ellos	para	discutir	lo	que	había	sucedido.



Radu	se	volvió	y	desapareció.
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Lada	se	puso	las	botas	con	un	suspiro	de	alivio.	Su	permanencia	allí	había	sido
interminable.	A	partir	del	desastre	de	la	semana	anterior,	había	adoptado	un	muy
bajo	perfil.	Como	Mehmed	siempre	estaba	rodeado	de	guardias,	 tal	vez	Murad
no	había	olvidado	del	todo	que	alguien	había	intentado	asesinar	a	su	hijo.
Si	es	que	eso	era	lo	que	realmente	había	ocurrido.
Pese	a	que	Lada	estaba	 segura	de	que	había	visto	el	destello	de	un	arma,	no

habían	podido	 identificar	al	hombre	y	 la	 lista	de	 invitados	se	había	extraviado,
razones	por	las	que	el	asunto	se	había	dejado	de	lado.	Como	nadie	reclamaba	al
hombre	asesinado,	lo	más	probable	era	que,	independientemente	de	cuál	hubiera
sido	su	propósito,	el	sujeto	no	debería	haber	estado	allí.
Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 ella	 lo	 había	 matado	 antes	 de	 asegurarse	 de	 que	 el

desconocido	realmente	iba	en	busca	de	Mehmed.
Lada	apretó	la	mandíbula	mientras	aseguraba	una	faja	alrededor	de	su	túnica.

Si	 el	 hombre	 era	 inocente,	 ella	 lo	 lamentaría	 mucho,	 pero	 sabía	 que,	 si	 se	 le
presentaba	una	oportunidad	similar,	no	dudaría	en	volver	a	hacerlo.	¿Qué	decía
eso	sobre	ella?
Dejó	el	resto	de	sus	pertenencias	para	que	las	guardaran	los	criados	y	atravesó

el	pasillo	en	dirección	a	la	habitación	de	Radu.	A	diferencia	de	ella,	su	hermano
no	 había	 mantenido	 un	 bajo	 perfil,	 sino	 que,	 de	 forma	 repentina,	 se	 había
convertido	en	uno	de	los	preferidos	de	la	corte.	Lada	no	había	podido	hablar	con
él	 durante	 toda	 la	 semana.	 Ya	 no	 frecuentaba	 a	 los	 segundos	 hijos	 ni	 a	 los
oficiales	de	menor	categoría.	En	el	banquete	de	la	noche	anterior,	había	pasado
la	mayor	parte	del	 tiempo	junto	al	sultán	y	se	había	paseado	a	su	lado	como	si
fuera	su	hijo	desaparecido	desde	hacía	varios	años.	Mientras	 tanto,	Lada	había
permanecido	en	un	rincón	y	Mehmed	había	quedado	encerrado	en	la	prisión	de
seda	con	la	lánguida	Sitti	Hatun.
Lada	llamó	a	la	puerta	de	Radu,	quien,	aún	en	sus	ropas	de	dormir,	se	puso	de

pie	para	abrirla.



–¡Date	prisa!	Partimos	en	una	hora.	Al	fin	regresaremos	a	Amasya	–pasó	junto
a	 él	 y	 se	 sentó	 sobre	 su	 cama	 arrugada–.	Qué	 alegría	 que	 finalmente	 dejemos
atrás	esta	pesadilla.
Radu	 la	observó	con	una	 intensidad	a	 la	que	no	estaba	acostumbrada.	Por	 lo

general,	cuando	ella	estaba	de	mal	humor,	él	le	sonreía	o	le	decía	algo	gracioso,
pero	en	ese	preciso	instante,	la	miraba	expectante	y	con	crueldad.
–Tú	eres	el	que	me	ha	estado	evadiendo	–con	el	gesto	hosco,	Lada	giró	sobre

la	cama–.	Yo	iba	a	agradecerte.	Manejaste	muy	bien	el	asunto	con	Murad,	pero
¡¿cómo	te	atreviste	a	decir	que	me	había	convertido	al	Islam?!	Te	podría	haber
matado	 –era	 lo	 máximo	 que	 le	 podía	 decir,	 porque	 lo	 cierto	 era	 que,	 sin	 la
brillante	 intervención	 de	 Radu,	 estaría	 muerta.	 Podría	 armarse	 de	 valor	 para
mostrarle	gratitud,	pero	a	decir	verdad,	estaba	enfadada,	furiosa	y	celosa.	Radu
se	manejaba	como	pez	en	el	agua	entre	esas	personas,	a	diferencia	de	ella	que	no
podía	dejar	de	ser	ella	misma.
Como	Radu	 no	 cambió	 la	 expresión	 de	 su	 rostro,	 se	 puso	 de	 pie	 y	 alzó	 las

manos	en	el	aire.
–¿Qué	es	lo	que	quieres?	–le	preguntó.
–Lo	sé	–dijo	él.
–¿Qué	es	lo	que	sabes?
–Lo	 que	 pasa	 entre	 tú	 y	Mehmed	 –pronunció	 el	 nombre	 como	 si	 fuera	 una

plegaria	pero,	esta	vez,	teñida	de	desesperanza	y	nostalgia.	Lada	giró	la	cabeza	a
la	defensiva,	al	tiempo	que	tomaba	una	vela	y	jugueteaba	con	la	llama.
–¿Qué	es	lo	que	crees	que	sabes?
–No	lo	mereces.
–¡Tal	vez	él	no	me	merece	a	mí!	–apagó	la	vela	de	un	golpe	y	se	volvió	hacia

Radu–.	¡Yo	no	pedí	nada	de	esto!	¿Cómo	puedes	juzgarme	por	hallar	cierta	cuota
de	felicidad	en…?	–ella	se	detuvo,	buscando	el	rostro	de	su	hermano.	Estaba	allí,
tan	claro	como	las	estrellas	en	el	cielo	despejado.	Quizás	siempre	había	estado
allí.	Se	recostó	nuevamente	sobre	la	cama,	ya	sin	rastros	del	fuego	de	su	lucha
interna.
Había	 oído	 ciertos	 rumores	 sobre	 esa	 clase	 de	 cosas.	Nicolae	y	 los	 jenízaros



solían	hacer	chistes	o	contar	historias	subidas	de	tono	acerca	de	los	hombres	que
amaban	a	otros	hombres	a	 la	manera	de	 las	mujeres.	Para	Lada,	aquello	nunca
había	tenido	sentido,	pero	era	cierto	que	ella	nunca	había	amado	a	alguien	de	la
forma	en	que	Radu	amaba	a	Mehmed.
Radu	siempre	lo	había	amado.
Con	una	claridad	tan	afilada	como	un	cuchillo,	la	invadieron	los	sentimientos

de	 impotencia	 y	 soledad	 que	 se	 le	 habían	 despertado	 desde	 que	 la	 habían
desterrado	de	su	amada	Valaquia.	¿Cómo	debía	sentirse,	entonces,	una	persona
que	amaba	mucho	a	alguien,	de	la	misma	forma	en	la	que	ella	amaba	algo,	y	que
sabía	que	ese	alguien	jamás	la	amaría?
–Lo	 siento	 –dijo	 ella,	 inmóvil	 y	 sin	 emoción	 alguna,	 ya	 que	 no	 sabía	 cómo

expresar	lo	que	sabía.
–Tú	no	lo	amas	–la	angustia	de	Radu	era	tan	palpable	que	la	asfixiaba	desde	el

otro	extremo	del	dormitorio.
Lada	sacudió	 la	cabeza.	No	estaba	segura	de	 lo	que	 le	sucedía	con	Mehmed,

independientemente	de	que	lo	que	tenían	la	protegía	de	la	desolación,	por	lo	que
jamás	renunciaría	a	ello	por	voluntad	propia.
–Me	importa	Mehmed	–expresó	ella,	finalmente.
–Te	importa	cómo	te	hace	sentir.	No	puedes	amarlo.
Radu	 estaba	 temblando,	 tenía	 los	 puños	 apretados	 y	 lo	 consumían	 sus

emociones.	Ese	amor	lo	destrozaría,	a	menos	que	Lada	lo	destruyera	antes.	No
sería	la	primera	vez	que	ella	permitiría	que	lo	golpearan	para	protegerlo.
–Él	jamás	te	amará	–habló	ella	con	la	amargura	propia	de	la	verdad.	Cada	una

de	sus	palabras	era	como	un	latigazo	directo	al	corazón	de	Radu–.	Él	nunca	 te
mirará	 de	 la	 forma	 en	 que	 me	 mira	 a	 mí.	 No	 podrás	 tenerlo,	 Radu	 –ambos
intercambiaron	miradas,	sin	moverse	de	sus	respectivos	sitios.	Finalmente,	él	se
desplomó	 sobre	 el	 suelo,	 con	 las	 largas	 piernas	 plegadas	 sobre	 el	 pecho	 y	 las
manos	en	el	rostro.
–No	tienes	amor	para	darle,	y	yo	tengo	un	amor	que	él	jamás	aceptaría.	¿Qué

podemos	hacer?	–exclamó	él.
Lada	se	inclinó	hacia	delante,	con	una	mano	extendida,	pero	de	inmediato,	la



cerró.	No	podía	consolarlo	ni	resolver	la	situación.	La	única	solución	posible	era
que	él	se	fortaleciera.
–Levántate.	 Deja	 de	 tenerte	 lástima.	 Partiremos	 hoy	 mismo,	 y	 las	 cosas

volverán	a	ser	como	antes.
–Las	 cosas	 jamás	 podrán	 volver	 a	 ser	 como	 antes	 –Radu	 la	 observó	 con	 la

mirada	vacía,	y	la	verdad	de	sus	palabras	resonaron	en	el	interior	de	Lada	como
si	fueran	campanas.	Su	hermano	estaba	en	 lo	cierto.	No	había	forma	de	volver
atrás	 con	 respecto	 a	 lo	 que	 él	 sentía	 ni	 a	 lo	 que	 Lada	 había	 permitido	 que
ocurriera	entre	ella	y	Mehmed.	Tal	vez	todo	había	sido	un	grave	error.
–¡Vístete!	–lanzó	ella,	abrumada	y	enfadada.
–No	–el	semblante	de	Radu	adoptó	una	distancia	fría,	al	mismo	tiempo	que	se

tensionaba	su	mandíbula	cuadrada.
–No	te	vamos	a	esperar.
–No	iré	con	ustedes.
–Eres	un	inútil	–exasperada,	Lada	comenzó	a	sacar	prendas	al	azar	del	enorme

armario–.	¿Qué	vas	a	hacer?	¿Quedarte	aquí?
–Sí	–él	se	puso	de	pie	y	se	acercó	a	su	hermana	 lo	suficiente	como	para	que

ella	tuviera	que	doblar	el	cuello	hacia	atrás	para	mirarlo	a	los	ojos.	Como	él	era
más	 alto,	 bajó	 la	 vista	 hacia	 ella	 y,	 de	 inmediato,	 el	 hermano	menor	 que	 ella
había	arrastrado	por	la	vida	desapareció	por	completo–.	Ustedes	dos	han	estado
tan	ocupados	en	aprender	tácticas	y	estudiar	batallas	que	han	pasado	por	alto	el
verdadero	sitio	en	el	que	se	gana	y	se	pierde	el	trono.	Esto	es,	en	los	chismes,	las
conversaciones	 y	 cartas	 que	 se	 intercambian	 en	 los	 rincones	 oscuros,	 y	 en	 las
alianzas	y	pagos	secretos.	¿Tú	crees	que	soy	un	inútil?	Yo	podría	hacer	cosas	que
tú	ni	soñarías	con	hacer.
–Pero…	tenemos	que	mantenernos	unidos	–Lada	dio	un	paso	hacia	atrás.	Las

palabras	 de	 su	 hermano	 habían	 dado	 en	 el	 punto	 que	 ella	 había	 tratado	 de
evitar–.	Somos	lo	único	que	tenemos	contra	todo	el	imperio.
–Tu	 error	 está	 en	 asumir	 que	 ambos	 vemos	 al	 imperio	 como	 si	 fuera	 el

enemigo	 –Radu	 abrió	 la	 puerta	 y	 miró	 por	 encima	 de	 los	 hombros	 de	 su
hermana.



–No	 puedes	 estar	 diciendo	 algo	 así.	 Los	 dos	 somos	 de	Valaquia	 –la	 ira	 y	 el
disgusto	escaparon	de	su	boca.
–Tú	eres	de	Valaquia.	Yo	estoy	en	mi	hogar.	Vete	de	aquí.
A	Lada	no	se	le	ocurrió	nada	más	para	argumentar.	Quería	golpearlo	y	arrojarlo

al	suelo	hasta	que	él	cediera,	al	igual	que	cuando	eran	pequeños.	Pero	ese	no	era
el	niño	que	ella	había	conocido.	A	lo	largo	del	camino,	había	perdido	a	Radu	y
no	sabía	cómo	hacer	para	recuperarlo.
Pasó	 junto	a	él,	completamente	entumecida,	y	casi	se	 le	cerró	 la	puerta	en	el

rostro.
Una	hora	más	 tarde,	 se	encontró	a	 sí	misma,	aturdida,	 a	horcajadas	 sobre	un

caballo.
Mehmed	había	renunciado	a	su	magnífico	carruaje	y	cabalgaba	junto	a	ella.	Se

veía	relajado	y	feliz,	como	si	se	hubiera	quitado	un	gran	peso	de	encima.
–¿Dónde	 está	 tu	 hermano?	 –preguntó	 él,	 desconcertado,	 recién	 cuando

ingresaron	a	la	campiña.
Lada	 se	 quedó	 pensando	 en	 que	 a	 Radu	 se	 le	 hubiera	 roto	 el	 corazón	 si	 se

hubiese	enterado	de	que	la	persona	que	más	valoraba	en	el	mundo	había	tardado
tanto	tiempo	en	notar	su	ausencia.	Pero,	de	inmediato,	recordó	que	Radu	también
había	roto	su	corazón.
–No	 tengo	ningún	hermano	–exclamó	ella,	mientras	exhortaba	a	 su	caballo	a

que	galopara	y	dejaba	atrás	la	caravana.
Para	Lada,	la	sensación	de	estar	de	regreso	en	Amasya	era	similar	a	la	de	cuando
se	 ponía	 unas	 botas	 viejas	 que	 ya	 no	 le	 cabían.	 Como	 los	 contornos	 le
presionaban	el	pie,	 la	piel	 se	 le	había	despellejado.	Todo	 lo	que	antes	 le	había
resultado	reconfortante	y	seguro,	se	había	esfumado	por	completo.
–¡Ten	cuidado!	–gritó	Nicolae,	cuando	Lada	asestaba	un	golpe	con	 la	espada

de	madera	a	uno	de	los	jenízaros	recientemente	incorporado,	que	era	de	Serbia	y
tenía	 la	misma	 edad	 que	 ella.	Lada	 lo	 detestaba	 por	 su	 juventud	 y	 por	 su	 risa
alegre	 y	 contagiosa.	 A	 decir	 verdad,	 ella	 odiaba	 a	 todos.	 Dio	 una	 vuelta	 y	 lo
golpeó	nuevamente.	El	joven	lanzó	un	grito,	arrojó	la	espada	y	retrocedió.



»Despacio	–Nicolae	alzó	las	manos	en	el	aire	y	Lada	le	lanzó	la	espada.	Con
una	carcajada,	él	la	atrapó–.	Pensé	que	habíamos	quedado	en	que	reservarías	los
golpes	para	Iván.
El	 resto	 de	 los	 soldados	 se	 echó	 a	 reír.	 Iván	 los	 fulminó	 con	 la	 mirada,	 al

tiempo	que	pateaba	con	crueldad	al	 jenízaro	con	el	que	estaba	 luchando	en	un
rincón.
Lada	 ignoró	 a	 todos	 y	 se	 alejó	 dando	 fuerte	 pisotones.	 Había	 empezado	 a

practicar	más	 con	 los	 jenízaros	 y	 a	 adoptar	 sus	 rutinas,	 pero	 todas	 las	 noches,
ellos	regresaban	a	sus	cuarteles	y	ella,	a	su	dormitorio	vacío.
Mehmed	 iba	 a	 los	 sitios	 a	 los	 que	 frecuentaba	 cuando	 no	 estaba	 con	 ella,	 y

nunca	permanecían	juntos	el	tiempo	suficiente	como	para	que	todo	mejorara.
Y	Radu	directamente	no	estaba.
Ella	 escaló	 la	muralla	 de	 piedra	 que	 rodeaba	 la	 fortaleza,	 saltó	 hacia	 el	 otro

lado	y	caminó	por	la	ladera	de	la	montaña	entre	los	árboles.	Por	el	fuerte	aroma	a
las	agujas	de	pino	que	tenía	debajo	de	los	pies,	por	la	tierra	calentada	por	el	sol	y
por	las	frescas	sombras,	aquel	continuaba	siendo	el	lugar	que	más	le	recordaba	a
su	 hogar.	 Respiró	 hondo,	 pero	 de	 inmediato,	 un	 temor	 repentino	 hizo	 que	 se
atragantara:	¿y	si	aquel	olor	no	se	parecía	en	nada	al	de	su	hogar?	¿Y	si	aquel
perfume	había	reemplazado	los	recuerdos	que	tenía	de	su	tierra?
Se	sentó	a	los	tropezones	debajo	de	un	árbol,	se	abrazó	ambas	rodillas	contra	el

pecho	y	aferró	la	bolsa	que	llevaba	alrededor	del	cuello.	La	aterraba	la	 idea	de
abrirla	y	solamente	hallar	polvo,	sin	ningún	rastro	del	perfume	que	tanto	amaba.
O,	peor	aún,	toparse	con	un	aroma	desconocido.
Tal	vez	Radu	tenía	razón.	Tal	vez	tenía	que	aceptar	de	una	vez	por	todas	que

Amasya	se	había	convertido	en	su	nuevo	hogar.
Oyó	las	pisadas	un	segundo	antes	de	recibir	un	golpe	contundente	al	costado	de

la	 cabeza.	 La	 visión	 se	 le	 tornó	 borrosa	 mientras	 caía,	 estrellándose	 el	 rostro
contra	una	roca	filosa	y	las	agujas	de	pino.	Al	recibir	una	patada	en	el	estómago,
se	quedó	sin	aire	y	un	chillido	escapó	de	su	boca.	Presa	del	pánico,	rogó	a	sus
pulmones	 que	 funcionaran,	 al	 tiempo	que	 empezaba	 a	 ver	 brillantes	 puntos	 de
luz	a	su	alrededor.



Cuando	 se	 tomó	 la	 muñeca	 en	 busca	 de	 la	 vaina	 que	 llevaba,	 una	 bota	 le
presionó	la	mano	contra	el	suelo.
–Conozco	todos	tus	trucos,	pequeña	ramera.
Su	cabeza	adolorida	y	paralizada	reconoció	el	tono	de	voz.
–¿Iván?	 –Lada	 lanzó	 un	 suspiro,	 agradecida	 de	 que	 los	 músculos	 de	 su

estómago	volvieran	a	funcionar.
Él	era	una	mancha	negra	contra	el	sol,	que	se	encontraba	por	encima	de	ella.

Iván	se	puso	de	 rodillas,	 se	montó	sobre	ella	para	aferrar	 sus	piernas	contra	el
suelo,	y	 le	sostuvo	las	muñecas	por	sobre	 la	cabeza.	Su	rostro	estaba	 tan	cerca
que	ella	 llegaba	a	ver	 las	cicatrices	de	viruela	que	le	cubrían	las	mejillas	y	sus
oscuras	raíces	capilares	debajo	de	la	piel.
–¿Acaso	piensas	que	eres	especial?	No	eres	nadie	–él	le	escupió	el	rostro,	y	su

pegajosa	saliva	empezó	a	gotear	por	la	sien	de	Lada	hasta	mancharle	el	cabello–.
Eres	una	ramera,	y	las	rameras	solo	sirven	para	una	cosa.	Deberías	saber	cuál	es
tu	lugar	–él	la	tomó	de	las	muñecas	con	una	de	sus	enormes	manos,	y	se	las	llevó
hacia	los	pantalones.
Lada	 intentó	darse	vuelta,	pero	el	peso	de	él	 le	 sujetaba	 las	piernas	contra	 la

tierra.	La	incredulidad	y	la	desorientación	por	los	golpes	que	había	recibido	en	la
cabeza	 luchaban	 en	 su	 interior.	 No	 era	 posible	 que	 ella	 estuviera	 allí,	 y	 que
estuviese	pasando	algo	semejante.	Iván	no	podía	estar	golpeándola.
–Nunca	serás	uno	de	nosotros	–expresó	él.	Puso	su	rostro	justo	por	encima	del

de	Lada	a	fin	de	que	ella	no	pudiera	mirar	hacia	otro	lado,	mientras	le	subía	la
túnica	y	echaba	mano	a	su	ropa	interior.
Ella	le	golpeó	la	nariz	con	la	cabeza	y,	gracias	a	la	distracción	momentánea,	se

impulsó	hacia	arriba	y	 lo	empujó,	por	 lo	que	él	perdió	el	equilibrio	y	 le	 liberó
una	pierna.	Lada	le	dio	una	patada	en	la	entrepierna	y	él	aulló	de	dolor,	al	mismo
tiempo	que	salía	rodando	de	encima	de	ella.	Cuando	él	se	puso	de	pie,	Lada	saltó
sobre	 sus	 espaldas,	 envolvió	 sus	 piernas	 alrededor	 de	 su	 cintura,	 lo	 sujetó	 del
cuello	con	un	brazo	y	se	tomó	de	la	muñeca	para	hacer	mayor	presión.	Iván	se
tambaleó	 hacia	 atrás	 y	 la	 estrelló	 contra	 un	 árbol,	 pero	 ella	 se	 aferró	 con	más
fuerza.	Él	le	arañó	el	brazo,	tratando	de	lograr	una	mejor	sujeción	para	jalar	de



él,	pero	ella	le	dio	tres	taconazos	en	el	estómago	y	en	la	ingle.
Finalmente,	él	se	tambaleó	hacia	delante	y	cayó	de	rodillas.
–No	soy	uno	de	ustedes	–le	dijo	Lada	al	oído–.	Soy	mejor.
Iván	 cayó	 de	 cabeza	 y,	 como	 ella	 no	 relajó	 la	 presión	 del	 brazo	 contra	 los

músculos	 de	 él	 que	 ansiaban	 liberarse,	 se	 desplomó	 sobre	 su	 cuerpo.	 Lada
permaneció	en	esa	posición	por	mucho	tiempo,	pese	a	que	él	ya	no	se	movía.	En
un	determinado	momento,	se	puso	de	pie	y	se	marchó.
Este	era	el	tercer	hombre	al	que	había	matado.
Esta	vez,	tenía	las	manos	limpias.
Al	regresar	a	su	habitación,	se	encontró	con	Mehmed	que	la	estaba	esperando.

Pasó	 junto	 a	 él,	 se	 arrancó	 la	 túnica	 y	 la	 lanzó	 a	 la	 chimenea.	 Las	 pequeñas
llamas	lamieron	la	tela,	hasta	que	quedó	negra	y	se	consumió	en	el	fuego.
–Hay	 un	 cadáver	 en	 el	 bosque	 que	 está	 detrás	 de	 la	 fortaleza	 –dijo	 ella,

contemplando	cómo	 la	 túnica	contaminada	por	 las	manos	de	 Iván	 se	 reducía	a
cenizas.
–¿Qué?	–Mehmed	dejó	las	manos	en	el	aire,	a	la	altura	de	las	caderas	de	Lada.
Ella	se	volvió	para	enfrentarlo	y	lo	miró	con	los	ojos	llenos	de	fuego.
–Además,	quiero	liderar	mi	propio	contingente	de	jenízaros.





34
Radu	 nunca	 se	 había	 imaginado	 cuánta	 soledad	 podría	 llegar	 a	 sentir	 al	 ser
querido	por	todos.
En	el	banquete	de	esa	noche,	se	había	sentado	a	tres	personas	de	distancia	de

Murad,	un	 sitio	privilegiado	y	 envidiable	ya	que	estaba	a	 la	vista	de	 todos	 los
pachás	presentes,	sus	hijos	pachazadas,	los	valis	invitados,	los	dirigentes	locales
de	entre	los	spahi	que	competían	por	las	posiciones	contra	sus	rivales	jenízaros,	e
incluso	 varios	 beyes	 poderosos.	 Todos	 los	 allí	 presentes	 eran	más	 importantes
que	él	por	razón	de	sus	nacimientos.
Pero	 no	 eran	 ellos	 los	 que	 estaban	 allí,	 sino	 él,	 y	 lo	 cierto	 era	 que	 todos

deseaban	conocer	los	motivos.
Radu	sonreía	y,	con	los	ojos	bien	abiertos	y	con	fingida	inocencia,	observaba

todo	a	su	alrededor,	como	si	estuviera	profundamente	encantado	con	lo	que	tenía
frente	 a	 él.	 Pero,	 cuando	 Halil	 Pasha	 tomó	 asiento	 a	 su	 izquierda,	 le	 resultó
difícil	prestar	atención	a	todo	lo	demás.
–Desde	hace	un	mes,	cuando	partió	tu	querido	amigo	Mehmed,	no	has	venido	a

visitar	a	mi	hijo	Salih	–a	mitad	de	camino	entre	las	aves	de	caza	asadas	con	una
deliciosa	salsa	cremosa,	Halil	Pasha	le	dirigió	la	palabra.
Radu	tragó	la	porción	de	carne	que	amenazaba	con	asfixiarlo.	Aquella	frase	era

demasiado	tramposa	y	tenía	varios	significados	ocultos.	El	joven	valaco	no	tenía
ninguna	duda	de	que	Halil	Pasha,	que	era	el	hombre	más	mortífero	de	Edirne,	lo
miraba	con	recelo.
–Me	 di	 cuenta	 de	 que	 Salih	 y	 yo…	no	 compartimos	 los	mismos	 intereses	 –

Radu	se	encogió	de	hombros	y	esbozó	una	sonrisa	avergonzada	y	compasiva.
Al	echar	un	vistazo	en	dirección	a	Salih,	que	estaba	en	el	otro	extremo	de	 la

mesa	apenas	visible,	el	hombre	endureció	la	mirada	intencionalmente.	En	todos
los	eventos	a	 los	que	habían	asistido	 tanto	Radu	como	Salih,	este	último	había
intentado	hacer	contacto	visual	 con	el	 joven	valaco.	Además,	 le	había	enviado
varias	 invitaciones	 para	 que	 lo	 visitara,	 pero	 Radu	 consideraba	 que	 era	mejor



ignorarlo	antes	que	crearle	falsas	esperanzas.
–Sí,	 los	 intereses	 de	 Salih	 son	 bastante	 peculiares	 –Halil	 Pasha	 continuó

comiendo	y,	minutos	después,	le	preguntó	en	un	tono	de	voz	tan	informal	como
un	cuchillo	en	 la	oscuridad–.	¿Y	 tu	amigo	Mehmed?	¿Has	 recibido	noticias	de
él?
–Mi	 comportamiento	 con	 Mehmed	 no	 le	 hace	 honor	 a	 mi	 carácter	 –Radu

suspiró,	dejando	que	 la	 culpa	 le	 atravesara	 el	 semblante,	 al	mismo	 tiempo	que
giraba	la	cabeza	en	dirección	a	Murad–.	Para	mí,	es	una	fuente	de	vergüenza.
–¿De	veras?	–Halil	Pasha	se	inclinó	hacia	él.
–Cuando	él	partió,	me	acusó	de	haber	usado	su	amistad	para	acercarme	a	 su

padre,	y…	temo	que	no	estaba	equivocado.	Estoy	agradecido	por	la	bondad	con
la	que	 siempre	me	ha	 tratado	Mehmed,	pero	nunca	estuve	de	acuerdo	con	que
tolerara	 posturas	 radicales	 del	 Islam,	 ni	 con	 sus	 erróneas	 ideas	 militares.	 Sin
embargo	 –dijo	 Radu,	 inclinando	 la	 cabeza	 hacia	 un	 costado	 en	 actitud
pensativa–,	en	ese	aspecto	ha	suavizado	considerablemente	sus	opiniones.	Creo
que	el	tiempo	que	ha	pasado	en	este	lugar	ha	mejorado	su	temperamento.	Pero	lo
cierto	es	que	nuestro	sultán	es	un	erudito	y	un	 filósofo	de	primer	nivel,	por	 lo
que	 siempre	 he	 soñado	 con	 estar	 lo	 suficientemente	 cerca	 de	 él	 como	 para
absorber	una	pequeña	cuota	de	su	sabiduría.
Halil	 Pasha	 emitió	 un	 sonido	 gutural	 y	 frunció	 el	 ceño,	mientras	 digería	 las

palabras	 de	 Radu,	 quien	 volvió	 a	 centrarse	 en	 sus	 alimentos,	 como	 si	 la
información	que	 le	 acababa	de	 brindar	 a	Halil	 Pasha	no	 fuera	 falsa	 ni	 hubiera
sido	planeada	minuciosamente	para	engañarlo.
En	 el	 otro	 extremo	 de	 la	 mesa,	 una	 conversación	 se	 tornó	 cada	 vez	 más

acalorada,	por	lo	que	Radu	pudo	captar	algunas	palabras	sueltas,	entre	las	cuales
se	repitió	varias	veces	Skanderberg.
–¿Quién	 es	 ese	 Skanderberg	 del	 que	 están	 hablando?	 –preguntó	 Radu,

inclinándose	sobre	Halil	Pasha.
–¿No	te	has	enterado?	Tiempo	atrás,	era	el	favorito	de	Murad,	aunque	en	ese

entonces	 se	 lo	 conocía	 como	 el	 Bey	 Iskander.	 Un	 jenízaro	 albanés	 que	 fue
ascendiendo	 profesionalmente	 hasta	 que	 Murad	 lo	 nombró	 bey	 de	 Kruje.



Skanderberg	 devolvió	 la	 generosidad	 de	 nuestro	 sultán	 traicionándolo	 y
reclamando	 como	 propia	 esa	 región	 de	 Albania.	 Hasta	 el	 momento,	 hemos
intentado	 recuperarla	 dos	 veces,	 pero	 hemos	 fracasado	 –Halil	 Pasha	 hizo	 una
pausa	para	dedicarle	una	sonrisa	malévola–.	Los	favoritos	también	pueden	caer
muy	bajo.
Murad	giró	sobre	su	silla,	con	el	rostro	sonrojado.	Si	Radu	podía	escuchar	 la

conversación	 sobre	Skanderberg,	 era	 evidente	que	Murad	 también,	 para	quien,
probablemente,	sería	un	gran	motivo	de	vergüenza.
Radu	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 profundizar	 la	 estima	que	 sentía	Murad

hacia	él	y	se	puso	de	pie.	Todas	las	miradas	se	volvieron	en	su	dirección,	pero	él
hizo	una	reverencia	a	Murad.
–Si	le	agrada,	padre	mío,	he	escrito	un	poema	sobre	el	esplendor	de	su	reinado.
Era	una	de	las	tantas	armas	que	tenía	guardadas	en	su	arsenal	y	que	le	hubiera

gustado	mantener	 enfundada	 por	más	 tiempo,	 pero	Murad	 estaba	 listo	 para	 el
ataque.	 El	 sultán	 lanzó	 una	mirada	 de	 agradecimiento	 y	 le	 hizo	 señas	 a	 Radu
para	que	subiera	al	oratorio	que	estaba	en	una	esquina	del	salón.
Radu	 había	 practicado	 el	 poema	 tantas	 veces	 que	 lo	 podría	 recitar	 dormido.

Había	robado	varios	fragmentos	de	poesías	árabes	famosas	y	los	había	reunido
como	un	cuervo	que	cubre	su	propio	nido.	El	lenguaje	era	sustancioso	y	florido,
extremadamente	 hiperbólico.	Murad	 escuchaba	 embelesado	 la	 comparación	 de
su	gobierno	con	el	océano,	y	de	su	posteridad	con	un	río	caudaloso.
Al	mismo	tiempo	que	recitaba	las	largas	y	numerosas	estrofas,	Radu	observaba

que	el	banquete	iba	finalizando	y	que	los	invitados	comenzaban	a	pasearse	por	la
habitación.	Murad	permanecía	sentado	y	con	el	semblante	 inalterable,	mientras
todas	las	personalidades	de	cierta	importancia	se	acercaban	a	rendirle	honores	a
Halil	Pasha,	que	estaba	en	el	centro	de	una	enorme	red	de	influencia.
Radu	sonreía	y	hablaba	en	un	tono	cada	vez	más	animado,	a	fin	de	disimular	la

desesperación	 que	 le	 generaba	 ver	 a	 su	 enemigo,	 la	 araña,	 mientras	 se
preguntaba	 cómo	 se	 le	 habría	 pasado	 por	 la	 cabeza	 que	 algún	 día	 podría
derrotarlo.



Últimamente,	los	rezos	no	brindaban	consuelo	a	Radu.	Aunque	se	reuniera	cinco
veces	 al	 día	 en	 la	 hermosa	mezquita	 junto	 a	 sus	 hermanos,	 el	 joven	 se	 sentía
solo.	Con	 gran	 pesar	 en	 el	 corazón	 y	 con	 la	 cabeza	 gacha,	 caminó	 abatido	 en
dirección	a	las	escalinatas	de	la	mezquita,	mientras	el	cielo	vespertino	se	llevaba
consigo	la	claridad	de	la	mañana.	Si	llegaba	a	perder	la	fe,	¿qué	le	quedaría?
–¿Radu?
Cuando	 alzó	 la	 vista,	 se	 topó	 con	 un	 hombre	 que	 lo	miraba	 con	 los	 brazos

abiertos	de	par	en	par	y	el	rostro	maravillado.
–¿Es	posible	que	seas	el	niño	junto	al	que	rezaba	hace	tanto	tiempo?
–¿Kumal?	–el	 reconocimiento	 iluminó	a	Radu,	y	 lo	abrigó	como	el	calor	del

sol.	El	hombre	mayor	 lanzó	una	carcajada	y	envolvió	a	Radu	entre	sus	brazos.
Aquel	 era	 el	 primer	 contacto	 sincero	 desde	 el	 horrible	 episodio	 con	 Salih.	De
pronto,	sintió	que	se	desarmaba	el	nudo	que	 tenía	en	el	pecho	y	 le	devolvió	el
abrazo,	aferrándose	con	todas	sus	fuerzas.
–Entonces,	¿sigues	perdido?	–dijo	Kumal	con	la	voz	llena	de	ternura,	al	igual

que	el	roce	de	su	mano	sobre	la	espalda	de	Radu.
–Creo	que	sí.
–Vamos	a	comer	algo	–con	un	brazo	alrededor	de	los	hombros	de	Radu,	Kumal

lo	guio	como	cuando	el	muchacho	era	más	pequeño,	y	encontraron	una	taberna
que	servía	la	cena.	Delante	de	ellos,	colocaron	platos	con	carnes	especiadas,	que
humeaban	con	aromática	calidez.
–¿Dónde	has	estado?	–le	preguntó	Radu–.	No	te	he	visto	por	la	corte.
–No	suelo	venir	de	visita	muy	seguido.	Tengo	demasiadas	cosas	para	hacer	en

mi	valiato	y	prefiero	cumplir	con	mis	responsabilidades	antes	que	pasar	tiempo
aquí.
Radu	asintió.	Había	visto	 los	 esfuerzos	de	 los	valis	 y	beyes,	 los	gobernantes

locales	que	abandonaban	o	renunciaban	a	sus	tareas	con	la	esperanza	de	que	les
asignaran	algo	más	importante.
–Y	 acabo	 de	 regresar	 del	 Umrah	 a	 La	 Meca	 –la	 gran	 sonrisa	 beatífica	 de

Kumal	iluminó	el	rincón	en	el	que	se	encontraban.
–¿Hiciste	el	peregrinaje	a	La	Meca?	–Radu	se	inclinó	hacia	delante,	atraído	por



la	brillante	sonrisa	de	Kumal–.	Hiciste	el	Umrah	y	no	el	Hajj,	¡por	lo	que	ya	has
ido	 antes!	 –el	 Hajj,	 el	 viaje	 al	 lugar	 del	 nacimiento	 del	 Profeta	 en	 La	Meca,
formaba	parte	de	uno	de	los	cinco	pilares	del	Islam,	al	igual	que	las	plegarias,	el
ayuno	 durante	 el	 Ramadán,	 dar	 limosna	 a	 los	 pobres	 y	 la	 afirmación	 de	 que
existía	 un	 solo	 Dios.	 Aquellas	 eran	 las	 premisas	 básicas	 para	 ser	 musulmán.
Radu	no	sabía	mucho	sobre	la	del	peregrinaje	y	dudaba	que	alguna	vez	pudiera
llegar	a	cumplirla.	Pero	allí	frente	a	él,	estaba	el	hombre	que	lo	había	ayudado	a
encontrarse	verdaderamente	con	el	 Islam,	el	cual	había	cumplido	con	el	Hajj	y
acababa	 de	 regresar	 de	 rendir	 culto	 en	 el	 lugar	 más	 importante–.	 No	 sé
demasiado	sobre	el	Umrah.	Cuéntame	todo.
Kumal	le	describió	la	larga	travesía,	en	la	que	se	habían	mezclado	el	cansancio

y	la	emoción.	El	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	había	caminado	por	las	calles	de	la
ciudad	de	La	Meca,	donde	los	peregrinos	daban	vueltas	alrededor	de	la	Kaaba,	el
sitio	más	sagrado	del	mundo,	hacia	el	que	todos	rezaban	sus	plegarias.	¡Y	Kumal
había	estado	allí!	Durante	el	Umrah,	había	celebrado	varios	rituales	para	honrar
a	Ibrahim,	su	esposa	Hajar	y	su	hijo	Ismail.
–Tal	vez	eso	sea	lo	que	necesite	–una	vez	que	Kumal	terminó	su	relato,	Radu

quedó	nuevamente	abrumado	por	la	fatiga–.	Quizás	si	voy	a	La	Meca	y	veo…
–En	 algún	 momento	 irás	 y	 tu	 vida	 será	 bendecida,	 pero	 aquel	 viaje	 no	 te

sanará.	 Cuando	 vuelvas,	 te	 estarán	 esperando	 todos	 tus	 problemas	 –Kumal
esbozó	una	sonrisa	bondadosa–.	Primero,	deberías	esforzarte	por	hallar	la	paz	en
donde	 estás,	 y	 luego	 podrás	 hacer	 el	 peregrinaje	 para	 celebrar	 la	 paz	 que	 has
logrado	alcanzar.
–No	sé	cómo	encontrar	la	paz	en	esta	ciudad	–Radu	sacudió	la	cabeza.
–Entonces,	ese	es	 tu	problema.	No	encontrarás	 la	paz	ni	en	esta	ciudad	ni	en

ninguna	otra.	Ni	siquiera	en	La	Meca.	La	paz	se	encuentra	aquí	dentro	–señaló	el
corazón	de	Radu.
–Creo	 que	mi	 corazón	 es	 el	 problema	 –se	 puso	 una	mano	 en	 el	 pecho,	 para

sentir	la	vida	que	palpitaba	debajo	de	él.	El	pulso	que	había	latido	por	Mehmed
durante	tanto	tiempo.
–Quiero	 que	 vengas	 de	 visita	 a	mi	 valiato	 –Kumal	 pagó	 por	 la	 comida	 y	 se



puso	de	pie–.	Tal	vez	allí	podamos	ayudar	a	tu	corazón.
Radu	se	encontró	con	un	eunuco	que	lo	esperaba	en	la	puerta	de	sus	aposentos.
Le	traía	un	mensaje	de	parte	de	Huma,	quien	le	pedía	que	la	visitara.	Como	el
eunuco	estaba	de	pie,	silencioso	e	imperturbable,	Radu	sospechó	que	ni	Huma	ni
aquel	hombre	aceptaría	la	excusa	de	que	estaba	demasiado	cansado.	Por	lo	tanto,
siguió	los	pasos	del	mensajero	hasta	el	harén.
Huma	ya	no	ocupaba	las	lujosas	recámaras	de	antes,	sino	que	se	encontraba	en

unas	 del	 ala	 lateral,	 cuyas	 ventanas	 eran	muy	 estrechas.	Apenas	 había	 espacio
para	dos	personas.	Radu	se	sentó	sobre	un	taburete	acolchado	ubicado	contra	la
pared,	 mientras	 que	 Huma,	 cuya	 piel	 se	 había	 teñido	 de	 un	 color	 amarillo
enfermizo,	se	acomodó	en	una	silla	más	elevada	y,	como	estaba	frente	a	 la	del
joven,	sus	piernas	casi	se	rozaban.
–¿Te	encuentras	bien?	–preguntó	Radu.
–Quiero	que	mates	a	Halil	Pasha.
–¿Que	quieres	que	haga	qué	cosa?	–Radu	se	atragantó	por	la	sorpresa.
–Sé	lo	que	sientes	por	mi	hijo	–Huma	se	desplazó	sobre	su	asiento	y	entrecerró

los	ojos,	expresión	que	se	contradecía	con	su	sonrisa	inocente.
–Es	mi	amigo	–Radu	resistió	la	tentación	de	marcharse	o	de	ponerse	tenso	y	a

la	 defensiva,	 ya	 que	 no	 tenía	 ninguna	 duda	 de	 que	Huma	 podría	 adivinar	 sus
intenciones	y	secretos	ante	el	más	mínimo	movimiento.
–No	me	mientas.	Lo	amas	como	las	flores	aman	al	sol.
–No	sé	a	qué…
–Estas	 cosas	 pasan	 –ella	 agitó	 una	 mano	 por	 los	 aires	 para	 interrumpir	 las

quejas	 del	 muchacho–.	 No	 se	 trata	 de	 un	 hecho	 sin	 precedentes.	 ¿Sabías	 que
algunos	sultanes	han	tenido	harenes	con	hombres?
Radu	se	dio	cuenta	demasiado	tarde	de	que	sus	ojos	lo	habían	traicionado.
–Yo	te	puedo	ayudar	–Huma	se	volvió	a	acomodar	sobre	la	silla,	satisfecha–.

No	pierdas	las	esperanzas.	Tu	amor	no	es	imposible.
Radu	sacudió	la	cabeza	mientras	las	protestas	de	su	boca	y	la	oscura	esperanza

que	ella	 le	había	presentado	 luchaban	en	 su	 interior.	 ¿Acaso	podría	 tener	 algo



más	con	Mehmed?
Huma	bebió	un	sorbo	de	agua	de	una	taza	de	cerámica	blanca,	a	la	que	miraba

con	desprecio.
–Te	 ayudaré	 –afirmó	 ella,	 sin	 alzar	 la	 vista–,	 una	 vez	 que	 Halil	 Pasha	 esté

muerto.
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La	noticia	de	la	prueba	a	la	que	Lada	se	sometería	se	había	divulgado	por	toda	la
ciudad.	En	el	borde	del	campo	había	varios	espectadores	que	estaban	sentados
bajo	las	sombras	de	los	árboles.	Algunos	ocupaban	sillas	que	habían	traído	sus
criados	pero,	los	que	no	los	tenían,	es	decir	la	mayoría	de	los	presentes,	estaban
acomodados	en	el	suelo.
–Esto	es	ridículo	–Lada	cruzó	los	brazos	sobre	el	pecho	blindado.	Debajo	de	la

túnica	llevaba	una	malla,	cuyos	pesados	lazos	se	extendían	a	lo	largo	del	cuerpo.
Aunque	 todos	 los	 hombres	 que	 estaban	 detrás	 de	 ella	 usaran	 sombreros
jenízaros,	ella	se	había	dejado	la	cabeza	descubierta.
–Por	 favor,	 no	 hagas	 que	 esto	 sea	 peor	 de	 lo	 que	 debería	 ser	 –le	 susurró

Mehmed	desde	la	comisura	de	la	boca.	Estaba	entre	la	multitud	y	saludaba	desde
allí	con	una	sonrisa–.	Sabes	que	no	soy	la	máxima	autoridad.	Si	Ilyas	decidiera
acudir	a	mi	padre	por	esto,	yo	quedaría	atado	de	pies	y	manos.	Que	Ilyas	haya
accedido	a	que	 te	probaran	por	 tus	méritos	dice	mucho	a	 favor	de	 tu	prestigio
entre	las	guarniciones	locales.
Lada	 echó	 un	 vistazo	 por	 el	 campo	 abierto	 hacia	 donde	 se	 encontraba	 Ilyas

Bey,	el	jefe	de	la	guarnición	personal	de	Mehmed.	Su	incorporación	a	las	tropas
de	allí	había	sido	muy	acertada	y,	gracias	a	él,	ella	había	recibido	el	permiso	para
entrenar	con	los	jenízaros.	Ella	lo	respetaba,	e	incluso,	lo	admiraba.
Pero,	 aparentemente,	 él	 cuestionaba	 el	 hecho	 de	 que	 ella	 fuera	 capaz	 de

comandar	hombres.	Él	 le	había	permitido	que	eligiera	un	 regimiento	de	veinte
hombres	para	que	combatiera	contra	su	propio	ejército	de	veinte	hombres.	Los
integrantes	de	cada	bando	tenían	espadas	romas	y	flechas	sin	filo,	envueltas	en
paños	 cubiertos	 de	 harina	 para	 demostrar	 que	 habían	 alcanzado	 sus	 objetivos.
Sin	embargo,	los	soldados	de	Ilyas	contaban	con	una	caballería	ligera,	montada
para	representar	los	desafíos	con	los	que	solían	toparse	los	jenízaros.
Mientras	Mehmed	se	les	acercaba	para	dar	inicio	a	la	contienda,	ella	percibió

unas	 risas	 que	 provenían	 de	 los	 espectadores.	 Ilyas	 permanecía	 en	 su	 sitio,



inmóvil,	aguardando	a	que	Lada	diera	el	primer	paso.
–Ya	es	hora.
–¡Esto	es	una	locura,	Lada!	–Nicolae	alzó	los	brazos	en	el	aire	con	disgusto–.

No	pondré	en	juego	mi	reputación	por	algo	así.
–¡Lo	prometiste!	–gritó	ella,	aferrándolo	de	los	hombros.
Él	se	liberó	de	su	sujeción,	arrojó	la	espada	al	suelo	y	se	volvió	para	regresar	a

la	 fortaleza.	La	mitad	de	 los	hombres	de	ella	 lo	siguieron	y	se	 los	 tragaron	 las
moteadas	sombras	de	los	árboles.
–¡Cobardes!	 –ella	 levantó	 la	 espada	 de	 Nicolae	 y	 se	 las	 lanzó–.	 ¡Perros

asquerosos!	¡Ojalá	se	arrastren	sobre	sus	vientres	y	se	ahoguen	con	sus	propios
vómitos!
Con	 dificultades	 para	 respirar,	 se	 volvió	 hacia	 los	 hombres	 restantes,	 que

arrastraban	los	pies	en	sus	lugares,	mientras	miraban	por	encima	de	sus	hombros.
–¡Escudos	arriba!	–exclamó	ella,	con	la	boca	en	línea	recta.
Ellos	formaron,	hombro	contra	hombro	y	con	los	escudos	delante,	y	avanzaron

lentamente.	Los	alcanzaron	unas	saetas	y	cayeron	al	suelo.
La	multitud	se	echó	a	reír	y	a	abuchear.
Ilyas	sacudió	la	cabeza	y	levantó	una	mano	con	indiferencia	para	ordenar	a	sus

hombres	que	comenzaran	con	la	matanza.
Lo	interrumpió	una	lluvia	de	flechas	que	salían	por	detrás	de	los	espectadores	y

caían	 contra	 los	 flancos	 de	 casi	 todos	 los	 caballos.	Antes	 de	 que	 Ilyas	 tuviera
tiempo	de	procesar	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	o	 de	 remover	 a	 los	 hombres	 que
habían	quedado	fuera	de	juego,	salió	una	segunda	descarga,	la	cual	lo	golpeó	en
el	 pecho,	 eliminó	 a	 los	 caballos	 restantes	 y	 dejó	 únicamente	 a	 un	 par	 de
soldados.	Mientras	debatían	la	posibilidad	de	disparar	por	encima	de	las	cabezas
de	la	audiencia	en	dirección	a	los	agresores	ocultos,	las	fuerzas	de	Lada	soltaron
los	 escudos	 para	 revelar	 sus	 propios	 arcos	 y	 atacaron	 a	 los	 “sobrevivientes”,
hasta	que	ninguno	quedara	sin	marca.
Los	espectadores	ya	no	reían.
Ilyas	caminó	hacia	delante	y	se	encontró	con	Lada	en	el	medio	del	campo.	Su

rostro	 permanecía	 impasible,	 pero	 sus	 ojos	 expresaban	 cierto	 orgullo.	 Se	 le



movió	el	bigote	con	nerviosismo	por	encima	de	la	boca.
–Eso	 fue…	 sorprendente	 –exclamó	 él–.	 Sacaron	 provecho	 de	 nuestras

expectativas.
Con	una	sonrisa,	Nicolae	salió	de	su	escondite	detrás	de	los	árboles.
–¡Muchas	 gracias	 por	 su	 ayuda!	 –dijo	 el	 jenízaro	 a	 la	 audiencia,	 al	 mismo

tiempo	que	les	dedicaba	una	profunda	reverencia.
–No	habíamos	organizado	nada	con	 los	espectadores	–Lada	hizo	un	gesto	en

dirección	a	ellos.
–Aun	así,	se	las	arreglaron	para	usarlos	como	escudo.	¡Admirable!	Y	también

cuestionable.	¿Y	si	yo	no	hubiera	tenido	reparos	en	disparar	a	inocentes?
–Eso	sería	problema	tuyo	y	no	mío	–Lada	se	encogió	de	hombros–.	Además,	te

conozco	bien,	Ilyas.	Eres	un	hombre	honrado.
–¿Y	tú?	–rio	él.
–Yo	no	soy	un	hombre.
–¡Eso	estuvo	brillante!	–Mehmed	se	les	acercó,	rebosante	de	alegría.
–Pero	 ahora	 pasemos	 a	 la	 cuestión	 principal:	 puedes	 comandar	 a	 estos

hombres,	porque	 te	conocen	y	confían	en	 ti	–con	una	 inclinación	de	 la	cabeza,
Ilyas	frunció	el	ceño–.	Pero,	¿de	veras	crees	que,	de	no	ser	así,	una	guarnición
elegiría	voluntariamente	seguirte	a	una	batalla?	¿Y	qué	me	dices	de	un	grupo	de
cadetes	ajami	que	han	recibido	reciente	entrenamiento	militar?	Mi	intención	no
es	insultarte,	sino	cuestionar	la	viabilidad	práctica	de	otorgarte	el	mando.	Temo
que	la	posibilidad	esté	destinada	a	fracasar	y	a	avergonzar	a	los	jenízaros.
–Estoy	de	acuerdo	–Lada	sonrió	ante	el	asombro	de	Mehmed	por	su	reacción–.

Ponme	a	cargo	de	una	agrupación	de	jenízaros	para	proteger	la	frontera.	Déjame
que	los	escoja	yo	misma	de	entre	los	hombres	que	no	cuestionen	mis	órdenes	y
que	no	tengan	miedo	de	seguir	a	una	mujer.	Permíteme	que	los	entrene	para	que
sean	los	guardias	personales	de	Mehmed.	Hasta	el	momento,	he	presenciado	dos
amenazas	contra	su	vida.	Resultaría	provechoso	contar	con	un	grupo	que	piense
diferente	 y	 que	 no	 actúe	 según	 los	 parámetros	 normales	 de	 los	 jenízaros.
Podríamos	llegar	a	ver	cosas	que	nadie	más	podría.	Y	si	la	gente	rechaza	a	mis
soldados	porque	los	dirige	una	mujer,	bueno…	–hizo	una	seña	en	dirección	a	los



hombres	que	les	limpiaban	la	harina	a	los	caballos–,	podría	usarlo	en	beneficio
propio.
Ilyas	entrecerró	los	ojos	sopesando	la	oferta.	Debía	aceptar,	ya	que	Lada	se	lo

merecía,	 mejor	 dicho,	 lo	 necesitaba.	 Cuando	 ella	 pensaba	 que	 tendría	 que
desenvainar	su	espada	y	golpear	a	Ilyas	en	la	cabeza	para	que	hablara,	él	asintió.
–Muy	bien,	podrás	elegir	a	tus	jenízaros.	Tómate	el	tiempo	que	necesites	para

reunirlos.	 Deberás	 hacerme	 informes	 trimestrales,	 pero	 podrás	 albergar	 y
entrenar	a	tus	hombres	dondequiera	y	de	la	forma	que	te	parezca	más	adecuada.
Ilyas	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 echó	 a	 reír	 por	 lo	 que	 acababa	 de	 consentir	 e,

inmediatamente	después,	se	volvió	y	regresó	junto	a	sus	hombres.
–A	mí	 nunca	me	 sonríes	 de	 esa	 forma	 –dijo	Mehmed	 con	 la	mirada	 fija	 en

Lada.
Ella	giró	en	 su	dirección	y	 se	puso	una	mano	sobre	 la	boca,	 la	cual	 la	había

traicionado	al	estallar	de	júbilo.	Por	encima	del	hombro	de	Mehmed,	advirtió	la
multitud	de	observadores	entre	los	que	se	encontraban	varias	flores	delicadas	del
harén	y	guardias	eunucos.	Cuando	Lada	bajó	la	cabeza,	también	desapareció	su
sonrisa.
–No	 te	 lo	mereces	 –expresó	 ella,	mientras	 alzaba	 una	 ceja	 en	 dirección	 a	 la

multitud.
Él	 se	 puso	 una	 mano	 sobre	 el	 corazón	 y	 se	 tambaleó	 hacia	 atrás,	 como	 si

estuviera	herido.	Luego,	se	enderezó	y	le	 lanzó	una	mirada	intensa,	cargada	de
promesas.
–Ven	a	mis	aposentos.
–Tengo	 que	 trabajar	 –ella	 se	 inclinó	 hacia	 él	 más	 cerca	 de	 lo	 apropiado,

plenamente	consciente	de	que	todos	los	allí	presentes	los	observaban,	incluyendo
las	mujeres	que	conocían	ciertos	aspectos	de	Mehmed	que	ella	aún	no	conocía.
Lada	 se	 volvió,	 levantó	 una	 mano	 e	 hizo	 señas	 a	 sus	 hombres	 para	 que	 la

siguieran.	Nicolae	la	alcanzó	y	empezó	a	caminar	junto	a	ella.
–Lo	logramos	–susurró	la	muchacha,	con	una	nueva	sonrisa	en	el	rostro.
–Tú	 lo	 hiciste	 –él	 le	 dio	 un	 codazo	 sobre	 la	 armadura–.	 ¿Por	 dónde

comenzamos?



–Quiero	valacos.	Únicamente	valacos.
–¿Por	qué	motivo?	–Nicolae	alzó	las	cejas.
–Si	 Ilyas	 pregunta,	 explícale	 que	 es	 para	 que	 pueda	 darles	 órdenes	 en	 una

lengua	que	los	agresores	no	entenderían.
–¿Y	si	yo	te	pregunto?
–Porque	no	confío	en	los	hombres	que	olvidan	que	no	nacieron	para	esto.
–¿Y	qué	me	dices	del	hombre	que	nació	para	todo	esto?	–preguntó	Nicolae	con

la	 voz	 natural	 como	 una	 brisa	 de	 verano,	 pero	 que	 tenía	 una	 pizca	 de	 fuego
salvaje.	 Y	 miró	 por	 encima	 de	 su	 hombro	 en	 dirección	 a	 Mehmed,	 que	 los
observaba	partir.
Lada	no	miró	hacia	atrás	porque	una	parte	de	ella	 confiaba	en	Mehmed	más

que	en	nadie,	y	deseaba	abandonar	a	Nicolae,	dirigirse	a	los	aposentos	del	joven
y	convertirse	en	su	amante	en	vez	de	continuar	en	ese	estado	intermedio	que	era
tan	doloroso	para	ambos.	Aceptar	la	vida	sencilla	de	ser	suya	sería	mucho	más
fácil.
Pero,	 por	 otro	 lado,	 tenía	 ganas	 de	 apuñalar	 a	 Mehmed	 por	 generarle	 esos

sentimientos.
–No	tengo	una	respuesta	–dijo	ella	con	total	sinceridad.
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Radu	huyó	de	la	ciudad.
Las	 tierras	 de	 Kumal	 estaban	 a	 medio	 día	 de	 distancia	 y,	 a	 medida	 que	 se

alejaba	 de	 Edirne,	 le	 resultaba	más	 fácil	 respirar.	 Pero	 sabía	 que	Kumal	 tenía
razón	al	haberle	afirmado	que	la	solución	no	estaba	en	irse	a	otro	lugar:	cuando
regresara	 a	 Edirne	 lo	 estarían	 aguardando	 todos	 sus	 conflictos.	 La	 paz	 que
pudiera	hallar	en	el	viaje	sería	ilusoria,	efímera	y	temporal.
Aun	así,	mientras	cabalgaba	por	los	prados	y	pasaba	junto	a	las	casas	rurales,

limpias	y	ordenadas,	podía	 fingir	que	Huma	no	 le	había	ofrecido	 lo	 imposible,
que	no	tenía	que	hallar	la	manera	de	matar	a	Halil	Pasha,	que	Lada	no	le	había
vuelto	a	romper	el	corazón	y	que	Mehmed	nunca	sería	suyo	de	la	forma	en	que
Radu	quería.	O,	 lo	que	 era	 incluso	más	doloroso,	que	 existía	 la	posibilidad	de
que,	en	algún	momento,	Mehmed	fuera	realmente	suyo.
Pese	a	que	Radu	no	había	enviado	un	mensaje	para	avisar	la	prisa	que	tenía	por

abandonar	Edirne,	Kumal	lo	esperaba	en	la	entrada	de	su	tierra	y	lo	saludó	con
un	beso	en	la	mejilla,	como	si	fuera	su	hermano.	Mientras	Radu	caminaba	junto
a	él	y	estiraba	sus	piernas	cansadas,	Kumal	le	llevaba	el	caballo.
Su	vivienda	era	hermosa	y	estaba	edificada	alrededor	de	un	patio	central	que

tenía	 una	 fuente.	A	diferencia	 de	 las	 construcciones	 de	Edirne,	 que	 competían
por	las	miradas	de	la	gente,	el	hogar	de	Kumal	era	sencillo	y	pulcro.	Las	paredes
estaban	 revestidas	 de	 madera,	 los	 suelos	 de	 baldosas	 estaban	 cubiertos	 con
tapetes	tejidos	y	solo	la	enorme	sala	de	reuniones	tenía	alguna	decoración:	en	la
parte	 superior	 de	 los	 muros	 había	 versos	 del	 Corán	 escritos	 en	 letras	 árabes
doradas.
Era	 la	 hora	 del	 rezo.	 Kumal	 desplegó	 dos	 mantas	 sobre	 el	 suelo	 y	 oraron

juntos.	 Una	 vez	 que	 finalizaron,	 Radu	 permaneció	 de	 rodillas	 para	 intentar
retener	aquella	sensación.
–Tengo	 que	 ocuparme	 de	 algunos	 asuntos	 –dijo	 Kumal–.	 Siéntete	 libre	 de

explorar	lo	que	quieras.	Nos	volveremos	a	encontrar	después	de	que	oscurezca,



para	la	cena	–Kumal	le	palmeó	el	hombro	de	forma	amistosa	y	partió.
Radu	 deambuló	 por	 la	 casa	 de	 una	 única	 planta,	 respetando	 las	 puertas	 que

estaban	 cerradas.	 Se	 sentó	 por	 un	 momento	 en	 el	 patio	 para	 disfrutar	 de	 los
últimos	 rayos	 del	 sol	 de	 la	 tarde,	 que	 rebotaban	 sobre	 los	 muros	 de	 piedra
encalados.	Luego,	se	dirigió	a	los	jardines	de	la	parte	trasera	de	la	vivienda,	que
también	 estaban	 muy	 bien	 cuidados,	 pero	 que,	 a	 diferencia	 del	 resto	 de	 los
espacios,	eran	muy	elaborados.	Numerosos	setos	altos	y	recortados	formaban	un
laberinto,	con	frondosas	parcelas	de	flores	brillantes	que	daban	la	bienvenida	a	la
primavera,	y	en	cuyo	centro	había	un	árbol	que	superaba	todo	en	altura.
Radu	siguió	las	ondulaciones	de	los	setos,	a	fin	de	tratar	de	encontrar	el	camino

que	llevara	al	árbol.	Oyó	unos	murmullos	y,	de	pronto,	dos	chicas	que	reían	y	se
tomaban	 de	 las	 manos	 se	 le	 aparecieron	 por	 delante.	 Llevaban	 el	 cabello
despeinado	y	les	brillaban	los	ojos.
–Ay	 –rio	 Nazira,	 antes	 de	 incorporarse	 y	 soltar	 a	 su	 acompañante.	 La	 otra

muchacha	 bajó	 la	 vista	 y	 dio	 un	 paso	 hacia	 el	 costado,	 al	 tiempo	 que	 se
acomodaba	el	cabello	debajo	del	pañuelo–.	¡Hola!	Había	una…	–Nazira	estaba
sin	aliento,	y	una	sonrisa	le	separaba	los	labios	redondeados–.	Había	una	abeja	y
nos	estábamos	escapando	de	ella.
–¿Te	picó?
–¡Sí,	 varias	 veces!	 ¡Fue	 maravilloso!	 –exclamó	 Nazira	 e,	 inmediatamente

después,	apretó	los	labios	y	no	pudo	evitar	lanzar	una	carcajada.	Su	compañera
le	dio	un	fuerte	codazo,	hizo	una	reverencia	y	se	alejó.
Radu	 no	 recordaba	 que	 la	 joven	 fuera	 tan	 extraña,	 pero	 lo	 cierto	 era	 que	 su

felicidad	contagiaba.
–Esa	era	mi	criada	Fátima	–Nazira	se	estiró	y	miró	por	encima	de	Radu	para

observarla	 partir–.	 Vamos,	 te	 mostraré	 otros	 rincones	 del	 jardín	 –lo	 tomó	 del
brazo	 y	 lo	 llevó	 a	 pasear,	 mientras	 le	 charlaba	 alegremente.	 Encontraron	 un
asiento	en	el	 centro	del	patio,	que	estaba	 justo	 frente	 al	 árbol,	 de	 cuyas	 ramas
colgaba	un	columpio	de	madera	demasiado	pequeño	para	un	adulto.
Con	un	sobresalto,	Radu	se	dio	cuenta	de	que	no	sabía	si	Kumal	estaba	casado

o	tenía	hijos,	por	lo	que	decidió	preguntarle	a	su	hermana.



Nazira	torció	la	boca,	sacudió	la	cabeza	y	se	puso	de	pie	para	tomar	la	cuerda
del	columpio.
–Así	fue.	Su	hijo,	Ibrahim,	amaba	esta	hamaca.	Murió	hace	cuatro	años	cuando

tenía	solo	 tres	años.	Y,	al	año	siguiente,	 su	mujer	 Ine	murió	al	dar	a	 luz	a	una
niña,	a	la	que	solamente	disfrutamos	durante	tres	días,	antes	de	que	siguiera	los
pasos	de	su	madre.
Radu	cerró	 los	ojos	por	 la	compasión	que	sentía	hacia	su	amigo,	quien	había

perdido	demasiado.	De	inmediato,	se	dio	cuenta	de	que	ellos	se	habían	conocido
hacía	tres	años.
–Cuando	él	se	encontró	conmigo	en	Edirne…
–Estábamos	allí	para	presentar	los	últimos	respetos	a	la	familia	de	Ine.
–Entonces,	 Kumal	 estaba	 inmerso	 en	 un	 duelo	 profundo	 –y,	 aun	 así,	 había

hallado	el	 tiempo	para	consolar	y	mostrar	benevolencia	a	un	pequeño	niño	que
estaba	perdido–.	Tu	hermano	es	un	buen	hombre.
–Es	el	mejor	que	he	conocido.
Ambos	 permanecieron	 en	 silencio,	 reflexionando	 acerca	 de	 las	 pérdidas	 de

Kumal,	antes	de	emprender	el	regreso	a	la	casa.	Nazira	tenía	una	forma	de	hacer
bromas	que	a	Radu	lo	hacía	sentir	más	grande	e	importante	de	lo	que	realmente
era,	a	diferencia	de	las	bromas	de	Lada	que	lo	hacían	sentir	pequeño.
La	 cena	 fue	 la	 mejor	 que	 había	 disfrutado	 en	 varios	 años.	 La	 comida	 era

simple,	pero	no	hubo	asuntos	políticos,	 temores,	mentiras,	ni	 tuvo	que	 simular
ser	alguien	que	no	era	para	sacar	ventaja.
–Me	 alegra	 que	 hayas	 venido,	 Radu	 –dijo	 Nazira	 en	 un	 tono	 de	 voz

atípicamente	solemne–.	Siempre	es	bueno	tener	a	alguien	para	que	le	muestre	a
mi	 pobre	 hermano	 cuáles	 son	 las	 prendas	 que	 se	 deben	 usar.	 Yo	 trato	 de
ayudarlo,	pero	no	es	suficiente.
–Líbrame	de	esta	hermana	tan	servicial	–Kumal	alzó	la	vista	hacia	el	techo.
–Me	encantaría	arrebatártela	–dijo	Radu	pero,	de	inmediato,	se	sonrojó	al	darse

cuenta	de	que	 aquel	 comentario	podría	haberse	malinterpretado–.	Me	 refiero	 a
que	me	gustaría	 tenerla	como	hermana.	La	prefiero	antes	que	a	 la	mía,	ya	que
nunca	me	ha	arrojado	al	suelo,	no	me	ha	torcido	el	brazo,	ni	me	ha	golpeado	en



una	competición	de	fuerza.
–No	te	preocupes,	las	competiciones	de	fuerza	siempre	son	después	de	la	cena

–Nazira	sacudió	una	mano	en	el	aire.
Pero	 al	mencionar	 a	 Lada,	 Radu	 se	 había	 apartado	 del	momento	 que	 estaba

viviendo	y,	durante	el	resto	de	la	comida,	se	transformó	en	un	simple	observador
y	la	fruta	del	postre	que	tenía	en	el	plato	se	tornó	amarga.
Una	vez	que	 terminaron	de	comer,	Fátima	apareció	en	 la	entrada,	por	 lo	que

Nazira	 presentó	 sus	 excusas	 y	 se	 marchó,	 mientras	 que	 Kumal	 y	 Radu	 se
dirigieron	a	la	sala	de	estar.
–Ahora	entiendo	por	qué	nunca	viajas	a	Edirne.
–Soy	 muy	 feliz	 aquí	 –sonrió	 Kumal–.	 Pero	 estoy	 preocupado	 por	 Nazira,

porque	 está	 creciendo	 y	 debería	 esforzarme	 por	 encontrarle	 un	 esposo.	 Sin
embargo,	 ella	 no	 muestra	 interés	 alguno	 en	 eso	 y	 yo,	 de	 forma	 muy	 egoísta,
desearía	que	se	quedara	conmigo	todo	el	tiempo	que	pueda.	Aun	así,	sé	que	sería
mejor	para	ella	estar	felizmente	casada	y	formar	su	propia	familia.	Si	yo	muriera,
mi	herencia	pasaría	a	manos	del	estado	y	ella	se	quedaría	sin	nada.	Así	y	todo,
ella	insiste	en	que	no	quiere	marcharse.
–No	 la	 culpo	 –asintió	 Radu–.	 Si	 yo	 pudiera	 contar	 con	 tus	 consejos	 para

siempre,	jamás	me	iría.
–¿Qué	consejos	me	pedirías?
–¿Qué	harías	frente	a	un	problema	que	no	 tiene	ninguna	solución	positiva?	–

Radu	suspiró,	reflexionando	en	todo	el	peso	que	sentía	encima	y	en	lo	paralizado
que	se	encontraba.
–¿A	qué	te	refieres?
–Me	refiero	a	que,	en	algunas	circunstancias,	no	se	puede	tomar	una	decisión

fácil.	¿Cuál	sería,	entonces,	la	decisión	correcta?	¿Cometer	un	acto	malo	con	un
fin	bueno	o	evitar	hacer	lo	incorrecto	aun	sabiendo	que	eso	tendría	un	desenlace
funesto?	–Radu	no	tenía	bien	en	claro	a	qué	acto	malo	se	refería.	Matar	a	Halil
Pasha	 entraba	 definitivamente	 dentro	 de	 esa	 categoría.	 Pero	 también	 estaba	 el
hecho	de	utilizar	su	posición	en	la	capital	para	ayudar	a	Mehmed	a	través	de	las
mentiras	y	el	engaño.	Y	además,	 lo	que	sentía	por	Mehmed,	que	no	 le	parecía



malvado,	 pero	 sospechaba	 que	 lo	 era	 porque	 nadie	 hablaba	 de	 ello	 y	 porque
Huma	se	comportaba	como	si	aquel	secreto	le	otorgara	cierto	poder	sobre	él.
–Creo	que	tu	vida	se	ha	vuelto	complicada.
–No	sé	qué	hacer	–Radu	dejó	caer	la	cabeza	y	se	cubrió	los	ojos	con	las	manos.
–Yo	estoy	a	cargo	de	muchas	personas	en	mi	valiato.	A	veces,	tomo	decisiones

que	 tienen	un	impacto	negativo	para	algunos.	Un	agricultor	puede	querer	 tener
más	acceso	al	agua,	pero,	si	 le	otorgo	ese	favor,	estaría	privando	del	agua	para
los	 cultivos	 a	 otras	 tres	 familias.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 le	 niego	 al	 primer	 hombre	 la
oportunidad	 de	 expandir	 sus	 cosechas	 y	 generar	 más	 dinero,	 salvaría	 a	 tres
familias	del	peligro	de	morirse	de	hambre.	Durante	algunos	años,	he	tenido	que
aumentar	 los	 impuestos	para	guardar	 reservas	para	 el	 invierno,	 lo	 cual	ha	 sido
una	gran	carga	para	mi	gente,	pero	al	mismo	tiempo,	nos	ha	permitido	sobrevivir
durante	 un	 período	 oscuro.	 He	 tenido	 que	 arrebatar	 a	 varios	 padres	 de	 sus
hogares	 por	 haber	 cometido	 crímenes,	 con	 lo	 que	 he	 dejado	 familias	 sin	 su
sostén,	pero	todo	en	pos	de	mantener	a	salvo	al	resto	de	los	habitantes	–lanzó	un
suspiro–.	Nunca	es	fácil.	Trato	de	construir	el	mejor	futuro	posible	para	que	 la
mayor	 cantidad	 de	 gente	 pueda	 salir	 beneficiada.	 Cuando	 tengo	 que	 tomar
decisiones	 difíciles,	 intento	 hacerlo,	 ante	 todo,	 con	 oraciones	 previas	 y	 con	 el
bienestar	 de	 mi	 gente	 en	 el	 corazón.	 Si	 bien	 he	 cometido	 errores,	 procuro
aprovechar	 los	 remordimientos	 como	motivación	 para	 ser	 más	 reflexivo,	 para
considerar	las	cosas	con	mayor	cuidado	y	para	ser	más	bondadoso	y	generoso	en
todas	mis	acciones.
Radu	le	agradeció	las	palabras,	pero	aun	así,	quedó	en	las	penumbras	con	sus

propios	problemas.	¿Acaso	debía	procurar	el	bien	para	sí	o	para	los	demás?	¿Y	si
Halil	 Pasha	 pensaba	 que	 estaba	 haciendo	 un	 bien	 al	 impedir	 que	 Mehmed
asumiera	el	trono?	Las	ideas	de	Mehmed	sobre	el	porvenir	eran	diametralmente
opuestas	 a	 las	 de	 los	 ciudadanos	de	Constantinopla.	 ¿Qué	postura	 tenía	mayor
valor?	¿Quién	tenía	razón?
Y,	 alguna	 vez,	 ¿podría	 ser	 lo	 suficientemente	 generoso	 como	 para	 desear	 la

felicidad	a	su	hermana	con	el	hombre	que	ambos	amaban?



El	tiempo	que	pasó	Radu	en	la	casa	de	Kumal	fue	muy	breve.	Tras	algunos	días
de	respiro	y	paz,	aún	no	había	encontrado	la	solución	a	sus	problemas.	Edirne	lo
instaba	a	regresar.
Con	 la	promesa	de	que	 lo	visitaría	pronto,	Radu	volvió	a	 la	ciudad.	Una	vez

allí,	recibió	la	noticia	de	que	Murad,	encantado	con	su	poema,	le	había	entregado
el	comando	de	un	reducido	grupo	de	jenízaros	de	la	frontera.	Desconcertado,	el
joven	 se	dirigió	 a	 los	 cuarteles	para	 conocer	 a	 sus	hombres.	Era	un	muy	buen
jinete,	sobresaliente	con	el	arco	y	la	flecha,	y	lo	suficientemente	habilidoso	en	el
manejo	de	la	espada,	pero	nunca	había	aspirado	a	 liderar	una	tropa.	Le	parecía
extraño	que	Murad,	por	un	simple	poema,	lo	hubiera	considerado	calificado	para
comandar	soldados	a	tan	temprana	edad.
Una	figura	familiar	lo	fue	a	saludar.
–Lazar	–dijo	Radu,	quien	 todavía	no	 sabía	cómo	comportarse	con	el	hombre

que	sabía	el	más	profundo	secreto	que	guardaba	en	su	corazón.
–Sabía	que	tenía	razón	al	elegir	quedarme	en	Edirne	–luego	de	saludar	a	Radu

con	 formalidad,	 Lazar	 hizo	 una	 reverencia	 y	 se	 incorporó	 con	 una	 sonrisa
contagiosa	que	le	cubría	el	rostro–.	He	solicitado	que	me	destinaran	a	tu	grupo
de	frontera.
–No	tengo	ni	idea	de	lo	que	tengo	que	hacer	–admitió	Radu.
–Por	eso	estoy	aquí	–Lazar	le	presentó	a	los	cincuenta	hombres	que	estaban	a

su	 cargo	 y,	 de	 inmediato,	 perdió	 todo	 tipo	 de	 temor.	 El	 jenízaro	 abandonó	 la
familiaridad	 con	 la	 que	 acostumbraba	 dirigirse	 a	 Radu	 y	 adoptó	 un	 tono
autoritario	 y	 claro.	 Cada	 vez	 que	 se	 dirigía	 a	 él,	 mostraba	 el	 respeto	 que	 se
merecía.	Radu	 permanecía	 erguido,	mientras	 asentía	 con	 seriedad	 y	 trataba	 de
aprender	los	nombres	de	memoria.
Cuando	 finalizó	 el	 recorrido	 y	 los	 hombres	 se	 dispersaron,	 Lazar	 y	 Radu

atravesaron	el	cuartel	general	de	los	jenízaros	y	caminaron	de	regreso	al	palacio.
–Lo	harás	muy	bien.	Yo	me	puedo	ocupar	de	la	organización	del	día	a	día	y	del

entrenamiento.	Estos	puestos	son	puramente	ceremoniales,	pero	es	evidente	que
a	los	hombres	les	caes	bien	y	que	les	alegra	tenerte	como	jefe.
–Yo	estoy	contento	–asintió	Radu.



–Yo	 también	 estoy	 contento	 de	 tenerte	 –Lazar	 se	 acercó	 a	 él,	 mientras
avanzaban.
Radu	 se	 aclaró	 la	 garganta,	 al	 tiempo	que	 se	 preguntaba	 si	 aquellas	 palabras

esconderían	algún	otro	significado	además	del	 literal,	cuando,	de	un	segundo	a
otro,	 le	 llamó	 la	atención	el	movimiento	de	una	capa	que	doblaba	una	esquina
delante	de	ellos.	Él	aceleró	el	paso	y	llegó	justo	a	tiempo	para	ver	a	Halil	Pasha
que	 le	 estrechaba	 la	mano	a	otro	hombre	antes	de	que	 ingresaran	 juntos	a	una
sala.
–¿Quién	es	el	que	estaba	con	Halil	Pasha?	–preguntó	a	Lazar.
–Kazanci	 Dogan,	 el	 comandante	 de	 todo	 el	 ejército	 de	 los	 jenízaros.	 Estoy

seguro	de	que,	en	algún	momento,	te	lo	presentarán.
–¿Halil	Pasha	viene	seguido	por	aquí?
–Lo	veo	de	vez	en	cuando	–Lazar	se	encogió	de	hombros	e	hizo	una	pausa,	con

los	ojos	entrecerrados	en	actitud	pensativa–.	¿Quieres	que	mantenga	un	registro
de	sus	visitas?
–Sí,	 y	 de	 todas	 las	 personas	 que	 no	 sean	 jenízaras	 que	 se	 encuentren	 con

Kazanci	Dogan.
Lazar	se	presionó	el	pecho	con	el	puño	y	se	marchó.
Radu	regresó	al	castillo	perdido	en	sus	pensamientos.	Halil	Pasha	tenía	hilos	de

su	red	en	todos	los	rincones;	entre	los	visires,	los	pachás,	los	beyes,	ambas	ramas
principales	de	los	militares,	los	líderes	autóctonos	spahi	y	sus	fuerzas	locales,	y
los	jenízaros	con	Kazanci	Dogan.	En	el	centro	de	aquella	telaraña,	estaba	sentada
la	enorme	y	letal	araña,	Halil	Pasha.
Si	 lo	mataban,	 como	 era	 la	 voluntad	 de	Huma,	 la	 red	 seguiría	 en	 pie.	Todas

esas	líneas	de	poder	enlazadas	entre	sí	y	confabuladas	en	contra	de	Mehmed.	¿Y
quién	sabía	si	habría	alguna	otra	araña	peligrosa	que	podría	tomar	su	lugar?
No.	Huma	estaba	equivocada.	Primero,	necesitaban	destruir	la	red,	para	que	la

araña	perdiera	todo	tipo	de	autoridad	y	poder.
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Lada	 y	 Nicolae	 estaban	 acostados	 boca	 abajo	 y	 se	 asomaban	 por	 la	 cornisa,
desde	donde	podían	observar	toda	la	ciudad.	Varias	casas	de	madera	se	extendían
por	encima	del	río,	compitiendo	por	el	espacio	a	lo	largo	de	la	orilla.	Amasya	era
una	 incorporación	bastante	 reciente	al	 Imperio	Otomano,	y	 su	 larga	e	histórica
trayectoria	se	evidenciaba	en	las	tumbas	romanas	que	daban	sombra	a	las	piernas
de	Lada.
La	 última	 vez	 que	 ella	 había	 estado	 allí	 arriba	 había	 sido	 en	 compañía	 de

Mehmed	 y	 Radu,	 con	 quienes	 había	 contemplado	 el	 cielo	 y	 soñado	 con	 las
estrellas.
Pero,	en	ese	preciso	instante,	miraba	hacia	abajo	y	planeaba	futuros	ataques.
–Podríamos	 aprovechar	 el	 río	 –reflexionó	Nicolae	 en	 valaco,	 como	 le	 había

pedido	Lada–.	Atravesarlo	en	barco	en	el	medio	de	la	noche	y	prender	fuego	las
viviendas.	 Aquello	 mantendría	 ocupados	 a	 los	 habitantes	 de	 la	 zona	 y	 a	 la
mayoría	de	los	soldados.
–¿Quién	está	a	cargo	de	las	fuerzas	de	los	spahi	de	aquí?
–¡Los	 spahi	 son	 unos	 cerdos	 gordos	 y	 perezosos!	 –detrás	 de	 ella,	 Petru,	 un

joven	valaco	al	que	acababan	de	excusar	del	entrenamiento,	argumentó	de	forma
burlona–.	¿Por	qué	preocuparse	por	ellos?
Lada	 lo	 había	 elegido	 para	 que	 formara	 parte	 de	 su	 tropa	 porque	 lo	 habían

llevado	al	Imperio	Otomano	desde	Valaquia	cuando	tenía	catorce	años,	es	decir	a
una	 edad	 relativamente	madura.	 Pero	 era	 arrogante	 y	 terco,	 y	 como	 tenía	 una
veta	 malvada,	 a	 Lada	 le	 recordaba	 a	 su	 hermano	Mircea.	 Gracias	 a	 ese	 lado
mezquino	del	muchacho,	 por	momentos,	 ella	 lo	 estimaba,	 pero	 la	mayor	 parte
del	tiempo,	tenía	ganas	de	empujarlo	por	el	acantilado.
–¿Y	quién	te	dijo	que	los	spahi	eran	unos	cerdos	gordos	y	perezosos?	¿Acaso

has	luchado	contra	ellos?
–¿Por	qué	lucharía	contra	ellos	si	estamos	en	el	mismo	bando?
Lada	y	Nicolae	intercambiaron	miradas	cómplices.	Tal	vez	tendrían	que	echar



a	Petru	de	su	regimiento.
–¿Acaso	a	los	spahi	les	prohíben	que	se	dejen	crecer	la	barba?
–No	–se	mofó	Petru.
–Y	a	ti	solo	te	permiten	que	te	dejes	el	bigote.
–Si	es	que	se	las	puede	arreglar	con	eso	–dijo	Matei,	un	hombre	enjuto	con	una

mirada	de	permanente	apetito,	al	que	Lada	había	reclutado	de	entre	los	cuerpos
de	Edirne.
Petru	 arrojó	 una	 piedra	 a	 su	 compañero.	 En	 total,	 Lada	 contaba	 con	 diez

hombres,	de	entre	dieciocho	y	veinticinco	años	de	edad.	Lo	cierto	era	que	había
pocos	valacos	para	escoger,	ya	que	los	otomanos	consideraban	que	los	soldados
de	otras	nacionalidades	podrían	llegar	a	ser	más	listos	y	mejor	calificados.
Estúpidos,	 Lada	 entrecerró	 los	 ojos	 mientras	 analizaba	 qué	 casas	 podrían

explotar	con	la	pólvora	de	los	jenízaros	para	que	los	caminos	que	conducían	al
torreón	quedaran	bloqueados	de	forma	efectiva.
–¿Y	acaso	los	spahi	tienen	prohibido	casarse	y	tener	hijos?
–No.
–Otra	 cosa	 que	 nuestro	 Petru	 jamás	 podría	 manejar	 –expresó	 Nicolae

alegremente.
–¿Y	acaso	los	spahi	son	esclavos	a	los	que	sacan	de	sus	propios	hogares	y	los

traen	aquí	para	estar	al	servicio	de	un	amo	y	un	dios	que	no	son	los	propios?	–
preguntó	Lada,	una	vez	que	cesaron	las	risas.
Se	hizo	un	profundo	silencio.
–A	los	spahi	les	molesta	nuestro	creciente	poder,	nuestra	organización,	nuestra

habilidad	 para	 la	 guerra	 y	 la	 cercanía	 que	 tenemos	 con	 el	 sultán	 y	 con	 su
heredero.	Nunca	vuelvas	a	pensar	que	estás	de	su	lado,	porque	ellos	no	están	del
nuestro.	 Ellos	 luchan	 para	 ganar	 tierras,	 prestigio	 y	 riquezas,	 mientras	 que
nosotros	lo	hacemos	porque	es	lo	único	que	nos	permiten	hacer	–Lada	aguardó
unos	instantes	antes	de	continuar–.	¿Quién	organiza	la	defensa	de	la	ciudad?
–Los	spahi	que	están	a	cargo	–enfocado	en	 la	conversación,	Petru	se	arrastró

junto	a	ella	para	observar	la	ciudad.
–Si	le	cortas	la	cabeza	con	el	primer	golpe,	el	cuerpo	quedará	indefenso	–Lada



siguió	con	el	dedo	la	línea	del	río,	como	si	fuera	una	serpiente.
–Pese	a	que	me	encantaría	cortar	 la	cabeza	de	varios	spahi,	no	creo	que	esta

noche	tenga	tiempo	de	incendiar	la	ciudad	–exclamó	Matei,	que	estaba	sentado
sobre	una	tumba,	afilando	una	daga	contra	una	piedra.
–Planificar	 programas	 de	 destrucción	 imaginaria	 es	 mi	 juego	 favorito	 de

adiestramiento	–Nicolae	se	puso	de	espaldas	y	se	estiró–.	Me	relaja	muchísimo.
–¿Ilyas	Bey	está	en	servicio?	–Lada	se	puso	de	pie	y	se	acomodó	la	túnica	y	el

sombrero	blanco	que	había	empezado	a	usar.
Stefan,	 un	 hombre	 tranquilo,	 cuyo	 rostro	 era	 similar	 a	 un	 cielo	 despejado

desprovisto	 de	 emoción	 e	 imposible	 de	 leer,	 asintió.	 Aunque	 él	 hablara	 poco,
Lada	había	descubierto	que	su	mente	era	como	una	colonia	de	hormigas,	a	la	que
constantemente	alimentaban	con	información.
–Bien	–ella	asintió	como	respuesta–.	Es	hora	de	asesinar	a	Mehmed.
–Eso	 es	mucho	menos	 relajante	 –se	 quejó	Nicolae,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 otros

muchachos	ya	habían	comenzado	a	empacar	y	 sus	 rostros	 se	habían	 iluminado
por	la	expectativa.
Mientras	 bajaban	 por	 la	 ladera	 de	 la	montaña	 en	 dirección	 a	 la	 fortaleza,	 se

fueron	organizando.	Stefan	se	adelantó	para	averiguar	si	Mehmed	estaba	adentro
o	afuera,	ya	que	solía	advertirlo	únicamente	por	la	presencia	de	los	guardias	en
ciertas	áreas.
Si	Mehmed	estaba	afuera,	lo	acorralarían	contra	la	pared	y	le	arrojarían	flechas

lo	más	 rápido	 posible,	 pero	 si	 estaba	 adentro,	Matei	 y	 tres	 hombres	más	 se	 le
acercarían,	tratando	de	que	nadie	se	diera	cuenta	de	que	no	estaban	de	servicio,	y
Nicolae	 buscaría	 la	 locación	 de	 Mehmed	 para	 señalarla	 desde	 una	 torre,	 de
manera	 tal	 que	 Lada,	 Petru	 y	 los	 otros	 cuatro	 soldados	 pudieran	 escalar	 los
muros	exteriores	de	la	fortaleza.
Necesitaban	 una	 única	 persona	 que	 se	 le	 acercara	 lo	 suficiente.	Con	 un	 solo

golpe	de	daga	podrían	matar	al	heredero.
Se	volvieron	a	reunir	con	Stefan	junto	a	un	nudoso	pino	que	crecía	de	costado

desde	 las	 rocas.	Pese	 a	que	 aquel	 sitio	 le	 traía	 intensos	y	 lejanos	 recuerdos	de
felicidad,	Lada	siempre	lo	elegía	como	punto	de	encuentro.



El	 semblante	 de	 Stefan	 era	 impenetrable	 como	 de	 costumbre,	 pero	 cierta
actitud	 a	 la	 defensiva	 que	 su	mirada	 delataba,	 ponía	 nerviosa	 a	 Lada.	 Ella	 ya
sabía	 lo	 que	 él	 iba	 a	 decir	 y	 también	 sabía	 que	 él	 era	 consciente	 de	 que	 sus
palabras	le	disgustarían,	lo	cual	era	igual	de	malo.
–Hay	jenízaros	en	las	puertas	del	harén,	y	dos	eunucos	vigilando	las	entradas.
Cuando	sus	hombres	lanzaron	un	suspiro	colectivo,	Lada	no	pudo	adivinar	si

se	debía	al	alivio	o	a	la	frustración.
–Bueno,	eso	indica	que	el	juego	de	hoy	ha	terminado	–expresó	Nicolae	con	la

voz	clara–.	No	podríamos	atacar	el	harén.
–¿Por	 qué	 no?	 –como	 a	 Lada	 le	 dolía	 la	 mandíbula,	 se	 concentró	 en	 esa

molestia	concreta	y	específica.
Desde	que	había	 empezado	 a	 adiestrar	 a	 su	 ejército,	 había	 pasado	muy	poco

tiempo	 con	 Mehmed.	 Las	 veces	 que	 lo	 había	 visto	 había	 sido	 en	 rincones
oscuros,	 en	 los	 que	 se	 habían	 dado	 besos	 furtivos	 y	 se	 habían	 estrechado	 las
manos	con	desesperación.
–Porque…	–Nicolae	dejó	colgando	la	palabra	como	si	esperara	que	Lada	fuera

un	pez	que	 tragaría	 el	 anzuelo	y	 le	 ahorraría	 la	 explicación	que	debía	dar.	Sin
embargo,	 ella	 no	 mordió	 el	 anzuelo–.	 Porque	 –con	 un	 suspiro,	 agregó
finalmente–.	Los	muros	son	demasiado	altos,	las	ventanas	están	enrejadas,	y	las
puertas,	demasiado	vigiladas.	Ya	hemos	considerado	antes	esta	posibilidad,	pero
siempre	 llegamos	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 es	 mejor	 esperar	 a	 que	 salga.	 No
podemos	entrar,	Lada.
–Ustedes	no	pueden	entrar	–dijo	Lada–.	Stefan,	¿reconociste	a	los	guardias	que

están	de	servicio?
Él	negó	con	la	cabeza.
–Bien,	entonces	no	nos	reconocerán.	Necesito	faldas,	un	entari	y	un	velo.
–¿Faldas?	¿Para	qué?	–Petru	quedó	boquiabierto,	 lo	cual	 lo	asemejaba	al	pez

que	Nicolae	deseaba	que	mordiera	el	anzuelo.
–Porque	 se	 pueden	 esconder	 gran	 cantidad	 de	 armas	 debajo	 de	 las	 faldas,	 y

porque	Stefan	está	a	punto	de	entregar	un	 regalo	de	parte	del	 sultán	–Lada	 les
hizo	señas	para	que	la	siguieran.



Nicolae	la	alcanzó	cuando	ella	se	apresuraba	por	llegar	al	edificio	exterior	que
le	habían	cedido	para	su	guarnición.	Ese	era	otro	impedimento	para	que	Mehmed
la	viera,	ya	que	ella	se	había	mudado	a	esos	cuarteles	improvisados	junto	con	sus
hombres.	Nunca	estaba	sola.	De	lo	contrario,	no	hubiera	habido	ninguna	barrera
ni	impedimento	para	que	ellos…
Él	estaba	en	el	harén.
–Lada	–Nicolae	habló	en	voz	baja	para	que	los	demás	no	lo	oyeran–.	¿De	veras

crees	que	esto	es	una	buena	idea?	Yo	pienso	que	deberíamos	esperar.	Podemos
interceptarlo	cuando	esté	saliendo,	tal	como	lo	hemos	planeado.
–Lo	 que	 hemos	 planeado	 es	 bueno,	 pero	 también	 muy	 evidente,	 lo	 que

equivale	a	que	Ilyas	podría	haberlo	anticipado.	Este	plan	es	mejor.
–Lada,	detente	–él	la	aferró	del	brazo.
–No	me	digas	lo	que	tengo	que	hacer	–ella	se	volvió	hacia	él	con	una	furia	tal,

que	la	hizo	sentirse	más	alta	y	más	fuerte.
–Solo	me	 pregunto	 si	 el	 harén	 es	 el	mejor	 sitio	 para	 que	 vayas	 –él	 alzó	 los

brazos	en	el	aire.
–¿Acaso	 crees	 que	 no	 sé	 lo	 que	 ocurre	 allí	 dentro?	 –se	 burló	 ella.	 Por	 la

expresión	de	preocupación	de	Nicolae,	a	Lada	 le	dieron	ganas	de	arrancarse	el
cabello	y	utilizarlo	para	estrangularlo–.	¿Te	preocupa	mi	sensibilidad?
–¡No!	 Jamás	 te	 consideraría	 una	 niña	 delicada	 –él	 sonrió,	 con	 la	 cicatriz

arrugada–.	Pero	me	preguntaba	por…	tu	 reputación.	Las	mujeres	que	entran	al
harén	no	vuelven	a	salir.	Es	una	posición	permanente.
–No	 ingresaré	 como	 una	 mujer,	 sino	 como	 una	 asesina	 –ella	 desechó	 su

argumento	con	una	mano.	Pese	a	que	era	consciente	de	que	él	intentaba	decirle
algo	más	importante,	ella	no	lo	admitiría–.	Así	que	no	tenemos	por	qué	temer.
Minutos	más	tarde,	estaba	cubierta	de	pies	a	cabeza	con	las	ropas	elegantes	que

le	habían	destinado	para	las	bodas	de	Mehmed.	A	pesar	de	que	no	había	usado
las	 prendas	 que	 le	 habían	 diseñado	 especialmente	 para	 la	 ocasión,	 una	 criada
laboriosa	se	las	había	guardado	todas	en	una	bolsa	para	que	las	llevara	consigo.
Sin	contar	con	el	hecho	de	que	las	vestimentas	estaban	arrugadas	–razón	por	la
que	podría	haber	mandado	a	azotar	a	la	criada–	se	veía	como	una	mujer.	Y,	con



el	velo,	no	se	parecía	en	nada	a	sí	misma.
Habían	decidido	que	Stefan	sería	el	único	que	la	acompañaría,	ya	que	si	iban

más	personas	la	situación	sería	sospechosa.	Entonces,	sin	fanfarria,	él	condujo	a
Lada	a	la	entrada	del	harén	y	se	la	entregó	al	eunuco	que	estaba	más	cerca.
–Un	obsequio	de	parte	de	la	madre	de	Mehmed	–dijo	él.
El	 eunuco	 asintió	 con	 desinterés	 y,	 luego	 de	 pasar	 junto	 a	 los	 guardias

jenízaros,	llevó	a	Lada	hacia	el	interior	del	harén.
Ella	 obedeció	 en	 contra	 de	 su	 voluntad,	 y	 la	 puerta	 se	 cerró	 tras	 ellos.	Todo

parecía	demasiado	ceremonial	y	definitivo.	A	medida	que	seguía	al	eunuco	a	lo
largo	 de	 los	 numerosos	 pasillos	 serpenteantes	 y	 trataba	 de	 memorizarlos,
respiraba	de	forma	superficial	y	el	corazón	le	latía	a	toda	velocidad.
Todo	era	brilloso	y	pulcro.	Las	baldosas	relucientes	con	diseños	elaborados	los

invitaban	a	adentrarse	aún	más.
–En	 el	 plazo	 de	 una	 hora,	 alguien	 estará	 contigo	 para	 definir	 tu	 ubicación	 y

acomodarte	–el	eunuco	abrió	una	puerta	que	daba	a	una	pequeña	sala	de	espera
y,	 sin	 agregar	 más	 nada,	 se	 marchó…	 sin	 cerrar	 la	 puerta	 con	 llave,	 lo	 cual
enfureció	 a	 Lada	 por	 la	 incapacidad	 total	 del	 hombre	 para	 desconfiar	 de	 una
mujer.
Ella	sacó	una	de	 las	dagas,	 la	 incrustó	en	el	sofá	y	comenzó	a	moverla	hasta

hacer	un	corte	irregular.	Luego,	enfundó	el	arma,	se	acomodó	el	velo	y	salió	al
corredor.	Sería	perfectamente	capaz	de	cumplir	con	su	misión	sin	dejarse	distraer
por	la	idea	de	que	se	encontraba	en	el	harén	en	compañía	de	Mehmed.
Como	solamente	se	le	había	ocurrido	la	opción	de	adentrarse	más	en	el	recinto,

tomó	un	jarrón	que	tenía	un	aromático	ramo	de	flores	y	lo	sostuvo	delante	de	sí,
como	si	aquel	fuera	su	propósito.	Transportar	un	florero	por	el	 lugar	le	parecía
una	ocupación	lógica	dentro	de	esa	jaula	de	pájaros.
Luego	de	pasar	por	varias	puertas	cerradas	y	atravesar	tres	pasillos	separados

entre	 sí,	 a	 Lada	 la	 invadió	 una	 ola	 de	 desesperación.	Mehmed	 probablemente
terminaría	 con	 sus	 asuntos	 y	 se	 marcharía	 antes	 de	 que	 ella	 pudiera	 hallarlo.
Entonces,	¿qué	les	diría	a	sus	hombres?
El	 repentino	 llanto	 de	 un	 niño	 llamó	 su	 atención,	 por	 lo	 que	 cambió	 de



dirección	para	 seguir	 el	 estridente	 chillido,	hasta	 llegar	 a	una	habitación	cuyas
puertas	de	madera	tallada	estaban	abiertas	de	par	en	par.
Se	escabulló	dentro	y	viró	a	la	izquierda,	donde	había	un	biombo	pintado	con

delicadeza	 frente	 a	 una	 enorme	 ventana	 abierta.	 Se	 las	 arregló	 para	 deslizarse
entre	el	muro	y	el	biombo,	y	el	sonido	de	sus	movimientos	quedó	amortiguado
por	los	gritos	del	infante.
La	risa	de	Mehmed	resonó	por	todo	el	dormitorio	y	cayó	sobre	los	hombros	de

Lada	como	un	puñetazo.
–¿Lo	estoy	sosteniendo	mal?	Me	parece	que	no	le	caigo	bien.
–¡Por	supuesto	que	le	caes	bien!	–como	la	voz	femenina	era	extremadamente

dulce,	 a	Lada	 se	 le	 incrustó	 en	 los	 oídos	 y,	 por	más	 que	 se	 los	 restregara	 con
fuerza,	sabía	que	no	se	podría	librar	de	los	vestigios–.	Él	es	muy	fuerte,	¿ves?
–Mi	pequeño	Beyazit.	Sé	fuerte	mientras	yo	no	esté.	Regresaré	pronto.
A	 Lada	 le	 hubiera	 gustado	 encontrarse	 con	 algún	 otro	 escenario,	 ya	 que	 las

palabras	 de	 Mehmed	 derramaban	 demasiada	 ternura.	 Pensaba	 que	 lo	 peor
hubiese	sido	verlo	con	otra	mujer,	pero	esto…
Pese	 a	 que	 no	 sabía	 cómo	 sentirse	 enfadada	 frente	 a	 esa	 situación,	 trató	 de

ingeniárselas.
–¿Por	cuánto	tiempo	te	irás?	–preguntó	la	mujer.
–El	tiempo	que	me	lleve	derrocar	a	Skanderberg.	¿Necesitarás	algo?
–No,	no,	nos	tratan	muy	bien	aquí.	Cuídate.
–¡Adiós,	mi	muchacho!
Lada	observó	con	satisfacción	que	Mehmed	se	dirigía	a	su	concubina	como	si

fuera	una	criada	cualquiera.	Sin	embargo,	era	evidente	que	apreciaba	al	niño,	y
era	la	concubina	la	que	se	lo	había	dado.
Los	 llantos	 del	 bebé	 abandonaron	 la	 habitación.	 Cuando	 Lada	 escuchó	 que

alguien	se	ponía	de	pie,	salió	de	su	escondite	detrás	del	biombo,	con	el	jarrón	de
flores	en	la	mano.
Mehmed	 se	 encaminaba	 hacia	 la	 puerta	 y,	 apenas	 le	 echó	 un	 vistazo,	 ella	 le

arrojó	 el	 florero	 sobre	 la	 cabeza.	Como	 él	 lo	 esquivó,	 el	 recipiente	 se	 estrelló
contra	la	pared,	y	el	agua	y	las	flores	se	desparramaron	por	entre	los	fragmentos



de	cerámica	vidriada.
–¿Qué	demonios…?	–él	la	miró,	con	el	rostro	rojo	de	furia.
Ella	se	quitó	el	velo	y,	por	un	instante,	la	ira	de	él	quedó	intacta,	pero	pronto	se

disolvió	en	una	sonrisa.
–¿Qué	estás	haciendo	aquí,	Lada?	–rio	él,	mientras	sacudía	la	cabeza.
Ella	cerró	la	puerta,	y	a	él	se	le	llenaron	los	ojos	de	esperanza,	al	tiempo	que

daba	un	paso	hacia	delante.
–Te	podría	haber	matado	–ella	se	apartó	de	su	alcance.
–Por	 favor,	 mátame	 –él	 se	 le	 acercó	 con	 una	 sonrisa	 despreocupada.	 Hacía

varios	días	que	no	disfrutaban	de	un	momento	a	solas.
Aquí	no,	pensó	ella,	en	cualquier	sitio	menos	aquí.
–¿Skanderberg?	–preguntó	ella,	cambiando	de	 tema.	 Iskander	Bey	había	sido

uno	de	 los	 jenízaros	 favoritos	de	Murad	y,	 ahora,	 era	uno	de	 los	preferidos	de
Lada.	El	hombre	era	un	estorbo	para	el	imperio	desde	hacía	varios	años,	ya	que
utilizaba	lo	que	le	habían	enseñado	allí	para	mantenerlos	a	raya.
Lada	había	estudiado	cada	uno	de	sus	combates,	con	la	misma	devoción	con	la

que	Mehmed	se	formaba	en	el	Islam.
–Sí,	 mi	 padre	 ha	 declarado	 una	 nueva	 campaña	 –Mehmed	 bloqueó	 su

expresión–.	Iré	con	él	y	estaré	al	mando	de	uno	de	los	flancos	del	asedio.
El	 pecho	 de	 Lada	 se	 infló	 de	 entusiasmo.	 De	 una	 vez	 por	 todas,	 podría

probarse	a	sí	misma	y	a	sus	hombres,	y…	podría	partir	de	allí	e	 ir	a	otro	sitio,
pese	a	que	no	fuera	su	hogar.
–¿Cuándo	partimos?
–Yo	salgo	esta	tarde.
Mehmed	 no	 hizo	 contacto	 visual	 con	 ella,	 sino	 que	 se	 puso	 en	 cuclillas	 y

comenzó	a	levantar	las	flores,	evitando	los	bordes	filosos	del	jarrón	que	Lada	le
había	arrojado.
–Podemos	estar	listos	en	una	hora,	yo…	–ella	corrió	hacia	la	puerta.
–Tú	no	vendrás	–Mehmed	la	tomó	del	brazo	y	jaló	hacia	atrás.
–Yo…	¿qué?	Estamos	listos.	Mis	hombres	están	listos.	Mi	ejército	es	reducido,

pero	podríamos	explorar	el	terreno,	y	yo	podría…



–¡Tú	te	quedarás	aquí!
–¿Por	qué?	–Lada	se	deshizo	de	la	mano	que	la	sujetaba	y	dio	un	paso	hacia

atrás.
–Necesito	que	alguien	de	confianza	se	quede	a	cuidar	la	ciudad	–de	pronto,	él

estaba	fascinado	con	las	flores	machacadas	que	sostenía.
–¡Cualquiera	podría	hacer	eso!	¡Aquí	no	quedaría	nada	de	valor!
–¿Nada	de	valor?	–Mehmed	la	fulminó	con	la	mirada.
En	ese	preciso	instante,	Lada	se	dio	cuenta	de	lo	que	él	le	estaba	diciendo.	Le

arrebató	las	flores	de	la	mano	y	las	arrojó	al	suelo.
–¡No	me	quedaré	aquí	para	cuidar	a	tu	niño	mimado!	¡No	soy	una	nodriza!	–

exclamó.
–Lada,	 no	 estaba	 hablando	 de	mi	 hijo	 –luego	 de	 parpadear	 con	 perplejidad,

Mehmed	 sacudió	 la	 cabeza–.	 ¿Piensas	 que	 él	 es	 lo	 único	 de	 valor	 que	 tengo
aquí?
–Entonces,	¿a	qué	te	referías?
–¡A	 ti!	 ¡No	 te	 llevaré	 a	 la	 batalla!	 No	 tienes	 ni	 idea	 de	 cómo	 son	 las

condiciones	allí	ni	cuántas	son	las	probabilidades	de	que	mueras.
–Me	puedo	defender	a	mí	misma.
–Pero	¿qué	sería	de	mí	si	a	ti	te	sucediera	algo?	¡Tengo	que	mantenerte	a	salvo!
–¡No	soy	un	objeto	al	que	hay	que	cuidar!	–ella	lo	empujó	del	pecho	y	lo	hizo

tambalearse	 hacia	 atrás,	 por	 lo	 que	 sus	 botas	 pisaron	 los	 fragmentos	 rotos	 del
jarrón–.	Después,	me	terminarás	pidiendo	que	me	quede	dentro	de	estos	muros,
en	una	habitación	perfumada	de	este	recinto.	¡No	soy	tu	concubina,	Mehmed!
–¡No	 te	 estoy	 pidiendo	 eso!	 –lanzó	 las	 manos	 hacia	 arriba	 y	 comenzó	 a

pasearse	en	círculos–.	Eres	demasiado	valiosa	para	mí.	¿Qué	tiene	de	malo	que
quiera	cuidarte?
–Si	necesitara	o	quisiera	que	me	cuidaran,	¡no	sería	mejor	que	las	mujeres	que

están	aquí!	Y	no	me	parezco	en	nada	a	ellas.
–¡Por	supuesto	que	no	te	pareces	en	nada	a	ellas!	Yo	te	amo,	Lada	–él	cerró	los

ojos	y	bajó	la	voz,	para	tratar	de	recuperar	el	control–.	Por	favor,	déjame	amarte.
Eres	la	persona	más	importante	de	mi	vida.	Tú	y	tu	hermano	son	los	únicos	que



me	conocen	tal	como	soy.
Lada	se	estremeció.	Cuando	advirtió	 la	 reacción	de	ella,	él	alzó	ambas	cejas,

pese	a	que	no	comprendía	su	comportamiento.	Lada	no	le	había	contado	sobre	la
última	 discusión	 que	 había	 tenido	 con	 Radu,	 ni	 tampoco	 si	 había	 recibido
noticias	de	él	desde	que	se	marcharon	de	Edirne.	Lo	cierto	era	que	Mehmed	no
sabía	nada	del	amor	que	Radu	sentía	por	él…	ni	de	lo	mucho	que	Lada	extrañaba
a	su	hermano.
–Por	favor	–le	rogó	Mehmed–.	Ya	perdí	a	Radu	por	culpa	de	mi	padre.	No	me

escribe	casi	nunca,	y	las	veces	que	lo	hace	es	como	si	se	estuviera	dirigiendo	a
un	desconocido.	No	podría	soportar	el	hecho	de	perderte	a	ti	también.
–No	puedes	perder	algo	que	no	te	pertenece.	Llévame	contigo.
–Te	ves	ridícula	–con	un	gruñido	de	frustración,	él	le	quitó	el	velo	del	cabello	y

lo	arrojó	al	suelo–.	La	armadura	te	sienta	mucho	mejor	que	la	seda.
Lada	 le	 puso	 una	mano	 en	 la	mejilla.	 La	 piel	 del	 joven	 era	 suave	 y	 cálida,

siempre	cálida	como	si	ardiera	más	que	una	persona	común	y	corriente.
–Llévame	contigo	y	usaré	la	armadura	todo	el	tiempo	–su	voz	brotó	como	un

suave	ronroneo	similar	a	los	que	emitía	Huma,	sobresaltándola.
Impulsó	el	rostro	de	él	hacia	abajo	y	lo	besó,	permitiendo	que	el	fuego	interno

de	él	la	quemara	por	dentro.
Él	la	tomó	de	la	cintura	y	la	atrajo	hacia	sí,	con	la	misma	intensidad	con	la	que

ella	 lo	 aferraba.	 Ella	 presionó	 la	 cadera	 contra	 la	 ingle	 de	 él,	 hasta	 que	 pudo
sentir	 la	 dureza	 que	 se	 había	 formado.	 El	 hecho	 de	 contar	 con	 el	 poder	 de
generar	 aquello	 en	 el	muchacho	 le	 producía	 tanto	 entusiasmo	 como	 temor.	 Él
gimió	contra	su	boca,	y	el	beso	se	tornó	más	profundo	y	frenético.
–Lada	–dijo	él,	mientras	le	besaba	el	cuello,	la	oreja	y	el	cabello–.	Lada,	Lada.
–Llévame	contigo	–le	susurró	al	oído.
Él	enterró	el	rostro	dentro	de	su	cabellera	y	la	abrazó	con	tanta	fuerza	que	ella

supuso	que	había	ganado.
–No	–negó	él	con	la	cabeza.
Con	un	grito,	 ella	 lo	 apartó	de	 sí.	Él	 cayó	hacia	 atrás	y	 se	 le	 empaparon	 los

zapatos	 con	 el	 agua	 del	 florero.	 Ella	 desenvainó	 una	 daga,	 se	 inclinó	 hacia



delante	y	le	cortó	la	faja.
–¿Quieres	que	yo	esté	a	salvo?	–ella	lo	observó	desde	arriba,	mientras	arrugaba

la	 seda	 dentro	 del	 puño–.	 ¿Quién	 te	mantendrá	 a	 ti	 a	 salvo?	 Te	 he	 asesinado
nuevamente	bajo	las	narices	de	tus	guardias.
–Lada,	 jamás	existirá	otra	persona	en	el	mundo	que	sea	 tan	 ingeniosa	ni	que

esté	tan	comprometida	con	la	idea	de	matarme	como	tú	–él	tuvo	el	atrevimiento
de	acostarse	de	espaldas	y	echarse	a	reír.	A	continuación,	abrió	los	brazos	de	par
en	par,	con	sus	enormes	ojos	negros	implorantes–.	Vamos,	ven	a	pasar	las	pocas
horas	que	quedan	conmigo.	Te	eché	de	menos.
–Deberías	 acostumbrarte	 a	 esa	 situación	 –ella	 se	 inclinó	 hacia	 delante,	 pero

fuera	de	su	alcance.
La	 salida	 del	 recinto	 era	 más	 sencilla	 que	 la	 entrada,	 al	 contrario	 de	 cómo

funcionaba	el	harén	para	las	mujeres	que	atravesaban	el	umbral.	Mientras	partía,
Lada	pasó	junto	al	sorprendido	Ilyas	y	arrojó	la	faja	de	Mehmed	a	sus	pies.
–Lo	volvimos	a	matar.	Has	perdido.	Trata	de	que	regrese	con	vida	de	Albania.
Las	 palabras	 hirientes	 que	 le	 había	 dicho	 a	 Mehmed	 continuaban

atormentándola.	 Le	 hizo	 un	 ademán	 a	 Stefan	 en	 señal	 de	 que	 habían	 salido
triunfantes	en	el	último	juego.	Si	moría	en	batalla,	ella	lo	habría	despedido	con
crueldad,	a	diferencia	de	él,	que	le	había	confesado	su	amor.	Mehmed	nunca	se
enteraría	de	que	ella	se	sentía	atormentada	por	él	y	de	que	lo	consideraba	como
una	estrella	brillante	en	medio	de	su	oscura	vida.
Pero	lo	cierto	era	que,	como	la	había	dejado	atrás,	merecía	morir	sin	saber	lo

que	Lada	sentía	por	él,	cosa	que	ella	jamás	se	perdonaría	a	sí	misma.





38
1451:	KRUJE,	ALBANIA

Radu	 suponía	 que,	 después	 de	 tantos	 años	 sin	 poseer	 nada,	 era	 más	 rico	 que
nunca	gracias	a	la	nueva	armadura	y	el	arsenal,	el	criado	personal,	la	tienda	de
campaña,	 los	 suministros	 y	 el	 hermoso	 caballo.	 Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 hubiera
preferido	 que	 esa	 reciente	 prosperidad	 no	 hubiese	 sido	 resultado	 de	 estar
dirigiéndose	a	la	guerra	junto	a	Murad.
También	era	consciente	de	que,	entre	las	decenas	de	miles	de	hombres	que	lo

rodeaban,	Mehmed	se	encaminaba	hacia	el	mismo	objetivo.
Si	se	hubiera	quedado	en	Edirne,	se	habría	sentido	solo	ya	que	los	pachás,	los

pachazadas,	 los	 jenízaros	 y	 otros	 amigos	 que	 se	 había	 hecho	 habían	 partido
también	para	participar	del	asedio	a	las	tierras	de	Skanderberg,	en	Albania.	Sin
las	 intrigas	 diarias,	 el	 espionaje	 y	 la	 socialización,	 habría	 tenido	 demasiado
tiempo	para	pensar	en	Mehmed.
Sin	embargo,	este	tampoco	era	el	escenario	perfecto,	ya	que	se	pasaba	las	horas

contemplando	 el	 interminable	 océano	 de	 rostros	 con	 el	 profundo	 anhelo	 de
descubrir	a	su	amigo.
Pero	como	las	tropas	de	Murad	y	las	de	Mehmed	estaban	en	extremos	opuestos

de	 la	comitiva,	a	ellos	 los	 separaba	un	día	entero	de	marcha.	La	 logística	pura
gracias	a	la	que	avanzaba	tal	cantidad	de	hombres	y	armamentos	era	realmente
asombrosa.	 Detrás	 de	 los	 soldados,	 los	 seguían	 de	 cerca	 varios	 carros	 con
provisiones	y	 filas	 de	 animales,	 al	 igual	 que	varios	 centenares	 de	mujeres	 que
viajaban	junto	a	los	hombres	para	ofrecerles	diversos…	servicios.
A	Murad	le	había	encantado	que	Radu	se	hubiera	puesto	pálido	ante	una	oferta

que	le	habían	hecho	para	aprovecharse	de	las	mujeres.
–Eres	un	verdadero	hijo	de	Dios.
Frente	a	aquel	elogio,	Radu	no	había	sabido	si	reír	o	llorar.
A	 tres	 días	 de	 distancia	 de	 la	 ciudad	 de	Kruje	 –el	 objetivo	 de	 la	 campaña–,



Radu	 había	 comenzado	 a	 cabalgar	 en	 las	 primeras	 filas	 junto	 a	 Lazar	 y	 los
hombres	 que	 él	 tenía	 bajo	 su	 mando.	 El	 paisaje	 verde	 y	 ondulante	 había
empezado	a	mostrar	signos	de	civilización.	Radu	detuvo	su	caballo	y	le	acarició
el	cuello	largo	y	negro,	mientras	esperaba	a	que	Lazar	lo	alcanzara.
–¿Qué	 sucedió	 aquí?	 ¿Ya	 han	 luchado	 antes	 en	 este	 lugar?	 –Radu	 echó	 un

vistazo	a	lo	largo	de	los	vastos	y	ondulantes	campos	de	cultivo	que	habían	sido
calcinados.
–¡Dios	 santo!	 El	 regalo	 de	 bienvenida	 de	 Skanderberg	 –Lazar	 sacudió	 la

cabeza–.	No	encontraremos	víveres	hasta	que	lleguemos	a	la	ciudad.
–¿Incendió	 sus	propias	 tierras?	–Radu	apenas	podía	digerir	 la	 inmensidad	de

los	cultivos	destruidos.	Skanderberg	había	destruido	un	período	entero	de	trabajo
y	su	gente	no	tendría	nada	para	cosechar.
–Probablemente	envenenó	los	pozos	y	estanques,	por	si	acaso.
–Pero	¿qué	pasará	con	su	gente?	¿Qué	hará	cuando	se	termine	el	sitio?
–No	es	 de	nuestra	 incumbencia	 –Lazar	 se	 encogió	de	hombros	y	 cabalgó	de

regreso	 a	 las	 filas	 principales	 de	 los	 soldados	 para	 reportar	 lo	 que	 habían
descubierto.	Radu	avanzó	hacia	delante	a	paso	lento,	mientras	asimilaba	el	hecho
de	que	el	campo	estaba	devastado,	 lo	cual	dificultaría	enormemente	su	 trabajo,
ya	 que	 habían	 contado	 con	 la	 posibilidad	 de	 completar	 sus	 suministros	 con
ganado	y	alimentos	de	 la	 región.	Todo	se	 tornaría	grave	y	complicado,	porque
tendrían	que	dividir	a	sus	hombres	para	que	protegieran	los	cruciales	carros	con
provisiones.	 También	 se	 elevaría	 el	 costo	 del	 asedio	 a	 precios	 aún	 más
astronómicos	de	los	que	ya	tenían.
Pero	fue	la	imagen	de	una	piedra	angular,	con	muros	de	madera	carbonizados

que	esbozaban	los	ennegrecidos	contornos	de	lo	que	antes	había	sido	un	hogar,	la
que	 permaneció	 en	 la	 memoria	 de	 Radu	 por	 el	 resto	 del	 viaje.	 Sus	 hombres
jamás	 habrían	 incendiado	 las	 viviendas	 de	 los	 civiles.	 Además,	 una	 vez	 que
tomaran	la	ciudad,	todos	los	que	habían	estado	bajo	el	dominio	de	Skanderberg
podrían	seguir	viviendo	como	antes	y	venerar	a	sus	dioses.	Ellos	les	brindarían
seguridad	y	bienestar.
Radu	 se	 preguntaba	 cuánto	 estaría	 dispuesto	 a	 sacrificar	 y	 a	 destruir



Skanderberg	bajo	el	pretexto	de	que	estaba	protegiendo	a	su	gente.
Cuando	 alcanzaron	 los	muros	 de	Kruje,	Radu	 se	 sentía	 agotado	 en	 cuerpo	 y

alma.	 Tardaron	 casi	 una	 semana	 en	 organizar	 y	 armar	 el	 campamento.	 Desde
aquel	sitio	podían	ver	la	ciudad,	pero	estaban	fuera	del	alcance	de	los	cañones.
El	ejército	de	Radu	armó	las	tiendas	en	el	círculo	externo	al	inmenso	pabellón

de	Murad,	el	cual	se	encontraba	en	medio	del	 terreno,	 rodeado	por	decenas	de
miles	 de	 personas	 que	 acampaban	 a	 su	 alrededor.	 La	 población	 del	 Imperio
Otomano	 era	 superior	 a	 la	 de	 todas	 las	 demás	 ciudades	 que	 estaban	 a	 días	 de
marcha	de	distancia,	incluyendo	a	Kruje.
Radu	lideraba	una	fuerza	de	frontera,	cuya	labor	no	consistía	en	llevar	a	cabo

el	cerco,	sino	en	perseguir	y	hostigar	a	las	líneas.	Ayudaba	a	dirigir	desde	donde
podía,	 se	mantenía	 al	margen	 donde	 no	 podía	 y,	 con	 una	mezcla	 de	 orgullo	 y
pavor,	 observaba	 cómo	 las	 fuerzas	 superiores	 se	 acomodaban	 para	 cercar	 al
traidor	Skanderberg.
Además,	 cinco	veces	 al	 día,	Radu	desplegaba	 su	 tapete	y	oraba,	 rogándole	 a

Dios	que	el	sitio	terminara	lo	más	pronto	posible.
Radu	 recorrió	 todo	 el	 campamento.	 Pese	 a	 que	 hacía	 tres	 semanas	 que	 habían
llegado,	no	habían	obtenido	muy	buenos	resultados.	Habían	enviado	grupos	de
exploración	para	que	hallaran	el	suministro	de	agua	de	la	ciudad	y	lo	cortaran,
pero	habían	 fracasado.	Habían	 intentado	 sobornar	 al	 comandante	de	 la	 ciudad,
pero	 él	 los	 había	 rechazado.	 Los	 muros	 se	 cernían	 sobre	 ellos	 de	 forma
amenazante	y	burlona.
–Es	un	asedio	–solía	decir	Lazar,	mientras	se	encogía	de	hombros–.	El	 juego

nos	espera.
A	Radu	no	 le	 importaba	 el	 juego	 en	 lo	más	mínimo.	Hasta	 el	momento,	 sus

hombres	no	habían	hecho	casi	nada;	únicamente	habían	escoltado	a	un	séquito
con	provisiones	y,	dos	veces	por	semana,	hacían	turnos	de	guardia.	Radu	había
tenido	miedo	de	que	lo	hicieran	participar	del	sitio,	pero	ahora	estaba	aburrido.
La	larga	espera	lo	haría	enloquecer.
Lanzó	un	suspiro,	al	tiempo	que	se	alejaba	lo	suficiente	del	campamento	como



para	que	el	fuego	no	le	impidiera	ver	en	la	oscuridad.	Se	podría	haber	quedado
en	su	tienda,	pero	si	sus	hombres	estaban	allí	afuera,	lo	justo	era	que	él	también
saliera.
–¿Qué	es	 lo	que	cuelga	del	muslo	de	un	hombre	y	quiere	hurgar	en	un	hoyo

que	 ya	 ha	 hurgado	 antes?	 –susurró	 un	 joven	 jenízaro	 llamado	Yazid,	mientras
caminaba.
Alguien	 se	 quejó	 con	 fastidio	 y	 Lazar	 le	 chistó	 a	Yazid	 para	 que	 se	 callara.

Feliz	 de	 que	 no	 lo	 hubieran	 visto,	 Radu	 se	 sonrojó.	 Ya	 tenía	 fama	 de	 ser
demasiado	sensible	con	esos	asuntos,	y	se	preguntaba	qué	dirían	los	hombres	a
sus	espaldas.
De	 pronto,	 un	 extraño	 clic	 llamó	 su	 atención	 y	 entrecerró	 los	 ojos	 para

observar	en	las	penumbras.
–¡Abajo!	–Lazar	se	abalanzó	sobre	él	y	lo	tiró	al	suelo.	Segundos	después,	el

rumor	de	un	ruido	pasó	por	encima	de	ellos.
Aturdido	y	conmocionado,	Radu	se	arrastró	lejos	de	Lazar.	Si	no	hubiera	sido

por	 él,	 estaría	 muerto.	 Su	 primer	 impulso	 habría	 sido	 correr	 y	 escapar.
Evidentemente,	no	estaba	hecho	para	esas	cosas.	Si	Lada	hubiese	estado	allí,	ella
habría…
No.	Él	estaba	a	cargo	y	lideraría	sus	tropas.
–¡Óiganme!	–gritó	él–.	¡Ballestas!	¡Escudos	arriba!	¡Formen	una	fila!
Radu	sostuvo	el	escudo	frente	a	él	con	 la	mano	 tensa	y	 temblorosa,	mientras

aguardaba	a	que	algo	confirmara	sus	palabras.	Lazar	se	ubicó	junto	a	él,	con	el
escudo	 presionado	 contra	 el	 de	 su	 amigo.	 Los	 hombres	 se	 les	 unieron	 con	 tal
rapidez	 que	 Radu	 se	 sintió	 orgulloso.	 Todos	 avanzaron	 al	 unísono,	 con	 paso
firme	y	seguro	en	dirección	a	los	agresores	ocultos	que	seguían	disparando.
Pero	no	hallaron	a	nadie.
Los	hombres	de	Skanderberg	ya	habían	desaparecido	entre	las	penumbras,	pese

a	que	el	objetivo	que	perseguían	se	había	visto	 frustrado.	Las	 fuerzas	de	Radu
abandonaron	la	línea	cautelosamente,	con	los	ojos	y	oídos	siempre	alerta.
–Una	llave	–murmuró	Yazid,	al	mismo	tiempo	que	arrancaba	una	flecha	que	se

le	había	incrustado	en	el	escudo–.	La	respuesta	era	una	llave,	aunque	una	flecha



también	habría	sido	una	buena	posibilidad.
Lazar	 permaneció	 junto	 a	 Radu,	 quien	 no	 sintió	 consuelo	 alguno	 por	 dicha

actitud.
A	 diferencia	 de	 todos	 los	 demás	 que	 parecían	 tranquilos	 y	 resignados	 a	 la

acostumbrada	realidad	de	 las	batallas,	Radu	 tiritaba	de	frío	por	el	sudor	que	 lo
había	empapado.	Su	corazón	continuaba	latiendo	con	frenesí.	Pese	a	que	ya	sabía
de	antemano	que	los	atacarían,	solo	lo	había	considerado	en	un	plano	teórico.	No
había	sido	consciente	de	lo	que	ocurriría	hasta	que	lo	había	empezado	a	vivir	en
carne	propia.
Comenzó	a	caminar	con	una	nueva	conciencia	de	cada	parte	de	su	cuerpo,	al

igual	 que	 si	 estuviera	 desnudo.	 Una	 vez	más,	 se	 sentía	 demasiado	 pequeño	 y
débil,	 como	el	 niño	que	 tenía	miedo	de	 los	 inesperados	 arrebatos	 violentos	 de
Mircea,	 pero	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 no	 había	 ningún	 castillo	 en	 el	 que	 se
pudiera	ocultar	ni	cortinas	con	las	que	se	pudiera	cubrir.
Además,	 no	 solo	 era	 responsable	 de	 su	 vida,	 sino	 también	 de	 la	 de	muchas

otras	personas.
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Tres	meses	después	de	que	partiera	el	resto	de	los	jenízaros,	los	hombres	de	Lada
finalmente	 encontraron	 algo	 que	 los	 mantuviera	 expectantes;	 esperar	 a	 que
llegara	 el	 cargamento	 con	 la	 pólvora.	Normalmente,	 no	hubieran	podido	hacer
nada	con	ella,	pero	como	todos	los	demás	jenízaros	estaban	sitiando	la	ciudad	de
Kruje,	el	uso	que	 le	dieran	dependía	exclusivamente	de	ellos.	La	decisión	más
responsable	 sería	 almacenarla	 en	 el	 depósito	 y	 aguardar	 a	 que	 regresaran	 los
hombres	 de	 Ilyas,	 entre	 quienes,	 sin	 ninguna	 duda,	 habría	 personas
especializadas	en	la	materia	para	adiestrarlos	en	las	estrategias	de	utilización.
Pero	 Ilyas	 no	 estaba	 allí,	 y	 como	 Radu	 se	 encontraba	 lejos,	 inmerso	 en	 su

carrera	política,	y	Mehmed	no	le	había	escrito	ni	una	sola	carta,	Lada	tenía	ganas
de	quemar	cosas.
Cuando	 la	 esperada	 carreta	 frenó	 en	 la	 entrada	 del	 torreón,	 ella	 estaba	 ahí,

aguardando.
–¿Dónde	 está	 el	 comandante?	 –una	 mujer	 con	 la	 espalda	 encorvada,	 cuyas

cejas	combinaban	con	su	postura,	bajó	del	carro.
–Yo	soy	la	comandante.
–Tú	–aunque	la	espalda	de	la	mujer	 jamás	se	pondría	derecha,	sus	cejas	sí	 lo

hicieron.	Asimiló	 con	 la	mirada	 el	 uniforme	 de	 Lada,	 pero	 sus	 ojos	 quedaron
fijos	en	el	pecho	de	la	joven	valaca.
–Así	es	–Lada	resistió	la	tentación	de	cubrirse	los	senos	con	los	brazos.
–No	eres	lo	que	esperaba.
–Yo	podría	decir	lo	mismo	de	ti	–respondió	Lada	con	un	gesto	de	desdén.
–Estamos	 en	 guerra	 nuevamente	 –al	 sonreír,	 la	mujer	 reveló	 que	 le	 faltaban

varios	dientes–.	Nuestro	líder	spahi	siempre	convoca	a	mi	esposo	y	a	mis	hijos
para	que	lo	sirvan.	Tenemos	destrezas	inigualables	–afirmó	ella	con	seguridad.
–¿Tenemos?
–Yo	sé	tanto	del	manejo	de	la	pólvora	como	cualquier	hombre.
–Y	aun	así	te	han	dejado	atrás	–Lada	se	desplazó	hacia	delante	para	contemplar



los	barriles	que	estaban	en	el	carro–.	¿No	te	molesta	eso?
–Por	supuesto	que	me	molesta.	Tengo	que	hacer	sola	el	trabajo	de	mi	esposo	y

de	mis	hijos.
–No,	me	refiero	al	hecho	de	no	tener	la	posibilidad	de	luchar	junto	a	ellos.	No

deberían	dejarte	atrás	como	si	fueras	una	inútil.
–Bah.	 Nosotras	 cargamos	 con	 el	 peso	 del	 imperio	 tanto	 como	 los	 hombres.

¿Quién	más	podría	hacer	que	todo	funcionara	mientras	los	soldados	marchan	y
hacen	concursos	de	meadas?
–No	me	dirías	eso	si	yo	fuera	un	hombre	–rio	Lada,	muy	a	su	pesar.
–Yo	 traslado	 la	pólvora	y	me	ocupo	de	que	 los	 tontos	no	pierdan	 la	vida	por

experimentar	con	ella.	Puedo	decir	lo	que	quiera	enfrente	de	quien	quiera.
–¿Qué	deberíamos	hacer	estallar	primero?	–Nicolae	se	les	acercó	a	toda	prisa,

haciendo	un	baile	por	la	emoción.	Sus	ojos	estaban	lo	suficientemente	brillantes
como	para	encender	la	pólvora	sin	necesidad	de	prender	una	llama.
–Mi	nombre	es	Tohin	–suspiró	la	mujer–.	Será	mejor	que	empecemos	con	las

presentaciones	porque	me	da	la	sensación	de	que	pasaré	demasiado	tiempo	con
ustedes	para	evitar	que	se	maten.
–Tohin,	 me	 alegra	 tenerte	 aquí	 –Lada	 se	 sorprendió	 de	 la	 sinceridad	 que

escondía	aquella	frase	que	brotó	de	sus	labios	sin	que	ella	la	pensara.
Tohin	 se	 parecía	 a	 la	 nodriza	 de	 Lada,	 en	 el	 caso	 de	 que	 esta	 última	 hubiera
tenido	 las	 yemas	 de	 los	 dedos	 cubiertas	 de	 callos	 por	 quemaduras	 y	 de	 que
hubiese	sido	experta	en	el	uso	de	la	pólvora.	Pero	Tohin	tenía	cierta	cualidad	–
una	franqueza	que	bordeaba	la	hostilidad–	que	a	Lada	le	recordaba	la	forma	en
que	 su	 nodriza	 murmuraba	 para	 sí	 misma	 cuando	 pensaba	 que	 nadie	 la	 oía.
Además,	cada	vez	que	Tohin	observaba	a	Lada	dar	órdenes	a	 los	hombres,	sus
ojos	 brillaban	 con	 un	 destello	 de	 aprobación	 que	 a	 la	 joven	 valaca	 la	 hacía
rememorar	 las	 tardes	 en	 las	 que	 se	 sentaba	 junto	 al	 hogar	 y	 la	 nodriza	 le
cepillaba	el	cabello.
Si	solo	esa	mujer	hubiera	venido	con	Bogdan…	o	con	un	Radu.
Luego	de	varios	días	de	entrenamiento	con	pequeñas	cantidades	de	pólvora	–en



los	 que	 habían	 aprendido	 a	 cargarla,	 cuidarla	 y	 ponerle	 una	mecha	 para	 tener
tiempo	de	alejarse	antes	de	que	explotara–,	 los	hombres	de	Lada	estaban	 listos
para	una	lección	auténtica.	Subieron	por	la	ladera	de	la	montaña	y	bajaron	por	un
estrecho	 barranco,	 que	 se	 encontraba	 alejado	 de	 todas	 las	 viviendas.	 Cada
hombre	transportaba	una	cierta	cantidad	de	pólvora	y	hacían	turnos	para	cargar
con	un	cañón	pequeño	pero	extremadamente	pesado,	el	cual	 les	demandaba	un
trabajo	arduo,	empapado	de	sudor	e	interrumpido	por	maldiciones.
Por	un	momento,	Lada	 imaginó	que	 estaba	yendo	a	 luchar	 junto	 a	Mehmed,

pero	de	 inmediato	se	visualizó	apuntando	el	cañón	en	dirección	al	corazón	del
hijo	 del	 sultán.	 Lo	 cierto	 era	 que	 no	 sabía	 cuál	 de	 los	 dos	 escenarios	 la	 hacía
sentirse	mejor.
Cuando	llegaron	a	destino,	los	soldados	apoyaron	el	cañón	en	las	piedras.
–Prefiero	 las	 ballestas	 –expresó	Petru	 con	 enfado,	mientras	 se	masajeaba	 las

manos.
–Piensa	en	grande,	pequeño	idiota	–Tohin	le	golpeó	la	nuca.
La	 situación	 hipotética	 era	 muy	 simple.	 Un	 ejército	 se	 aproximaría	 por	 el

barranco,	y	ellos	tendrían	que	disparar	la	mayor	cantidad	de	cañonazos	posibles
para	frenar	a	los	soldados	imaginarios.
Lada	era	consciente	de	que	el	impacto	del	cañón	sería	más	bien	anímico.	Esa

artillería,	lo	suficientemente	liviana	como	para	ser	transportada	con	facilidad,	no
haría	mucho	más	daño	que	la	amada	ballesta	de	Petru,	pero	el	ruido	y	la	novedad
del	 cañón	 podría	 utilizarse	 como	 una	 táctica	 de	 intimidación	 para	 quebrar	 las
líneas	y	activar	la	retirada.
Aun	 así,	 era	 demasiado	 trabajo	 para	 una	 recompensa	 tan	 pequeña.	 Lada	 se

ubicó	detrás	de	Matei	y	Stefan,	mientras	ellos	ajustaban	el	ángulo	del	cañón	con
la	 supervisión	 de	 Tohin.	 Como	 las	 paredes	 del	 barranco	 eran	 estrechas	 y
escarpadas,	cualquier	ejército	que	descendiera	por	allí	no	tendría	más	opción	que
avanzar	hacia	ellos	o	retroceder	para	volver	a	intentarlo.
Al	 observar	 ambos	 lados	 de	 la	 parte	 superior	 del	 desfiladero,	Lada	 notó	 que

sobresalían	 varias	 rocas	 pesadas.	 ¿Y	 si	 no	 había	 ningún	 otro	 sitio	 por	 el	 cual
pasar?



–Deténganse	 –exclamó	 Lada–.	 Podríamos	 eliminar	 a	 un	 ejército	 entero	 con
solo	dos	explosiones.
–Ustedes,	 los	 soldados,	 siempre	 exageran	 los	 posibles	 resultados	 –Tohin

exhaló	aire	con	exasperación–.	No	hay	suficiente	pólvora	y	perderías	la	vida	si	te
quedaras	cerca	para	encenderla	siempre	que	estés	bajo	amenaza	de	fuerzas	que
avanzan.
–No	cerca	de	las	fuerzas	–Lada	quedó	enceguecida	por	un	rayo	de	sol	que	se

abrió	paso	por	entre	las	rocas	de	arriba–,	sino	por	encima.
Tohin	 y	 Lada	 estaban	 sentadas	 sobre	 el	 amasijo	 de	 rocas	 que	 se	 habían
desmoronado	y	bloqueaban	toda	la	parte	inferior	del	barranco.
En	una	batalla	real	hubiera	resultado	mucho	más	difícil,	ya	que	la	elección	del

momento	oportuno	habría	 tenido	que	ser	exacta.	Habrían	 tenido	que	esperar	 lo
suficiente	como	para	que	todo	el	ejército	enemigo	estuviera	sobre	el	barranco.	El
sigilo	debía	ser	el	elemento	primordial	porque,	si	 le	disparaban	a	cualquiera	de
los	soldados	que	se	quedaban	para	encender	las	cargas,	todo	el	plan	fracasaría.
Pero	 había	 funcionado.	Habían	 utilizado	 la	 pólvora	 para	 producir	 avalanchas

en	 los	dos	 extremos	del	valle	y,	 como	consecuencia,	 los	 caminos	de	 entrada	y
salida	habían	quedado	bloqueados.	Con	los	flancos	escarpados	y	sin	escondites,
un	ejército	 tan	pequeño	como	el	de	Lada	podría	haber	matado	a	centenares	de
hombres	atrapados	entre	las	rocas,	seleccionándolos	uno	a	uno.
–Tienes	mucha	determinación	–afirmó	Tohin.
El	resto	de	los	jenízaros	había	comenzado	con	el	largo	y	agotador	proceso	de

trasladar	el	cañón	–el	que	nunca	antes	se	habían	molestado	en	utilizar–	a	través
de	la	montaña,	en	dirección	a	la	fortaleza	que	estaba	del	otro	lado.
–Se	 deben	 dar	 condiciones	 concretas	 y	 específicas	 para	 que	 el	 plan	 resulte

eficaz.
–Pero	utilizar	las	tierras	que	rodean	como	un	arma	no	se	le	ocurre	a	la	mayoría

de	 la	gente.	Ya	has	oído	a	ese	pequeño	 idiota,	el	que	 tiene	 la	cabeza	más	dura
que	esta	roca.	Solo	es	capaz	de	usar	armas	que	pueda	sujetar	con	las	manos.
–Aun	 así,	 e	 independientemente	 de	 mi	 brillantez,	 estoy	 luchando	 contra



enemigos	 imaginarios	 y	 en	 un	 barranco	 detrás	 de	 una	 fortaleza	 a	 la	 que	 nadie
tratará	de	atacar.
–¿Preferirías	estar	en	el	campo	de	batalla	en	Kruje,	arrojando	hombres	contra

un	 muro	 que	 no	 se	 mueve?	 ¿Observando	 mientras	 mueren	 a	 causa	 de
enfermedades	que	los	descomponen?
Lada	sintió	una	punzada	de	pánico.	Pese	a	que	no	habían	recibido	ni	un	solo

mensaje	 desde	 el	 comienzo	 del	 asedio,	 había	 asumido	 que	 las	 cosas	 andaban
bien.
–¿Se	habrán	contagiado	enfermedades?
–En	un	terreno	tan	amplio,	siempre	hay	enfermedades.
–¿Has	recibido	noticias	de	ellos?
–Mi	esposo	y	uno	de	mis	hijos	me	han	escrito	–asintió	Tohin–.	No	han	logrado

ningún	avance	y	las	enfermedades	están	asolando	los	campos	más	rápido	de	lo
que	esperaban.
–¿Y	qué	sabes	de…?	–Lada	se	detuvo	en	seco.	No	podía	dejar	de	imaginar	a

Mehmed	 acostado	 en	 una	 camilla,	 totalmente	 consumido	 y	 presa	 de	 la	 fiebre.
Siempre	 lo	 había	 imaginado	 con	una	 espada	 en	 la	mano,	 liderando	hombres	y
logrando	 grandes	 cosas	 sin	 su	 compañía,	 pero	 lo	 cierto	 era	 que	 no	 había
anticipado	que	la	peste	podría	ser	un	rival.
»¿Qué	 otras	 novedades	 tienes?	 –Lada	 se	 aclaró	 la	 garganta,	 tratando	 de

liberarse	del	nudo	que	había	echado	raíces	en	esa	parte	del	cuerpo.
–Ninguna.	Avanzarán	hacia	los	muros	hasta	que	se	rompan	o	llegue	el	invierno

y,	luego,	regresarán	a	casa.	Si	ganan	o	pierden,	el	resultado	será	el	mismo.	Los
hombres	volverán	a	casa	y	yo	tendré	menos	trabajo	para	hacer,	pero	más	bocas
para	alimentar.
–¿Por	 qué	 se	 empeñan	 tanto	 en	 el	 asedio	 de	Kruje?	 ¿Acaso	 la	 ciudad	 es	 tan

valiosa	 para	 el	 imperio	 como	 para	 arriesgarse	 tanto?	 –Lada	 se	 puso	 de	 pie	 y
empezó	a	pasearse	de	un	extremo	hacia	el	otro.	Utilizó	el	temor	que	sentía	por	la
vida	de	Mehmed	como	un	fusible	para	encender	su	ira–.	¡Malditos	idiotas!
–Este	asunto	no	tiene	nada	que	ver	con	Kruje	–afirmó	Tohin.
–¡Por	supuesto	que	no!	¡Se	trata	del	orgullo	de	Murad!	No	puede	soportar	que



su	protegido	lo	haya	traicionado	y	por	eso	pone	en	peligro	a	Mehmed...	–Lada
hizo	 una	 pausa	 y	 respiró	 hondo–.	 Pone	 en	 peligro	 a	 miles	 de	 hombres	 para
vengarse	de	uno	solo.
–Tampoco	tiene	nada	que	ver	con	Skanderberg	–Tohin	alzó	una	mano	en	el	aire

para	interrumpir	el	razonamiento	que	brotaba	de	la	boca	de	Lada–.	Sí,	es	verdad
que	quiere	castigar	a	Skanderberg	para	ponerlo	como	ejemplo,	pero	¿qué	crees
que	ocurriría	en	las	otras	ciudades	de	la	frontera	si	Murad	no	tomara	las	riendas?
–¡Restituirían	a	sus	legítimos	gobernantes!	Él	se	ha	excedido.	No	tiene	ningún

derecho	a	estar	allí.
–¿Y	si	permitiera	que	Kruje	y	todos	los	estados	vasallos	recobraran	su	libertad?

¿Qué	 pasaría	 si	 retirara	 las	 tropas	 de	 las	 fronteras	 del	 Imperio	 Otomano	 y
regresáramos	a	lo	que	éramos	antes	de	que	se	adentrara	en	Europa?
–No	entiendo	la	pregunta.
–¿Dónde	 terminaría	 todo?	 ¿Acaso	 deberíamos	 abandonar	 todas	 las	 ciudades,

regresar	a	los	desiertos	del	este	y	deambular	a	caballo?
–Por	supuesto	que	no.
–Entonces,	 nos	 quedamos	 aquí.	 Tú	 nos	 dejarías	 en	 los	 primeros	 territorios

conquistados,	qué	actitud	generosa	de	tu	parte.	¿Acaso	crees	que	Hunyadi	estaría
satisfecho,	que	Bizancio	nos	agradecería	y	continuaría	viviendo	felizmente	en	su
pequeña	porción	de	tierra,	y	que	el	Papa	dejaría	de	convocar	cruzadas?
–Yo	no	creo	que…
–¿Cuándo	has	visto	que	las	fronteras	queden	en	su	sitio?	Nuestra	gente	se	vio

forzada	a	huir	de	la	destrucción	que	asolaba	desde	el	este.	Como	divisaron	muros
y	ciudades,	que	era	exactamente	lo	que	querían,	los	tomaron.	Si	no	lo	hubieran
hecho,	habrían	muerto	y	 algún	otro	grupo	de	personas	habría	 llegado	y	habría
hecho	lo	mismo	que	ellos.
–Entonces	¡hay	que	defender	lo	propio!	¿Por	qué	salir	a	conquistar?
–Kruje	 es	 nuestra.	 Skanderberg	 es	 nuestro.	 Si	 no	 estuviéramos	 presionando,

luchando,	 reclamando	 lo	 que	 es	 nuestro,	 y	 desafiando	 lo	 que	 todavía	 no	 nos
pertenece,	 otros	 lo	 estarían	 haciendo	 por	 nosotros.	 Así	 es	 como	 funciona	 el
mundo.	 Uno	 puede	 ser	 el	 agresor,	 el	 que	 combate	 contra	 las	 cruzadas	 en	 sus



propias	tierras,	o	el	que	se	queda	en	casa	a	esperar	a	que	vengan	por	uno.	Y	lo
cierto	 es	 que	 algún	 día	 llegarán	 con	 armas	 de	 fuego,	 enfermedades,	 espadas,
sangre	y	muerte.	La	debilidad	es	un	señuelo	irresistible.
Lada	rememoró	la	imagen	de	Hunyadi	entrando	en	la	capital	de	su	padre	como

si	 fuera	el	amo.	Por	culpa	de	 la	debilidad	de	su	padre,	que	solo	se	ocupaba	de
mantener	su	territorio	y	evitar	los	conflictos,	Valaquia	sufría	demasiado.
–Murad	 lleva	 la	 guerra	 a	 otras	 naciones	 a	 fin	 de	 que	 aquí,	 en	 el	 imperio,

podamos	 continuar	viviendo	–continuó	Tohin–.	Nos	 expandimos	porque,	 de	 lo
contrario,	moriríamos.	Murad	es	responsable	de	que	nosotros	vivamos.
–Al	parecer,	el	precio	de	la	vida	es	la	misma	muerte	–Lada	fijó	la	vista	en	el

barranco	destruido.
–Y	esa	es	la	razón	por	la	que	uno	se	convierte	en	un	comerciante	de	la	muerte

–Tohin	 se	 puso	 de	 pie	 y	 le	 crujieron	 las	 articulaciones–.	 Uno	 alimenta	 a	 la
muerte	con	la	mayor	cantidad	de	personas	posibles	para	dejarla	llena	y	feliz	a	fin
de	que	aparte	sus	ojos	de	uno.
Un	 comerciante	 de	 la	 muerte.	 Mientras	 regresaban	 a	 la	 fortaleza,	 mantuvo

aquella	 frase	 en	 la	 punta	 de	 la	 lengua.	 Fronteras	 y	 ataques,	 asedios	 y
enfermedades,	comerciantes	de	la	muerte.
Elevó	una	plegaria	 al	 cielo	 para	 que	Mehmed	no	 formara	parte	 del	 alimento

que	 se	 le	 daba	 a	 la	muerte	 a	 fin	de	que	 se	mantuviera	 alejada	del	 corazón	del
Imperio	Otomano.
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Nadie	quedó	tan	sorprendido	de	ver	que	el	asta	de	una	flecha	se	incrustaba	en	el
torso	de	Yazid	como	el	mismo	protagonista	de	la	escena.
Alzó	la	vista	hacia	Radu	con	una	media	sonrisa	en	el	rostro,	como	si	la	saeta

hubiera	interrumpido	la	broma	que	estaba	contando	e,	inmediatamente	después,
cayó	del	caballo	y	quedó	bajo	las	ruedas	del	carromato	de	suministros	que	venía
detrás	de	él.
–¡Una	emboscada!	–exclamó	Lazar.
Radu	debería	haber	gritado	estas	palabras,	pero	en	cambio,	permaneció	con	la

mirada	fija	en	el	espacio	vacío	que,	segundos	atrás,	había	ocupado	Yazid.
Le	 pasó	 una	 flecha	 tan	 cerca	 del	 rostro	 que	 la	 ráfaga	 que	 traía	 consigo	 lo

sacudió	por	completo.	Rápidamente,	le	siguieron	dos	saetas	más	en	llamas,	cuyo
objetivo	era	el	lienzo	de	la	carreta	que	avanzaba	por	el	bosque.
Como	se	oían	gritos	a	lo	largo	de	los	veinte	carros	de	la	caravana,	Radu	se	dio

cuenta	de	que	todos	estaban	siendo	atacados.	Los	árboles	se	cernían	sobre	ellos	y
los	 presionaban,	 como	 si	 fueran	 dedos	 gigantes	 que	 estaban	 listos	 para
arrastrarlos	hacia	las	profundidades	del	bosque,	a	fin	de	que	el	canto	de	las	aves
y	la	vegetación	frondosa	amortiguara	los	chillidos	hasta	que	volviera	a	reinar	el
silencio	absoluto.
Se	escuchaban	demasiados	alaridos.
Cuando	 alguien	 lanzó	 una	 cubeta	 de	 agua	 a	 la	 carreta,	 Radu	 quedó	 más

empapado	que	la	madera.	De	pronto,	sintió	que	algo	se	movía	por	detrás	de	los
árboles.	 Bajó	 del	 caballo	 a	 toda	 prisa	 y	 salió	 corriendo	 detrás	 del	 enemigo,
mientras	gritaba	y	agitaba	la	espada.
Vislumbró	un	brazo,	un	aullido,	el	destello	de	un	ojo	blanco	alrededor	del	iris,

y	luego…
Había	 un	 cadáver	 a	 sus	 pies,	 y	 él	 tenía	 la	 espada	 cubierta	 de	 sangre.	 Radu

inclinó	la	cabeza	hacia	atrás	con	un	grito	de	júbilo.	Por	entre	los	árboles	podía
divisar	 a	 varios	 hombres	 que	 huían	 lejos	 de	 él	 y	 del	 grupo	 de	 carretas.	 Ellos



habían	triunfado.
Él	había	triunfado.
Esta	vez,	nadie	lo	había	protegido	y	él…
Bajó	la	vista.
El	enemigo	–aquella	terrible	amenaza	a	la	que	había	puesto	fin	con	sus	propias

manos	y	 sin	 la	 ayuda	de	nadie–	era	un	muchacho	de	muñecas	protuberantes	y
codos	 en	 punta.	 Tenía	 los	 ojos	 bien	 abiertos	 porque	 la	 muerte	 lo	 había
sorprendido,	y	sus	globos	oculares	se	parecían	a	dos	grandes	órbitas	enmarcadas
en	 un	 rostro	 que	 reflejaba	 hambre	 y	 desesperación.	Además,	 tenía	muy	 pocos
años	de	edad.
Radu	cayó	de	rodillas,	se	 inclinó	sobre	él	y	pasó	la	mano	por	sobre	la	herida

que	le	había	quitado	la	vida	al	joven.	Ya	había	lanzado	varias	saetas	a	enemigos
y	lo	más	probable	era	que	ya	hubiera	matado	a	otros	seres	humanos,	pero	nunca
de	 esa	 forma.	 Jamás	 había	 estado	 frente	 a	 un	 rostro	 inmóvil	 y	 pálido	 que	 se
preguntaba	por	qué.
–¿Radu?	–una	mano	se	posó	sobre	su	hombro–.	Radu,	¿te	hiciste	daño?
–Iré	al	frente	–Radu	sintió	que	un	escalofrío	le	recorría	el	cuerpo.	Regresó	a	su

caballo	 y	 galopó	 por	 delante	 de	 los	 carros,	 de	 las	 líneas	 de	 soldados	 y	 de	 los
hombres	que	estaban	de	rodillas	sobre	el	suelo	regado	de	cadáveres.	Una	vez	que
dejó	todo	atrás,	intentó	inhalar	aire,	pero	no	lo	logró.
Por	primera	vez	en	su	vida,	había	estado	en	peligro	de	muerte	y	nadie	lo	había

auxiliado.	Él	se	había	salvado	por	sí	mismo.
Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 nadie	 había	 salvado	 a	 ese	muchacho	 en	 el	 bosque,	 y

Radu	se	echó	a	llorar	por	él,	deseando	que	alguien	lo	hubiera	hecho.
–Podríamos	quemar	los	árboles	–Radu	dejó	caer	los	mapas	al	mismo	tiempo	que
se	restregaba	el	rostro	cansado.
–¿Qué	 árboles?	 –con	 una	 sonrisa	 divertida,	Lazar	 se	 inclinó	 hacia	 atrás	 para

estirar	 sus	 largas	 piernas.	Mientras	 el	 asedio	 se	 alargaba	 al	 infinito	 y	 se	 iban
eliminando	 las	 líneas,	 él	 pasaba	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 tiempo	 en	 la	 tienda	 de
Radu.	Hacía	cinco	meses	que	estaban	allí.	Cinco	meses.



–Todos.	 Todos	 los	 árboles	 desde	 aquí	 hasta	 Italia.	 Los	 árboles	 de	 todo	 el
mundo.	 Cualquier	 árbol	 detrás	 del	 que	 Skanderberg	 y	 sus	 malditos	 hombres
puedan	esconderse	para	atacar	nuestros	carros	con	suministros.
–¿Te	enteraste	de	que	los	venecianos	han	comunicado	que	ya	no	nos	venderán

provisiones?
–Bueno,	 al	menos	 eso	 resuelve	 el	 problema	 de	 la	 vigilancia	 de	 los	 carros	 –

suspiró	 Radu,	 inclinándose	 sobre	 el	 grueso	 palo	 que	 sostenía	 el	 centro	 de	 su
tienda–.	Si	no	 tenemos	ningún	suministro,	el	ejército	de	Skanderberg	no	podrá
robar	nada.
–Si	te	sirve	de	consuelo,	creo	que	antes	de	morir	de	hambre	nos	congelaremos,

porque	se	avecina	el	invierno.
–Estás	 llegando	 tarde	 a	 tu	 reunión	 diaria	 con	 las	mujeres	 del	 campamento	 –

Radu	se	puso	de	pie.
Lazar	 pasaba	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 tiempo	 libre	 junto	 a	 las	 prostitutas	 que

habían	acompañado	a	los	soldados.	Al	principio,	Radu	había	simulado	no	darse
cuenta,	pero	después	de	todo	lo	que	había	ocurrido,	ya	no	le	importaba	nada.
–Me	gusta	que	me	extrañen	un	poco.	Soy	muy	generoso,	 tengo	mucho	amor

para	dar.	Alcanza	para	todos	–trepó	al	catre	de	Radu,	se	recostó	de	espaldas	y	lo
observó	con	aparente	 inocencia.	Se	estaba	 tornando	cada	vez	más	descarado	y,
siempre	 que	 estaban	 a	 solas,	 le	 agradaba	 bromear	 con	 Radu,	 quien	 no	 sabía
cómo	manejarlo.	Apreciaba	a	Lazar,	valoraba	su	amistad	y	 los	consejos	que	 le
daba,	pero…
No	estaba	de	humor	como	para	dejarle	las	cosas	en	claro.	Por	eso,	en	lugar	de

enfrentarlo,	salió	de	la	tienda	y	se	adentró	en	la	oscuridad	de	la	noche.	El	humo
flotaba	en	el	aire.	Radu	lo	inhaló	hasta	que	este	llegó	a	formar	parte	de	su	propio
ser.	Estaba	seguro	de	que	se	le	alojaría	en	la	nariz	de	forma	permanente,	y	que
jamás	podría	retirarlo	de	allí.
Las	 ordenadas	 filas	 de	 tiendas,	 que	 hacía	 cinco	meses	 habían	 colocado	 a	 lo

largo	del	terreno,	se	habían	convertido	en	un	desordenado	laberinto	de	lodazales
y	montículos	de	basura.	Con	los	ojos	entrecerrados	y	los	puños	contraídos,	Radu
esquivó	las	peores	partes	y	bordeó	las	fogatas	alrededor	de	las	cuales	se	reunían



los	hombres.
La	tienda	de	Kumal	se	alzaba	en	medio	del	campamento	militar,	al	 igual	que

un	hongo	enfermizo.	Radu	se	zambulló	dentro	y	saludó	con	un	gesto	de	cabeza	a
los	criados,	que	tenían	aspecto	sombrío.	El	ambiente	estaba	muy	encerrado,	y	se
sentía	 un	 agrio	 y	 sutil	 hedor	 a	 enfermedad.	 Evidentemente,	 el	 joven	 valaco	 sí
podía	percibir	otro	aroma	que	no	fuera	el	del	humo.
Avanzó	 lentamente	 hacia	 el	 catre	 que	 ocupaba	 Kumal	 y	 se	 acomodó	 en	 el

tapete	que	estaba	junto	a	él.	El	hombre	tenía	el	rostro	hundido	y	los	párpados	tan
delgados,	que	Radu	podía	distinguir	las	delicadas	venas	que	tenía	por	debajo	de
la	 piel.	 Como	 hacía	 tanto	 tiempo	 que	 se	 encontraban	 en	 aquel	 espacio	 tan
reducido,	demasiadas	personas	habían	caído	enfermas	y	los	males	se	propagaban
con	rapidez.	Al	menos,	Kumal	tendría	la	dignidad	de	morir	en	privado.
Kumal	alzó	una	mano	seca	y	caliente,	y	Radu	la	aferró	entre	las	suyas.
–¿Cómo	te	sientes	hoy,	amigo	mío?
–Estoy	 bien	 –respondió	 él	 con	 voz	 áspera,	mientras	 separaba	 los	 labios	 para

esbozar	una	sonrisa.
–¿Necesitas	 algo?	 ¿Un	poco	de	 agua?	–Radu	 le	devolvió	 la	 sonrisa	 lo	mejor

que	pudo.
–Necesito	una	promesa	–Kumal	sacudió	la	cabeza.
–Lo	siento,	pero	la	semana	pasada	Skanderberg	atacó	el	carro	que	transportaba

promesas	–Radu	chasqueó	la	lengua.
–Hablo	en	serio	–el	pecho	de	Kumal	se	sacudió	por	una	carcajada–.	Necesito

que	me	prometas	algo.
–Lo	que	quieras.
–Cuida	de	Nazira.
–Ella	 se	 enfadará	mucho	 contigo	 cuando	 regresemos	 y	 se	 entere	 de	 que	 has

intentado	sacártela	de	encima	–Radu	parpadeó	y	alzó	la	vista	hacia	el	 techo	de
tela	 de	 la	 tienda,	 el	 cual	 se	 había	 oscurecido	 por	 el	 humo	 y	 había	 quedado
arruinado	como	todo	el	resto	de	las	cosas.
Kumal	presionó	la	mano	de	Radu	con	más	fuerza	de	la	que	el	joven	pensó	que

le	quedaba.



–Lo	prometo	–dijo	Radu–.	Prometo	que	me	ocuparé	de	ella.
Kumal	lanzó	un	suspiro	de	alivio	y	su	cuerpo	se	desinfló	debajo	de	la	manta,

hasta	perder	 todo	 rastro	de	consistencia	humana.	Radu	permaneció	allí	durante
una	hora	más,	pero	no	volvieron	a	hablar.
Cuando	Radu	partió	de	allí,	 comenzó	a	deambular	por	el	 terreno,	perdido	en

sus	 pensamientos,	 hasta	 acercarse	 cada	 vez	 más	 a	 los	 límites	 del	 campo.	 Al
margen	de	las	últimas	y	rezagadas	tiendas,	se	quedó	mirando	el	oscuro	trazado
del	muro.
Ese	 maldito	 muro	 al	 que	 habían	 atacado	 en	 tres	 oportunidades,	 pero	 sin

resultado	alguno.
Tampoco	se	las	habían	arreglado	para	hallar	la	fuente	de	agua	de	la	ciudad.
Habían	tratado	de	sobornar	nuevamente	a	los	líderes	de	la	ciudad,	pero	aquello

también	había	sido	en	vano.
Se	oyó	un	fuerte	estruendo	y	la	tierra	empezó	a	sacudirse.	Una	nube	de	polvo

se	elevó	hacia	los	cielos	y	cubrió	todas	las	estrellas.	Los	hombres	gritaban,	pero
no	se	escuchaban	los	típicos	choques	de	metales	ni	los	bufidos	de	caballos	que
indicaban	que	los	estaban	atacando	por	sorpresa.	Por	el	contrario,	se	trataba	de
una	situación	nueva	y,	aparentemente,	bastante	negativa.
Radu	corrió	hacia	delante	con	la	espada	en	mano.	Avanzaba	a	tropezones	en	la

oscuridad,	mientras	 se	cubría	 la	boca	con	un	brazo	para	 tratar	de	no	 inhalar	 la
tierra	que	flotaba	en	el	aire	como	si	fuera	una	fosa	común	que	venía	a	tragarse	a
todos.
–¡No,	no,	no!	–chilló	un	hombre	que	apareció	a	su	izquierda.
Radu	tropezó,	cayó	al	suelo	con	un	fuerte	golpe	y	estuvo	a	punto	de	atravesarse

con	 su	 propia	 espada.	 Había	 reconocido	 la	 voz	 y	 sabía	 de	 quién	 era	 la	mano
extendida	que	lo	ayudaba	a	levantarse.
–Vamos,	¡tenemos	que	ayudarlos!	¡Se	derrumbaron	los	túneles!
Mehmed	no	lo	reconoció	porque	estaba	oscuro,	a	diferencia	del	 joven	valaco

que	 podía	 reconocerlo	 bajo	 cualquier	 circunstancia.	 Radu	 tomó	 la	 mano	 y	 se
aferró	 a	 ella	 como	 si	 fuera	 el	 pilar	 de	 su	mundo,	 pero	 de	 inmediato,	Mehmed
echó	a	correr	a	toda	prisa.



Radu	vaciló	por	un	 instante.	Si	 regresaba	al	 campamento,	Mehmed	 jamás	 se
enteraría	de	que	se	habían	encontrado	y	Radu	podría	regresar	a	la	monotonía	de
sus	 días	 teñidos	 de	 sangre.	 Pero	 aquello	 sería	 una	 falacia	 ya	 que,	 aunque
Mehmed	no	formara	parte	de	su	vida,	la	existencia	del	joven	valaco	continuaba
girando	 alrededor	 de	 la	 del	 hijo	 del	 sultán,	 como	 si	 este	 fuera	 el	 sol	 aunque
momentáneamente	se	hubiera	ocultado.
Salió	 tras	 él	 y	 lo	 alcanzó	 justo	 cuando	 se	 había	 detenido	 al	 borde	 de	 un

hundimiento	que	había	en	la	tierra,	el	cual	se	extendía	desde	donde	estaban	hasta
unos	cuantos	brazos	por	dentro	del	muro.
Mehmed	 cayó	 de	 rodillas	 e	 inclinó	 la	 cabeza	 con	 desesperación.	 Algunos

hombres	 se	 desplazaban	 hacia	 arriba	 y	 hacia	 abajo	 del	 borde,	 gritando	 con
frenesí,	 pero	 era	 evidente	 que	 las	 personas	que	 estaban	dentro	del	 túnel	 jamás
volverían	a	salir.
Radu	se	arrodilló	junto	a	Mehmed	y	le	puso	una	mano	en	el	hombro.	El	hijo

del	sultán	alzó	la	vista	y	quedó	sorprendido.	Lo	que	fuera	que	estuviera	a	punto
de	decir	se	evaporó	de	sus	labios	porque	entrecerró	los	ojos	para	mirar	a	Radu	y,
sin	 pronunciar	 una	 sola	 palabra,	 se	 arrojó	 sobre	 él.	Envolvió	 el	 torso	 de	Radu
entre	sus	brazos	y	escondió	la	cabeza	en	su	hombro.	La	tierra	empezó	a	temblar
por	debajo	de	Radu,	o	por	dentro	de	él,	mientras	el	llanto	por	todas	las	promesas
que	se	había	hecho	a	sí	mismo	perdía	fuerza	en	su	interior.
Mehmed.
Su	Mehmed.
Lo	tomó	del	cuello	para	sostenerlo.
–He	fracasado	–dijo	el	joven–.	Todos	han	muerto	y	he	fracasado.
–Todos	hemos	fracasado	–Radu	sacudió	la	cabeza	y	su	mejilla	rozó	la	coronilla

de	Mehmed–.	Esto	no	es	culpa	tuya.
–Pero	esto	lo	había	planeado	yo	para	poder	salvar	el	asedio.
–Nadie	puede	salvarlo.	No	te	sientas	responsable	por	la	insensatez	de	tu	padre.

Mejor	aprende	de	ella.
Mehmed	asintió	sobre	su	hombro	y,	luego,	retrocedió.	Aferró	los	hombros	de

Radu	con	demasiada	fuerza,	como	si	tuviera	miedo	de	que	su	amigo	se	alejara.



Pero	¿cómo	podría	hacer	semejante	cosa?	Mehmed	era	el	sol	de	su	vida,	por	lo
que	siempre	regresaría	a	él.
–¿Cómo	llegaste	hasta	aquí?
–Vine	con	tu	padre.	Estoy	aquí	desde	el	primer	día.
El	rostro	de	Mehmed	reflejaba	conmoción	y	dolor.	No	lucía	nada	bien,	ya	que,

incluso	 en	 las	 penumbras,	 parecía	 pálido	 y	 demacrado.	 Evidentemente,	 había
estado	enfermo	o	estaba	a	punto	de	enfermar.	Radu	tenía	ganas	de	acariciarle	las
mejillas,	tocarlo	y	sanarlo.
–¿Por	qué	no	me	buscaste	antes?	–preguntó	Mehmed.
–Porque…	–porque	estoy	enamorado	de	ti,	porque	no	puedo	estar	cerca	de	ti

por	temor	a	que	descubras	lo	que	está	escrito	en	mi	corazón,	y	porque	no	puedo
soportar	que	sufras–.	No	he	podido	porque	habría	arruinado	el	motivo	por	el	que
frecuento	 el	 círculo	 íntimo	de	 tu	 padre.	Tengo	 que	 hacerles	 creer	 que	me	 eres
indiferente.
–No	lo	entiendo.
–Estoy	 allí	 como	 espía,	 Mehmed.	 Para	 aprender	 cómo	 funcionan	 todas	 las

redes	 en	 la	 ciudad	 y	 para	 rastrear	 las	 líneas	 de	 soborno,	 conspiración	 y
corrupción,	 a	 fin	de	que,	 cuando	vuelvas	 a	 asumir	 el	 trono,	pueda	ofrecerte	 lo
que	no	tenías	antes:	aliados,	información,	planes.
–¿Esa	es	la	razón	por	la	que	te	fuiste?	–Mehmed	dejó	caer	las	manos.
Radu	asintió,	estremeciéndose	por	el	frío	que	lo	había	invadido	después	de	que

Mehmed	se	alejara	de	sí.
–Te	fuiste	para	ayudarme,	y	no	porque	me	odiabas.
–Jamás	podría	odiarte	–confesó	Radu	con	la	voz	temblorosa	por	las	ganas	que

tenía	de	que	Mehmed	comprendiera	el	mensaje	que	conllevaba	aquella	frase.
–Te	he	echado	de	menos,	Radu	–Mehmed	lo	atrajo	hacia	sí	y	presionó	su	frente

contra	 la	de	 él.	El	 hijo	del	 sultán	 tenía	una	 temperatura	 corporal	 alta,	 como	 si
tuviera	fiebre–.	Me	has	roto	el	corazón.
–Tú	también	–con	los	ojos	cerrados,	Radu	respiró	hondo.
–Eres	mi	mejor,	único	y	verdadero	amigo.	¿Regresarías	conmigo?	¡Por	favor,

vuelve	a	casa!



Radu	estuvo	a	punto	de	decirle	que	sí,	ya	que	no	podía	negarse,	pero	en	ese
preciso	instante	Mehmed	agregó:
–Lada	también	te	necesita.
–¿Cómo	 está	 mi	 hermana?	 –Radu	 dejó	 caer	 la	 cabeza,	 la	 presionó	 con	más

fuerza	contra	la	de	Mehmed	e,	inmediatamente	después,	se	incorporó	y	se	alejó.
–Respira	fuego	y	orina	vinagre.
–Entonces	sigue	igual.
–Así	 es	 –Mehmed	 rio	de	 forma	enigmática–.	Temo	que	nunca	me	perdonará

por	haberla	dejado	atrás,	pero	este	no	es	sitio	para	una	mujer.
–Lada	no	es	una	mujer.
–Puede	que	eso	sea	verdad,	pero	no	podía	exponerla	a	tantos	peligros.	Pero	¡tú

podrías	haber	estado	a	mi	lado	durante	todo	este	tiempo!
Radu	se	sentó	sobre	los	talones	para	aumentar	la	distancia	entre	ellos.	No	sabía

si	alegrarse	por	el	hecho	de	que	Mehmed	hubiera	preferido	traerlo	a	él	en	vez	de
a	Lada,	o	desesperarse	porque	Lada,	a	diferencia	de	Radu,	era	demasiado	valiosa
como	para	ponerla	en	riesgo.	Con	todo	lo	que	había	soportado,	experimentado	y
hecho	mientras	 estaba	 allí,	 Radu	 jamás	 podría	 volver	 a	 ser	 el	 de	 antes.	Había
perdido	demasiadas	cosas,	y	Mehmed	no	lo	podía	ver.
–Tengo	que	quedarme	con	tu	padre	–cuando	Radu	intentó	ponerse	de	pie,	sus

rodillas	 le	 jugaron	 una	 mala	 pasada	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 caer	 al	 suelo	 sobre
Mehmed.	Por	lo	tanto,	las	colocó	nuevamente	en	su	lugar	y	se	enderezó	al	igual
que	 la	 impenetrable	 ciudad	 que	 tenían	 detrás–.	 De	 lo	 contrario…	 –de	 lo
contrario,	no	 sería	capaz	de	 levantar	 los	escombros	del	derrumbe	que	 se	había
producido	aquella	noche	en	la	fortaleza	de	su	corazón–.	De	lo	contrario,	todo	mi
trabajo	habría	sido	en	vano,	y	tengo	la	intención	de	ser	el	Dragwlya	más	útil	para
ti	–forzó	una	 sonrisa	y	un	 tono	de	voz	 ligero–.	Lada	ya	está	 a	dos	 intentos	de
asesinato	por	delante	de	mí,	por	lo	que	tengo	que	ponerme	al	día.
–Dices	que	tu	deber	es	hacer	estas	cosas,	pero	¿qué	es	lo	que	realmente	quieres

hacer?	–Mehmed	se	puso	de	pie.
Radu	 estiró	 los	 dedos	 y	 se	 inclinó	 en	 dirección	 a	 Mehmed	 para	 rozarle	 el

dobladillo	de	 la	 túnica.	Por	detrás	del	hijo	del	 sultán,	un	grupo	de	 jenízaros	se



aproximaba	hacia	ellos.
Radu	esbozó	su	sonrisa	más	 inocente.	Una	sonrisa	 libre	de	astucia	que	decía

Cuéntame	tus	secretos,	que	no	te	haré	daño	alguno	y	No	escondo	nada	más	de
lo	que	ves,	confía	en	mí,	confía	en	mí.
–No	importa	lo	que	yo	quiera.	Lo	único	que	importa	es	que	pueda	preparar	el

camino	para	que	seas	el	sultán	que	ambos	sabemos	que	puedes	llegar	a	ser.	Serás
la	mano	de	Dios	en	la	Tierra	y	yo	haré	todo	lo	posible	para	que	eso	ocurra.
Radu	 regresó	 al	 campamento,	 solo.	 Se	 preguntaba	 si,	 después	 de	 todo,	 había
llegado	a	comprender	los	motivos	de	Skanderberg,	ya	que	se	daba	cuenta	de	que
sería	capaz	de	sacrificar	todo	por	Mehmed…	hasta	su	propia	vida.
Lazar	se	puso	de	pie	de	un	salto	cuando	Radu	entró	a	la	tienda.	El	joven	valaco

no	pensó	que	lo	vería	nuevamente	esa	misma	noche.
–¿Qué	ocurrió?	Luces	como	si	hubieras	visto	al	demonio.
–Al	 demonio	 no,	 a	Mehmed	–Radu	negó	 con	 la	 cabeza	mientras	 se	 sentaba.

Hubiera	deseado	que	Lazar	no	se	encontrara	allí,	para	poder	pensar	en	Mehmed
y	disfrutar	de	aquel	precioso	sufrimiento	en	privado.
–No	hay	mucha	diferencia	entre	ambos	–Lazar	sonrió	amargamente–.	¿Cómo

está	él?
–Parecía	enfermo.	El	sitio	no	se	ha	portado	bien	con	él.
–Como	debe	ser.
Cuando	Radu	se	acurrucó	y	se	apartó	de	él,	Lazar	le	puso	una	mano	sobre	el

hombro	con	gentileza,	la	cual	no	ardía	tanto	como	la	de	Mehmed.
–¿Sigues	sintiendo	lo	mismo	por	él?
–Siempre.
–¿Y	tu	hermana?
Radu	se	estremeció	al	recordar	el	empeño	de	Mehmed	por	proteger	a	Lada.	A

su	 vez,	 se	 arrepentía	 de	 haber	 confesado	 a	 Lazar	 que	 el	 hijo	 del	 sultán	 y	 su
hermana	tenían	una	relación	que	él	envidiaba.
–Por	favor,	Lazar.	Deja	de	hablar.
–Estoy	 pasando	 por	 escrito	 tus	 informes	 –Lazar	movió	 la	mano	 y	Radu	 oyó



que	hurgaba	en	el	baúl	que	estaba	cerca	de	su	pequeño	escritorio–.	Me	llevará	un
rato,	¿te	molesta?
Radu	gruñó	e	hizo	señas	con	 la	mano.	Pese	a	que	quería	estar	 solo,	no	 tenía

ganas	de	escribir	las	noticias,	tarea	que	Lazar	solía	hacer	por	él.	Pasados	algunos
minutos,	Lazar	se	puso	de	rodillas	frente	a	Radu	y	le	mostró	unos	papeles	en	los
que	únicamente	se	veía	la	parte	en	la	que	el	joven	valaco	tenía	que	firmar,	lo	cual
hizo	al	instante.
Finalmente,	Lazar	se	marchó	y	Radu	se	cubrió	el	rostro	con	la	manta,	mientras

el	corazón	le	latía	por	la	tristeza	y	la	alegría	de	Mehmed,	Mehmed,	Mehmed.
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–¡Qué	 no	 daría	 yo	 por	 un	 grupo	 nómada	 de	 hunos!	 –suspiró	 Nicolae,	 que	 se
encontraba	acostado	boca	arriba	en	medio	del	campo	de	entrenamiento.	La	tierra
que	 tenía	 debajo	 estaba	 demasiado	 compacta	 por	 las	 décadas	 de	 continuas
pisadas.	Los	bajos	muros	de	madera	que	rodeaban	el	círculo	estaban	recubiertos
con	 pequeñas	 clavijas	 que	 sostenían	 el	 equipamiento	 de	 los	 hombres	 que
practicaban	allí.	Pero,	al	 igual	que	 todos	 los	días	desde	hacía	seis	meses,	estos
clavos	estaban	vacíos.
Tohin	se	había	marchado	poco	tiempo	después	de	la	destrucción	del	barranco,

porque	tenía	que	visitar	otros	puestos	en	los	que	debía	adiestrar	a	soldados	en	el
uso	 de	 la	 pólvora.	 Lada	 la	 echaba	 de	 menos	 y	 también	 extrañaba	 crear
explosivos	junto	a	ella.	Ya	no	quedaba	suficiente	material,	por	lo	que	no	podían
continuar	haciendo	pruebas	con	la	pólvora.
Tenían	muy	pocas	cosas	para	hacer.	Ese	día,	Petru	y	Matei	estaban	de	guardia

junto	a	Stefan.	Lada	no	sabía	dónde	se	encontraban	sus	otros	hombres,	pero	no	le
importaba	 en	 lo	más	mínimo.	 Los	 habían	 relegado	 al	 cumplimiento	 de	meras
funciones	locales	y	secundarias	para	compensar	la	ausencia	de	los	gobernadores
spahi	y	vali.	La	semana	previa,	habían	 investigado	el	 robo	de	varios	cerdos	en
una	granja	de	la	región.	El	ladrón,	al	que	habían	sorprendido	con	las	manos	en	la
masa,	había	hecho	un	agujero	en	la	cerca	y	había	dejado	un	sendero	de	trufas	a
lo	largo	del	bosque.
El	 odio	 que	 sentía	 Lada	 hacia	 Mehmed	 por	 haberla	 dejado	 atrás	 se	 había

disipado	 gracias	 a	 las	 noticias	 sobre	 el	 asedio	 que	 le	 había	 dado	 Tohin.	 Solía
pensar	en	él	con	remordimiento	e,	incluso,	con	cierto	cariño,	mientras	imaginaba
lo	 que	 haría	 si	 se	 encontraran	 juntos.	 Pero,	 rápidamente,	 interrumpía	 esos
pensamientos,	 atravesándolos	 con	 una	 daga	mental.	 Si	 él	 podía	 estar	 bien	 sin
ella,	ella	también	podría.	Definitivamente,	él	estaba	bien	sin	ella.
–¿Quieres	besarme?	–le	preguntó	a	Nicolae,	mirándolo	desde	arriba.
–¿Qué?	–se	atragantó	el	jenízaro.



–¿Quieres	 besarme?	 –no	 sentía	 nada	 por	 él,	 pero	 lo	 cierto	 era	 que	 tampoco
había	sentido	nada	por	Mehmed	antes	de	que	se	dieran	el	primer	beso.	Tal	vez	el
secreto	 para	 quitarse	 al	 joven	 de	 la	 mente	 estaba	 en	 reemplazarlo	 por	 otro.
Nicolae	le	resultaba	soportable	y,	además,	acataba	bien	las	órdenes	que	le	daba.
–Por	favor,	tómalo	de	la	mejor	manera	posible…	–dijo	él,	al	mismo	tiempo	que

se	ponía	de	pie	y	retrocedía	para	aumentar	la	distancia	entre	ellos.	Tenía	la	vista
fija	 en	 el	 puñal	 con	 el	 que	 ella	 jugueteaba–.	 Pero	 antes	 de	 hacerlo	 preferiría
cortejar	a	mi	caballo.	Además,	creo	que	él	lo	disfrutaría	más	que	tú.
–Tu	caballo	merece	algo	mejor	–expresó	ella	con	el	mentón	en	alto.
–Estoy	completamente	de	acuerdo	contigo	–como	ya	estaba	casi	seguro	de	que

Lada	no	lo	apuñalaría,	Nicolae	se	sentó	a	su	lado,	sobre	el	muro.	El	hecho	de	que
ella	no	se	hubiera	enfadado	por	el	rechazo	evidenciaba	que,	de	haberse	besado,
no	se	habrían	solucionado	sus	problemas.
»Yo	te	veo	como	una	hermana	menor	–dijo	él–.	Como	una	brillante,	violenta	y

ocasionalmente	 aterradora	 hermana,	 a	 la	 que	 seguiría	 hasta	 los	 confines	 de	 la
Tierra,	en	parte,	por	respeto,	pero	también	porque	tendría	miedo	de	lo	que	sería
capaz	de	hacerme	si	me	negara.
–Te	haría	cosas	terribles	–asintió	ella.
–Las	más	terribles	del	mundo	–rio	Nicolae.
–Y,	para	hacerte	más	daño,	te	robaría	a	tu	amante,	el	caballo.
–Tu	crueldad	no	tiene	límites.
Lada	 se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 estiró.	 Hubiese	 deseado	 tener	 algún	 lugar	 al	 cual

dirigirse.	Ya	no	podía	refugiarse	en	el	bosque	como	solía	hacerlo,	ya	que,	en	ese
sitio,	la	perseguía	una	voz	fantasmagórica	que	le	susurraba	al	oído	ramera.	A	su
vez,	el	olor	de	la	tierra	le	traía	recuerdos	que	prefería	dejar	sepultados.
–Voy	a	hacer	una	ronda	–anunció.
Luego	de	asentir,	la	jovial	expresión	de	Nicolae	se	tornó	seria
–Lo	digo	en	serio,	¿sabes?	De	veras	te	seguiría	hasta	los	confines	de	la	Tierra.
–Por	supuesto	que	lo	harías	–una	calidez	inusual	se	expandió	por	el	pecho	de

Lada,	 por	 lo	 que	 apartó	 la	 vista	 de	 él,	 al	 tiempo	 que	 trataba	 de	 disimular	 la
sonrisa	que	se	le	había	formado	en	el	rostro.



Se	 dirigió	 hacia	 la	 enorme	 puerta	 principal	 de	 la	 fortaleza.	 Hacía	 varias
semanas	 que	 no	 se	 sentía	 tan	 optimista	 y	 alegre.	 Independientemente	 de
cualquier	 cosa	 que	 le	 sucediera,	 siempre	 contaría	 con	 sus	 hombres	 y	 su
liderazgo,	lo	cual,	al	menos,	ya	era	algo.
Un	mensajero,	cuya	capa	empolvada	reflejaba	las	numerosas	leguas	que	había

recorrido,	se	acercó	a	la	entrada	sobre	un	caballo	cansado.
–Correspondencia	 de	 Albania	 –anunció,	 después	 de	 retirarse	 una	 bolsa	 que

llevaba	en	los	hombros	y	extenderla	hacia	delante.
–Yo	 la	 llevaré	 –tomó	 la	 bolsa,	 llamó	 a	 un	 criado	 y,	 juntos,	 revisaron	 las

misivas.	La	mayoría	de	ellas	eran	para	los	criados	que	tenían	algún	pariente	que
había	acompañado	a	los	soldados.	Otras	eran	para	sus	hombres,	las	cuales	habían
sido	escritas	por	amigos	que	estaban	en	el	sitio.	Como	hacía	más	de	un	mes	que
no	 recibían	noticias	del	 asedio,	Lada	 tuvo	que	esforzarse	mucho	por	 resistir	 la
tentación	de	abrirlas.
Pero,	 de	 pronto,	 se	 topó	 con	 una	 que	 estaba	 dirigida	 a	 ella.	 El	 corazón	 le

empezó	 a	 batir	 alocadamente	 y	 se	 le	 estrujó	 tanto	 que	 se	 quedó	 sin	 aliento.
¿Acaso	Mehmed	había	decidido	escribirle	de	una	vez	por	todas?
Sin	decir	una	sola	palabra,	abandonó	al	criado	y	se	refugió	en	su	habitación	en

los	cuarteles.	Dejó	 la	misiva	sobre	 la	mesa	y	se	paseó	por	el	dormitorio	con	la
mirada	fija	en	el	papel,	como	si	este	fuera	a	desaparecer.	¿Qué	diría?	¿Qué	es	lo
que	ella	deseaba	que	dijera?	Después	de	todo	el	tiempo	que	había	transcurrido,
¿qué	podría	decir	él	para	que	ella	lo	perdonara?
Nada.	No	podría	decir	nada.
Separó	el	sello,	rompió	el	borde	con	fuerza,	la	abrió	y	leyó	el	contenido	a	toda

prisa.	No	la	había	escrito	Mehmed.
La	letra	no	le	resultaba	para	nada	familiar,	pero	la	firma	que	estaba	al	final	era,

sin	duda	alguna,	de	Radu.
Se	 desplomó	 sobre	 la	 silla.	 La	 conmoción	 que	 sentía	 no	 le	 permitía

concentrarse	 en	 las	 palabras	 escritas.	 ¿Radu	 estaba	 en	 el	 sitio?	 ¿Cómo?	 ¿Por
qué?	¿Acaso	estaba	con	Mehmed?
Una	extraña	sensación	de	celos	le	recorrió	el	cuerpo.	Radu	estaba	en	el	 lugar



que	ella	tenía	prohibido	y,	por	si	esto	fuera	poco,	se	encontraba	junto	a	Mehmed,
quien	 probablemente	 lo	 habría	 sacado	 de	 Edirne	 y	 lo	 habría	 llevado	 consigo.
Lada	rechinó	los	dientes	y	empezó	a	 leer	 la	carta	desde	el	principio.	Era	corta,
tenía	 unas	 pocas	 líneas.	 La	 saludaba	 sin	 ningún	 preámbulo	 ni	 explicación,
diciéndole	que	el	sitio	había	sido	desastroso	y	que	terminaría	pronto.	Luego…
Lada	frenó	en	seco	y	dejó	caer	la	misiva	al	suelo.	Segundos	después,	la	volvió

a	tomar	y	leyó	cuidadosamente	cada	una	de	las	palabras,	como	si,	de	esa	forma,
fuera	capaz	de	cambiarles	el	sentido.

Aquí	 la	 enfermedad	 es	 moneda	 corriente.	Mehmed	 ha
caído	 enfermo.	 Quiero	 que	 este	 sea	 un	 secreto	 entre
ambos,	pero	no	creo	que	se	recupere	ni	que	sobreviva	al
viaje	de	regreso.	Cuando	él	muera,	quedarás	a	merced	de
Murad,	 quien	 aún	 te	 quiere	muerta.	 Tengo	miedo	 de	 lo
que	 pueda	 pasarte	 sin	 la	 protección	 de	 Mehmed.
Independientemente	de	lo	que	ha	ocurrido	entre	nosotros,
no	 podría	 vivir	 con	 la	 culpa	 de	 no	 haberte	 advertido.
Acumula	todo	lo	que	puedas	y	huye	antes	de	que	alguien
lo	note.
Cuando	él	muera.
No	si	muere,	sino…	cuando.
Lada	echó	un	vistazo	a	la	fecha	de	la	carta.	Había	sido	escrita	hacía	más	de	un

mes,	 lo	 cual	 equivalía	 a	 que	 Mehmed	 ya	 podría	 haber	 muerto.	 Mientras	 ella
había	alimentado	todo	ese	veneno,	rencor	y	furia	en	su	interior,	él	podría	haber
estado	muerto.	Las	últimas	palabras	que	le	había	dicho,	 la	 idea	de	que	merecía
no	saber	 lo	que	ella	 sentía	por	él.	Lada	se	 retorció,	con	 las	manos	aferradas	al
vientre,	al	mismo	tiempo	que	un	gemido	amenazaba	con	brotar	de	su	garganta.
Había	 enviado	 a	Mehmed	 a	 su	muerte	 con	 pura	 crueldad	 y,	 peor	 aún,	 a	 una

muerte	que	ella	no	hubiera	podido	prevenir.	Por	más	inteligente	e	ingeniosa	que
fuera,	 jamás	 podría	 haber	 luchado	 con	 su	 espada	 contra	 una	 plaga;	 no	 podría



haber	detenido	la	enfermedad	asesina	con	su	daga.
Se	 desplomó	 sobre	 el	 catre	 y	 se	 acurrucó	 en	 forma	 de	 bola,	 incapaz	 de

imaginarse	un	mundo	sin	Mehmed.	Radu	 tenía	 razón…	no	habría	espacio	para
ella	en	un	mundo	sin	él.	Además,	ella	sería	la	única	afectada,	ya	que	su	hermano
había	encontrado	un	papel	para	interpretar.
Radu	se	había	ganado	su	lugar,	a	diferencia	de	ella,	que	tenía	todo	–un	hogar,

unos	hombres	a	cargo	y	una	vida	entera–	gracias	a	que	Mehmed	la	apreciaba	y	se
preocupaba	por	ella.	Todos	los	hilos	de	Lada	conducían	a	Mehmed	y,	sin	él,	se
romperían.
Salió	rodando	de	la	cama,	tomó	la	carta	y	la	leyó	varias	veces	más,	esperando

que,	 en	 algún	momento,	 cambiara	 el	 sentido.	 Luego,	 lanzó	 un	 grito,	 la	 arrojó
contra	el	escritorio	y	le	clavó	el	puñal	con	tanta	fuerza	que	quedó	enterrado	en	la
madera	hasta	la	empuñadura.
Una	 semana	después,	Lada	 estaba	 casi	 lista	 para	 partir.	Como	era	 considerada
una	 jenízara	más	 del	 grupo	 y	 no	 tenía	 caballo	 propio,	 iba	 a	 robar	 uno	 de	 los
establos	 de	 la	 fortaleza,	 en	 los	 que	 todavía	 quedaban	 varios.	 Lo	 único	 que
necesitaba	 eran	 dos	 días	 más.	 Se	 arrepentía	 de	 no	 haber	 aceptado	 los
extravagantes	obsequios	de	parte	de	Mehmed,	ya	que	no	contaba	con	nada	más
que	el	pago	que	recibía	por	su	trabajo.	Pese	a	que	había	visitado	al	tesorero	para
que	 le	 entregara	 antes	 su	 salario,	 el	 viejo	 necio	 no	 había	 querido	 cambiar	 las
fechas	y,	como	llamaría	la	atención	si	robaba	más	de	lo	estrictamente	necesario,
no	tenía	más	opción	que	esperar,	lo	cual	era	una	agonía.
Sus	 hombres	 se	 habían	 dado	 cuenta	 del	 cambio	 en	 su	 comportamiento,	 pero

ninguno	 sabía	 cuál	 era	 la	 causa.	 Como	 Nicolae	 se	 mostraba	 particularmente
nervioso,	 Lada	 temía	 que	 él	 hubiera	 recibido	 la	 noticia	 del	 fallecimiento	 de
Mehmed	o	que	sospechara	de	su	inminente	huida.
Mientras	ella	observaba	el	cielo,	deseosa	de	que	el	sol	se	pusiera	lo	más	rápido

posible	para	poder	partir,	Nicolae	la	tomó	del	hombro	con	vacilación.	Los	otros
jenízaros	 se	 habían	 ido	 a	 comer,	 y	 ella	 no	 había	 advertido	 que	 él	 se	 había
quedado.



–Podemos	 hablar	 –dijo	 él,	 con	 la	 voz	 cansada–	 acerca	 de	 lo	 que	 te	 está
molestando.
–¿Por	 qué	 piensas	 que	 algo	 me	 está	 molestando?	 –se	 volvió	 hacia	 él	 y

entrecerró	los	ojos	con	desconfianza.
–Esta	última	semana	has	estado…
–¿Cómo?	–¿qué	era	lo	que	él	había	notado?	¿Acaso	se	lo	habría	transmitido	a

los	 otros	 soldados?	Como	 no	 sabía	 en	 quién	 podía	 confiar,	 prefería	 que	 nadie
supiera	sus	planes.
–Casi	le	rompes	el	brazo	a	Petru	durante	una	de	las	prácticas	–él	se	encogió	de

hombros–.	Y	ayer	faltaste	al	entrenamiento.	O	no	respondes	a	nuestras	preguntas
o	nos	regañas	con	demasiada	dureza.	Lo	siento.	Pensé…	no	creí	que	estuvieras
hablando	en	serio	–se	desplazó	de	un	pie	hacia	el	otro,	mientras	se	restregaba	el
cuello–.	 Si	 quieres,	mejor	 dicho,	 si	 es	muy	 importante	 para	 ti,	 yo…	podemos
intentar	besarnos.
Lada	 se	 quedó	 mirándolo	 anonadada	 y,	 como	 la	 presión	 que	 había	 sentido

durante	esa	última	semana	había	sido	feroz,	lanzó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	echó
a	reír.	Las	carcajadas	brotaban	de	su	boca	al	igual	que	un	arroyo	de	montaña	que
surgía	 de	 piedras	 secas	 y	 que	 caía	 en	 cascadas	 de	 forma	 irrefrenable.	Rio	 con
tanta	fuerza	que	cayó	al	suelo	y	se	aferró	el	estómago,	que	le	había	comenzado	a
doler.
–Este	 es	 el	 rechazo	 más	 denigrante	 que	 he	 recibido	 –Nicolae	 le	 asestó	 una

patada–.	Y	eso	ya	es	bastante,	porque	me	han	rechazado	varias	veces.
–¡Imbécil!	–exclamó	ella–.	¡Ridículo	y	arrogante!	¿De	veras	piensas	que	iba	a

estar	tan	consternada	por	ti?
–Sí,	es	cierto	–él	se	sentó	a	su	lado–.	Mientras	me	quede	un	poco	de	dignidad,

¿podrías	decirme	qué	es	lo	que	realmente	te	ocurre?
Lada	 suspiró,	 al	mismo	 tiempo	 que	 se	 secaba	 las	 lágrimas	 que	 se	 le	 habían

filtrado	por	los	ojos	y	se	incorporaba	de	manera	tal	que	sus	hombros	quedaran	en
contacto	 con	 los	 de	 su	 amigo.	Conocía	muy	bien	 a	Nicolae	 y	 sabía	 que	 podía
confiar	en	él.
–Me	voy	–confesó	finalmente–.	Huiré	de	aquí	–agregó	con	una	mueca.



–¿Por	qué?
–Radu	me	escribió	desde	el	lugar	del	sitio.	Mehmed	está…	estaba…	enfermo	–

intentó	tragar	el	nudo	que	se	le	había	formado	en	la	garganta	como	si	fuera	un
cáncer,	pero	no	lo	logró.	Llevaba	la	carta	doblada	dentro	de	la	camisa,	justo	por
debajo	 de	 la	 bolsa	 que	 tenía	 alrededor	 del	 cuello	 y	 por	 encima	 de	 la	 piel	 que
guardaba	 su	 corazón–.	 Está	 muriendo,	 o	 ya	 murió.	 Es	 gracias	 a	 él	 que	 tengo
cierta	 libertad	 o	 poder.	 Si	 él	 se	 va,	 perderé	 todo	 esto	 –señaló	 el	 campo	 de
entrenamiento	 y	 el	 pequeño	 edificio	 que	 le	 habían	 permitido	 convertir	 en	 sus
cuarteles–.	 Murad	 ama	 a	 Radu,	 pero	 quiere	 que	 yo	 muera	 y	 nadie	 podrá
detenerlo.	A	nadie	le	importaría.	Por	eso	me	marcho.
–¡Dios	mío,	ya	era	hora!
–¿A	qué	te	refieres?	–sorprendida,	Lada	se	volvió	hacia	él.
–¡Me	asombra	que	hayas	tardado	tanto	tiempo	en	tomar	la	decisión	de	escapar!

Siempre	me	 he	 preguntado	 qué	 era	 lo	 que	 te	 retenía,	 ya	 que	 es	 evidente	 que
cuentas	con	la	inteligencia	y	astucia	como	para	haber	escapado	antes.
–Yo…	no	he	podido.	¡De	haber	podido,	lo	habría	hecho!
–Has	 tenido	 acceso	 a	 cierta	 cantidad	 de	 dinero	 y	 también	 a	 los	 caballos	 –

Nicolae	alzó	las	cejas	y	se	le	arrugó	la	cicatriz	que	le	atravesaba	el	rostro–.	Sabes
cazar,	seguir	huellas	y	luchar.	Si	lo	hubieras	planeado	un	poco,	ya	podrías	haber
atravesado	la	frontera	y	estar	dirigiéndote	a	tu	hogar.
Lada	se	recostó	sobre	la	pared	de	atrás	y	la	cabeza	le	empezó	a	dar	vueltas.	Él

tenía	 razón.	 Durante	 los	 últimos	 dos	 o	 tres	 años,	 la	 situación	 había	 sido	 la
misma,	con	la	excepción	de…
Mehmed.
Ella	se	había	quedado	porque	él	le	había	dado	un	motivo	para	hacerlo.
–No	 tengo	 un	 hogar	 al	 cual	 regresar	 –dijo	 ella,	 esquivando	 la	 mirada	 de

Nicolae	por	temor	a	que	él	pudiera	ver	la	verdad	reflejada	en	sus	ojos–.	Nuestro
padre	nos	traicionó	y	nos	abandonó	dos	veces.	La	primera,	al	dejarnos	aquí,	y	la
segunda,	 cuando	 firmó	 nuestra	 sentencia	 de	 muerte	 al	 quebrar	 el	 pacto.	 Él
nunca…	–cerró	los	ojos	porque	la	atormentaba	el	recuerdo	de	la	manera	en	que
lo	había	admirado	y	en	que	había	ansiado	su	aprobación–.	Nunca	ha	sido	un	gran



hombre	y	recién	ahora	me	doy	cuenta.	Si	regreso	con	él,	encontrará	alguna	otra
forma	de	regalarme	a	cambio	del	poder	que	terminará	desaprovechando	–lo	cual
era	cierto.	Si	ella	volvía	a	Valaquia,	su	padre	la	casaría	con	algún	hombre	antes
de	que	pudiera	demostrarle	cuánto	había	crecido	y	en	qué	se	había	convertido.
–Entonces,	iremos	a	otro	lado.
–¿Iremos?	–Lada	abrió	los	ojos	de	par	en	par	y	miró	a	Nicolae.
–Este	lugar	era	muy	aburrido	antes	de	tu	llegada,	y	lo	será	aún	más	una	vez	que

te	marches.	Te	he	dicho	que	hablaba	en	serio…	te	seguiré	hasta	los	confines	de
la	Tierra.	Aunque	preferiría	que	los	confines	quedaran	cerca,	ya	que	cabalgar	me
inflama	una	parte	muy	preciada	de	mi	cuerpo.
–No	puedo	pedirte	que	vengas	conmigo.
–No	puedes	pedirme	que	me	quede.
–Aquí	tienes	un	puesto	importante,	dinero	y	valor.
–Soy	un	esclavo	con	salario.	Ambos	lo	sabemos	muy	bien.
Lada	asintió	y	una	sensación	de	alivio	le	dio	calidez	al	igual	que	un	hogar	en

pleno	invierno.	Sería	muy	agradable	que	Nicolae	la	acompañara.
–Deberías	preguntar	a	los	otros	hombres	–comentó	él.
–Mientras	más	seamos,	más	posibilidades	tendremos	de	ser	descubiertos	–Lada

negó	 con	 la	 cabeza–.	 No	 pondré	 sus	 vidas	 en	 riesgo	 y,	 además,	 dudo	 de	 que
quieran	venir.
–Creo	que	te	sorprenderías.	Sabes	elegir	muy	bien.
–Lo	voy	a	pensar.	Tenemos	dos	días.	Prepara	todo	lo	que	necesites.
Él	se	puso	de	pie	y	le	extendió	una	mano	para	ayudarla	a	levantarse.
–Hasta	los	confines	de	la	Tierra	–afirmó	él,	con	la	mano	aún	aferrada	a	la	suya.
–Hasta	 los	 confines	 de	 la	 Tierra	 –con	 una	 sonrisa	 tensa,	 ella	 se	 volvió	 para

partir.
–Y,	¿Lada?	Sé	lo	que	era	Mehmed	para	ti.	Lo	siento	mucho.
Ella	se	saltó	un	escalón	y	estuvo	a	punto	de	caer.
–Qué	extraño	–dijo	ella	 con	 la	mirada	ardiente–.	Porque	yo	no	 sé	 lo	que	era

para	mí.
Lo	único	que	sabía	era	que	sentía	por	él	una	extraña	mezcla	de	furia,	 rencor,



celos,	deseo	y	afecto,	y	que	jamás	podría	desenmarañar	todos	esos	sentimientos
para	conocer	lo	que	estaba	en	el	centro.
Se	 dirigió	 a	 su	 antiguo	 dormitorio	 en	 la	 fortaleza	 para	 ver	 si	 había	 algo	 que

valiera	la	pena	llevar.	Estaba	exactamente	igual	a	como	lo	había	dejado,	con	la
excepción	de	que	una	capa	de	polvo	cubría	todo.	Estaba	vacío.	Un	pasado	vacío,
un	futuro	vacío	y	nadie	que	se	preocupara	por	ella	en	ninguno	de	los	dos.
–¡Que	el	diablo	te	lleve,	Mehmed!	–gritó	ella,	llena	de	tristeza	teñida	de	rabia.

Todo	 era	 culpa	 suya.	 Ella	 se	 había	 quedado	 por	 él	 y	 había	 permitido	 que	 le
inspirara	 un	 falso	 sentimiento	 de	 seguridad	 y	 continuidad.	 Pero,	 como	 de
costumbre,	estaba	a	merced	de	los	hombres	de	su	vida.	Y,	al	igual	que	su	padre,
Mehmed	la	había	abandonado.
–¿Y	dónde	está	el	diablo	que	me	llevará?
Lada	 se	dio	vuelta	y	el	 corazón	 le	empezó	a	 latir	 a	 toda	velocidad.	Mehmed

estaba	 asomado	 a	 la	 puerta,	 con	 el	 rostro	 cansado	 por	 el	 sitio,	 pero	 a	 su	 vez,
rebosante	 de	 júbilo.	 Estaba	 demacrado,	 una	 barba	 incipiente	 le	 cubría	 las
mejillas,	 y	 las	 ojeras	 pronunciadas	 evidenciaban	 las	 pocas	 horas	 de	 sueño	 que
había	 tenido	 desde	 hacía	 varias	 semanas.	 Con	 los	 brazos	 abiertos,	 atravesó	 la
habitación	en	dirección	a	ella.
–¡Estás	 muerto!	 –ella	 lo	 apartó	 de	 sí	 y	 fijó	 la	 vista	 en	 su	 rostro.	 Estaba

cambiado,	pero	no	había	dudas	de	que	era	él.	Estaba	vivo	y	saludable.
–¿De	veras?	Qué	decepcionante.	Quería	estar	vivo	para	reunirme	contigo,	pese

a	que	debo	confesar	que	temía	que	tú	me	mataras.
–Recibí	 una	 carta	 que	 decía	 que…	 –ella	 lo	 atrajo	 hacia	 sí	 y	 dejó	 que	 la

abrazara,	mientras	 temblaba	 por	 el	milagro	 que	 acababa	 de	 presenciar–.	 Pensé
que	estabas	muerto.
Sacó	 la	 carta	 y	 se	 la	 entregó.	 Con	 el	 ceño	 fruncido,	 Mehmed	 la	 tomó	 y,	 a

medida	que	la	iba	leyendo,	se	acentuaba	más	la	arruga	en	su	entrecejo.
Ella	amaba	esa	arruga.	Pensó	que	la	había	perdido	para	siempre.	El	alivio,	 la

alegría	 y	 el	 enojo	 luchaban	 en	 su	 interior,	 ya	 que	 cuando	 él	 había	 partido,	 la
había	dejado	sin	nada	y	no	había	podido	fingir	que	tenía	una	vida	propia	en	esas
tierras.	Pero,	como	había	regresado,	ella	estaba…	confundida.



–Esta	no	es	la	letra	de	Radu,	pero	sí	es	su	firma.	Quienquiera	que	haya	escrito
esto,	 es	 evidente	que	no	ha	 sido	 él.	Alguien	quería	que	 tú	 te	 fueras	–Mehmed
entornó	los	ojos	en	dirección	a	la	misiva,	como	si	ella	escondiera	el	secreto	de	su
autor–.	¿Quién	querría	algo	así?
Durante	 unos	oscuros	 instantes	 –los	más	oscuros	de	 su	vida,	 peores	 aún	que

cuando	 había	 creído	 que	 Mehmed	 había	 muerto–,	 Lada	 se	 preguntó	 si	 Radu
habría	 estado	 detrás	 de	 aquel	 asunto.	 Después	 de	 todo,	 ella	 tenía	 lo	 que	 él
deseaba	y	era	una	buena	forma	de	sacársela	de	encima	sin	tener	que	asesinarla.
Pero	no.	No	podía	pensar	 eso	de	 su	hermano.	 Independientemente	de	 lo	que

hubiera	ocurrido	entre	ambos,	él	jamás	la	lastimaría	de	esa	forma,	ya	que,	como
ella	 no	 era	 capaz	 de	 hacerle	 una	 cosa	 semejante,	 él	 tampoco	 podría.	 Nunca
podría	superarla	en	crueldad.
–Tiene	 que	 haber	 sido	 alguien	 de	 su	 círculo	 íntimo	 –continuó	 Mehmed–.

Alguien	que	tenga	acceso	a	su	firma	–él	alzó	la	vista	y	la	miró	expectante.
–Tú	deberías	saber	más	que	yo	–su	lengua	conservaba	los	restos	de	veneno	por

los	meses	que	había	estado	esperándolo	y	por	la	semana	de	duelo–.	Yo	he	estado
aquí,	en	el	mismo	lugar	en	el	que	me	dejaste.	Radu	ha	estado	contigo.
–Él	está	con	mi	padre	–Mehmed	negó	con	la	cabeza–.	Yo	solo	lo	vi	una	vez.	Él

lidera	un	pequeño	grupo	que	está	directamente	a	cargo	del	sultán.
–Entonces,	 podría	haber	 sido	 cualquiera.	No	 soy	 la	preferida	de	 tu	padre,	 de

Halil	Pasha,	ni	de	nadie.	Ninguna	persona	lamentaría	mi	ausencia.
–Yo	sí.	La	sentiría	a	cada	momento	de	cada	día.
–¿Te	ha	pasado?
–Sí	–Mehmed	la	miraba	con	deseo.
–Estaba	a	punto	de	huir	–ella	apartó	la	vista	de	él.
–Te	lo	prohíbo	–él	la	atrajo	hacia	sí	y	ocultó	el	rostro	entre	su	cabello.
–No	 me	 puedes	 prohibir	 nada	 –pero	 aquella	 frase	 sonó	 forzada	 y	 vacía	 de

contenido.	A	lo	largo	de	la	semana,	se	había	dado	cuenta	de	lo	que	valía	sin	él;
un	caballo	robado,	un	solo	amigo	fiel	y	un	porvenir	desalentador	y	difícil.
Él	movió	 la	 cabeza	del	 cuello	 a	 la	 oreja	de	 ella,	 y	 se	 la	 besó.	Aunque	había

resuelto	 que	 estaría	 enojada	 con	 él	 y	 que	 lo	 castigaría,	 el	 cuerpo	 de	 Lada



respondió.
Mehmed	todavía	la	quería,	y	ella	sabía	lo	efímero	y	precioso	que	era	para	una

mujer	el	hecho	de	que	alguien	la	hiciera	sentirse	importante.	Al	enterarse	de	que
lo	había	perdido,	había	estado	lista	para	partir,	pero	ahora…
Jamás	 se	 lo	 admitiría	 a	 Nicolae	 –ya	 que	 apenas	 se	 lo	 podía	 admitir	 a	 sí

misma–,	 pero	 después	 de	 todo,	 se	 quedaría	 por	 Mehmed.	 Se	 quedaría	 por	 la
sensación	que	 la	 invadía	cada	vez	que	él	 la	miraba	o	 la	besaba,	y	por	el	poder
que	aquello	le	otorgaba.
Cuando	 los	 labios	 de	 él	 se	 posaron	 sobre	 los	 de	 ella,	 Lada	 lo	 besó	 con

ferocidad	 y	 le	 acarició	 el	 rostro,	 el	 cabello,	 los	 hombros	 y	 las	 manos	 porque
estaba	 vivo	 y	 estaba	 allí,	 y	 porque	 era	 la	 primera	 vez	 que	 un	 hombre	 al	 que
amaba	había	regresado.	No	tenía	que	renunciar	a	la	vida	que	había	forjado	ahí,	ni
a	 los	 hilos	 de	 seguridad	 y	 poder	 con	 los	 que	 contaba.	 No	 había	 perdido	 a
Mehmed.
–Di	que	eres	mía	–él	 le	besó	la	línea	del	cuello.	Ella	se	arqueó	contra	él	y	le

hundió	los	dedos	en	la	espalda.
–Soy	 tuya	–susurró	ella.	Las	palabras	brotaron	filosas	como	un	cuchillo	y,	ni

bien	las	dejó	escapar,	él	se	las	robó	y	las	selló	con	sus	propios	labios.





42
La	 caravana	 avanzaba	 con	 más	 lentitud	 que	 el	 resto	 de	 los	 jinetes.	 Había
quedado	 por	 detrás	 para	 seguir	 el	 rastro	 de	 las	 cien	 mil	 derrotas	 que	 habían
tenido	lugar	en	las	tierras	que	se	abrían	ante	sus	ojos.
Radu	no	tenía	prisa	por	alcanzar	al	ejército.
Había	recibido	la	envidiable	autorización	de	Murad	para	asistir	al	contingente

de	 Kumal,	 que	 tenía	 como	 fin	 mantenerlo	 con	 vida	 hasta	 que	 regresara	 a	 su
hogar.	Pese	a	que	Radu	sabía	que	aquello	no	 lo	ayudaría	en	nada	a	cumplir	su
propósito	de	conseguir	el	ascenso	de	Mehmed	al	trono,	no	podía	dejar	a	Kumal,
y	 menos	 en	 ese	 estado.	 Su	 amigo	 había	 mejorado	 bastante,	 pero	 continuaba
demasiado	frágil,	por	lo	que	Radu	temía	que	no	sobreviviera	al	viaje	de	regreso.
Kumal	le	había	enseñado	a	adentrarse	en	los	recovecos	de	su	propia	alma.	Él

no	sería	capaz	de	abandonarlo	y	dejar	que	muriera	en	medio	de	la	nada.
Frenó	 abruptamente	 su	 caballo	 y	 levantó	 el	 puño	 por	 los	 aires	 para	 que	 los

hombres	 que	 lo	 seguían	 se	 detuvieran.	 Dirigía	 a	 sus	 jenízaros	 –que	 se	 habían
reducido	 a	 cuatro	 almas	 desgraciadas–,	 y	 a	 los	 spahi	 de	 Kumal.	 No	 sabía
exactamente	 cuántos	 hombres	 de	 Kumal	 habían	 perdido,	 pero	 por	 temor	 a	 la
pérdida	que	realmente	querían	evitar,	podían	demorarse.
Más	adelante,	un	grupo	de	hombres	del	 tamaño	de	los	caballos	sobre	 los	que

iban	montados	 estaba	bloqueando	el	 camino.	Con	 la	 espada	 en	 la	mano,	Radu
avanzó	y,	cuando	Lazar	se	movió	para	seguirlo,	le	indicó	que	no	con	la	cabeza.
Un	 hombre	 del	 grupo	 contrario	 abandonó	 a	 los	 suyos	 y	 salió	 al	 encuentro	 de
Radu.	Desde	lejos,	 le	pareció	que	era	demasiado	joven,	pero	una	vez	que	se	 le
acercó,	se	dio	cuenta	de	que	solo	tenía	el	rostro	rasurado.	Las	profundas	arrugas
que	le	enmarcaban	los	ojos	delataban	su	edad.	Radu	se	preguntaba	quién	sería	y
por	 qué	 iría	 en	 contra	 de	 la	 costumbre	 de	 dejarse	 crecer	 la	 barba	 o	 el	 bigote,
según	el	título	que	tuviera.
El	 hombre	 sonrió	 con	 aire	 lúgubre	 y	 alzó	 una	mano	 para	 saludarlo.	Aunque

estuviera	vestido	con	prendas	típicas	de	la	región,	hablaba	turco	a	la	perfección.



–Hola,	perro	del	sultán.	¿Has	perdido	a	tu	dueño?
Radu	 entrecerró	 los	 ojos.	 Algo	 en	 el	 semblante	 del	 hombre	 le	 resultaba

familiar.	De	inmediato,	se	dio	cuenta	de	que	había	visto	un	retrato	de	él	que,	en
vivo	y	en	directo,	se	había	alterado	por	las	pinceladas	de	la	edad.
Skanderberg.
Radu	miró	 por	 encima	 de	 su	 hombro.	 El	 carro	 que	 transportaba	 a	Kumal	 se

parecía	 a	 un	 escarabajo	 gordo,	 pesado	 y	 vulnerable.	 Pese	 a	 que	 las	 fuerzas	 de
ambos	bandos	eran	parejas,	Radu	había	presenciado	varias	caravanas	que	habían
sido	 atacadas	 porque	 el	 agresor	 había	 dado	 por	 sentado	 que	 tenía	 ventaja.	 Él
tenía	 algo	 para	 proteger,	 y	 ellos	 no	 tenían	 nada	 que	 perder.	 Con	 un	 suspiro
profundo,	se	volvió	hacia	Skanderberg.
–Mi	amigo	está	enfermo.
–Toda	 mi	 tierra	 está	 enferma	 –Skanderberg	 miró	 el	 horizonte	 con	 los	 ojos

perdidos.	 Luego,	 fijó	 la	 vista	 en	 Radu,	 analizando	 sus	 ropas,	 su	 gorro	 y	 su
caballo–.	¿Cuál	es	tu	nombre?
–Radu.
–¿Simplemente	Radu?	¿No	tienes	familia?
–Mi	padre	me	vendió	como	garantía	del	trono	de	Valaquia	–Radu	esbozó	una

sonrisa	sombría–.	Comprenderás	por	qué	no	suelo	nombrarlo.
–Por	 supuesto	 que	 sí	 –asintió	 Skanderberg–.	 A	 veces,	 tenemos	 que

reivindicarnos	a	nosotros	mismos.	Deberías	elegir	un	nuevo	nombre	–de	hecho,
Skanderberg	era	la	tergiversación	de	Iskander,	el	nombre	que	le	habían	dado	los
otomanos,	y	del	título	de	bey	que	le	habían	otorgado	en	su	momento.
»Tal	vez	podría	ser	Radu,	el	Hermoso	–Skanderberg	retorció	la	boca	de	forma

burlona.
–A	mí	se	me	había	ocurrido	Radu,	el	Terriblemente	Abrumado.
–Mmm,	 sí	 –Skanderberg	 se	 restregó	 las	 mejillas	 y	 echó	 un	 vistazo	 a	 los

hombres	que	estaban	detrás	del	joven	valaco–.	¿A	quién	trasladan?
–Su	nombre	es	Kumal.	Es	el	vali	de	una	región	provincial	que	se	encuentra	a

medio	día	de	distancia	de	Edirne.	No	posee	casi	nada,	no	es	de	los	favoritos	del
sultán,	ni	tiene	más	parientes	que	una	hermana	menor	que	se	quedaría	sin	nada	si



él	muriera.	Y	lo	más	probable	es	que	muera	antes	de	que	podamos	pedir	ayuda.
–Ya	 veo	 –rio	 Skanderberg–.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 estás	 poniendo	 en	 riesgo	 tu

vida	para	trasladar	un	cadáver	que	no	tiene	valor?
–Él	fue	bondadoso	conmigo,	sin	obtener	nada	a	cambio.
Con	 un	 gruñido,	 Skanderberg	 sacó	 de	 su	 alforja	 una	 petaca	 de	 metal

machacado,	bebió	un	sorbo	y	se	limpió	la	boca.	Su	cuerpo	no	mostraba	tensión
alguna,	 ni	 ningún	 indicio	 de	 ataque	 inminente.	 Al	 observar	 a	 los	 hombres	 de
Skanderberg,	Radu	advirtió	que	tenían	los	hombros	encorvados	y	la	vista	fija	en
la	 campiña	 incendiada	y	devastada.	Radu	 se	preguntó	 si	 habrían	 sido	 ellos	 los
que	habían	iniciado	el	fuego.
–No	pareces	demasiado	contento	por	la	victoria	–comentó	Radu.
–Ah,	sí,	la	victoria	–Skanderberg	enseñó	los	dientes	con	los	brazos	abierto.
»Sigo	 siendo	 el	 señor	 de	 una	 tierra	 asolada,	 con	 los	 cofres	 vacíos,	 los

habitantes	enfermos	y	los	campos	destruidos.	¡Y,	aun	así,	mi	orgullo	permanece
intacto!	Ni	mi	maldito	 orgullo	 ni	 la	 libertad	 de	mi	 gente	 podrán	 alimentar	 las
barrigas	durante	el	largo	invierno	que	se	aproxima.	Algunas	victorias	son	meras
derrotas	 disfrazadas	 –escupió	 sobre	 la	 tierra–.	 ¿Cuántos	 hombres	más	 estimas
que	 perderemos	 si	 mi	 orgullo	 me	 pide	 un	 último	 acto	 de	 rebeldía	 contra	 el
sultán?
–De	 seguro,	 perderé	 el	 carro.	Aunque	no	 te	 lleves	 a	Kumal,	 la	 demora	y	 las

dificultades	 lo	 conducirán	 a	 la	 muerte.	 Mis	 hombres	 están	 cansados,	 pero
también	enfadados	por	la	humillación	a	la	que	fueron	expuestos.	Los	tuyos	están
resentidos	 por	 los	 esfuerzos	 que	 tuvieron	 que	 hacer.	 Sospecho	 que	 te	 alejarás,
como	siempre	te	las	arreglas	para	hacer,	pero	sin	ganar	más	que	sangre	jenízara
mezclada	con	la	de	los	tuyos,	la	cual	regará	tus	tierras	marchitas.	Yo	no	creo	que
sobreviva,	lo	cual	es	decepcionante.
–Dices	que	es	un	hombre	amable,	¿no	es	cierto?	–Skanderberg	asintió	con	aire

pensativo.
–El	más	amable	que	he	conocido.
–Vaya	pues.	Estamos	llegando	tarde	a	un	almuerzo.	Dale	mis	saludos	a	Murad,

Radu,	el	Hermoso.



Radu	se	esforzó	por	que	el	alivio	que	lo	invadía	no	se	le	reflejara	en	el	rostro.
Se	limitó	a	inclinar	la	cabeza	en	señal	de	respeto,	y	luego	instó	a	su	caballo	a	que
avanzara	hacia	delante.	Skanderberg	se	movió	hacia	un	costado	e	hizo	señas	a
sus	hombres	para	que	hicieran	lo	mismo.
Durante	 los	siguientes	kilómetros,	Radu	permaneció	 tenso	a	 la	espera	de	que

una	flecha	le	alcanzara	la	espalda,	pero	aquello	nunca	ocurrió.	Rezó	una	plegaria
en	silencio	para	agradecer	por	la	bondad	de	Kumal,	la	cual	lo	había	salvado	una
vez	más.
Murad	 no	 dejaba	 de	 beber.	 Todos	 estaban	 tan	 concentrados	 en	 tratar	 de	 evitar
mencionar	el	tema	que	no	hablaban	de	otra	cosa.
Una	 noche,	 ya	 muy	 tarde,	 Radu	 caminaba	 por	 las	 calles	 de	 Edirne.	 El	 frío

invernal	había	calado	en	lo	más	profundo	de	las	rocas	de	la	ciudad	y	se	irradiaba
hacia	 afuera,	 extrayéndole	 el	 calor	 de	 los	 huesos.	 Las	 personas,	 recelosas	 y
amargadas	 por	 el	 frío,	 imitaban	 a	 los	 edificios:	 se	 encerraban	 en	 sí	mismas	 y
observaban	todo	a	través	de	sus	párpados	cerrados.
Él	se	detenía	en	cada	centro	de	reunión	posible:	 las	mezquitas,	 las	tabernas	y

los	mercados.	El	tono	de	voz	de	la	gente	era	siempre	el	mismo.	Los	cuarteles	de
los	 jenízaros	 –normalmente	 bulliciosos	 a	 la	 hora	 de	 la	 comida–	 estaban	 tan
silenciosos	 como	 los	 árboles	 cubiertos	 de	 escarcha.	Radu	 entró	 deprisa	 con	 su
sombrero	jenízaro,	se	sentó	en	el	extremo	de	la	mesa	e	inclinó	la	cabeza	sobre	su
comida.
“¿…	podrá	resguardar	sus	tierras	e	ingresos?	¿Después	de	todos	los	fracasos	de

los	spahi	durante	el	asedio?	Y	nuestro	pago	continúa	siendo	el	mismo.	Deberían
embargar	su	paga	para	darnos	una	parte	de	lo	que...”.
“…	enfermo,	mi	mujer	dice	que	no	vivirá	mucho	tiempo	más.	¿Dónde	estamos,

entonces?	 Si	 no	 pudimos	 tomar	 la	 ciudad	 de	 Skanderberg,	 imaginen	 las
consecuencias	que	tendrá	el	asedio	a	Constantinopla.	Prefiero	marcharme	antes
que	prestar	servicios	bajo	las	órdenes	del	pequeño	zelota...”.
No	escuchó	nada	nuevo.	Con	un	 suspiro,	Radu	apartó	 su	plato	y	 se	volvió	a

adentrar	 en	 la	 noche.	 Al	 levantar	 la	 vista	 hacia	 el	 cielo,	 observó	 que	 varios



nubarrones	 se	 cernían	 sobre	 Edirne,	 ocultando	 las	 estrellas.	 Tal	 vez	 daba	 lo
mismo,	ya	que	Radu	no	creía	que	los	augurios	de	esa	noche	pudieran	llegar	a	ser
buenos.
Cuando	 arribó	 al	 palacio,	 la	 atmósfera	 era	 igual	 de	 sofocante	 que	 la	 de	 un

sepulcro.	Radu	entró	con	paso	ligero	y	caminó	sigilosamente,	pasando	por	varias
puertas	donde	su	presencia	sería	requerida,	hasta	llegar	a	destino:	su	dormitorio.
Sus	botas	cayeron	pesadamente	sobre	el	suelo	frente	a	 la	chimenea.	El	fuego

estaba	bajo,	pero	era	lo	suficientemente	fuerte	como	para	calentar	la	habitación.
Él	estaba	demasiado	cansado.
Murad	solicitaba	su	compañía	en	todo	momento,	tanto	de	día	como	de	noche,

y,	 a	 veces,	 le	 pedía	 que	 se	 quedaran	 despiertos	 hasta	 el	 alba.	 Radu	 le	 había
recitado	tantas	veces	el	poema	que,	a	menudo,	despertaba	con	dolor	de	cabeza	y
la	boca	seca	por	haberlo	 repetido	dormido,	como	una	vez	había	bromeado	que
podría	hacer.
Si	existía	la	clemencia	en	este	mundo,	aquella	noche	Murad	se	olvidaría	al	fin

de	él.
Sobre	la	mesa	de	noche	le	habían	dejado	una	pila	de	cartas.	A	medida	que	les

echaba	un	vistazo,	iba	descartando	las	invitaciones	de	varios	conocidos	que	aún
creían	 que	 su	 regreso	 era	 un	motivo	 de	 celebración.	Después	 de	Kruje,	 ya	 no
contaba	con	las	fuerzas	necesarias	como	para	fingir	que	la	pasaba	bien	durante
las	reuniones.	Había	visto	morir	a	varios	hombres.
Había	matado	hombres.
En	 ese	 momento,	 estaba	 en	 el	 mismo	 lugar	 en	 el	 que	 había	 empezado,	 sin

haber	logrado	nada	importante	para	ayudar	a	Mehmed,	quien	cada	vez	se	alejaba
más	de	él.
Radu	se	detuvo	frente	a	una	carta	que	estaba	escrita	con	letra	temblorosa,	y	la

abrió.
Era	de	Kumal.	Radu	 se	 acomodó,	mientras	 sonreía	 con	 alivio.	Kumal	 estaba

convaleciente,	pero	de	a	poco	iba	recuperando	su	fuerza.	Una	frase	que	estaba	al
final	de	la	misiva	dejó	a	Radu	conmocionado	y	abatido.
Sospecho	que,	para	la	primavera,	ya	habré	mejorado	lo	suficiente	como	para	asistir	a	tu	boda	con	Nazira,	un	suceso	dichoso	que



disfrutamos	con	la	calidez	de	la	anticipación.	Hasta	entonces,	mi	querido	hermano,	cuídate.

Radu	se	echó	a	 reír	con	 incredulidad.	Aparentemente,	Kumal	no	consideraba
que	su	supervivencia	anulaba	la	promesa	hecha	en	el	 lecho	de	muerte.	Debería
esperar	 para	 decirle	 a	 Kumal	 que	 era	 imposible,	 porque	 no	 quería	 que	 una
decepción	interrumpiera	la	recuperación	de	su	amigo.
Ni	 siquiera	 sabía	 si	 le	 permitían	 casarse.	 Los	 jenízaros	 lo	 tenían	 prohibido,

pero	él	no	formaba	parte	del	grupo,	pese	a	ser	su	comandante,	por	lo	que	suponía
que	 dependería	 del	 antojo	 del	 sultán.	 Nazira	 no	 tenía	 ningún	 valor	 político	 y,
como	el	cargo	de	Kumal	estaba	supeditado	al	 favor	de	 la	capital,	 la	 familia	no
contaba	 con	 demasiado	 dinero	 propio.	 Además,	 Radu	 sabía	 que	 ella	 podría
contraer	matrimonio	con	una	figura	más	importante,	como	un	pachazada	u	otro
vali.	¿Por	qué	Kumal	quería	ese	futuro	para	ella?
Un	 destello	 de	 agridulce	 comprensión	 cruzó	 por	 su	mente.	 Kumal	 quería	 lo

mejor	 para	 su	 hermana,	 lo	 cual	 equivalía	 a	 que	deseaba	 lo	 que	 él	 creía	 que	 la
haría	 feliz.	Por	 las	 sonrisas	 ruborizadas,	 por	 las	 expresiones	 radiantes	 y	 por	 la
amable	atención	que	ella	le	había	prestado	cuando	él	había	ido	de	visita,	Radu	se
dio	 cuenta	 de	 que	 no	 se	 trataba	 de	 una	 decisión	 de	Kumal,	 sino	 de	 la	 propia
Nazira.
Pero	 ¿cómo	 podría	 entregar	 su	 corazón	 a	 Nazira	 cuando	 en	 realidad	 estaba

retorcido	y	enredado	alrededor	del	de	Mehmed?	El	de	ella,	en	cambio,	brillaba
con	pureza	y	libertad.	Radu	tenía	que	convencer	a	Kumal	de	que	Nazira	merecía
algo	mejor	de	lo	que	él	pudiera	darle.
Un	leve	golpe	en	la	puerta	lo	asustó.	Un	criado	con	los	ojos	bien	abiertos	y	la

mirada	recelosa	le	hizo	una	reverencia.
–El	sultán	solicita	su	presencia.
–Por	 supuesto	 que	 sí	 –suspiró	 Radu,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 esbozaba	 una

sonrisa	 atormentada	 en	 dirección	 al	 muchacho,	 cuyo	 rostro	 se	 iluminó	 con
complicidad–.	¿Has	podido	dormir	algo	en	estos	días?
–Ninguno	 ha	 podido	 –el	 chico	 negó	 con	 la	 cabeza–.	 Él	 quiere	 que	 todas	 las

velas	 estén	 prendidas,	 que	 haya	 cantos	 permanentes,	 y	 comida	 y	 vino	 a	 todas
horas	 –el	 criado	 echó	 un	 rápido	 vistazo	 por	 encima	 de	 su	 hombro,	 mientras



luchaban	 en	 su	 interior	 el	 entusiasmo	 por	 la	 astucia	 de	 estar	 hablando	 de	 esa
forma	sobre	el	sultán	y	el	temor	de	que	lo	atraparan	haciéndolo.
–Yo	creo	que	le	teme	a	la	oscuridad	–Radu	sonrió	para	mostrar	al	joven	que	no

estaba	preocupado–.	¿Quién	lo	acompaña	cuando	no	estoy	yo?
–Por	 lo	 general,	 Halil	 Pasha,	 que	 la	 semana	 pasada	 me	 dio	 un	 golpe	 por

derramar	una	gota	de	sopa	sobre	su	zapato	–el	muchacho	hizo	una	mueca.
–Ay,	lo	detesto.	Es	un	hombre	espantoso	–Radu	sacó	una	moneda	del	bolso	que

tenía	junto	a	la	cama	y	se	la	entregó	al	chico–.	¿Cuál	es	tu	nombre?
–Amal	–dijo	él,	mientras	hacía	una	reverencia.
–Amal,	lamento	mucho	que	tengas	que	trabajar	tanto	por	tan	poca	recompensa.

Cada	vez	que	venga	Halil	Pasha,	ven	a	buscarme	y	te	daré	una	moneda	adicional
en	compensación	por	tolerar	su	presencia.
El	 muchacho	 inclinó	 su	 enorme	 cabeza	 con	 tanta	 emoción	 que	 Radu	 tuvo

miedo	de	que	se	le	desprendiera	del	fino	cuello.
Si	Halil	Pasha	se	posaba	como	un	cuervo,	a	 la	espera	del	momento	oportuno

por	la	muerte	inminente	de	Murad,	Radu	tenía	que	adelantársele.





43
Lada	estaba	tumbada	a	lo	largo	de	la	cama	de	Mehmed,	con	la	cabeza	colgando
hacia	un	lado.
–No,	 no,	 no	 –apartó	 la	 mano	 de	 él,	 que	 estaba	 señalando	 un	 mapa	 de

Constantinopla	y	sus	alrededores–.	Tu	padre	solo	podía	ver	la	muralla,	y	fue	por
eso	que	fracasó.
–Pero	 ¡si	 no	 derrumbamos	 la	 muralla,	 jamás	 podremos	 tomar	 la	 ciudad!	 –

insistió	Mehmed.
–Ignora	la	muralla.	La	muralla	es	el	último	paso.	Si	quieres	la	ciudad,	¿qué	es

lo	primero	que	necesitas?
Mehmed	observó	el	mapa	con	el	 ceño	 fruncido,	mientras	 sus	dedos	 trazaban

inconscientemente	los	muros	que	rodeaban	la	ciudad.	Segundos	después,	desvió
la	mirada	y	su	expresión	se	tornó	pensativa.	Corrió	los	dedos	de	la	muralla	y	los
trasladó	hacia	el	estrecho	del	Bósforo,	el	sitio	por	el	que	tenían	que	pasar	todos
los	barcos	que	traían	provisiones,	soldados	y	ayuda	desde	Europa.
–Tenemos	que	cortarles	el	pescuezo	–expresó	él,	al	mismo	tiempo	que	saltaba

de	la	cama	y	tomaba	un	tintero	y	una	pluma.
De	 un	 lado	 del	 estrecho	 había	 una	 torre	 que	 había	 sido	 edificada	 por	 su

bisabuelo	 Beyazid	 y	 que	 señalaba	 el	 límite	 de	 las	 tierras	 otomanas.	 Mehmed
dibujó	una	 torre	similar	del	otro	extremo,	dentro	del	 territorio	que	pertenecía	a
Bizancio,	e	hizo	una	marca	con	la	tinta	a	lo	largo	del	canal	de	agua	que	separaba
ambos	puntos.
–Imposibilitarles	 la	ayuda	–Lada	empezó	a	aplaudir	y	aquel	ruido	resonó	por

toda	 la	 habitación–.	 Enfrentarlos	 desde	 la	 tierra	 y	 desde	 el	 mar.	 Obligarlos	 a
luchar	 contra	 ti	 en	 todos	 los	 frentes,	 dispersarlos	 lo	más	 posible	 para	 que,	 en
algún	 punto,	 se	 quiebren.	 Hay	 que	 golpear	 todas	 las	 puertas,	 aunque	 solo
necesites	que	se	abra	una.
A	Mehmed	se	 le	 fue	 la	sonrisa	del	 rostro	mientras	sus	manos	se	desplazaban

con	 veneración	 por	 encima	 del	mapa.	 Como	 a	 veces	 él	 tocaba	 a	 Lada	 de	 esa



forma,	la	invadió	una	extraña	sensación	de	celos	por	el	hecho	de	que	observara
una	ciudad	con	el	mismo	apetito	reverencial	que	a	ella.
–Si	fracaso	–dijo	él–,	me	llegará	la	hora.
–Entonces,	 ni	 lo	 intentes,	 corderito	 –rio	Lada–.	Cuida	 tu	 rebaño.	 Protege	 las

fronteras.	Nadie	te	pidió	que	tomaras	Constantinopla,	se	trata	de	un	mero	sueño
personal.
–No	se	 trata	de	un	mero	sueño	personal	–los	ojos	de	Mehmed	ardían	cuando

alzó	la	vista	hacia	ella.
–Sí,	lo	sé…	Estoy	enterada	del	ideal	de	tu	preciado	profeta	–ella	puso	los	ojos

en	blanco.
–No	 estoy	 hablando	de	 eso.	Todo	mi	pueblo	 se	 fundó	 sobre	 un	 sueño.	Hace

menos	de	doscientos	años,	éramos	una	pequeña	tribu	que	huía	de	los	mongoles	y
que	 no	 tenía	 hogar	 propio.	 Pero	 nuestro	 líder,	mi	 ancestro,	Osman	Gazi,	 soñó
que	podíamos	llegar	a	ser	más	que	eso.	Él	vio	cómo	la	luna	surgía	del	pecho	de
un	 jeque	 superior	 y	 descendía	 sobre	 el	 suyo	propio.	De	 su	 ombligo,	 creció	 un
árbol,	cuyas	ramas	se	extendieron	por	toda	la	tierra.	Por	ese	motivo,	supo	que	su
posteridad,	 su	gente	errante	y	vagabunda	dominaría	el	mundo.	 ¿Acaso	 lo	 lejos
que	 hemos	 llegado	 no	 es	 una	 prueba	 de	 la	 veracidad	 de	 su	 visión?	 Yo	 he
heredado	esto,	Lada.	Es	un	llamado	y	un	sueño	que	no	puedo	ignorar.	Tengo	que
expandir	el	árbol,	es	mi	deber.
Lada	tenía	ganas	de	burlarse	de	él	y	discutir	sus	argumentos,	pero	su	alma	no

se	 lo	 permitía.	 Entendía	 la	 idea	 de	 que	 existiera	 algo	 superior	 que	 englobaba
todo,	 y	 que	 era	 imposible	 dejar	 atrás.	 Sabía	 que	 Mehmed	 jamás	 se	 sentiría
completo	 sin	 la	 ciudad	 que	 exigía	 ser	 conquistada,	 al	 igual	 que	 ella	 jamás	 se
sentiría	completa	sin	su	tierra	natal.
–Yo	 puedo	 hacer	 esto	 –Mehmed	 se	 le	 acercó–.	 Nosotros	 podemos	 hacerlo

juntos.
–No	siempre	podemos	tener	lo	que	queremos,	aunque	lo	deseemos	con	mucha

intensidad	–susurró	ella.
Mehmed	 malinterpretó	 el	 humor	 de	 Lada,	 saltó	 sobre	 la	 cama,	 acurrucó	 su

rostro	contra	los	senos	de	ella	y	trató	de	pasarle	la	mano	por	el	estómago.	Como



de	 costumbre,	 ella	 le	 aprisionó	 los	dedos	y	 los	 retorció	hasta	que	 él	 empezó	 a
aullar	de	dolor	y	renunció	a	sus	intenciones.
–Eres	muy	cruel	–dijo	él,	al	mismo	tiempo	que	le	alzaba	el	cabello	en	el	aire	y

se	cubría	el	rostro	con	él.
–¿De	 veras	 quieres	 discutir	 esto	 ahora?	 –habían	 alcanzado	 cierta	 paz	 y	 una

especie	de	estado	de	tregua	con	respecto	al	harén:	Lada	fingía	que	no	existía,	y
Mehmed	nunca	 lo	mencionaba.	Pero	ella	 aún	 se	negaba	a	darle	 todo	 lo	que	él
quería.	 Guardar	 su	 virginidad	 era	 la	 única	 forma	 que	 había	 encontrado	 para
protegerse	y	para	que	su	corazón	no	pasara	a	ser	propiedad	del	joven.
Además,	 tenía	 terror	 de	 que,	 en	 caso	 de	 acceder	 a	 su	 voluntad,	 él	 dejara	 de

verla	como	Lada	y	la	rechazara	de	la	misma	manera	en	que	lo	había	hecho	con	la
madre	de	su	hijo.	Pero	lo	que	más	miedo	le	daba	era	dar	a	luz,	quebrarse	desde
adentro.	No	quería	que	nada	cambiara,	prefería	continuar	pasando	aquellos	días
de	 invierno	 acurrucada	 contra	 él	 y	 formando	 parte	 de	 la	 sociedad	 secreta	 que
habían	 armado	 entre	 los	 dos.	 Pero	 no	 podía	 negar	 que,	 con	 el	 transcurso	 del
tiempo,	cada	vez	le	resultaba	más	difícil	desear	que	él	se	sosegara.
Ella	abandonó	el	cálido	capullo	de	la	cama,	presa	de	un	repentino	pánico.	Si	no

se	retiraba	de	inmediato,	cambiaría	por	completo	y	se	tornaría	irreconocible	para
sí	misma.
–¿A	dónde	vas?	–Mehmed	se	estiró	para	 retenerla,	pero	ella	 se	 liberó	de	 sus

manos.
–A	entrenar.
–Tienes	la	fuerza	letal	más	importante	de	entre	todas	las	filas	de	los	jenízaros.

¿Por	qué	querrías	hacer	algo	hoy?
En	vez	de	responderle,	ella	salió	corriendo	de	la	habitación	y	se	dirigió	a	 los

cuarteles	 a	 toda	 velocidad.	 Allí,	 Nicolae	 estaba	 de	 cuclillas	 sobre	 el	 suelo,
lanzando	dados	con	Petru,	cuyo	rostro	indicaba	que	no	lo	estaba	haciendo	bien.
–Ah	 –dijo	 Nicolae,	 alzando	 la	 vista–.	 ¡Nos	 honra	 con	 su	 presencia!	 ¿A	 qué

debemos	el	honor	de	su	visita?
–¿Así	es	como	te	diriges	a	tu	jefa?	–sus	palabras	llamaron	la	atención	de	Petru,

quien	se	incorporó	e	hizo	una	reverencia	con	la	cabeza.



Nicolae	estiró	el	largo	cuerpo	y	se	tomó	su	tiempo	para	responder.
–No	 me	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 nos	 conducías	 hacia	 algún	 sitio	 que

necesitábamos	 ir	 –dijo	 con	 la	 voz	 suave,	 aunque	 el	 significado	 que	 escondía
dicha	 frase	 azotó	 a	Lada	en	 el	 corazón.	Él	había	 estado	 listo	para	huir	 junto	 a
ella,	 pero	 ella	 había	 decidido	 quedarse	 sin	 siquiera	 consultarle.	 Desde	 ese
entonces,	 las	 cosas	 habían	 cambiado	 entre	 ellos.	 Lada	 llenaba	 su	 tiempo	 con
Mehmed	y	simulaba	desinterés	al	respecto.
–Cuando	tenga	algún	sitio	al	cual	ir	–expresó	ella,	con	la	mirada	fija	en	él	y	el

mentón	hacia	arriba–,	serás	el	primero	que	quiera	a	mi	lado.
–Eso	espero	–suspiró	él,	alzando	la	ceja	atravesada	por	la	cicatriz.
–Ahora,	podríamos…
Mehmed	 irrumpió	 en	 la	 sala	 con	 el	 pecho	 agitado.	 Un	 joven	 aterrado	 entró

detrás	de	él.
–Díselo	–ordenó	al	muchacho.
–Murad	 no	 sobrevivirá	 a	 la	 semana	 –recitó	 el	 chico,	 que	 tenía	 una	 enorme

cabeza	y	un	cuello	delgado–.	Halil	Pasha	tiene	la	intención	de	poner	la	ciudad	en
tu	 contra	 antes	 de	 que	 puedas	 reclamar	 el	 trono.	 Huye	 ahora	 mismo,	 y	 trae
contigo	 a	 aquellos	 en	 quienes	 puedas	 confiar	 plenamente.	 Entra	 en	 secreto,
porque	él	estará	vigilando	todas	las	puertas.	Estaré	esperando	a	que	el	muchacho
regrese	con	las	noticias.	Mis	brazos	están	marcados	con	cicatrices	de	los	rosales.
Atentamente,	Radu.
–¿Qué	significa	la	última	parte?	–Mehmed	la	miró	fijo.
–Ya	me	han	engañado	con	un	mensaje	que	pretendía	falsamente	ser	de	Radu,

pero	solo	él	y	yo	sabemos	eso	que	dijo	al	final.	Sin	ninguna	duda,	el	mensaje	es
legítimo	–Lada	hizo	una	pausa,	porque	sintió	un	dolor	de	estómago	inesperado
ante	la	mención	de	su	hermano–.	Reúne	a	los	hombres.	Partiremos	ahora	mismo.
Llevaremos	caballos	adicionales	para	intercambiarlos.
–¿Qué	piensas	de	Ilyas?	–preguntó	Mehmed.
–¿Confías	en	él?
–Plenamente.
–Su	 fuerza	 es	 demasiado	 importante,	 y	 necesitamos	 llevarte	 al	 palacio	 sin



llamar	la	atención	–asintió	Lada–.	Le	pediré	que	nos	siga	con	su	ejército	a	dos
días	 de	 distancia.	 Por	 el	momento,	 cabalgaremos	 velozmente	 y	 sin	 cesar,	 solo
junto	a	mis	hombres.
–¿Vamos	 a	 jugar	 a	Atacar	 la	 ciudad	 contra	Edirne?	 –preguntó	Petru	 con	 los

ojos	iluminados.
–Así	es	–Lada	no	pudo	evitar	sonreír	ante	aquella	ilusión,	y	dejó	al	descubierto

sus	dientes	pequeños	y	filosos–.	Nos	infiltraremos	en	la	capital.
–Pero	 si	 nos	 dividimos	 –dijo	 Matei,	 que	 estaba	 en	 cuclillas	 cerca	 del	 fuego,
mientras	 se	 asaban	 los	 conejos	 que	 Stefan	 había	 cazado–,	 quedaremos	 más
vulnerables.	 Mehmed	 no	 es	 un	 desconocido.	 Necesitamos	 todos	 los	 ojos	 y
espadas	con	los	que	contamos.
Petru,	Nicolae,	Stefan	y	Matei	formaban	parte	del	consejo,	por	ser	los	jenízaros

principales	de	Lada.
Sus	 otros	 hombres	 estaban	 tumbados	 en	 los	 bosques	 cercanos,	 intentando

dormir	bajo	la	luz	de	la	tarde.	Habían	seguido	las	consignas	previstas,	por	lo	que
habían	avanzado	de	noche,	esquivando	las	aldeas	y	ciudades	que	atravesaban	los
caminos.
–No	podemos	ingresar	a	la	ciudad	como	jenízaros	–Nicolae	se	quitó	el	gorro	y

lo	 sostuvo	 en	 el	 aire–.	 Nos	 detendrían	 e	 interrogarían.	 Además,	 una	 tropa
liderada	por	una	mujer	no	pasaría	inadvertida.
–¿Por	 qué	 diablos	 tengo	 que	 ser	mujer?	 –gruñó	Lada,	 al	mismo	 tiempo	 que

pateaba	la	tierra.
–Sí,	¿por	qué	diablos	tienes	que	serlo?	–exclamó	Mehmed	con	diversión.
–Nunca	 te	 consideré	 como	 una	 de	 ellas	 –expresó	 Petru,	 cuya	 sinceridad

despertó	una	carcajada	en	Mehmed.
–Stefan,	dame	tu	coraza.
Con	el	rostro	impasible	como	de	costumbre,	Stefan	se	la	soltó	lentamente.	Pese

a	 que	 la	 mayoría	 de	 sus	 compañeros	 utilizaban	 mallas	 para	 facilitar	 los
movimientos,	Stefan	siempre	optaba	por	una	armadura	completa	de	metal.
Lada	la	tomó	y	se	la	acomodó	sobre	el	pecho.	Le	presionaba	los	senos,	pero	era



soportable.	Sujetó	una	rama	del	borde	de	la	fogata,	esperó	a	que	se	enfriara	y	se
pasó	 el	 carbón	 ligeramente	 por	 encima	 del	 labio	 superior	 y	 por	 la	 línea	 de	 la
quijada.
–Si	ingresamos	al	abrigo	de	la	oscuridad,	podré	hacerme	pasar	por	un	hombre.
–Pero	aún	serías	un	jenízaro	–objetó	Nicolae.
–Ninguno	luce	como	un	criado	–expresó	Amal	en	un	tono	de	voz	tan	suave	que

Lada	apenas	pudo	oírlo.	El	muchacho	encorvado	y	diminuto	siempre	estaba	al
margen	del	grupo.
Lada	 abrió	 la	 boca	 para	 discutir,	 pero	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 apenas	 lo	 había

mirado	 durante	 toda	 la	 travesía.	 Incluso	 su	 caballo	 era	 viejo	 y	 ordinario.	 Con
razón	Radu	lo	había	elegido	a	él,	en	vez	de	a	algún	otro	que	fuera	más	fuerte	o
más	veloz.	Amal	era	el	mensajero	menos	amenazante	y	más	invisible	del	mundo.
–¿Así	que	debo	entrar	en	mi	ciudad	como	un	criado?	–preguntó	Mehmed	con

el	ceño	fruncido.
–¿Qué	es	el	sultán,	si	no	un	servidor	de	su	gente?	–la	sonrisa	de	Nicolae	era

más	franca	que	nunca,	pero	Lada	sabía	muy	bien	que	aquel	gesto	no	escondía	la
calidez	que	lo	caracterizaba.
–¿Cuán	pronto	podrías	conseguirme	la	ropa	adecuada?	–Lada	se	volvió	hacia

Amal,	luego	de	devolver	a	Stefan	la	coraza	de	metal.
El	muchacho	sonrió	con	timidez	y	salió	corriendo	por	detrás	de	los	árboles	en

dirección	al	camino.
Una	vez	que	terminaron	de	comer,	los	hombres	se	deshicieron	de	los	uniformes

y	 dejaron	 los	 sombreros	 jenízaros	 en	 una	 pila	 que	 brillaba	 débil	 en	 las
penumbras,	como	si	fueran	meros	cráneos	amontonados.	Habían	traído	prendas
de	vestir	adicionales,	las	cuales	no	indicaban	sus	rangos.	Con	simples	turbantes
alrededor	 de	 la	 cabeza,	 en	 la	 oscuridad	 podrían	 hacerse	 pasar	 por	 criados,
siempre	 que	 no	 los	 sondearan	 en	 profundidad,	 ya	 que	 descubrirían	 armaduras
inapropiadas.
Sin	 embargo,	 Lada	 no	 contaba	 con	más	 ropas	 que	 su	 uniforme	 y	 el	 ridículo

vestido	que	había	usado	hacía	varios	meses	para	escabullirse	dentro	del	harén,	el
cual	 había	 dejado	 en	 Amasya,	 ya	 que	 no	 volvería	 a	 utilizarlo	 nunca	 más,	 ni



siquiera	en	defensa	de	Mehmed.
Ella	 estaba	 a	 punto	 de	 renunciar	 a	 aquella	 posibilidad	 y	 hacer	 planes	 para

escalar	las	murallas,	cuando	Amal	regresó,	sin	aliento,	con	un	atado	de	telas	de
color	café	oscuro.
–Buen	 trabajo	 –dijo	Lada,	 cubriéndose	 la	 armadura	 con	 una	 simple	 túnica	 y

una	faja	adornada.	Se	amarró	el	cabello	y	se	colocó	un	pañuelo	alrededor	de	la
frente.
–Puede	que	quieras	afeitarte	–Nicolae	tosió	para	encubrir	una	carcajada.
Ella	achicó	los	ojos,	pero	de	inmediato	recordó	que	tenía	carbón	en	el	rostro.
–Supongo	que	una	mujer	con	barba	llamaría	mucho	la	atención	–expresó	con

ironía,	al	mismo	tiempo	que	se	limpiaba.
Ya	se	había	hecho	tarde	cuando	estuvieron	listos	para	partir.	Se	habían	detenido

a	media	 legua	 de	 la	 ciudad,	 avanzarían	 a	 pie	 en	 grupos	 de	 tres	 o	 cuatro	 y	 se
reunirían	en	una	taberna	que	todos	conocían.	Lada	observaba	cómo	su	ejército	se
reducía	hasta	que	se	quedaba	con	Stefan,	Nicolae	y	Mehmed.
Amal	 había	 partido	 para	 avisar	 a	 Radu	 que	 estaban	 en	 camino.	 El	 mensaje

cifrado	 que	 debía	 entregarle	 decía	 que	 nunca	 olvidara	 que	 solo	 un	 asno	 podía
confundir	un	escudo	con	un	trineo.
–Me	siento	como	si	fuera	un	ladrón	–dijo	Mehmed	mientras	se	deslizaban	por

los	árboles	paralelos	al	camino,	aguardando	hasta	el	último	momento	para	salir	a
campo	abierto.
–Somos	ladrones	–respondió	Lada.
Cuando	divisó	los	muros	de	la	ciudad,	frenó	en	seco.
–Ahora,	robaremos	tu	ciudad.
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Un	 hombre	 apareció	 por	 detrás	 de	 la	 pared	 de	 la	 taberna.	 Era	 alto	 y	 tenía	 el
rostro	tan	pálido	y	la	mirada	tan	vacía	que	a	Radu	le	dio	escalofríos.
–Radu	–dijo	el	hombre,	como	afirmación	más	que	como	pregunta.
Él	 asintió.	 Había	 dejado	 atrás	 a	 Amal	 para	 que	 el	 muchacho	 se	 mantuviera

fuera	de	peligro.
–Creo	que	me	están	siguiendo	–pese	a	que	había	elegido	un	camino	sinuoso	y

había	 avanzado	 con	 naturalidad	 y	 despreocupación,	 el	 eco	 de	 unos	 pasos	 y	 la
visión	fugaz	de	una	capa	le	habían	pisado	los	talones	durante	todo	el	trayecto.
El	 hombre	 señaló	 la	 capa	 de	 Radu,	 de	 tejidos	 muy	 finos,	 la	 que	 usaba	 con

capucha	para	cubrirse	del	frío	de	la	tarde.	Se	la	desató	a	toda	velocidad	y	se	la
entregó.	 Luego	 de	 dar	 dos	 rápidos	 golpes	 sobre	 una	 puerta	 que	 pasaba
desapercibida,	el	hombre	se	echó	la	capa	por	encima	de	los	hombros,	acomodó
su	postura	y	su	andar	para	que	semejaran	los	de	Radu,	y	caminó	hasta	el	final	del
callejón.	Cuando	se	abrió	la	puerta,	Radu	se	escabulló	dentro.	Nicolae	le	dio	un
abrazo	muy	breve	con	una	sonrisa	más	tensa	que	la	de	costumbre,	pero	aun	así,
se	sintió	aliviado	después	de	las	preocupaciones	del	camino.
–Ven,	 tenemos	 una	 habitación	 –condujo	 a	 Radu	 por	 un	 tramo	 de	 escaleras

desniveladas	 que	 recorrían	 la	 parte	 trasera	 del	 edificio	 y,	 cuando	 pasaron	 por
detrás	de	la	cocina,	el	brillante	sonido	del	fuego	y	de	los	alimentos	que	crujían	se
hizo	más	fuerte–.	En	la	sala	principal,	tenemos	un	hombre	que	está	vigilando	la
entrada.
–Llegaron	 según	 el	 horario	 previsto	 –Radu	 trató	 de	pensar	 en	 algo	más	para

decir	a	fin	de	bloquear	el	enorme	nudo	que	se	le	había	formado	en	la	garganta	y
que	lo	dejaba	sin	aliento,	pero	no	se	le	ocurrió	nada.
Estaba	a	punto	de	encontrarse	con	Mehmed…	y	con	Lada.
En	el	segundo	piso,	Nicolae	abrió	una	puerta	que	daba	a	una	sala	de	estar,	 la

cual	se	encontraba	atestada	de	hombres	que	parecían	árboles	que	habían	crecido
demasiado	 cerca	 los	 unos	 de	 los	 otros.	 Todos	 se	 volvieron	 hacia	 la	 entrada	 al



mismo	 tiempo	 con	 las	 armas	 en	 mano,	 pero	 ni	 bien	 divisaron	 a	 Nicolae,	 se
relajaron.	La	 puerta	 se	 cerró	 detrás	 de	 ellos.	Radu	 no	 lograba	 ver	 realmente	 a
ninguno	de	los	hombres,	por	lo	mucho	que	se	esforzaba	por	hallar	a…
Mehmed,	que	estaba	inclinado	sobre	una	antigua	mesa	de	madera.	Como	la	luz

de	 la	 lámpara	 le	 iluminaba	el	 rostro,	 los	ojos	 le	brillaban	con	un	suave	y	 tibio
resplandor.	 Él	 señalaba	 un	 trozo	 de	 pergamino	 que	 se	 extendía	 sobre	 la
superficie,	 sostenido	 por	 varias	 armas.	 Sus	 largos	 dedos	 trazaban	 intrigas	 y
maquinaciones	por	encima	del	mapa.
Junto	a	él	estaba	Lada	con	el	gesto	adusto.	Aunque	fuera	la	más	baja	del	grupo,

de	alguna	forma	se	las	arreglaba	para	ocupar	la	mayor	parte	del	espacio.	Estaba
vestida	con	prendas	femeninas,	lo	cual	disonaba	con	su	personalidad.
Ella	fue	la	primera	que	alzó	la	vista.	Al	observar	que	un	destello	atravesaba	el

rostro	 de	 su	 hermana,	 Radu	 encorvó	 los	 hombros	 de	 manera	 instintiva	 y	 se
preparó	para	 recibir	 un	golpe.	Recién	 cuando	 ella	 volvió	 a	 bajar	 la	mirada	 sin
prestarle	 más	 atención,	 él	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 expresión	 de	 ella	 había
reflejado	cierto	enojo	y,	luego,	tristeza.
Pero	 Radu	 se	 olvidó	 de	 todo	 una	 vez	 que	Mehmed	 se	 enderezó	 y	 lo	 miró.

Mientras	acortaba	 la	distancia	entre	ellos	para	envolverlo	entre	sus	brazos,	una
sonrisa	de	alivio	le	iluminó	el	rostro.	Radu	cerró	los	ojos	y	le	respondió	el	abrazo
por	un	breve	instante,	porque	tenía	miedo	de	que	aquel	gesto	lo	delatara.	Por	eso,
lo	 apartó	 de	 sí	 y	 puso	 las	 manos	 en	 los	 hombros	 de	 Mehmed	 para	 que	 se
mantuvieran	separados.
–¿Te	encuentras	bien?
Mehmed	asintió,	al	mismo	tiempo	que	hacía	señas	en	dirección	a	un	banco	que

estaba	construido	alrededor	de	toda	la	pared	de	la	habitación.	Él	se	sentó	y	Radu
lo	imitó,	volviéndose	hacia	él.
–¿Y	mi	padre?	–preguntó	Mehmed.
–Me	sorprendería	que	continuara	con	vida	mañana	por	la	noche.	Hace	tres	días

que	está	inconsciente.
–¿Contra	qué	estamos	luchando?	–preguntó	Lada,	mientras	se	acercaba	a	ellos.

Tenía	los	brazos	cruzados	sobre	el	pecho	y,	cuando	se	dirigió	a	Radu,	miró	por



encima	de	su	cabeza.
–Las	fuerzas	de	Halil	Pasha	están	desperdigadas	por	toda	la	ciudad,	vigilando

todas	 las	 entradas.	 El	 palacio	 está	 protegido	 como	 de	 costumbre.	 Será	 un
problema	lograr	que	Mehmed	ingrese	sin	ser	advertido.
–¿Qué	cree	Halil	Pasha	que	puede	hacer?	No	tiene	derecho	a	reclamar	nada	–

Lada	 frunció	 el	 ceño	 aún	 más–.	 Aunque	 la	 gente	 desconfíe	 del	 gobierno	 de
Mehmed,	no	le	entregará	el	trono	a	un	pachá.
–Está	el	hermano	–dijo	Radu.
–¡Pero	aún	es	un	infante!
–Si	algo	me	ocurriera	a	mí	–dijo	Mehmed–,	Halil	Pasha	podría	nombrarse	a	sí

mismo	 como	 el	 gran	 visir	 y	 gobernar	 como	 regente	 hasta	 que	 mi	 hermano
alcance	la	mayoría	de	edad	e,	incluso,	también	después.	No	conozco	muy	bien	a
la	madre	del	niño,	pero	sé	que	no	tiene	el	suficiente	poder	como	para	nombrarse
regenta	a	sí	misma.
–Pero	 si	 Halil	 Pasha	 no	 logra	matarte,	 se	 quedará	 sin	 alternativas	 –exclamó

Lada.
–No	–Radu	negó	con	la	cabeza–.	Encontrará	otra	forma	de	salirse	con	la	suya	–

se	reclinó	sobre	la	pared,	cerró	los	ojos	y	revisó	los	datos	que	tenía	guardados	en
su	memoria	 en	 busca	 de	 algún	 indicio	 que	 le	 revelara	 cuál	 podría	 ser	 el	 plan
mayor	 de	 Halil	 Pasha.	 De	 inmediato,	 recordó	 aquella	 horrible	 noche	 junto	 a
Salih.	Había	descubierto	una	carta	que	provenía	de	Constantinopla.	¿Cuál	era	el
nombre	que	se	mencionaba	allí?	Radu	se	puso	una	mano	en	la	frente	y	trató	de
rememorar	las	palabras	que	había	leído,	pero	lo	único	en	lo	que	podía	pensar	era
en	el	beso	que	había	deseado	recibir	y	no	había	tenido	la	suerte	de	recibirlo,	y	en
el	que	había	querido	rechazar,	pero	lo	había	dado	de	todas	formas.
»¡Orhan!	 –Radu	 tuvo	 una	 iluminación	 repentina–.	 ¿Acaso	 el	 nombre	 Orhan

significa	algo	para	 ti?	Lo	vi	 escrito	en	una	carta	que	 le	 escribió	Constantino	a
Halil	Pasha.
–Es	 un	 pretendiente,	 un	 supuesto	 heredero	 al	 trono,	 pero	 de	 otro	 linaje	 –

Mehmed	entornó	los	ojos–.	Sospechamos	que	ni	siquiera	está	emparentado	con
nuestra	familia,	pero	hace	años	que	Constantino	lo	está	usando	en	nuestra	contra.



Mi	padre	paga	un	impuesto	anual	para	mantenerlo,	a	fin	de	que	Constantino	no
lo	 envíe	 aquí	 para	 generar	 revuelo.	Halil	 Pasha	 tiene	 la	 intención	 de	 poner	 la
ciudad	en	mi	contra	y	traer	a	Orhan	para	que	sea	el	sultán.	Si	logra	provocar	el
suficiente	 desequilibrio,	 podrá	 retener	Edirne,	 desencadenar	 una	 guerra	 civil	 y
conservar	 a	 Constantinopla	 fuera	 del	 camino.	 Me	 pregunto	 cuánto	 dinero	 le
habrán	pagado	a	la	víbora.
–Morirían	 muchísimos	 otomanos	 –Radu	 se	 puso	 pálido–.	 ¿Cómo	 es	 posible

que	no	le	importen	las	consecuencias	de	una	guerra	civil?
–La	 solución	 es	 simple	 –Lada	 tomó	 una	 daga	 que	 estaba	 en	 la	mesa–.	 Esta

noche,	matamos	 a	 Halil.	 En	 dos	 o	 tres	 días	 llega	 Ilyas	 con	 los	 jenízaros	 y	 la
ciudad	es	nuestra.
–No	es	tan	simple	–objetó	Radu.
Lada	dejó	escapar	una	sonrisa	burlona,	pero	Mehmed	ya	se	había	apartado	de

su	lado	para	volverse	hacia	Radu.	Lada	retrocedió,	como	si	hubiera	recibido	un
golpe,	y	el	semblante	se	le	oscureció.
–Entonces,	dime	–dijo	Mehmed–.	¿Qué	piensas	que	deberíamos	hacer?
–Tengo	una	idea	–se	alegró	Radu.

–Siempre	 he	 creído	 que	 el	 color	 rojo	me	 sentaba	mejor	 que	 el	 azul	 –expresó
Nicolae	con	la	boca	y	la	nariz	cubiertas	por	un	velo,	al	mismo	tiempo	que	jalaba
de	sus	faldas	holgadas.
–Jamás	 hablaremos	 de	 esto	 con	 nadie	 –dijo	 Mehmed	 con	 un	 gruñido.	 Si

alguien	 mirara	 de	 cerca	 a	 las	 nuevas	 concubinas,	 quedaría	 aterrado	 por	 la
expresión	asesina	que	reflejaban	sus	rostros.
Lada	permanecía	en	silencio,	mientras	esperaba	a	que	sus	hombres	terminaran

de	escalar	por	los	muros	y	de	descender	a	los	jardines	de	invierno	del	complejo
del	harén.	En	total,	había	traído	a	cuatro:	Matei,	Nicolae,	Stefan	y	Mehmed,	ya
que	 Radu	 no	 había	 podido	 conseguir	 más	 prendas	 femeninas	 que	 aquellas	 y,
además,	cuantos	menos	fueran,	menos	llamarían	la	atención.	Los	demás	hombres
habían	 partido	 de	 la	 ciudad	 para	 aguardar	 a	 Ilyas	 e	 informarle	 del	 plan	 que
habían	urdido.



Cuando	todos	se	encontraban	del	otro	lado	del	muro,	Lada	retiró	la	cuerda,	la
enrolló	y	 se	 la	guardó	debajo	de	 la	 faja.	Aunque	Radu	no	quisiera	hacerlo,	no
podía	dejar	de	observar	la	forma	en	que	Mehmed	contemplaba	los	movimientos
de	su	hermana.
–Estarán	 vigilando	 a	 Huma	 –expresó	 Radu,	 quien	 les	 había	 mentido	 al

afirmarles	que	se	había	reunido	con	la	madre	de	Mehmed	para	que	los	ayudara	a
ingresar	 al	 harén.	Lo	 cierto	 era	que	había	decidido	no	 involucrar	 a	 la	 enferma
Huma,	 porque	 era	 demasiado	 inestable,	 impredecible	 y	 una	 aliada	 muy
evidente–.	 La	 distancia	 más	 corta	 para	 llegar	 al	 palacio	 es	 a	 través	 de	 las
habitaciones	del	sultán.	Esa	será	nuestra	mejor	puerta	de	entrada	–Radu	se	frotó
el	mentón	y	sonrió–.	Me	conocen	por	ser	uno	de	los	favoritos	del	sultán,	así	que,
síganme.	Y	traten	de	moverse	como	lo	haría	una	mujer.
–¿Y	cómo	hago	para	lograrlo?	–se	quejó	Petru.
–¿Observando	 a	 Lada?	 –sugirió	 Matei.	 Afortunadamente,	 las	 carcajadas

quedaron	amortiguadas	por	los	velos,	y	Lada	simuló	que	no	los	había	oído.	Pero,
por	la	forma	en	que	entrecerró	los	ojos,	Radu	se	preguntó	si	aquel	comentario	le
habría	molestado.
–Pasos	 cortos	 –ordenó	 Lada–.	 Contoneen	 el	 cuerpo	 lo	 más	 que	 puedan.

Hombros	 redondeados,	 balanceen	 las	 caderas.	 Caminen	 como	 si	 no	 tuvieran
nada	entre	las	piernas,	lo	cual	no	debería	ser	un	problema	para	Nicolae	o	Petru	–
más	risas	roncas.
–Tal	vez	deberían	dejar	de	reír	o	de	hablar	–dijo	Radu,	sacudiendo	la	cabeza.

Él	 caminaba	 por	 delante	 con	 pasos	 ligeros	 y	 con	 confianza	 por	 ser	 quien
encabezaba	 la	procesión.	Cuando	 llegaron	a	 la	entrada	con	 rejas,	hizo	 señas	al
guardia.
El	 eunuco	 echó	 un	 vistazo	 por	 encima	 de	 los	 hombros	 de	 Radu,	 al	 mismo

tiempo	que	alzaba	las	cejas.
–Los	 médicos	 sugirieron	 que	 intentáramos	 despertar	 los	 sentidos	 de	 Murad

para	tratar	de	que	recuperara	la	conciencia.	A	mí	se	me	ocurrió,	bueno…	–Radu
esbozó	una	sonrisa	avergonzada	en	dirección	a	las	mujeres.
El	eunuco	abrió	la	puerta	y	ellos	ingresaron	en	fila.	Radu	oraba	en	silencio	para



que	 el	 eunuco	 no	 mirara	 detenidamente	 a	 las	mujeres	 ni	 sus	 pies.	 No	 había
logrado	conseguir	sandalias,	y	las	botas	de	cuero	no	formaban	parte	del	atuendo
clásico	 de	 las	mujeres	 que	 pasaban	 sus	 días	 dentro	 de	 aquel	 edificio	 y	 de	 los
jardines	lindantes.
La	 siguiente	 puerta	 era	 la	 entrada	 a	 las	 recámaras	 privadas	 de	 Murad,	 que

estaban	protegidas	por	numerosos	jenízaros.	Sudando	a	mares	por	debajo	de	las
prendas,	 Radu	 les	 dio	 la	 misma	 explicación	 que	 al	 eunuco	 y	 les	 regaló	 una
sonrisa	 idéntica	 a	 la	 anterior.	 Los	 jenízaros	 le	 respondieron	 encogiéndose	 de
hombros,	 ya	 que	 probablemente	 estaban	 aburridos	 de	 cuidar	 a	 un	 hombre
agonizante.
Segundos	después,	ya	estaban	dentro.
–¿Quieres	 verlo?	 –preguntó	 Radu,	 haciendo	 una	 pausa	 a	 la	 entrada	 del

dormitorio	 de	 Murad.	 Echó	 un	 rápido	 vistazo	 al	 corredor.	 Estaba	 nervioso,
porque	en	cualquier	momento	los	jenízaros	se	darían	cuenta	del	error	que	habían
cometido	 y	 se	 lanzarían	 contra	 ellos	 con	 las	 espadas	 desenvainadas,	 o	 bien
vendría	un	médico	y	llamaría	su	atención,	o	bien	los	estaría	esperando	el	mismo
Halil	Pasha.
Pero,	por	el	momento,	estaban	a	solas.
–No	tengo	ningún	motivo	para	hacerlo	–negó	Mehmed	con	la	cabeza,	luego	de

considerar	la	oferta.
A	Radu	 lo	 invadió	 la	 extraña	 tentación	 de	 querer	 entrar	 para	 presentarle	 sus

respetos.	Independientemente	de	lo	que	era	y	de	lo	que	había	hecho,	Murad	era
la	razón	por	la	que	estaban	allí.	Radu	no	cambiaría	eso	por	nada	del	mundo.
Pese	 a	 que	 Murad	 le	 había	 arrebatado	 muchas	 cosas,	 también	 le	 había

presentado	a	Mehmed	y	al	Islam.
Radu	 tomó	 a	 Mehmed	 por	 el	 hombro	 y	 se	 lo	 estrujó.	 Después,	 condujo	 al

grupo	por	los	suntuosos	aposentos	en	dirección	a	una	pequeña	cámara	lateral	que
tenía	muy	poco	uso.	Era	demasiado	pequeña	como	para	albergar	gente	y,	como
Murad	 estaba	 muriendo,	 recibía	 pocas	 visitas,	 las	 cuales	 se	 quedaban	 en	 las
habitaciones	principales.
Una	vez	que	 la	puerta	se	cerró	detrás	de	ellos,	 los	hombres	se	despojaron	de



sus	disfraces,	algunos	con	más	urgencia	que	otros.
–Te	prefiero	 con	el	 rostro	velado	–Nicolae	dijo	 a	Petru,	mientras	 el	 joven	 se

quitaba	las	prendas	externas.
–Y	yo	te	prefiero	con	la	boca	cerrada	–retrucó	él.
Había	 una	 especie	 de	 complicidad	 entre	 ellos,	 una	 seguridad	 que	 surgía	 del

hecho	de	que	se	conocieran	tanto	el	uno	al	otro.	Aunque	no	sintieran	cariño	entre
sí,	 estaban	 seguros	 de	 que,	 si	 la	 ocasión	 lo	 hacía	 necesario,	 se	 defenderían
mutuamente	con	uñas	y	dientes.
Radu	se	preguntaba	cómo	sería	tener	una	amistad	como	aquella,	sin	temores	ni

sentimientos	enredados	y	no	deseados.	Kumal	era	más	un	mentor	que	un	amigo,
ya	que	le	 llevaba	varios	años	de	edad	como	para	que	estuvieran	a	 la	par.	Radu
confiaba	en	Lazar,	pero	siempre	había	cierto	grado	de	malestar	o	incomodidad,
una	 cuota	 de	 deseo	 por	 parte	 de	 Lazar	 que	 a	 Radu	 lo	 hacía	 ponerse	 a	 la
defensiva.	 Con	 los	 demás	 hombres	 mantenía	 cierta	 distancia	 por	 temor	 a	 que
descubrieran	lo	que	habían	descifrado	Lazar,	Huma	y	Lada…
Mehmed	 era	 el	 único	 que	 no	 se	 había	 dado	 cuenta,	 y	 Radu	 no	 sabía	 si

interpretarlo	como	un	alivio	o	como	una	puñalada	al	corazón,	ya	que,	para	él,	sus
sentimientos	eran	claros	cuando	lo	miraba.
–¿Y	ahora	qué?	–Mehmed	miró	a	Radu.
–Ahora	voy	a	mandar	a	llamar	al	capitán	de	los	jenízaros	–Radu	sintió	que	el

pecho	 se	 le	 henchía	 y	 que	 los	 hombros	 se	 le	 enderezaban	 para	 ocupar	 más
espacio.
–Demasiado	riesgoso	–Lada	negó	con	la	cabeza.
–Lo	es,	pero	es	más	 riesgoso	dejar	 a	 los	 jenízaros	de	 la	 ciudad	en	manos	de

Halil	 Pasha.	 Si	 nos	 ve	 hoy,	 es	 probable	 que	 nos	 delate,	 pero	 si	 no	 intentamos
convencerlo	 de	 que	 apoye	 a	 Mehmed,	 tendremos	 que	 luchar	 contra	 él	 en	 las
calles	de	la	ciudad.
–Estoy	de	acuerdo	–dijo	Mehmed.

Fue	sencillo	citar	al	capitán	de	los	jenízaros	a	las	recámaras	de	Murad.	Radu	no
le	 avisó	 al	 criado	 quién	 requería	 su	 presencia.	 Al	 ver	 a	 Radu,	 el	 rostro	 de



Kazanci	Dogan	permaneció	impasible,	ya	que	había	interactuado	bastante	con	él
durante	el	sitio.	Radu	le	sonrió	y	le	hizo	señas	para	que	lo	siguiera.
A	 su	 favor,	Kazanci	Dogan	 apenas	 se	mostró	 desconcertado	 cuando	 abrió	 la

puerta	y	 se	 topó	 con	Mehmed,	 que	 estaba	 sentado	 sobre	una	 silla	 con	detalles
dorados.	 El	 hijo	 del	 sultán	 vestía	 túnicas	 de	 color	 púrpura	 y	 un	 turbante	 rojo
oscuro,	y	llevaba	una	espada	en	la	mano	como	si	fuera	lo	más	natural	del	mundo.
–Adelante	–ordenó	Mehmed.
Al	comprender	la	situación	en	la	que	se	encontraba,	Kazanci	Dogan	entró	en	la

sala	y	echó	rápidos	vistazos	de	un	extremo	hacia	el	otro,	mientras	asimilaba	la
presencia	de	los	hombres	sombríos	que	guarnecían	las	paredes.	Lada	permanecía
en	 una	 esquina,	 con	 una	 pierna	 sobre	 el	 banco	 y	 la	 otra	 balanceándose	 con
pereza.	 Cuando	 terminó	 de	 apretar	 un	 nudo,	 ella	 dejó	 caer	 el	 lazo	 y	 lo	 dejó
colgando	hacia	el	suelo,	como	si	hubiera	olvidado	que	estaba	allí.
Radu	sintió	un	arrebato	de	cariño	hacia	ella,	 el	 cual	 superaba	 la	 rabia	que	 lo

invadía.	Tenía	que	reconocer	que,	por	momentos,	su	hermana	era	magnífica.
–No	estaba	enterado	de	que	habías	llegado	a	la	ciudad	–dijo	Kazanci	Dogan	a

Mehmed.
–Sí,	 qué	 extraño	 que	 nadie	 creyera	 conveniente	 comunicarme	 que	 mi	 padre

estaba	 muriendo.	 Pero,	 como	 las	 cosas	 están	 al	 borde	 de	 sufrir	 un	 cambio
significativo,	pienso	que	tú	y	yo	deberíamos	llegar	a	un	acuerdo.
Kazanci	Dogan	permaneció	en	silencio.
–Durante	mi	 reinado,	 tuvimos	 inconvenientes	 de	 disciplina	 con	 tus	 hombres.

¿Has	podido	controlarlos	desde	entonces?
–Mis	jenízaros	hacen	más	por	el	imperio	que	cualquiera	de	los	otros	soldados	–

el	 semblante	de	Kazanci	Dogan	enrojeció–.	Mi	 trabajo	consiste	 en	asegurarme
de	que	los	estén	cuidando.
–Por	supuesto.	Recuérdame	cómo	era	la	organización	de	los	cuerpos	–le	pidió

el	joven.
Con	un	gesto	 hosco,	Kazanci	Dogan	 le	 explicó	 que	 él	 estaba	 a	 la	 cabeza	 de

todos	 los	 soldados,	 quienes	 estaban	 bajo	 las	 órdenes	 de	 los	 líderes	 de	 cada
división	y	guarnición.	Mehmed	asentía	con	aire	pensativo.



–¿Y	tú	le	debes	lealtad	al	sultán	y	a	nadie	más?
–Sí	–respondió	Kazanci	Dogan	con	facilidad.
–Pero	el	sultán	no	es	el	comandante,	sino	que	eres	tú.
–Así	es.
–Es	bueno	que	estés	separado	de	 los	spahi	y	de	sus	 interminables	políticas	–

asintió	Mehmed–.	Yo	 aprecio	 a	mis	 jenízaros	 por	 encima	 de	 todos	 los	 demás.
Dime,	entonces,	¿qué	puedo	hacer	para	ayudarte	a	liderar	a	tus	hombres?
–Estamos	cansados,	señor	–Kazanci	Dogan	adoptó	una	expresión	calculadora–.

El	asedio	contra	Skanderberg	fue	largo	y	desalentador.	Muchos	de	mis	hombres
regresaron	enfermos	y,	recién	ahora,	han	recuperado	la	salud.	Se	teme	que…	–
hizo	una	pausa,	como	si	estuviera	seleccionando	sus	palabras	con	detenimiento–
…	que	cuando	usted	asuma	el	trono,	se	los	arroje	a	otro	inoportuno	y	prologando
asedio.
–No	 tengo	 intenciones	 de	 luchar	 contra	 Skanderberg	 –Mehmed	 inclinó	 la

cabeza	hacia	un	lado	con	asombro–.	Esa	era	una	disputa	de	mi	padre,	y	no	mía.
–No	contra	Skanderberg.
–¿A	quién	podría	sitiar?	–la	aparente	confusión	que	mostraba	Mehmed	parecía

tan	real	que	a	Radu	le	sacó	una	sonrisa–.	Ya	tengo	un	imperio	que	necesita	toda
mi	atención,	y	necesitaré	tiempo	y	ayuda	para	aprender	a	gobernar	de	la	mejor
manera	 posible.	 Confiaré	 en	 que	 los	 jenízaros	 me	 auxilien	 en	 eso.	 Ese	 es	 mi
único	plan	para	el	futuro.
Sin	querer,	Kazanci	Dogan	emitió	un	sonido	gutural.
–Dime,	¿piensas	que	mi	padre	ha	regido	bien	el	imperio?	–Mehmed	sonrió	ante

la	 inquietud	 que	 reflejaba	 el	 semblante	 de	 Kazanci	 Dogan–.	 Vamos,	 está
muriendo.	 No	 es	 una	 traición	 el	 hecho	 de	 examinar	 lo	 que	 podríamos	 hacer
mejor.	 Por	 ejemplo,	 ¿cómo	 se	 sienten	 tus	 hombres	 con	 respecto	 a	 la
remuneración?
–Ha	habido	ciertas	quejas	–Kazanci	Dogan	 se	 aclaró	 la	garganta–.	Llevamos

una	pesada	carga	sobre	nuestros	hombros	a	favor	del	imperio	y	vemos	que	otros
hombres	tienen	mejores	recompensas.
–Estoy	 de	 acuerdo.	 Mi	 primera	 medida	 consistirá	 en	 revisar	 las	 finanzas,



determinar	qué	 impuestos	se	están	malversando	y	diversificar	 todos	 los	 fondos
disponibles	para	aumentar	el	salario	de	los	jenízaros.	Quiero	que	pienses	en	un
monto	 que	 te	 parezca	 justo	 y	 generoso.	 Para	 mí	 es	 muy	 importante	 que	 tus
soldados	 y	 tú	 sepan	 que	 nadie	 los	 valorará	 ni	 los	 cuidará	 tanto	 como	 yo	 –
Mehmed	 dejó	 de	 sonreír	 y	 su	 tono	 de	 voz	 se	 tornó	 severo,	 al	 igual	 que	 su
mirada–.	Nadie	 podrá	ofrecerles	 lo	que	yo	 les	ofreceré	y,	 si	 alguien	 lo	 intenta,
será	una	traición.
–Espero	 con	 ansias	 estar	 a	 su	 servicio	 cuando	 sea	 nuestro	 sultán	 –Kazanci

Dogan	hizo	una	profunda	reverencia	en	sincera	señal	de	respeto.
–Su	padre.
–Sí,	nuestro	padre.
–Confío	 en	 que	 nuestra	 reunión	 será	 estrictamente	 confidencial	 –asintió

Mehmed–.	 Aún	 no	 estoy	 listo	 para	 declarar	 mi	 presencia	 aquí.	 Me	 gustaría
contar	con	más	tiempo	en	privado	para	llorar	la	muerte	inminente	de	mi	padre.
Si	alguien	me	descubre,	sabré	quién	me	ha	traicionado.
–Sí,	mi	padre	–Kazanci	Dogan	tragó,	y	su	nuez	de	Adán	se	desplazó	de	arriba

abajo.
–Ansío	 verte	 liderar	 –con	 una	 sonrisa,	 Mehmed	 abrió	 los	 brazos–.	 Ni	 bien

fallezca	 mi	 padre,	 acordaremos	 los	 términos	 del	 incremento	 de	 pago	 y	 se	 lo
podrás	transmitir	a	tus	hombres.
Tras	otra	reverencia,	Matei	escoltó	a	Kazanci	Dogan	fuera	de	la	sala.
–¿Piensas	 que	 ha	 funcionado?	 –preguntó	 Mehmed,	 con	 cierta	 preocupación

reflejada	entre	sus	cejas.
–Él	no	es	ningún	tonto	–Radu	se	desplomó	sobre	una	silla,	mientras	su	cuerpo

se	relajaba	de	la	tensión	que	lo	había	invadido	desde	que	había	llegado	el	líder
de	 los	 jenízaros–.	 Sabe	 que	 puedes	 ofrecerle	 mejores	 condiciones	 que	 Halil
Pasha.	Y	fue	muy	sincero	al	afirmar	el	cansancio	de	sus	hombres.	Querrá	evitar
combatir	en	las	calles	y	una	guerra	civil	excesivamente	larga.	Se	beneficiará	más
de	una	alianza	contigo.
–Estoy	de	acuerdo	–Mehmed	se	puso	de	pie	y	estiró	las	piernas–.	Ni	bien	esté

establecido	en	el	trono,	lo	mataremos.



Radu	parpadeó	con	conmoción.	Lada	se	limitó	a	asentir,	al	mismo	tiempo	que
tensaba	el	lazo.
–¿Y	ahora	qué?	–preguntó	Petru.
–Ahora	esperamos	a	que	muera	mi	padre	y	a	que	llegue	Ilyas.

Ambos	sucesos	ocurrieron	al	día	siguiente.	Amal	llegó	desde	las	murallas	de	la
ciudad	con	la	noticia	de	que	Ilyas	había	arribado	junto	a	sus	hombres	y	se	había
dirigido	 directamente	 hacia	 la	 puerta,	 pero	 los	 guardias	 habían	 tratado	 de
denegarle	 la	 entrada.	 Mehmed	 subió	 a	 la	 torre	 que	 estaba	 por	 encima	 de	 la
habitación	 de	 su	 padre	 y	 observó	 la	 procesión	 de	 los	 sombreros	 blancos	 que
hacían	un	tremendo	espectáculo	a	lo	largo	de	las	calles.
–¿Ya	está?	–preguntó	él.
Radu	no	sabía	a	qué	se	refería.
–Tu	padre	está	muerto	–asintió	Petru.
–Entonces,	voy	a	reunirme	con	mi	gente	–se	apartó	de	la	ventana.	Su	turbante

brillaba	por	los	hilos	de	metal	que	tenía	entretejidos.	Llevaba	prendas	púrpuras,
el	 color	 tradicional	 de	 los	 emperadores	 romanos.	 De	 un	 hombro	 a	 otro,	 le
colgaba	 un	 collar	 de	 oro	 recubierto	 de	 rubíes	 resplandecientes,	 y	 una	 capa	 le
envolvía	la	espalda.
Salieron	a	caballo	y,	a	medida	que	avanzaban,	se	les	iban	uniendo	los	jenízaros

de	Kazanci	Dogan	hasta	que	llegaron	a	la	enorme	plaza	que	estaba	en	el	centro
de	la	ciudad	y	se	encontraron	con	Ilyas.	Mehmed	cabalgaba	por	delante,	con	la
espada	en	alto,	mientras	 la	noticia	de	 la	muerte	de	 su	padre	 se	difundía	por	el
repique	 de	 las	 campanas.	 Después	 de	 desfilar	 por	 toda	 la	 ciudad,	 regresó	 al
palacio.
Halil	Pasha	lo	estaba	esperando	en	el	salón	del	trono,	con	una	mirada	asesina.

Mehmed	 caminó	 directamente	 hacia	 él	 y	 lo	 aferró	 de	 los	 hombros.	 A	 sus
espaldas,	 Lada	 avanzaba	 con	 la	 espada	 desenvainada.	 Un	 visible	 temor
reemplazó	 rápidamente	 la	 violencia	 que	 reflejaba	 el	 semblante	 de	Halil	 Pasha.
Todo	 aquello	 había	 sido	 idea	 de	 Radu,	 el	 plan	 maestro	 detrás	 de	 todas	 las
maniobras	secretas.



–Halil	Pasha,	el	consejero	más	confiable	de	mi	padre,	el	hombre	más	sabio	de
nuestro	 enorme	 imperio	 –Mehmed	 se	 volvió	 hacia	 los	 nobles	 que	 se	 habían
reunido	 allí,	 entre	 los	 cuales	 algunos	 continuaban	 acomodándose	 las	 ropas
elegantes–.	 ¡Halil	Pasha	 será	mi	gran	visir	y	me	ayudará	a	marcar	el	 inicio	de
una	nueva	era	de	paz	y	prosperidad	para	la	gloria	de	los	otomanos!
La	multitud	rompió	en	ovaciones.	El	terror	que	invadía	el	rostro	de	Halil	Pasha

se	transformó	en	incredulidad,	y	luego	en	la	astuta	y	triunfal	sonrisa	de	un	zorro
que	 acababa	de	 robarle	 la	 presa	 a	 otra	 fiera.	 Pero	 el	 zorro	 no	pudo	 advertir	 la
jauría	de	Radu	que	 lo	 rodeaba	y	que	 lo	estaba	conduciendo	exactamente	hacia
donde	quería.
Pobre	zorro,	pensó	Radu.





45
A	Mehmed	 le	entregaron	 la	espada	de	su	antepasado,	Osman	Gazi,	y,	antes	de
enfundarla	 y	 guardarla	 a	 la	 altura	 de	 su	 cintura,	 la	 sostuvo	 con	 veneración
delante	 de	 sí.	 A	 partir	 de	 ese	 momento,	 abrigaba	 los	 sueños	 de	 la	 historia
completa	de	su	pueblo.
Mientras	 lo	 observaba,	 Lada	 no	 sabía	 cómo	 sentirse	 al	 respecto.	 No	 era	 el

mismo	 Mehmed	 que	 le	 había	 hablado	 apasionadamente	 sobre	 aquel	 sueño
cuando	estaban	a	solas.	Este	Mehmed	estaba	envuelto	en	sedas	y	ceñido	con	la
armadura,	 un	 turbante	 le	 ocultaba	 la	 cabeza	 y	 tenía	 el	 rostro	 marcado	 e
impenetrable	como	el	acero.	Estaba	de	pie	sobre	un	estrado	que	lo	separaba	de
todos	los	demás.	Había	un	hombre	cuya	única	labor	consistía	en	transportar	una
banqueta	de	un	sitio	hacia	el	otro	por	si	Mehmed	deseaba	apoyar	los	pies	sobre
ella.	Había	otro	hombre	que	se	ocupaba	de	los	turbantes	de	Mehmed,	y	otro	más
que	estaba	a	su	izquierda,	con	un	perfume	y	un	abanico	listos	por	si	algún	olor
fétido	se	atrevía	a	aproximarse	al	inasequible.
Porque	en	eso	se	había	convertido.	Durante	las	 interminables	ceremonias,	 los

nombramientos	de	visires,	la	presentación	de	obsequios	y	los	agradecimientos,	él
permaneció	en	el	mismo	sitio	y	cada	vez	se	fue	alejando	más.
Mientras	se	ponía	en	guardia	y	observaba	cómo	el	sueño	de	Mehmed	echaba

raíces,	Lada	se	preguntaba	si	los	medidores	de	veneno	podrían	percibir	los	celos
furiosos	que	le	corrían	por	las	venas.
Lada	 no	 hubiera	 podido	 anticipar	 que	 la	 esperaba	 una	 tarea	 aún	más	 odiosa	 y
desconcertante	que	presenciar	la	eterna	coronación.	En	las	cámaras	exteriores	de
los	 aposentos	 de	 Murad,	 Mehmed	 se	 encontró	 con	 todas	 las	 esposas	 y
concubinas	de	su	padre.	Por	pedido	de	Lada,	había	dos	guardias	vigilando	cada
puerta,	 y	 uno	 de	 los	 hombres	 de	 ella	 dentro	 de	 la	 habitación	 en	 la	 que	 se
encontraba	Mehmed.
Ese	 día,	 aquel	 era	 su	 papel.	Mientras	 ingresaba	 una	mujer	 detrás	 de	 la	 otra,

comenzando	 por	 las	 más	 nuevas,	 que	 habían	 pasado	 de	 ser	 meras	 criadas	 a



miembros	estables	del	harén,	Lada	se	vio	obligada	a	aceptar	 la	 realidad	de	esa
faceta	del	trono.	Su	mano	se	retorcía	sobre	la	empuñadura	de	la	espada,	pese	a
que	no	estaba	segura	de	a	quién	quería	asesinar.
Cuando	partió	una	concubina	que	no	cesaba	de	temblar,	la	siguió	una	mujer	a

la	 que	 Lada	 conocía.	Mara	 continuaba	 llevando	 ropas	 que	 no	 eran	 apropiadas
para	 la	 corte,	 en	 este	 caso	 un	 vestido	 delicadamente	 bordado	 y	 la	 cabeza
descubierta	 sin	 ninguna	 clase	 de	 velo.	Tenía	 el	 cabello	 amarrado	hacia	 atrás	 y
cubierto	con	finos	rizos.	En	su	atuendo	no	había	rastros	del	estilo	otomano.
Al	ver	a	Mehmed	no	hizo	una	reverencia,	sino	que	se	limitó	a	alzar	una	ceja.
–Buenos	días	–dijo	ella	en	latín,	en	vez	de	en	turco.
–Mara	Brankovic	–sonrió	él	con	perplejidad.
–Mi	 nombre	me	 precede	 –después	 de	 desplegar	 las	 faldas	 hacia	 afuera,	 ella

tomó	 asiento	 en	 un	 sofá	 paralelo	 a	 la	 silla	 que	 ocupaba	Mehmed,	 en	 lugar	 de
encogerse	delante	de	él.
–Me	alegra	verte	bien.
–La	viudez	me	sienta	bien.
Lada	lanzó	una	carcajada,	y	Mara	se	la	respondió	con	una	mirada	fulminante	y

una	sonrisa	fría.
–No	estoy	seguro	de	lo	que	debo	hacer	contigo	–Mehmed	se	aclaró	la	garganta,

tratando	de	recuperar	la	atención	de	Mara.	A	la	mayoría	de	las	otras	mujeres	las
enviaba	a	diferentes	estados,	dependiendo	de	sus	rangos	en	el	harén	y	de	quiénes
fueran	sus	parientes.	Las	hijas	de	familias	importantes	regresaban	a	sus	hogares,
algunas	con	matrimonios	arreglados	de	antemano	por	Mehmed	y	sus	padres.	En
representación	 de	 Mehmed,	 Radu	 debatía	 sobre	 una	 pareja	 con	 uno	 de	 los
importantes	 pachás.	 Las	mujeres	 pasaban	 de	 una	mano	 a	 otra,	 como	 si	 fueran
monedas	intercambiables.
Lada	tensionó	los	dedos	alrededor	de	la	empuñadura	de	su	espada.
–Constantino	me	ha	pedido	la	mano	–expresó	Mara.
–¿Constantino?	–Mehmed	no	pudo	ocultar	su	asombro.
–Sospecho	que	creerá	que	eso	debilitaría	tu	alianza	con	mi	padre	y	con	Serbia,

ya	que	se	debió	en	gran	parte	a	mi	influencia	el	hecho	de	que	mi	padre	se	haya



mantenido	al	margen	del	conflicto	en	Varna.	Perder	a	Serbia	como	estado	vasallo
sería	un	golpe	duro	para	tu	imperio	y	una	vergüenza	para	tu	reciente	ascenso	al
trono.	Europa	no	espera	mucho	de	ti.
–Me	 sorprende	 su	 descaro	 y	 su	 velocidad	 –asintió	 Mehmed,	 con	 el	 rostro

cuidadosamente	 impasible–.	 Aunque	 me	 pregunto	 por	 tu	 sabiduría	 al
contármelo.
Lada	no	se	la	cuestionaba,	porque	sabía	que	Mara	escondía	algo	detrás	de	esa

confesión.	Era	demasiado	inteligente	como	para	desaprovechar	una	oportunidad
como	aquella.
–Dios	me	ha	liberado	–Mara	se	encogió	de	hombros	e	inclinó	la	cabeza	hacia

un	 costado–.	 Jamás	 volveré	 a	 casarme.	 Ya	 he	 escrito	 una	 carta	 a	 Constantino
para	rechazar	su	oferta,	la	cual	firmaré	y	mandaré	a	enviar	tan	pronto	como	me
encuentre	de	regreso	a	mi	hogar	en	Serbia.
Mara	 no	 contaba	 con	 una	 espada,	 pero	 se	 había	 usado	 a	 sí	misma	 como	 un

arma.	Mehmed	 no	 podría	 hacerle	 daño	 sin	 poner	 en	 riesgo	 la	 alianza	 con	 su
padre	y,	 si	 la	hacía	 enfadar,	Constantinopla	 tendría	 la	posibilidad	de	 añadir	 un
nuevo	aliado.	A	Mara	no	la	iban	a	utilizar	de	ninguna	otra	forma	de	la	que	ella
había	previsto.
Una	súbita	y	 feroz	envidia	 invadió	a	Lada.	La	paciencia	de	Mara	había	dado

buenos	 resultados.	 Había	 escrito	 su	 propio	 destino,	 libre	 de	 los	 hombres	 que
trataban	de	planearlo	por	ella.
–Haré	los	arreglos	de	inmediato	–Mehmed	se	puso	de	pie	e	inclinó	la	cabeza

con	 respeto–.	 Estarás	 de	 camino	 a	 casa	mañana	 por	 la	mañana	 con	 obsequios
para	ti	misma	y	para	tu	padre,	y	con	un	renovado	acuerdo	de	paz	que	entregarás
con	mi	bendición.
Mara	se	puso	de	pie,	e	hizo	una	elegante	 reverencia.	Esta	vez,	 regaló	a	Lada

una	sonrisa	genuina.	Después,	sin	expresar	gratitud	por	la	fuga	que	había	ideado
por	sus	propios	medios,	salió	de	la	habitación.
–La	voy	a	echar	de	menos	–dijo	Lada.
–No	me	sorprende	–rio	Mehmed–.	Siempre	fue	la	más	temible	de	las	esposas

de	mi	padre.



–Hablando	 de	 esposas	 temibles…	 –Lada	 hizo	 señas	 hacia	 la	 puerta,	 donde
aguardaba	Huma	sostenida	por	un	eunuco.
–Concubina.	 Jamás	esposa	–Huma	hablaba	con	 la	voz	 temblorosa,	 rasgo	que

no	 había	 presentado	 antes.	Como	 tenía	 la	 piel	 de	 color	 amarillento,	 a	 Lada	 le
dieron	ganas	de	apartar	la	vista.	El	cuerpo	del	que	se	había	sentido	tan	orgullosa
antes,	en	este	momento	estaba	consumido	debajo	de	sus	túnicas	holgadas.
–Madre	 –Mehmed	 se	 incorporó	 para	 ayudarla	 a	 sentarse–.	 No	 era	 necesario

que	vinieras	hasta	aquí.
–Por	supuesto	que	vine.	Eres	mi	hijo,	el	sultán.
Lada	 esperaba	orgullo	 y	 júbilo	 en	 su	 voz,	 pero	 por	 el	 contrario,	 las	 palabras

resonaron	como	si	tuvieran	un	sabor	amargo	en	su	boca.
–Pero	no	hay	duda	alguna	con	respecto	a	 tu	porvenir	–expresó	Mehmed–.	Te

quedarás	aquí,	en	el	palacio.
–No	es	mi	 futuro	 lo	que	me	preocupa.	Tenemos	que	discutir	 algunos	planes.

Logramos	 que	 llegaras	 al	 trono,	 ahora	 debemos	 asegurarnos	 de	 que	 lo	 puedas
conservar.
–Tú	 no	 tienes	 de	 qué	 preocuparte	 –Mehmed	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 tomó	 sus

manos	entre	las	suyas–.	Quiero	que	te	concentres	en	recuperar	la	salud.
–Por	el	momento,	no	podemos	hacer	nada	con	Orhan,	pero	está	el	asunto	del

pequeño	 Ahmet,	 tu	 medio	 hermano	 –ella	 continuó	 como	 si	 él	 no	 hubiera
hablado–.	Él	es	una	amenaza	que	tenemos	que	abordar.
–Tomaré	medidas	para	que	lo	envíen	a	una	finca,	donde	estará	a	salvo	–él	se

apartó	de	ella.
–¿A	 salvo?	 –Huma	 tosió	 y	 el	 sonido	 traqueteó	 entre	 sus	 senos	 reducidos–.

¿Quieres	mantener	a	salvo	a	tu	rival	más	cercano?
–Es	un	niño.
–No	 siempre	 lo	 será.	 Piensa	 en	 tu	 padre	 y	 en	 los	 años	 que	 perdió	 luchando

contra	 sus	 propios	 hermanos,	 los	 cuales	 estuvieron	 a	 punto	 de	 destruir	 el
imperio.	¡No	podemos	permitir	que	ocurra	lo	mismo	entre	tú	y	Ahmet!
–Este	no	es	un	asunto	de	los	dos,	madre	–Mehmed	dejó	caer	ambas	manos	y	se

puso	de	pie	con	el	ceño	fruncido–.	Soy	perfectamente	consciente	de	los	peligros



del	futuro.	Mantendré	a	Ahmet	a	salvo	en	un	lugar	seguro	lejos	de	aquí;	en	un
lugar	seguro	y	fuera	del	alcance	de	cualquiera	que	lo	pueda	poner	en	mi	contra;
en	 un	 lugar	 seguro	 separado	 de	 su	 pobre	 madre	 Halima	 o	 de	 cualquiera	 que
quiera	poner	sus	intereses	por	encima	de	los	míos.	Crecerá	como	un	prisionero.
Perdóname	por	no	querer	ahondar	en	el	asunto.
Como	 la	 expresión	 de	Huma	 era	 un	 reflejo	 de	 la	 ferocidad	 de	 su	 hijo,	 Lada

notó	cuánto	se	parecían.	Ambos	semblantes	tenían	cierta	intensidad	y	algo	en	la
mirada	que	perforaba	todo	lo	que	decidían	observar.
–Al	 menos	 dime	 que	 has	 ideado	 un	 plan	 para	 Halima	 –Huma	 colapsó,

sucumbiendo	ante	su	enfermedad	y	su	agotamiento–.	Aprovéchala.
–Sí,	sí	–Mehmed	se	restregó	el	espacio	que	separaba	sus	ojos–.	Me	reuniré	con

ella	 en	 breve.	Creo	 que	 la	 casaré	 con	 Ishak	Pasha,	 a	 quien	 enviaré	 a	Anatolia
para	que	asuma	como	el	nuevo	beylerbey.	Quiero	que	Ishak	esté	lejos	de	Halil.
Son	demasiado	fuertes	si	están	juntos.
–Sí,	 es	una	 sabia	decisión,	pero	 considero	que	Halil	 te	 serviría	más	desde	 lo

alto	de	una	estaca	–Huma	se	puso	de	pie	y	extendió	un	brazo	hacia	delante.	El
eunuco	que	la	había	escoltado	corrió	a	su	lado–.	Y	estás	equivocado	en	cuanto	a
cómo	lidiar	con	el	niño	Ahmet,	pero	debes	hacer	lo	que	creas	que	es	mejor.
–Lo	haré.
Una	vez	que	ella	partió,	Mehmed	lanzó	un	suspiro.
–Me	resulta	difícil	verla	tan	débil.
–Yo	 creo	 que	 ella	 nunca	 ha	 sido	 débil.	Me	 provoca	 el	mismo	 terror	 que	me

provocó	 siempre.	 Además…	 tiene	 razón	 –Lada	 torció	 la	 boca	 hacia	 abajo.
Detestaba	estar	de	acuerdo	con	Huma,	e	incluso,	se	sentía	mal	por	Halima–.	Si
Constantinopla	está	 tratando	de	poner	un	primo	lejano	en	tu	contra,	 imagina	lo
que	sería	capaz	de	hacer	si	 tuviera	acceso	a	otro	hijo	de	Murad.	Halil	 intentará
usarlo.
–Lo	mantendré	alejado	de	Halil	y,	para	cuando	Ahmet	sea	lo	suficientemente

grande	 como	 para	 ser	 útil,	 ya	 deberíamos	 habernos	 sacado	 de	 encima	 a	 ese
miserable	pachá.
–Visir	–corrigió	Lada	a	Mehmed,	quien	le	sacó	la	lengua–.	No	olvides	que	fue



idea	de	Radu.	Si	me	hubieras	escuchado	a	mí,	Halil	estaría	muerto.
–Lo	 sé,	 lo	 sé,	 pero	 tenemos	 que	 pensar	 con	 vistas	 al	 futuro.	 Estamos

construyendo	los	cimientos	de	una	torre	y	debemos	tener	en	cuenta	cada	una	de
las	 piedras.	 Tenemos	 que	 desmantelar	 el	 muro	 que	 levantó	 Halil	 antes	 de
eliminarlo.	De	lo	contrario,	otras	rocas	ocuparían	su	lugar	y	el	muro	seguiría	en
pie.	Radu	está	en	lo	cierto	con	respecto	a	eso.
–¿Y	qué	es	lo	que	piensa	el	sabio	y	listo	Radu	sobre	Ahmet?	¿Acaso	se	trata	de

una	piedra	o	de	una	falla	que	amenaza	la	estabilidad	del	edificio?
Mehmed	no	respondió.
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El	secretario	real	 repiqueteaba	 los	dedos	manchados	de	 tinta	sobre	sus	piernas,
preso	de	un	ataque	de	nervios.
–¿Quieres	 ver	 los	 registros	 de	 impuestos?	 –preguntó	 en	 un	 tono	 de	 voz

vacilante	y	confuso,	como	si	no	estuviera	acostumbrado	a	hablar.
–Sí	 –el	 rostro	 de	Mehmed	 estaba	 recubierto	 por	 una	máscara	 de	 paciencia–.

Quiero	ver	el	informe	de	la	recaudación	de	impuestos.
Radu	 se	 compadecía	 del	 secretario,	 cuya	 frente	 estaba	 empapada	 de	 sudor.

Sospechaba	 que	 al	 hombre	 nunca	 lo	 habían	 llamado	 para	 que	 se	 encontrara
directamente	con	el	sultán.
–¿Qué	impuestos?
–Todos	–Mehmed	no	le	sonrió.
–¿Todos…	todos?
–Todos.	Quiero	 rastrear	 cada	 una	 de	 las	monedas	 que	 entran	 en	 el	 tesoro,	 y

todas	las	que	salen	de	allí.	Quiero	saber	qué	está	haciendo	cada	estado	y	ciudad,
quiénes	 están	 a	 cargo,	 cómo	 están	 administrando	 mi	 oro	 y	 cuáles	 son	 los
resultados.	Salarios,	subsidios,	pagos	en	tierras	extranjeras,	pagos	de	los	estados
vasallos.
–Pero…	 tardaré	 varias	 semanas	 en	 reunir	 suficiente	 información	 para	 que

podamos	revisarla,	y	será	una	tarea	monumental.
–Entonces,	será	mejor	que	empieces	ahora	mismo.
El	 hombre	 salió	 corriendo	 de	 la	 sala	 como	 si	 la	 declaración	 de	Mehmed	 le

hubiera	azotado	los	talones.
–Hemos	perdido	demasiado	tiempo	–suspiró,	al	mismo	tiempo	que	se	frotaba

la	frente–.	Poner	todo	en	orden	me	llevará	meses	o,	incluso,	años.	Cuando	pienso
en	lo	lejos	que	habría	llegado	si	mi	padre	no	hubiese	regresado	al	trono,	y	si	no
me	hubieran	desterrado	nuevamente	a	Amasya…
Radu	sintió	la	furia	de	Mehmed	y	se	le	secó	la	lengua.	Aunque	nunca	hablaran

del	 tema,	 solía	 preguntarse	 si	 Lada	 también	 se	 arrepentiría	 de	 lo	 que	 habían



hecho.	Tal	vez	podrían	haber	hallado	otro	camino,	el	cual	hubiera	permitido	que
Mehmed	permaneciera	 en	el	 trono	 la	primera	vez	que	 lo	había	heredado.	Pero
habían	tenido	miedo,	porque	eran	dos	niños.	Y	habían	tomado	una	decisión	que
había	afectado	el	futuro	de	Mehmed,	sin	siquiera	habérselo	consultado.
–¿Te	sientes	bien?	–preguntó	Mehmed.
–¡Sí!	Sí.	Solo	estoy	nervioso	porque	hoy	me	reuní	con	Kumal	y	Nazira.
–¿Por	qué	eso	te	haría	poner	nervioso?
Con	una	punzada,	Radu	se	dio	cuenta	de	que	aunque	él	y	Mehmed	estuvieran

juntos	casi	 todos	 los	días,	no	habían	vuelto	a	 recobrar	 la	confianza	que	existía
entre	 ellos,	 gracias	 a	 la	 cual	 se	 contaban	 todo	 lo	 que	 les	 pasaba.	 Como	Radu
guardaba	 demasiados	 secretos	 que	 no	 se	 atrevía	 a	 revelar,	 hablaba	 lo	 menos
posible.	Le	resultaba	sencillo,	porque	Mehmed	siempre	estaba	rodeado	de	varias
personas.	 Incluso	 en	 ese	 momento	 y	 lugar,	 había	 dos	 guardias	 y	 un	 hombre
rechoncho	de	dedos	gruesos	que	sostenía	la	banqueta	para	los	pies	de	Mehmed.
Su	presencia	no	prestaba	a	que	se	generara	un	clima	de	intimidad,	lo	cual	antes
hubiera	molestado	a	Radu,	pero	ahora	le	parecía	ventajoso.
–¿Acaso	no	te	lo	he	dicho?	Kumal	quiere	que	me	case	con	Nazira.
–¿Casarte	con	ella?	–Mehmed	se	sentó	como	si	hubiera	recibido	un	golpe.	El

portador	de	la	silla	dio	un	salto	hacia	delante,	pero	Mehmed	le	hizo	un	gesto	con
la	mano	para	apartarlo–.	¿Me	vas	a	abandonar?
–¿Acaso	no	tengo	permitido	casarme?	–Radu	se	estremeció	de	algo	que	no	era

esperanza,	sino	un	sentimiento	similar	pero	más	oscuro	y	desesperado.	Tal	vez	la
incredulidad	 y	 el	 enojo	 de	 Mehmed	 eran	 por	 celos–.	 Sé	 que	 los	 jenízaros	 lo
tienen	prohibido,	pero	yo	no	estoy	seguro	de	qué	categoría	integro.
–Eres	 mi	 amigo,	 no	 un	 esclavo	 –el	 semblante	 de	 Mehmed	 se	 suavizó–.	 Si

quieres	casarte	con	ella…	–no	completó	 la	 frase	y	 se	puso	a	examinar	a	Radu
con	tal	intensidad	que	al	joven	valaco	le	resultaba	difícil	respirar.
–No	 la	 amo	 –las	 palabras	 cayeron	 de	 su	 boca,	 frías	 y	 repiqueteantes	 como

guijarros	arrastrados	por	la	corriente.	No	sabía	dónde	aterrizarían,	pero	continuó
hablando–.	Me	preocupo	por	ella	y	me	importa,	y	Kumal	ha	sido	siempre	muy
amable	conmigo.	Pero	no	estoy	tan	seguro	de	ser	una	buena	pareja	para	Nazira.



Creo	que	ella	podría	contraer	matrimonio	con	alguien	más	 importante	y	mejor
que	 yo.	 Y	mi	 primera	 y	 única	 responsabilidad	 siempre	 serás	 tú.	 Nadie	 podría
apartarme	de	cumplirla.
Nadie	podría	apartarme	de	ti.
Por	favor,	pensó	Radu,	por	favor,	date	cuenta	de	lo	que	estoy	diciendo.
Mehmed	abrió	 los	ojos	de	par	en	par	y	 se	 le	dilataron	 las	pupilas	de	manera

imperceptible,	pero	 luego,	una	sonrisa	desdibujó	 la	 intensidad	y	sinceridad	que
expresaban	sus	ojos.
–Lo	dejaré	en	tus	manos,	entonces	–afirmó–.	Kumal	Vali	es	un	buen	hombre.

Lo	nombraré	Kumal	Pasha.	Eres	libre	de	hacer	lo	que	desees,	siempre	y	cuando
Nazira	sepa	que	te	necesitaré	a	mi	lado.
Radu	 alejó	 sus	 manos	 de	 Mehmed	 y	 las	 entrelazó	 detrás	 de	 la	 espalda,

apretándolas	hasta	que	le	empezaron	a	doler.
–No	existe	mejor	lugar	para	mí	que	estar	a	tu	lado.
Contuvo	las	palabras	en	la	garganta	para	que	no	brotaran	más	que	esas.	Radu

sabía	que	si	las	dejaba	fluir,	no	sería	capaz	de	contener	la	corriente	de	honestidad
que	saldría	a	raudales	y	se	lo	llevaría	consigo.
Por	ese	motivo,	hizo	una	reverencia	y	salió	de	la	habitación	con	la	respiración

entrecortada	y	el	corazón	palpitante.
Definitivamente,	el	amor	era	una	plaga.

Se	 reuniría	 con	 Kumal	 y	 Nazira	 en	 el	 mismo	 jardín	 en	 el	 que	 había	 visto	 a
Mehmed	por	primera	vez.
Los	hermanos	encontraron	a	Radu	de	pie	frente	a	la	fuente,	mirando	fijamente

los	 fantasmas,	 mientras	 se	 preguntaba:	 Si	 no	 hubiera	 conocido	 al	 niño	 que
lloraba	en	este	sitio,	¿podría	haber	sido	capaz	de	amar	a	Nazira?
–¡Radu!
Él	 se	volvió,	 aún	envuelto	en	el	pasado,	y	abrazó	a	Kumal.	Su	amigo	estaba

más	delgado	que	antes.	Una	sombra	de	muerte	profundizaba	las	ojeras	que	tenía
debajo	de	los	ojos	y	los	huecos	de	sus	mejillas.	Pero	estaba	vivo.
–Me	alegro	tanto	de	verte	bien	–Radu	lo	aferró	con	fuerza	antes	de	soltarlo.



–Es	todo	gracias	a	ti.
Radu	 giró	 en	 dirección	 a	 Nazira,	 que	 llevaba	 un	 pañuelo	 rosa	 por	 sobre	 el

cabello	negro.	Sus	ojos	oscuros	y	suaves	se	elevaron	en	 los	 rabillos,	 lo	cual	 le
dibujó	una	expresión	amistosa.	Sus	labios	eran	tan	carnosos	que	casi	formaban
un	círculo,	pero	los	separó	para	regalarle	una	sonrisa.
–Radu.
Él	 le	 hizo	una	 reverencia.	Estaba	 feliz	 de	verla,	 pero	no	 sabía	 cómo	 tratarla.

Mientras	que	antes	tenían	una	cómoda	relación	de	amistad	y	casi	de	fraternidad
(como	Radu	imaginaba	que	serían	las	hermanas	que	no	eran	como	Lada),	ahora
había	un	abismo	entre	ambos,	y	él	no	estaba	seguro	de	si	debía	cruzarlo	o	huir.
La	había	querido	como	una	hermana,	pero	ella,	aparentemente,	deseaba	más	de
él.
–Allí	hay	un	arbusto	bastante	peculiar	–señaló	Kumal,	 rebosante	de	alegría–.

Creo	que	voy	a	examinarlo	un	poco.
Como	Radu	no	podría	soportar	el	hecho	de	sentarse	frente	a	la	fuente,	condujo

a	 Nazira	 hacia	 un	 banco	 de	 piedra	 que	 había	 debajo	 de	 un	 gran	 árbol,	 cuyas
ramas	estaban	desnudas	por	el	invierno.	Se	acomodaron	allí,	resguardados	de	la
vista.	Radu	no	sabía	qué	decir.
–Quiero	casarme	contigo	–cuando	Nazira	habló,	permaneció	con	la	mirada	fija

hacia	delante.
Radu	 quedó	 desorientado	 por	 la	 franqueza	 de	 la	 joven,	 ya	 que	 se	 había

acostumbrado	 a	 la	 comunicación	 dispersa	 y	 llena	 de	 digresiones	 propia	 de	 la
corte.
–Yo…	Eres	muy…	Yo,	ya	ves…
–Radu,	dulce	Radu	–ella	se	volvió	hacia	él	y	le	sonrió,	al	mismo	tiempo	que	lo

tomaba	de	 la	mano–.	Cuando	me	contemplas,	 tu	mirada	no	 expresa	deseo.	He
pasado	 bastante	 tiempo	 observando	 la	 forma	 en	 que	 los	 hombres	 miran	 a	 las
mujeres,	y	me	di	cuenta	de	que	tú	no	me	miras	como	un	hombre	mira	algo	que
desea.
–Eres	muy	hermosa	y…	–el	temor	floreció	en	su	interior	y	sus	oscuros	pétalos

se	dispersaron	por	doquier.



–No	 quiero	 que	 me	 miren	 con	 deseo	 –ella	 le	 presionó	 la	 mano,	 mientras
sacudía	la	cabeza–.	Por	eso	te	he	elegido	a	ti.	Eres	bueno	e	inteligente,	y	estás…
solo.	Y	 creo	 que	 siempre	 tendrás	 que	 estar	 solo	 –ella	 formuló	 la	 oración	 casi
como	si	fuera	una	pregunta.	Sus	ojos	escudriñaban	los	del	muchacho	en	busca	de
la	verdad	que	él	no	quería	develar–.	¿Recuerdas	el	día	en	que	bailamos?
Radu	negó	con	la	cabeza.
–En	la	boda	de	Mehmed	y	Sitti	Hatun.
–Ah,	sí.
–La	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 del	 salón	 te	 miraban,	 ansiosas	 de	 llamar	 tu

atención	 y	 de	 que	 les	 llegara	 su	 turno.	 Pero	 tú	 no	miraste	 a	 ninguna.	 En	 ese
momento,	 lo	 supe.	 Lo	 entendí.	 Entendí	 lo	 que	 es	mirar	 lo	 que	 se	 supone	 que
tienes	 que	 desear	 y	 no	 sentir	 nada	 –luego	 de	 una	 pausa,	 ella	 agregó–:	 Lo
entiendo.
–¿De	veras?	–Radu	advirtió	que	se	le	habían	formado	lágrimas	en	los	ojos.
–Sí.	Al	ser	tu	esposa,	solo	esperaré	que	me	brindes	tu	amistad	y	nada	más	–ella

bajó	la	vista	al	suelo	y	se	le	ruborizaron	las	mejillas–.	Y	te	pediré	que	mi	criada
Fátima	me	acompañe	siempre.
–Fátima	–Radu	se	 inclinó	hacia	atrás	y	recordó	la	forma	en	que	la	mirada	de

Nazira	siempre	seguía	los	desplazamientos	de	Fátima,	y	el	día	en	que	las	había
encontrado	en	 los	 jardines,	 sonrojadas,	 sin	 aliento	y	 con	el	 cabello	despeinado
porque	las	había	perseguido	una	abeja.
Una	nube	le	cedió	su	lugar	al	sol,	que	los	bañó	de	luz	y	calidez,	junto	con	el

cual	llegó	una	sorprendente	claridad	a	la	mente	de	Radu.
–Estabas	contenta	porque	te	había	picado	una	abeja	en	los	jardines.	Entonces,

has	encontrado	la	felicidad	–sonrió	Radu.
–Así	 es	 –asintió	 ella–.	 ¿Podrías…?	 ¿Podrías	 ayudarme	 a	 mantenerla?	 ¿Me

dejarías	ser	tu	amiga,	tu	verdadera	amiga	que	te	conoce	y	te	quiere?	–le	preguntó
la	joven.
Radu	 inclinó	 su	 frente	 contra	 la	 de	 ella	 y	 cerró	 los	 ojos.	 No	 podía	 evitar

sentirse	 dominado	 por	 los	 celos.	 Nazira	 había	 encontrado	 la	 felicidad	 y,
milagrosamente,	Fátima	sentía	lo	mismo	por	ella.	Pero	la	amargura	del	joven	se



disipó	por	el	genuino	cariño	que	 le	 tenía	a	Nazira.	Si	ella	había	conseguido	 lo
que	él	temía	que	jamás	encontraría,	haría	todo	lo	posible	para	ayudarla.
–Nazira,	para	mí	será	un	gran	honor	ser	tu	esposo.
–Gracias,	gracias,	dulce	Radu.	Gracias	–ella	lanzó	una	carcajada	mezclada	con

un	sollozo	de	alivio,	y	le	envolvió	el	cuello	con	los	brazos.
Él	le	dio	un	beso	cariñoso	sobre	la	frente.
Cuando	se	reencontraron	con	Kumal,	él	tomó	entre	sus	manos	el	rostro	de	su

hermana	 cubierto	 de	 lágrimas,	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 ambos	 tenían	 las
manos	entrelazadas.
–¡Hermano!	–se	abalanzó	sobre	los	dos	y	los	abrazó	con	fuerza.	Nazira	lloraba,

al	mismo	tiempo	que	sonreía.	Kumal	empezó	a	hacer	planes	para	la	boda.
»¡Podemos	invitar	al	sultán!	–exclamó	él.
–No	 –dijo	 Radu	 demasiado	 rápido	 y	 con	 demasiada	 fuerza.	 Nazira	 alzó	 las

cejas	con	complicidad,	y	Radu	le	respondió	con	un	leve	movimiento	de	cabeza
para	 que	 solo	 ella	 pudiera	 advertirlo.	 Cuando	 ella	 le	 presionó	 la	 mano,	 él	 se
asombró	del	consuelo	que	sentía	por	el	hecho	de	ser	comprendido.
»Ahora	mismo	 está	 sobrecargado	 de	 trabajo	 –esta	 vez,	 Radu	 se	 esforzó	 por

mostrarse	 sereno	 e	 inalterable–.	 Se	 sentiría	 culpable	 de	 no	 poder	 asistir.	 Será
mejor	 no	 invitarlo.	 Le	 pediré	 que	 me	 traslade	 a	 una	 propiedad	 cercana,	 pero
fuera	de	la	ciudad	y	más	cerca	de	tu	hogar.	Sería	un	ambiente	más	saludable	para
Nazira,	y	yo	podría	trasladarme	con	facilidad	para	cumplir	con	mis	obligaciones
para	con	el	sultán.	Me	gustaría	que	nos	casáramos	con	una	ceremonia	sencilla	y
lo	más	pronto	posible.
–Ese	también	es	mi	deseo	–brilló	Nazira,	opacando	al	sol.
–Parece	que	ambos	saben	muy	bien	lo	que	quieren	–rio	Kumal	de	buen	humor.
–Así	 es	–afirmó	Radu.	Pero	 solo	uno	de	 los	dos	podría	obtener	 realmente	 lo

que	deseaba.
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Lada	 se	 sentía	 terriblemente	 agotada,	 con	 las	 extremidades	 y	 la	 mente	 por	 el
suelo.	Nicolae	 estaba	 enfocado	 en	 rastrear	 a	 los	 valacos	 de	 entre	 los	 jenízaros
que	había	en	Edirne	para	incorporarlos	a	sus	filas;	Stefan	estaba	entrenando	a	los
pocos	que	habían	hallado;	y,	como	Petru	y	Matei	habían	caído	enfermos,	Lada
había	hecho	dos	guardias	nocturnas	seguidas.	Ya	aclaraba	el	día	y	ella	no	podía
pensar	en	otra	cosa	que	no	fuera	su	cama.
Le	 había	 resultado	 extraño	 entrar	 a	 la	 habitación	 de	 Mehmed	 mientras	 él

dormía.	Él	le	había	suplicado	con	bromas	y	coqueteos	que	se	quedara,	pero	ella
le	había	recordado	que	había	sido	la	única	barrera	existente	entre	él	y	el	destello
de	la	daga	en	la	noche.
Y	que	si	no	se	callaba	y	se	iba	a	dormir,	ella	se	adueñaría	del	cuchillo.
Así	y	todo,	la	situación	le	generaba	cierto	malestar.	La	experiencia	había	sido

similar	 a	 la	 del	 día	 de	 la	 coronación.	Él	 había	 estado	 allí	 en	 la	 cama,	 pero	 de
alguna	 forma,	 ella	 lo	 había	 sentido	 muy	 distante	 e	 inalcanzable.	 El	 rostro
durmiente	 de	 Mehmed	 era	 el	 mismo	 que	 el	 de	 la	 ceremonia	 de	 coronación:
ajeno,	extraño.
Durante	 las	 largas	 y	 solitarias	 horas	 de	 la	 noche,	 Lada	 se	 había	 tenido	 que

controlar	 para	 no	 despertarlo	 con	 el	 único	 fin	 de	 observar	 cómo	 cambiaba	 su
mirada	 cuando	 la	 veía	 y	 cómo	 se	 movían	 sus	 labios	 para	 formar	 palabras	 e
intenciones.	A	ella	le	encantaba	la	persona	que	era	cada	vez	que	él	la	miraba,	y
esperaba	 con	 ansias	 experimentar	 esa	 sensación.	Pero	 se	 había	 resistido.	Y,	 en
ese	preciso	instante	en	que	la	invadía	el	sueño,	la	puerta	de	su	dormitorio	estaba
bloqueada	por	una	mujer.
–¿Lada?	–el	rostro	redondo	de	la	joven	era	dulce	y	agradable	como	una	ciruela,

y	sus	labios	eran	igual	de	redondeados.	Tenía	ojos	suaves,	demasiado	grandes	y
húmedos.
–¿Qué?
–Soy...	soy	yo.	Nazira.



Lada	 entornó	 los	 ojos.	 La	mujer	 le	 resultaba	 familiar,	 pero	 el	 cerebro	 no	 le
funcionaba	con	rapidez.
–Me	he	presentado	en	la	boda	de	Mehmed.	Bailé	con	Radu.
–Todas	bailaron	con	Radu.
–Sí,	 eso	 es	 verdad	 –rio	 ella	 con	 soltura,	 un	 reflejo	 muscular	 que	 Lada	 no

tenía–.	¿Radu	no	me	ha	mencionado?
La	joven	se	ruborizó	y	Lada	tensionó	sus	músculos.	¿Acaso	era	alguna	especie

de	prueba	o	 truco?	¿Acaso	alguien	 sabría	 lo	que	Radu	sentía	por	Mehmed?	Si
Halil	 lo	 había	 descubierto,	 lo	 trataría	 de	 utilizar	 en	 beneficio	 propio.	 Lada	 no
traicionaría	a	su	hermano	tan	fácilmente.
–Radu	y	yo	no	hablamos	seguido.	Los	dos	estamos	muy	ocupados.
–Ay,	lo	siento.	Pero	creo	que	debes	conocer	a	mi	hermano	Kumal.
Lada	 finalmente	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 quién	 era,	 lo	 cual	 la	 despertó	 por

completo.	 Nunca	 había	 prestado	 demasiada	 atención	 a	 las	 mujeres	 que
revoloteaban	por	 los	bordes	de	 la	 corte,	pero	 sí	 recordaba	a	Kumal.	Kumal,	 el
ladrón	de	 almas.	El	 hombre	 que	había	 conducido	 a	Radu	hacia	 el	 corazón	del
dios	de	los	musulmanes.
–Sí,	lo	conozco.
–Aparentemente,	Radu	aún	no	ha	hablado	contigo	al	respecto,	pero	me...	Nos

casaremos	mañana	–Nazira	no	debía	haber	escuchado	el	gruñido	de	Lada,	ya	que
sonrió	con	alivio.
–¿Se	van	a	qué?
–Lo	 decidimos	 hace	 muy	 poco,	 y	 queríamos	 casarnos	 rápido	 y	 sin	 ningún

alboroto.	Están	pasando	demasiadas	cosas	y	Radu	tiene	que	estar	disponible	para
Mehmed.
–Él	 se	 casará	 contigo	–Lada	 se	 sentía	mareada,	 como	si	hubiera	desmontado

recién	de	un	viaje	de	una	jornada	y	la	tierra	continuara	moviéndose	como	al	paso
de	un	caballo.
–Queremos	evitar	los	ritos	más	rigurosos,	pero	tengo	ganas	de	pasar	el	día	en

los	baños	junto	a	mis	primas	y	mi	tía.	Y	junto	a	ti,	por	supuesto.	Tú	eres	su	única
familia	 –ella	 confundió	 la	 expresión	 de	 horror	 de	 Lada	 con	 curiosidad	 en



relación	 a	 los	 baños–.	 Pasar	 el	 día	 anterior	 a	 la	 boda	 en	 los	 baños	 es	 una
tradición.	Radu	ha	reservado	uno	de	los	baños	del	palacio	para	nosotras,	por	lo
que	 nadie	 nos	 molestará.	 Y,	 como	 vamos	 a	 ser	 hermanas,	 me	 gustaría	 que
asistieras	con	nosotras.
¿Quién	era	esa	mujer?	Primero,	su	hermano	había	entregado	el	alma	de	Radu	a

un	dios	ajeno,	y,	ahora	que	Radu	estaba	cerca	del	sultán,	¿ella	se	precipitaba	a
casarse	 con	 él?	 Lada	 sabía	 que	 no	 la	 amaba.	 Sospechaba	 que	 su	 hermano	 era
incapaz	 de	 amar	 a	 alguien	 que	 no	 fuera	 Mehmed.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 había
accedido	 a	 contraer	 matrimonio	 con	 ella?	 ¿Acaso	 lo	 tendrían	 controlado	 con
algún	chantaje	malicioso?
Si	Nazira	estaba	usando	a	Radu	para	llegar	a	Mehmed,	Lada	necesitaría	reunir

toda	la	información	posible.	Podía	trabajar	con	sutileza	al	igual	que	Radu.	Él	no
era	el	único	que	podía	jugar	el	juego.	Apretó	los	dientes	en	un	intento	de	sonrisa.
–¿Me	darías	un	momento	para	que	me	cambie?

Lada	siguió	a	Nazira	a	lo	largo	de	un	sendero	por	sobre	el	que	se	arqueaban	unas
enredaderas	 de	 color	 verde	 intenso,	 cerosas	 e	 insensibles	 al	 frío	 del	 invierno.
Nunca	antes	había	ido	a	los	baños	porque	prefería	bañarse	en	privado	antes	que
pasar	tiempo	con	otras	mujeres.	El	exterior	del	edificio	era	simple	y	casi	austero,
pero	 una	 vez	 que	 ingresaron,	 un	 mundo	 nuevo	 se	 abrió	 ante	 sus	 ojos.	 Los
mosaicos	pintados	a	mano	presentaban	un	diseño	repetido	de	flores	que	crecían
por	 las	 paredes	 y	 trepaban	 por	 los	 techos	 en	 tonalidades	 de	 rojos	 y	 amarillos
brillantes	acentuados	por	azules	intensos.
Las	ventanas	que	estaban	en	altura	dejaban	pasar	 la	 luz,	 la	cual	atravesaba	el

vapor	de	agua	que	flotaba	en	el	aire.	Nazira	saludó	a	varias	mujeres	con	regocijo
e	 intercambiaron	 besos.	 Todas	 se	 mostraban	 encantadas	 y	 asombradas	 por	 la
rapidez	del	 compromiso	y	por	 la	buena	 suerte	de	Nazira	 al	 haber	 capturado	al
hombre	más	hermoso	de	Edirne.
Lada	 se	 preguntaba	 qué	 se	 quebraría	 antes	 si	 empezaba	 a	 golpear	 la	 cabeza

contra	los	mosaicos.
Sonreír	era	una	agonía.



Una	 criada	 condujo	 a	 las	 mujeres	 a	 una	 sección	 que	 había	 sido	 preparada
exclusivamente	para	ellas.	Había	esteras	para	sus	ropas,	y	franjas	de	telas	largas
y	 suaves	 para	 envolverse	mientras	 se	 desvestían.	Lada	 se	 quedó	 en	 un	 rincón,
mientras	 se	 preguntaba	 cómo	 haría	 Radu	 para	 manejarse	 en	 esas	 reuniones.
¿Acaso	 tendría	 que	 insertarse	 en	 las	 conversaciones?	 ¿O	 deseaba	 pasar
inadvertida	y	ser	una	simple	oyente?
Las	 otras	 mujeres	 no	 vacilaron	 en	 quitarse	 las	 ropas,	 al	 mismo	 tiempo	 que

reían	y	hablaban	con	comodidad.	No	se	sentían	avergonzadas	de	sus	cuerpos	ni
cohibidas	de	mostrarlos.	Cuando	la	mayoría	de	ellas	ya	había	ingresado	al	agua,
Lada	 se	 desnudó	 lo	más	 rápido	 posible,	 colocó	 sobre	 sus	 prendas	 la	 bolsa	 de
cuero	que	siempre	llevaba	alrededor	del	cuello	y	entró	en	el	agua	por	un	costado
para	no	caminar	desnuda	hasta	los	escalones	poco	profundos.
Permaneció	 allí,	 con	 los	brazos	 cruzados	 contra	 el	 pecho,	 a	 la	 espera	de	que

alguna	dijera	algo	incriminatorio	así	podía	partir	de	una	vez	por	todas.
Aunque	 sí	 le	 agradara	 la	 sensación	 del	 agua	 sobre	 sus	músculos	 agotados	 y

tensos,	 se	 sentía	 expuesta	 y	 vulnerable.	 Ansiaba	 tener	 un	 arma,	 una	 cota	 de
malla,	 o	 cualquier	 otro	 objeto	 que	 se	 interpusiera	 entre	 su	 piel	 y	 el	 resto	 del
mundo.
Lada	se	acercó	unos	milímetros	más	a	las	otras	mujeres,	con	el	cabello	que	le

seguía	el	rastro.	En	lugar	de	hablar	de	la	posición	de	Radu	en	la	capital	y	de	su
cercanía	con	Mehmed,	ellas	hablaban	de	sus	ojos,	de	su	sonrisa,	de	su	encanto	y
de	su	bondad.	Cada	una	 tenía	una	anécdota	de	algo	que	había	hecho	Radu	por
ellas	o	por	alguna	persona	a	la	cual	conocían.	Algunas	historias	eran	acerca	de
sus	bromas	perfectamente	oportunas;	otras,	de	relatos	cautivantes;	y	las	últimas,
de	sus	sorprendentes	actos	de	generosidad.
Con	 una	 punzada	 en	 el	 pecho,	 a	 Lada	 la	 invadió	 una	 extraña	 sensación	 de

pérdida.	 Echaba	 de	 menos	 a	 Radu,	 porque	 no	 reconocía	 al	 hombre	 del	 que
estaban	hablando	y	le	hubiera	gustado	conocerlo.
Tal	 vez	 estaba	 equivocada.	 Tal	 vez	 Radu	 sí	 amaba	 a	 Nazira.	 Tal	 vez	 los

sentimientos	 que	 tenía	 por	 Mehmed	 se	 habían	 encauzado	 hacia	 aquella
muchacha	de	rostro	dulce.	Era	evidente	que	Lada	no	veía	a	su	hermano	como	lo



veían	los	demás	habitantes	de	esa	ciudad.
Pero,	 no.	 La	 forma	 en	 que	 Radu	 miraba	 a	 Mehmed	 y	 el	 hecho	 de	 que	 no

pudiera	 escaparse	 de	 su	 lado,	 no	 habían	 cambiado.	A	Radu	 solo	 le	 importaba
Mehmed,	y	el	resto	del	mundo	era	algo	secundario.
Tiempo	 atrás,	 Lada	 también	 había	 sido	 importante	 para	 Radu.	 ¿En	 qué

momento	había	dejado	de	ser	prioridad	para	su	hermano?
Nazira	se	echó	a	reír	y	Lada	lo	recordó.	Kumal	había	introducido	a	Radu	en	la

oración	y	lo	había	apartado	de	ella.	Y	ahora	Nazira	también	lo	reclamaba	como
propio.	 Lada	 se	 aproximó	 a	 ella,	 pero	 sus	 dos	 tías	 de	 hombros	 anchos	 le
bloqueaban	el	paso.
–Te	 contaremos	 algunos	 secretos	 –dijo	 una	 de	 ellas,	 con	 un	 ceceo	 que	 se	 le

escapó	del	agujero	que	en	realidad	tendría	que	ocupar	un	diente	que	le	faltaba–,
así	no	desperdicias	la	buena	apariencia	de	Radu.
–La	apariencia	no	 le	 servirá	de	mucho	si	no	es	un	buen	aprendiz	–la	otra	 tía

lanzó	una	risa	obscena.
–¡Cállate!	 –exclamó	 Nazira	 con	 las	 mejillas	 sonrojadas	 por	 el	 calor	 de	 los

baños	o	por	la	vergüenza.	Se	cubrió	el	rostro	con	las	manos	y	sacudió	la	cabeza.
–¡Vamos!	En	poco	tiempo	serás	esposa.	Tienes	que	saber	que	todos	los	esposos

son	 inútiles,	 a	menos	 que	 los	 instruyan	 adecuadamente,	 sobre	 todo	 en	 brindar
placer	a	sus	mujeres.
Lada	se	movió	hacia	atrás,	invadida	por	la	incomodidad.	Si	iban	a	hablar	de	las

serpientes	 y	 los	 jardines,	 de	 la	 responsabilidad	 femenina	 de	 servir	 de	 refugio
para	la	semilla	del	hombre…
–Por	 favor,	 tías,	 la	están	escandalizando	–expresó	una	de	 las	primas	casadas,

pese	 a	 que	 lanzó	 una	 carcajada	 porque	 se	 sentía	 a	 gusto	 con	 la	 temática–.
Esperen	a	que	haya	pasado	la	noche	de	bodas	para	que	no	se	sienta	tan	aterrada.
Entonces,	sí	le	podrán	contar	cómo	una	mujer	puede	ser	complacida	tanto	como
un	hombre.
–Bah	–dijo	 la	 tía	 ceceosa–.	 ¿Cuánto	 tiempo	había	pasado	de	 tu	boda	 cuando

recurriste	a	mí,	llorando	y	quejándote	de	sus	servicios	nocturnos?
–Cinco	miserables	años	–rio	la	prima–.	Ya	le	había	dado	dos	infantes	chillones



y	 yo	 no	 había	 recibido	 ni	 una	 noche	 de	 placer	 a	 cambio.	 Tienes	 razón,	 no	 le
deseo	lo	mismo	a	la	pobre	Nazira.
–¡Ya	basta!	–Nazira	les	salpicó	agua–.	Si	tengo	preguntas,	te	escribiré	una	carta

muy	clara	y	directa.	Tengo	fe	en	la	generosidad	y	en	las	habilidades	de	Radu.
Lada	se	atragantó	y	todas	las	mujeres	se	volvieron	para	mirarla.
–¡Ay,	Lada!	¡Lo	siento!	–exclamó	Nazira–.	Deberíamos	recordar	que	Radu	es

tu	hermano.
Lada	farfulló	algo	que	se	asemejaba	a	una	excusa	y	salió	corriendo	hacia	donde

estaba	 su	 ropa.	 Se	 vistió	 antes	 de	 que	 se	 le	 secara	 la	 piel	 y	 se	 colgó	 la	 bolsa
alrededor	del	cuello.	No	se	enteraría	de	nada	interesante	en	aquellos	baños.
Pero,	 a	 medida	 que	 se	 encaminaba	 a	 sus	 habitaciones	 con	 los	 pantalones

pegados	a	las	piernas,	no	se	podía	quitar	de	la	cabeza	la	frase	que	para	ella	había
sido	más	 reveladora	 que	 cualquier	 conspiración	 política:	una	mujer	 puede	 ser
complacida	tanto	como	un	hombre.
–¿Ya	se	casó	con	ella?	¿Tan	rápido?	–Mehmed	se	puso	de	pie,	se	sentó	y	volvió
a	pararse–.	Pero	¡hablamos	al	respecto	hace	tres	días!	¡Y	ni	siquiera	me	dijo	que
quería	casarse	con	ella!	Me	pidió	una	propiedad	modesta	pero,	cuando	acepté,	no
pensé	que…	¿Ya	está	casado?
–Aparentemente,	las	cosas	cambian	–Lada	había	tratado	de	arrinconar	a	Radu

para	 hablarle	 antes	 de	 la	 boda,	 pero	 él	 se	 había	 atrincherado	 detrás	 de	 sus
enormes	ojos	y	de	su	sonrisa	vacía,	mientras	repetía	una	y	otra	vez	que	Nazira
sería	 una	 estupenda	 esposa.	 Lada	 se	 había	 visto	 obligada	 a	 presenciar	 la
ceremonia	de	matrimonio	que	se	había	celebrado	en	turco,	en	la	cual	Radu	había
entregado	su	vida	en	otra	lengua	y	bajo	un	dios	ajeno.
Nazira	 se	 había	 sonrojado	 durante	 toda	 la	 boda,	 y	 una	 criada	 había

permanecido	 siempre	 a	 su	 lado.	 Una	 vez	 terminada	 la	 ceremonia,	 la	 pareja
apenas	 se	 había	 tocado;	 toda	 la	 pasión	 de	 dos	 niños	 inocentes	 que	 jugaban	 a
contraer	 matrimonio.	 A	 Lada	 la	 habían	 invitado	 al	 banquete	 posterior	 que	 se
llevaría	 a	 cabo	 en	 la	 casa	de	Kumal,	 pero	 tenía	miedo	de	no	poder	 ser	 cortés.
Con	ese	hombre	jamás	lo	sería.



Cuando	 ella	 le	 había	 anunciado	 que	 se	marchaba,	 Radu	 se	 había	 limitado	 a
asentir	y	a	desearle	lo	mejor.	Y,	ahora,	él	estaba	casado.
–No	 tiene	 sentido	 –expresó	 Mehmed	 con	 desconcierto–.	 ¿Qué	 es	 lo	 que

obtendría	Kumal	Pasha	de	una	alianza	con	Radu?
–¿Acaso	no	es	obvio?	–se	burló	Lada–.	Ahora	Kumal	es	un	pachá.	Radu	cuenta

con	tu	apoyo.	Kumal	quiere	acercarse	a	ti.	Tenemos	que	vigilarlo	y	estar	atentos.
–Kumal	no	mantiene	vínculos	con	Halil	Pasha	–Mehmed	negó	con	la	cabeza–.

De	hecho,	ya	he	revisado	todos	los	impuestos	y	las	cuentas	del	valiato	de	Kumal.
Es	intachable.	Durante	el	sitio	a	Skanderberg,	él	y	sus	hombres	han	realizado	su
labor	con	mucha	honra.	Él	ya	sabe	que	yo	lo	valoro	y	confío	en	él.	Siempre	ha
sido	 respetuoso	 conmigo	 y	 nunca	 ha	 intentado	 obtener	 mi	 favor.	 Esto	 no	 lo
beneficia	en	nada.	Pero	 tal	vez	él	malcría	a	Nazira,	su	hermana	menor,	y	 la	ha
dejado	elegir	a	su	pareja.
Lada	 no	 quería	 que	 eso	 fuera	 verdad,	 sino	 que	 deseaba	 que	 existiera	 un

propósito	 más	 oscuro,	 una	 razón	 para	 odiarlos	 y	 castigarlos.	 Pero	 Radu	 era
inteligente.	Si	hubiera	estado	en	problemas,	habría	acudido	a	Mehmed	o	a	ella.
–Quizá…	quizá	ella	 sí	 lo	ama	–Lada	estaba	segura	de	que	Radu	no	amaba	a

Nazira,	pero	 si	 lo	hacía	 feliz	enfocarse	en	otra	persona	que	no	 fuera	Mehmed,
también	podría	ser	algo	bueno	y	positivo	para	él.
–Por	 supuesto	que	ella	 lo	 ama	–Mehmed	sacudió	 la	 cabeza–.	La	mitad	de	 la

ciudad	 está	 enamorada	 de	 él.	Aun	 así,	 lo	 que	 no	 tiene	 sentido	 es	 que	 él	 haya
accedido.	Es	evidente	que	no	la	ama.
Lada	 lo	 observó	 minuciosamente	 en	 busca	 de	 algún	 significado	 oculto	 o

descubrimiento	detrás	de	sus	palabras,	pero	no	encontró	nada.
–Y	 ella	 no	 lo	 puede	 hacer	 feliz	 –él	 tenía	 la	 vista	 fija	 en	 la	 pared	 y	 estaba

abstraído	en	sus	pensamientos.
–¿Y	qué	hay	con	Nazira?	–Lada	recordó	la	conversación	en	los	baños.
–¿Eh?	–Mehmed	se	volvió	hacia	ella,	pese	a	que	continuaba	distraído–.	¿Qué

hay	con	ella?
–¿Por	qué	es	su	deber	hacerlo	feliz?	¿Qué	haría	Radu	para	hacerla	feliz	a	ella?
–Ser	 su	 esposo	 –Mehmed	 sacudió	 la	mano	 en	 el	 aire–.	Mantenerla.	Darle…



hijos	–él	arrugó	la	boca	como	si	aquella	palabra	fuera	desagradable,	como	si	él
no	hubiera	hecho	lo	mismo.
–Y	los	hijos	son	la	recompensa	por	soportarlo.
–¿Soportarlo?	¡Ella	es	muy	afortunada!
–Dime	una	cosa	–dijo	Lada,	cuyas	ideas	sobre	las	serpientes,	los	jardines	y	las

semillas	se	mezclaban	con	conceptos	inverosímiles	sobre	obtener	placer	con	algo
más	que	besos–.	¿Qué	haces	tú	para	hacer	felices	a	tus	mujeres?
–¿Mis	 mujeres?	 –Mehmed	 tensó	 los	 labios	 y	 entrecerró	 los	 ojos–.	 ¿De	 qué

estás	hablando?
–De	 tu	 harén.	 Ellas	 están	 allí	 para	 servirte,	 te	 dan	 hijos	 –escupió	 la	 última

palabra–.	¿Qué	haces	tú	por	ellas?
–No	quiero	hablar	de	eso	contigo.	Sabes	que	tengo	que…
–¡Esto	no	tiene	nada	que	ver	con	tus	obligaciones!	¿Te	gustan?	¿Las	amas?	¿A

cuál	amas	más?
–¡No	 lo	 sé!	 Ellas	 son…	 Es	 diferente.	 Son	 como	 el	 hombre	 que	 carga	 mi

banqueta.	 Ni	 me	 agrada,	 ni	 me	 desagrada.	 Está	 allí	 para	 cumplir	 con	 su
propósito.	¿Por	qué	quieres	hablar	sobre	esto?
–¡Porque	quiero	 saber	 si	 alguna	vez	 se	 te	 ocurrió	 pensar	 en	 cómo	brindarles

placer!	¿O	es	una	mera	transacción	o	parte	del	negocio	de	ser	sultán?	¿Son	como
banquetas	para	ti?
–¿Qué	 respuesta	 quieres,	 Lada?	 –se	 le	 acercaron	 las	 cejas	 y	 adoptó	 una

expresión	incómoda–.	¿Qué	sería	mejor?
–No	lo	sé	–Lada	retrocedió.
Él	dio	un	paso	hacia	delante	y	acortó	la	distancia	entre	ellos.
–Si	 lo	 quisieras…	 –dijo	 Mehmed	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 el	 suelo	 y	 la	 voz

atípicamente	 vacilante–,	 haría	 todo	 lo	 que	 desearas	 o	 necesitaras	 para	 que
estuviéramos	juntos.	Lo	que	sea.
Con	 un	 brusco	 golpe	 previo,	 Nicolae	 abrió	 la	 puerta	 y	 Lada	 se	 alejó	 de

Mehmed	 con	 un	 brinco.	 Nicolae	 sonrió,	 ajeno	 a	 la	 atmósfera	 que	 invadía	 la
habitación.
–No	 haremos	 cambio	 de	 guardia	 hasta	 dentro	 de	 una	 hora,	 cuando	 me



acompañarás	al	tesoro	real	–lanzó	Mehmed,	al	mismo	tiempo	que	se	sentaba.
–Tengo	 tantas	 expectativas	 que	 me	 es	 físicamente	 imposible	 esperar	 tanto

tiempo	 –Nicolae	 hizo	 una	 profunda	 reverencia–.	 Pero	 no	 vine	 aquí	 por	 usted,
padre.	Lada,	tengo	una	sorpresa	para	ti.	Vamos.
–Tráela	aquí	–Mehmed	se	encorvó	sobre	la	silla,	con	el	semblante	oscurecido.
Nicolae	 se	 encogió	 de	 hombros,	 pero	 a	 medida	 que	 abandonaba	 la	 sala,	 su

rostro	marcado	por	cicatrices	no	pudo	ocultar	el	regocijo	que	lo	invadía.
Un	 hombre	 de	 hombros	 anchos	 y	 pecho	 fornido	 entró	 en	 la	 habitación	 con

movimientos	toscos.	Vestía	un	uniforme	jenízaro.	Lada	estaba	a	punto	de	gritar	a
Nicolae	 que	 una	 nueva	 incorporación	 al	 plantel	 no	 era	 un	 motivo	 digno	 para
interrumpir,	hasta	que	vio	lo	que	el	sombrero	del	hombre	no	llegaba	a	cubrir.
Dos	orejas	que	sobresalían	como	las	asas	de	una	jarra.	Su	sonrisa	le	hizo	sentir

que	su	Valaquia	se	le	había	aparecido	para	llevarla	de	nuevo	a	casa.
–Lada	–dijo	Bogdan.
Ella	 corrió	 hacia	 delante	 y	 se	 abalanzó	 sobre	 él.	 Sin	 dudarlo,	 él	 la	 envolvió

entre	sus	brazos	y	la	hizo	girar	en	círculos.	Ella	escondió	su	rostro	en	el	cuello
de	él,	 incapaz	de	creer	que	se	 trataba	de	algo	 real.	Bogdan,	 su	Bogdan,	al	que
había	perdido	hacía	tantos	años.
Vivo,	allí,	y	todo	suyo.
–¿Quién	eres?	–preguntó	Mehmed.
–Soy	su	esposo	–sin	soltar	a	Lada,	Bogdan	respondió	con	una	voz	más	grave

que	 la	que	ella	había	conocido,	pero	 tan	propia	de	él	que	 la	hizo	 regresar	a	 su
infancia.
Lada	se	echó	a	 reír,	 al	mismo	 tiempo	que	 le	daba	un	golpe	en	 la	nuca.	Él	 la

bajó	 al	 suelo,	 pero	 ella	 mantuvo	 una	 mano	 sobre	 su	 hombro.	 Tenía	 que
asegurarse	de	que	era	real	y	de	que	no	se	iría.
–Dudo	que	nuestro	matrimonio	haya	sido	efectivo	–tomó	la	mano	de	él,	cuyos

dedos	eran	cortos	y	callosos.	Se	le	había	ensanchado	la	cabeza	y	los	rasgos	se	le
habían	acentuado	sobre	el	rostro.	Era	robusto	y	fuerte,	exactamente	como	ella	se
lo	imaginaba	cuando	se	atrevía	a	hacerlo.
–¿Podrían	explicarme	 la	 situación?	 –pidió	Mehmed,	 cuya	 expresión	 se	 había



tornado	fría	y	calculada	al	igual	que	un	suelo	de	baldosas.
–Él	es	Bogdan,	mi	mejor	amigo	de	la	infancia.	Su	madre	era	mi	nodriza,	y	nos

criamos	juntos	atormentando	a	Radu	y	a	ella.	Desapareció	hace	mucho	tiempo,
¡y	 pensé	 que	 lo	 había	 perdido	 para	 siempre!	 Ay,	 Bogdan	 –ella	 le	 acarició	 la
mejilla,	y	la	barba	incipiente	le	recordó	todo	el	tiempo	perdido.
–No	 tienes	 ni	 idea	 de	 cuántos	 Bogdan	 tuve	 que	 probar	 antes	 de	 hallar	 al

verdadero	–comentó	Nicolae.
–Gracias	–Lada	no	podía	contener	su	sonrisa.
–Creo	que	será	una	buena	incorporación	a	nuestras	filas.	Es	lo	suficientemente

grande	como	para	ocultar	a	Petru	cuando	se	ponga	molesto.
–¿Ya	han	terminado?	–Mehmed	alzó	una	ceja.
La	 sonrisa	de	Lada	 se	desvaneció.	 ¿Qué	diablos	 le	pasaba	a	él?	¿Por	qué	no

podía	 ver	 lo	 contenta	 que	 estaba	 ella	 de	 reencontrarse	 con	 Bogdan?	 Se	 dio
cuenta	 de	que	 los	 ojos	 de	Mehmed	 estaban	 fijos	 en	 el	 sitio	 en	 el	 que	 ella	 aún
sujetaba	a	Bogdan.
–Bogdan,	él	es	Mehmed,	el	sultán	–expresó	ella,	con	el	mentón	en	alto	y	sin

soltar	a	su	amigo.
Bogdan	 le	 hizo	 una	 reverencia,	 como	 se	 acostumbraba,	 pero	 algo	 en	 sus

movimientos	hizo	que	 la	 señal	de	 respeto	 se	 tornara	 impersonal,	 como	 si	 él	 la
fuera	a	hacer	independientemente	de	la	persona	que	tuviera	enfrente.
–Ven,	déjame	que	te	muestre…	–Lada	jaló	de	su	mano.
–Quiero	que	me	acompañes	al	tesoro	–dijo	Mehmed.
–¿Qué?
–Me	gustaría	que	me	dieras	tu	opinión	sobre	algunos	registros	de	cuentas.
–Pero	Nicolae…
–Nicolae	 puede	 mostrarle	 a…	 Bogdan,	 ¿no	 es	 cierto?....	 dónde	 están	 los

cuarteles.	Adelante.
–¡No!	Ellos	se	quedan.
Bogdan	permaneció	impasible	y	con	una	expresión	imposible	de	descifrar.
–Lada	–articuló	Nicolae,	abriendo	los	ojos	de	par	en	par,	en	señal	de	alerta.
Ella	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 les	 estaba	 pidiendo	 que	 desobedecieran	 las



órdenes	directas	de	Mehmed.	Sí,	su	Mehmed,	pero	quien	también	era	el	sultán	y
el	padre	de	ellos.	Si	la	obedecían	a	ella,	los	podrían	asesinar	por	traición.	Estaba
segura	 de	 que	Mehmed	no	 permitiría	 una	 cosa	 así,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 era
consciente	 de	 que	 no	 podía	 pedir	 a	Nicolae	 y	 a	 Bogdan	 que	 trasgredieran	 las
órdenes	del	sultán	para	complacerla	a	ella.
–Vayan	–dijo	ella	con	los	dientes	apretados–.	Nos	vemos	más	tarde.
Los	observó	partir	 y,	 luego,	 se	dirigió	 al	 tesoro	a	 cinco	pasos	por	delante	de

Mehmed.	Estaba	furiosa.
–Lada	–llamó	él.	Ella	no	se	volvió	ni	le	respondió.
Cuando	 llegaron	 al	 tesoro,	 a	Mehmed	 lo	 esperaban	 pilas	 de	 pergaminos	 con

registros,	 libros	 de	 cuentas	 y	 convenios.	 Ella	 se	 quedó	 en	 la	 puerta	 con	 el
supuesto	fin	de	evitar	amenazas,	pero,	por	el	contrario,	centró	toda	su	energía	en
mirar	la	espalda	de	Mehmed.
Finalmente,	los	secretarios	se	marcharon.
–¿De	qué	se	trata	todo	esto?	–preguntó	Lada.
–¿A	qué	te	refieres?	–Mehmed	no	alzó	la	vista.
–Me	arrastraste	hasta	aquí,	pese	a	que	sabías	que	no	quería	venir.	Hacía	varios

años	que	no	veía	a	Bogdan,	incluso	pensé	que	había	muerto,	¿y	decidiste	que	mi
contribución	en	los	asuntos	del	tesoro	era	más	importante	que	eso?
–Te	pido	disculpas	por	haberme	quedado	 atónito	 cuando	me	presentaste	 a	 tu

esposo.
–No	es	mi…	–farfulló	Lada–.	Fue	un	 juego	de	cuando	éramos	niños	–ella	 lo

miró	de	arriba	abajo–.	Además,	tú	no	estás	en	condiciones	de	reprocharme	algo
así.	¿Cómo	está	Sitti	Hatun?
Mehmed	saltó	de	la	silla	y	la	aferró	de	los	hombros	antes	de	que	ella	pudiera

moverse.	Lada	se	abrazó	a	sí	misma,	pero	él	suavizó	la	expresión	y	la	sujeción	y,
con	una	mano,	le	acarició	la	mejilla.
–Lo	 siento.	 Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 no	 te	 veía	 tan	 feliz…	 Me	 tomó	 por

sorpresa,	 eso	 es	 todo.	 No	 supe	 cómo	 reaccionar.	 Me	 alegra	 que	 te	 hayas
reencontrado	con	tu	amigo.
Lada	asintió	con	cierto	recelo.



–Debes	ir	a	hablar	con	él	y	ponerte	al	día.	Esta	noche,	ven	a	comer	conmigo,
así	me	cuentas	todo	–él	sonrió,	pero	ella	no	tuvo	tiempo	de	ver	si	se	trataba	de
una	sonrisa	genuina	o	de	la	propia	de	un	sultán,	ya	que	él	se	inclinó	hacia	delante
y	 presionó	 los	 labios	 contra	 los	 de	 ella.	 La	 suave	 imposición	 de	 la	 boca	 de
Mehmed	la	atrapó,	y	ella	le	respondió	el	beso.
Desde	 que	 habían	 llegado	 a	 Edirne,	 no	 habían	 disfrutado	 de	 un	momento	 a

solas.	 Las	 manos	 y	 la	 boca	 de	 ella	 le	 informaron	 que	 tenía	 hambre	 de	 él.
Mehmed	 retrocedió	 hacia	 la	 silla,	 se	 sentó	 y	 llevó	 a	 Lada	 consigo.	 Ella	 se
acomodó	sobre	su	regazo,	lo	envolvió	con	sus	piernas	y	empezó	a	sentir	cómo	se
aceleraba	el	pulso	de	él	a	medida	que	se	acercaban	más	y	más.	Las	manos	de	él
se	desplazaron	por	todo	el	cuerpo	de	ella	y	le	rozaron	partes	que	nunca	antes	le
habían	tocado.	En	su	paso,	dejaron	una	estela	de	fuego,	imprimiéndolo	a	él	sobre
la	piel	de	ella.
Lada	 oyó	 el	 llamado	 a	 la	 puerta	 como	 si	 se	 encontrara	 debajo	 del	 agua,	 y

necesitó	percibir	varios	golpes	más	para	darse	cuenta	de	lo	que	significaban.
Ella	retrocedió,	casi	sin	aliento.
–Deberías	 irte	–Mehmed	sonrió	con	picardía,	 al	 tiempo	que	 le	acomodaba	 la

túnica.
–Debería	irme	–repitió	ella.
–Nos	vemos	esta	noche.
Ella	flotaba	en	una	nube	de	deseo	mientras	reflexionaba	acerca	del	placer	que

uno	podía	alcanzar	si	la	pareja	estaba	dispuesta	a	darlo.	Una	vez	que	atravesó	el
primer	corredor,	se	acordó	de	Bogdan.	Con	la	oscura	sospecha	de	que	Mehmed
había	 tratado	 de	 asegurarse	 de	 que	 ella	 pensara	 solo	 en	 él,	 corrió	 a	 toda
velocidad	hacia	el	ala	del	palacio	que	alojaba	a	sus	hombres.
Se	apresuró	de	una	habitación	a	 la	otra.	Sus	 filas	habían	crecido	gracias	a	 la

agilidad	 de	 Nicolae.	 La	 fueron	 saludando	 varios	 rostros	 conocidos	 hasta	 que
llegó	al	dormitorio	que	buscaba.
Nicolae	 estaba	 conversando,	 mientras	 Bogdan	 guardaba	 sus	 pertenencias

dentro	de	unas	gavetas.
Lada	quedó	inmóvil	frente	a	la	entrada.	Después	del	impacto	del	reencuentro,



ella	 no	 sabía	 cómo	 dirigirse	 a	 él.	Ya	 no	 eran	 los	 niños	 que	 se	 trataban	 con	 la
comodidad	de	toda	una	vida	compartida.	¿En	qué	lo	habrían	cambiado	todos	los
años	transcurridos?
¿Y	en	qué	la	habrían	cambiado	a	ella?
–Así	que,	esta	es	la	vida	que	has	logrado	armarte	–Bogdan	la	miraba	de	forma

inexpresiva	y,	aunque	su	tono	de	voz	no	emitiera	juicio	alguno,	ella	sintió	cierto
resentimiento.	 Pero	 no	 tenía	 que	 pedir	 disculpas	 ni	 a	 Bogdan	 ni	 a	 su	 antigua
persona.
–Sí,	lidero	las	mejores	tropas	de	todo	el	imperio.
–Ya	veo.	Y	respondes	ante	el	mismo	sultán.
–Respondo	a	mí	misma	–ella	se	cruzó	de	brazos.
–Entonces,	¿por	qué	continúas	aquí?	¿Por	qué	no	reúnes	todo	lo	que	puedas	y

te	marchas?	–él	analizó	su	rostro,	en	busca	de	algo	que	ya	no	estaba	allí.
–No…	no	es	tan	simple.
–En	una	oportunidad,	estuvimos	a	punto	de	hacerlo	–la	cicatriz	de	Nicolae	se

retorció	alrededor	de	su	sonrisa	irónica–.	Pero	después,	ella	cambió	de	opinión.
–¡No	cambié	de	opinión!	Había	otras	cuestiones	a	tener	en	cuenta.	Además,	si

hubiera	 partido,	 no	 nos	 habríamos	 reencontrado.	 ¿Cómo	 nos	 podríamos	 haber
vuelto	a	encontrar?
–Entonces,	marchémonos	 ahora	 –asintió	Bogdan,	 aceptando	 la	 verdad	 de	 las

palabras	 de	 Lada	 con	 la	misma	 facilidad	 con	 la	 que	 a	 un	 perro	 le	 arrojan	 un
hueso.
–¿A	dónde?
–A	Valaquia.
–No	puedo	regresar	allí.	Mi	padre	me	vendió,	Bogdan.	Me	 trajo	hasta	aquí	y

entregó	 mi	 vida	 para	 asegurarse	 el	 trono.	 No	 nos	 espera	 nada	 allí.	 Jamás
regresaría	 junto	 a	 mi	 padre	 –independientemente	 de	 cuánto	 aprendiera,	 de	 lo
fuerte,	inteligente,	salvaje	o	querida	que	fuera,	su	padre	aún	controlaría	su	vida–.
Prefiero	estar	con	el	sultán	que	con	mi	padre	–susurró	ella.
–Los	padres	no	viven	para	siempre	–dijo	Bogdan,	encogiéndose	de	hombros.

Pero	utilizó	el	término	turco	de	padre,	 la	palabra	que	los	jenízaros	usaban	para



referirse	al	sultán.





48
De	regreso	en	la	ciudad	luego	de	su	breve	partida	tras	la	boda,	Radu	pasó	junto
al	más	joven	de	los	soldados	del	ejército	de	Lada,	que	tenía	aspecto	de	tímido.
Había	 algo	 en	 él	 que	 fastidiaba	 a	 Radu.	 Su	 rostro	 era	 suave	 y	 su	 cuerpo,
descomunal,	discordante.	Su	aspecto	le	chocaba.
A	Radu	no	le	gustaban	la	mayoría	de	los	hombres	de	Lada,	pero	no	podía	negar

que	eran	 los	mejores	para	proteger	 a	Mehmed.	Cada	uno	de	ellos	 contaba	con
una	parte	de	la	determinación	salvaje	y	despiadada	que	constituía	el	corazón	de
su	 hermana.	A	veces,	Nicolae	 o	 alguno	de	 los	más	 amigables	 lo	 saludaban	 en
valaco,	pero	él	siempre	respondía	en	turco.
Mehmed	estaba	escuchando	a	Ishak	Pasha,	que	hablaba	sobre	el	estado	de	las

finanzas	en	 las	 regiones	de	Amasya	y	Anatolia,	a	donde	viajaría	en	breve	para
asumir	 el	 puesto	 de	 beylerbey	 o	 gobernador	 local.	 Radu	 le	 había	 dicho	 a
Mehmed	 que	 era	 necesario	 que	 separaran	 a	 Ishak	 Pasha	 de	 Halil	 Pasha,	 y	 el
sultán	 había	 confiado	 en	 su	 criterio.	 Radu	 se	 preguntaba	 qué	 decisiones	 se
habrían	 tomado	 durante	 los	 días	 en	 los	 que	 había	 estado	 ausente.	 Se	 había
mostrado	 tan	ansioso	por	volver,	que	Nazira	y	Fátima	 le	habían	hecho	bromas
por	 estar	 constantemente	mirando	 por	 encima	 de	 sus	 hombros	 en	 dirección	 al
camino	que	llevaba	a	Edirne.
Mehmed	 llamó	 la	 atención	 de	Radu	porque,	 al	 entrecerrar	 los	 ojos	 de	 forma

repentina,	dejó	entrever	que	había	algún	problema.	Pero	aquel	gesto	del	 sultán
desapareció	tan	pronto	como	había	aparecido,	y	se	limitó	a	continuar	asintiendo.
A	 la	 derecha	 de	 Mehmed,	 estaba	 Halil	 Pasha.	 El	 Gran	 Visir	 Halil,	 recordó

Radu.
–¡Radu!	 –ni	 bien	 terminó	 de	 hablar	 Ishak	 Pasha,	Mehmed	 se	 puso	 de	 pie	 y

saludó	 a	 su	 amigo–.	 ¡Qué	 rápido	 volviste!	 ¿Cómo	 toleras	 alejarte	 de	 tu
encantadora	esposa?
No	 le	 resultó	 nada	 difícil	 sonrojarse	 de	 vergüenza.	 Esbozar	 una	 sonrisa

avergonzada	y	pícara	era	más	complicado,	pero	Radu	ya	tenía	mucha	práctica	en



el	asunto.
–Gracias,	sultán,	por	la	hermosa	propiedad.	Ella	está	encantada	con	el	proceso

de	transformarla	en	un	hogar.	Me	temo	que	yo	era	una	especie	de	estorbo,	y	me
alejé	para	que	pudiera	elegir	todo	lo	que	quisiera.
Los	hombres	rieron	con	complicidad.	Kumal	esbozó	una	suave	sonrisa	y	Radu

se	 preguntó	 si	 él	 habría	 descubierto	 el	 verdadero	 motivo	 por	 el	 que	 se	 había
casado	 con	 Nazira.	 No	 era	 la	 primera	 vez	 que	 se	 lo	 cuestionaba,	 pero	 no	 se
atrevía	 a	 preguntárselo.	 Si	 Kumal	 no	 lo	 sabía,	 ¿qué	 pensaría	 de	 Radu	 si	 se
enterara	de	todo?
Mehmed	hizo	señas	en	dirección	a	una	silla	que	estaba	cerca	de	la	suya.	Radu

tomó	asiento,	deseando	poder	hundirse	y	cerrar	los	ojos.
El	 nuevo	 hogar	 era	 encantador.	 Una	 hacienda	 retirada,	 lo	 suficientemente

grande	como	para	mantener	a	una	mujer	y	su	sirvienta,	una	aldea	a	pocos	pasos
de	distancia	para	adquirir	 lo	que	las	huertas	y	el	ganado	no	podían	suministrar.
Nazira	no	había	cesado	de	llorar,	mientras	iba	de	una	habitación	a	la	otra	de	la
mano	de	Fátima.	Radu	se	había	acomodado	en	el	dormitorio	de	 invitados,	que
era	 cálido	 y	 luminoso.	 No	 tenía	 pensado	 ir	 de	 visita	 muy	 seguido.	 Valoraba
profundamente	 a	Nazira,	 pero	 la	 felicidad	de	 ella	 era	 tan	profunda	y	 completa
que	Radu	 temía	que	 le	generara	una	úlcera	en	el	estómago.	No	quería	que	sus
celos	 ensombrecieran	 la	 vida	 de	 ella	 junto	 a	 Fátima.	Y,	 además,	 para	 él	 había
sido	muy	angustiante	haber	estado	tan	lejos	de	Mehmed.
Al	igual	que	lo	era	estar	tan	cerca	de	él.
Un	escudero	se	presentó	en	la	puerta	e	interrumpió	la	conversación,	que	había

virado	hacia	 los	planes	de	cultivo.	El	 joven	hizo	una	reverencia,	 tembloroso,	y
anunció	la	llegada	de	una	delegación	proveniente	de	Constantinopla.
Mehmed	 alzó	 las	 cejas,	 y	 esa	 fue	 su	 única	 reacción	 perceptible.	 Los	 otros

hombres	que	estaban	en	la	sala	respiraban	con	dificultad	o	susurraban.	Aunque
varias	 naciones	 hubieran	 enviado	 mensajeros	 con	 obsequios	 y	 elaboradas
felicitaciones,	no	esperaban	recibir	nada	de	Constantinopla.
Mehmed	 echó	 un	 imperceptible	 vistazo	 a	Radu,	 quien	 asintió	 en	 dirección	 a

Halil.



–¿Qué	me	recomienda	que	haga?	–con	expresión	sincera	y	tranquila,	Mehmed
se	volvió	hacia	Halil–.	¿Debería	reunirme	con	ellos	 inmediatamente	o	hacerlos
esperar?
–Yo	creo	que	sería	más	prudente	verlos	ahora	mismo,	sultán	–el	pecho	de	Halil

se	infló	como	el	de	un	ave	pequeña	que	canta	para	mostrar	su	importancia	para
el	mundo.
–Muy	bien.	Hágalos	pasar.
Tres	hombres	entraron	en	la	sala.	Estaban	vestidos	con	ropas	amarillas,	azules

y	verdes,	y	usaban	botas	rojas.	Cada	capa	de	la	ropa	que	llevaban	estaba	cosida	y
bordada	de	forma	minuciosa,	de	manera	 tal	que	se	revelara	 la	capa	 inferior,	en
una	llamativa	exhibición	de	riqueza	y	recursos.	La	vestimenta	era	costosa	y	un
símbolo	del	estatus	social.	Aparentemente,	 los	bizantinos	se	esforzaban	mucho
por	 mostrar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 prendas	 posibles	 en	 un	 solo	 uso.	 Enormes
sombreros	 que	 parecían	 barcos	 a	 vela	 les	 cubrían	 las	 cabezas,	 y	 todos	 los
hombres	trasladaban	algo	en	la	mano.
–Les	presento	al	sultán,	la	Sombra	de	Dios	en	la	Tierra,	la	Gloria	del	Imperio

Otomano,	Mehmed,	el	Segundo	–Halil	se	puso	de	pie.
Los	 tres	 hombres	 hicieron	 reverencias	 con	 profundo	 respeto,	 pero	 no	 se

quitaron	los	sombreros.
–Hemos	 venido	 en	 representación	 de	 Constantino,	 el	 Undécimo	 Dragaš

Palaiologos,	 emperador	 de	 Bizancio,	 César	 de	 Roma.	 Traemos	 obsequios	 y
peticiones.
Los	invitaron	a	pasar.	El	obsequio,	enviado	para	honrar	la	ascensión	al	trono	de

Mehmed,	 era	 un	 libro	 con	 una	 cobertura	 de	 joyas	 incrustadas,	 que	 estaba
iluminado	 con	 hojas	 de	 color	 dorado.	 Después	 de	 observarlo	 con	 admiración,
Mehmed	se	lo	pasó	a	Radu.
Como	de	costumbre,	él	se	entusiasmó	al	abrir	el	libro.	No	había	demasiados	en

el	castillo	de	Tirgoviste,	pero	el	Imperio	Otomano	era	tan	rico	que	contaba	con
gran	cantidad	de	ellos.	Este	ejemplar	estaba	escrito	en	latín	y	narraba	la	historia
de	San	Jorge	y	la	muerte	del	dragón.
Radu	 conocía	 el	 relato	 de	 cuando	 era	 niño.	 Un	 santo	 caballero,	 que



deambulaba	por	tierras	paganas,	llegaba	a	un	reino	atemorizado	por	un	malvado
dragón.	La	hija	del	rey	había	sido	designada	por	sorteo	para	ser	sacrificada	aquel
día.	 Luego	 de	 jurar	 que	 la	 salvaría,	 San	 Jorge	 luchaba	 contra	 el	 dragón	 y	 lo
domesticaba.	 Llevaba	 a	 la	 princesa	 y	 al	 dragón	 de	 regreso	 a	 la	 ciudad,	 y
mantenía	 a	 todo	 el	 reino	 como	 rehén	 bajo	 amenaza	 de	 muerte	 hasta	 que	 los
habitantes	accedieran	a	convertirse	al	Cristianismo.	Una	vez	cumplida	su	santa
misión,	San	Jorge	mataba	al	dragón.
El	 libro	contaba	 la	vieja	historia	de	una	amenaza,	 ilustrada	con	 imágenes.	Al

alzar	 la	 vista	 en	 dirección	 a	 la	 delegación,	 Radu	 advirtió	 que	 uno	 de	 los
mensajeros,	 un	 hombre	 joven	 de	 ojos	 grises,	 lo	 observaba	 atentamente.	 El
hombre	se	ruborizó	y	apartó	la	mirada.
–Una	elección	muy	interesante	–expresó	Mehmed,	con	una	expresión	divertida

en	el	rostro.
A	continuación,	 se	 leyó	una	carta	de	Constantino	en	voz	alta,	cuyas	palabras

eran	tan	elaboradas	y	adornadas	como	las	volutas	de	los	bordes	del	libro.	Radu
trataba	 de	 prestar	 atención,	 pero	 había	 tantas	 exaltaciones	 circulares	 que,
rápidamente,	perdió	el	interés,	se	dejó	llevar	por	la	cadencia	de	las	oraciones	y
entró	 en	 un	 estado	 de	 somnolencia.	 Aquello	 le	 recordaba	 a	 la	 Iglesia	 de	 su
juventud,	enamorada	de	su	propia	voz	fría	e	inaccesible.
Por	segunda	vez,	notó	que	el	muchacho	de	ojos	grises	lo	miraba	fijo.	Radu	no

sabía	qué	significaba	aquello.	Tal	vez	el	joven	también	se	estaba	esforzando	por
prestar	atención	a	la	lectura	de	la	carta.
Luego,	pronunciaron	el	nombre	de	Orhan,	apartándolo	del	extraño	intercambio

de	miradas	al	que	había	estado	jugando.
Constantino	 no	 había	 esperado	 mucho	 tiempo	 para	 recordarle	 a	Mehmed	 la

amenaza	 del	 aspirante	 al	 trono.	 Peor	 aún,	 había	 tenido	 el	 descaro	 de	 pedir	 al
sultán	 que	 aumentara	 los	 pagos	 a	 Constantinopla	 para	 el	 mantenimiento	 de
Orhan.
Con	aire	pensativo,	Mehmed	jugueteaba	con	los	dedos	por	debajo	del	mentón,

a	 la	 espera	 de	 que	 el	 miembro	 destacado	 de	 la	 comitiva	 terminara	 de	 leer	 el
mensaje.



–Dios	mío	–dijo	el	sultán,	con	la	misma	calma	con	la	que	haría	un	comentario
sobre	el	clima–.	Por	lo	visto,	Orhan	es	un	huésped	muy	costoso.
Nadie	rio.	Había	demasiada	tensión	en	el	ambiente.	Todos	inhalaron	aire	y	se

negaban	 a	 exhalarlo.	Los	mensajeros	 estaban	pálidos.	El	más	 joven	miraba	un
punto	fijo	en	la	pared.	Pese	a	que	tenían	aspecto	de	hombres	valientes,	el	sudor
que	les	corría	por	la	frente	por	debajo	de	los	sombreros	delataba	lo	nerviosos	que
se	sentían	por	acudir	al	nuevo	sultán	con	semejante	solicitud.
–Usted	 tiene	más	experiencia	con	Bizancio	que	yo	–Mehmed	se	volvió	hacia

Halil	Pasha–.	¿Le	parece	justo?
–Sí	 –Halil	 alzó	 una	mano	 temblorosa	 para	 darse	 un	 toquecito	 en	 la	 frente	 y

asintió	para	sí,	como	si	estuviera	animando	a	que	su	voz	se	tornara	más	firme–.
Sí,	creo	que	las	condiciones	son	bastante	razonables.	Si	yo	fuera	a	aconsejar	a	Su
Alteza,	diría	que	debemos	acceder	a	sus	peticiones.	Es	mejor	mantener	a	Orhan
en	su	sitio,	y	dar	a	Constantinopla	muestras	de	nuestra	buena	fe.
–De	acuerdo	–Mehmed	se	volvió	hacia	la	comitiva–.	Halil,	mi	estimado	visir,

se	encargará	de	que	esta	noche	sean	bien	atendidos.	Mañana,	los	enviaremos	de
regreso	con	novedades	para	nuestro	aliado	Constantino,	y	renovaremos	la	era	de
buena	voluntad	entre	los	dos	grandes	imperios.
Esta	 vez,	 las	 reverencias	 de	 los	 mensajeros	 fueron	 menos	 formales,	 ya	 que

efectuaron	movimientos	 rápidos	 de	 profundo	 alivio.	El	 joven	de	 ojos	 grises	 lo
miró	por	última	vez	y	en	su	boca	se	dibujó	una	sonrisa	secreta.	Radu	sintió	un
revoloteo	en	su	 interior.	Después,	Halil	 los	escoltó	fuera	de	 la	sala,	seguido	de
sus	principales	asesores.
Radu	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 aclarar	 sus	 ideas.	 Continuaba	 decaído	 por	 el

tiempo	 que	 había	 pasado	 en	 la	 campiña.	 Y	 aquel	 era	 un	 acontecimiento	 muy
interesante	y	relevante.
Mehmed	despidió	 a	 la	mayoría	de	 los	hombres	 restantes,	 y	 se	quedó	 junto	 a

Radu,	 Kumal,	 Ilyas,	 el	 líder	 de	 los	 spahi	 en	 Edirne,	 y	 Kazanci	 Dogan.	 Por
consejo	de	Radu,	el	sultán	había	decidido	mantener	provisionalmente	a	Kazanci
Dogan.	Ambos	sabían	que	 lo	podían	comprar,	y	necesitaban	la	mayor	cantidad
de	aliados	posible.



–Amigos	 míos	 –anunció	 Mehmed,	 una	 vez	 que	 se	 acomodó	 sobre	 la	 silla,
estiró	 los	brazos	por	encima	de	 la	cabeza	y	bostezó–.	Me	gustaría	discutir	con
ustedes	el	tema	de	nuestra	flota.
–¿Qué	flota?	–preguntó	Radu.
–Exacto	–la	sonrisa	de	Mehmed	era	similar	a	un	pez	depredador	que	cortaba

las	 aguas–.	Quiero	que	me	presenten	 informes	 sobre	 las	 naves	que	 tenemos	y,
más	importante	todavía,	sobre	las	que	no	tenemos.	Háganlo	en	secreto.
Los	hombres	eran	lo	suficientemente	sensatos	como	para	ocultar	la	curiosidad

debajo	de	la	expresión	de	sus	rostros.
Mehmed	despidió	a	todos	e	hizo	señas	al	soldado	de	Lada	para	que	lo	esperara

fuera.	Tan	pronto	como	quedaron	a	solas,	el	presagio	de	malas	noticias	que	Radu
había	atisbado	en	el	semblante	de	Mehmed	reapareció	en	su	sitio.
–¿Qué	sucedió?	–Radu	luchaba	contra	el	temor	que	lo	invadía	cada	vez	más–.

¿Estás	disgustado	conmigo?	Lamento	no	haberte	 avisado	antes	 sobre	mi	boda.
No	sé	cómo	sucedió	todo	tan	rápido.	Pero	Nazira	es…
–No,	no.	No	tiene	nada	que	ver	con	eso.	Estoy	feliz	por	ti	–distraído,	Mehmed

se	paseaba	de	un	lado	hacia	el	otro,	emitiendo	palabras	con	poco	peso–.	Ella	es
encantadora	 y	 un	muy	 buen	 partido.	 Y	 tú	 seguirás	 estando	 aquí	 –se	 detuvo	 y
miró	 hacia	 arriba.	 Una	 oleada	 de	 temor	 se	 mezcló	 con	 el	 desasosiego	 que
reflejaban	sus	ojos–.	Seguirás	estando	aquí.
–Por	supuesto.
–Cuento	contigo.	Confío	en	ti	más	que	en	nadie	en	el	mundo.
–Y	yo	en	ti	–sonrió	Radu,	poniéndose	una	mano	en	el	corazón.
–¿Recuerdas	a	un	amigo	de	Lada	de	la	infancia?	¿Bogdan?
–Sí,	siempre	se	burlaba	de	mí	–Radu	arrugó	la	nariz	en	señal	de	disgusto–.	Era

un	zángano.
–Está	aquí	–dijo	Mehmed,	hosco.
–¿Qué?	¿Aquí?
–Nicolae	lo	encontró.
Presa	del	pánico,	Radu	retrocedió	en	el	tiempo	a	cuando	tenía	ocho	años,	era

demasiado	tímido,	 lloraba	con	facilidad	y	era	un	blanco	fácil.	Bogdan	lo	había



obligado	a	ponerse	el	chal	de	su	nodriza,	alegando	que,	si	tanto	amaba	a	aquella
mujer,	tenía	que	querer	ser	como	ella.	Pero	peor	que	eso	había	sido	el	hecho	de
que,	 independientemente	 de	 lo	 que	 hiciera,	 su	 nodriza	 siempre	 amaría	 más	 a
Bogdan	que	a	él,	porque	Bogdan	era	su	hijo,	y	él,	su	obligación.
Su	partida	había	sido	uno	de	los	momentos	más	preciosos	de	su	niñez,	ya	que,

desde	entonces,	había	tenido	acceso	ilimitado	al	corazón	de	su	nodriza…	y	al	de
Lada.
Pero	 hacía	 mucho	 tiempo	 que	 Lada	 ya	 no	 era	 suya.	 Su	 hermana	 tenía	 a

Mehmed	y,	ahora,	Bogdan	había	 regresado.	Radu	sintió	una	puñalada	de	dolor
detrás	de	los	ojos.
–Lo	 detesto	 –Radu	 se	 estremeció,	 consciente	 de	 que	 tendría	 que	 haber

censurado	 aquellas	 palabras.	 Pero	 el	 semblante	 de	 Mehmed	 mostraba	 cierta
expresión	de	triunfo,	como	si	él	le	hubiera	demostrado	que	tenía	razón.
–He	recibido	noticias	de	Valaquia	–Mehmed	giró	de	forma	abrupta	y	se	apartó

de	 Radu–.	 Tardaron	 en	 llegar	 y	 me	 había	 resultado	 extraño	 que	 no	 hubieran
enviado	un	emisario	con	obsequios	después	de	mi	coronación	–Mehmed	dejó	de
pasearse–.	Tu	padre	ha	muerto.
Radu	comprendió	el	mensaje,	pero	para	él	no	tenía	ningún	sentido.	Sacudió	la

cabeza	 para	 tratar	 de	 aclararlo.	 Su	 padre.	 Una	 fuerte	 carcajada	 resonó	 por	 la
habitación	y	Radu	 recién	 se	dio	 cuenta	de	que	provenía	de	 su	boca	 cuando	 se
llevó	las	manos	a	los	labios.
–¿Sabes	 que	 ni	 siquiera	 puedo	 recordar	 cuál	 era	 su	 aspecto?	 Solo	 recuerdo

cómo	me	hacía	sentir.
–¿Cómo	te	hacía	sentir?	–Mehmed	tomó	a	Radu	de	la	mano.
–Como	si	yo	no	fuera	nada	–no	podía	apartar	la	vista	de	la	mano	de	Mehmed

sobre	la	suya–.	Y,	ahora,	él	no	es	nada.
Mehmed	permaneció	en	silencio	durante	unos	segundos.	Radu	sabía	que	debía

sentirse	angustiado	o	hacer	preguntas,	pero	una	sensación	de	alivio	le	recorría	el
cuerpo.	Vlad	ya	no	existía	y	Radu	no	consideraba	que	eso	fuera	algo	malo.
–¿Te	gustaría	saber	cómo	falleció?
Radu	asintió	con	un	gruñido.



–Hunyadi	lo	mató	en	nombre	de	los	boyardos.	También	asesinaron	a	Mircea.
–Pobre	Mircea.	Estoy	seguro	de	que	eso	le	debe	haber	fastidiado.
–¿Te	 sientes	 bien?	 –con	 las	 cejas	 contraídas	 por	 la	 inquietud,	 Mehmed	 se

acercó	al	rostro	de	Radu,	cuya	mirada	estaba	fija	en	el	techo.
–Creo	que	sí	–Radu	se	puso	una	mano	en	la	frente	para	aplastar	 la	agobiante

claridad	que	sentía.
–Te	cuento	esto	porque…	porque	tú	eres	el	heredero	al	trono.	Eres	el	próximo

en	la	lista.	Y,	como	sultán,	y	con	Valaquia	como	un	estado	vasallo,	si	eso	es	lo
que	quieres…
Radu	sintió	que	el	mundo	se	le	caía	encima.	Valaquia,	con	sus	infinitos	árboles

oscuros	y	puños	en	el	medio	del	bosque;	con	las	fuentes	que	en	vez	de	ser	bellas,
generaban	ahogo	y	asfixia	con	sus	miserables	sorbos	de	agua;	con	los	inviernos
igual	de	fríos	que	el	rechazo	de	su	padre.	Valaquia,	con	Lada	junto	a	Bogdan,	por
lo	que	ya	no	lo	necesitaría,	no	lo	frecuentaría,	ni	se	preocuparía	por	él.	Valaquia,
sin	las	mezquitas,	sin	el	llamado	a	la	oración,	sin	un	dios	que	lo	conociera	o	se
preocupara	por	él.
Valaquia,	sin	Mehmed.
–Sé	 que	 sería	 ventajoso	 para	 ti	 que	 alguien	 en	 quien	 confiaras	 ocupara	 ese

trono	 –tomó	 a	Mehmed	 de	 los	 hombros–.	 Yo	 quiero	 servirte	 y	 hacer	 todo	 lo
posible	por	ayudarte	a	ganar	Constantinopla	y	que	llegues	a	ser	el	sultán	que	tu
imperio	 ha	 aguardado	 durante	 tanto	 tiempo.	Haré	 todo	 lo	 posible.	 Pero,	 por
favor,	 te	 ruego	 que	 no	 me	 pidas	 que	 haga	 esto.	 No	 quiero	 saber	 nada	 con
Valaquia,	al	 igual	que	ella	nunca	quiso	saber	nada	conmigo.	Mi	hogar	es	aquí,
junto	a	ti.	Por	favor,	no	me	mandes	allí.
Mehmed	relajó	su	expresión	y	mostró	cierto	alivio,	antes	de	envolver	a	Radu

entre	sus	brazos.	Sin	dejar	de	 temblar,	Radu	respiró	hondo	sobre	el	hombro	de
Mehmed	para	calmarse.
–No	 le	 cuentes	 nada	 a	Lada	 –dijo	Mehmed.	Radu	 asintió	 sin	 despegarse	 del

abrazo	 y,	 por	 única	 vez,	 lo	 aferró	 por	más	 tiempo	 del	 conveniente	 porque	 no
podía	concebir	la	idea	de	separarse	de	él.
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Lada	tenía	la	piel	demasiado	tirante,	la	cual	no	le	alcanzaba	para	contener	todo	lo
que	 necesitaba.	Le	 irritaba	 y	 le	 picaba.	Una	 sensación	 fantasmal	 le	 recorría	 el
cuello,	y	los	músculos	se	le	acalambraban	con	desesperación.
Bogdan	caminaba	a	su	derecha	y	Nicolae,	a	su	izquierda,	ambos	protegiéndola

del	 frío	 de	 la	 tarde.	 Era	 su	 primera	 noche	 libre	 desde	 hacía	 casi	 una	 semana.
Mehmed	solicitaba	su	presencia	a	todas	horas.	Ideaba	permanentes	excusas	para
que	 estuviera	 de	 guardia,	 para	 pedirle	 consejos	 o,	 simplemente,	 para	 estar	 con
ella.
Aquellas	reuniones	en	las	que	él	requería	estar	junto	a	ella,	la	incineraban	por

dentro.	Al	recordarlas,	se	estremeció.
–¿Te	sientes	bien?	–preguntó	Nicolae.
Ella	empezó	a	avanzar	con	más	rapidez.
Le	agradaba	 tener	a	Bogdan	a	 su	 lado,	porque	 le	hacía	 rememorar	 los	viejos

tiempos.	 Él	 se	 desplazaba	 sin	 titubear;	 era	 su	 sombra	 y	 su	mano	 derecha.	 En
otras	 palabras,	 era	 suyo,	 como	 siempre	 lo	 había	 sido,	 independientemente	 del
transcurso	de	los	años.
Pero	ella	no	era	la	misma	persona	de	antes.	Había	crecido	y	había	cambiado,

hasta	transformarse	en	un	nuevo	ser.	Y	la	Lada	que	solía	ser	amiga	de	Bogdan	–
la	Lada	que	ella	quería	ser	cuando	estaba	junto	a	él–,	no	era	la	misma	que	la	que
pasaba	tiempo	con	Mehmed.
Nicolae	y	Bogdan	 se	 quedaron	mirándola	 fijo,	 como	 si	 estuvieran	 esperando

algo	de	ella.	¿Qué	era	lo	que	querían?	Ella	tenía	ganas	darles	un	mordisco	y	un
golpe	para	que	se	marcharan	y	se	llevaran	consigo	la	permanente	pregunta	qué
jamás	le	formulaban:	¿Por	qué?
¿Por	qué	continuaba	allí?
Ella	 olvidaba	 por	 completo	 dicha	 pregunta	 cada	 vez	 que	 estaba	 a	 solas	 con

Mehmed,	 pero	 ni	 bien	 se	 apartaba	 de	 él,	 el	 interrogante	 le	 bullía	 en	 todo	 el
cuerpo,	le	ardía	en	el	alma.	¿Por	qué	continuaba	allí?	¿Qué	había	sucedido	con	la



muchacha	que	era	hija	del	dragón?	¿Acaso	ya	habría	llegado	a	la	cúspide	de	su
potencial	al	estar	al	mando	de	cincuenta	soldados	al	servicio	del	hombre	al	que
amaba,	el	cual	dirigía	un	imperio	que	ella	aborrecía?
–¿Qué	más	hay	allí?	–gruñó	ella.
Bogdan	y	Nicolae	frenaron	en	seco	y	la	observaron	con	desconcierto.
–¿Qué	más	hay	en	dónde?	–preguntó	Nicolae.
–Deja	de	hablarme,	deja	de	mirarme	y	no	esperes	que	yo	resuelva	todo	esto	–

ella	le	hundió	un	dedo	en	el	pecho.
–Si	tuviera	alguna	idea	de	lo	que	estás	diciendo,	me	empeñaría	en	acatar	todas

tus	 órdenes	 –Nicolae	 separó	 los	 labios	 para	 esbozar	 una	 sonrisa	 dubitativa	 y
confundida–.	 Así	 como	 estamos,	 creo	 que	 voy	 a	 continuar	 caminando	 hasta
encontrar	 a	 un	 mercader	 que	 tenga	 una	 reserva	 de	 jugo	 que	 se	 haya	 tornado
demasiado	ácido	por	el	prologado	tiempo	de	conserva.
Una	niebla	de	tinte	anaranjado	que	iluminó	la	noche	los	hizo	recapacitar.
Fuego.
Hacía	 cuatro	 años,	 Lada	 había	 recorrido	 esas	 mismas	 calles,	 mientras	 se

imaginaba	 que	 caía	 fuego	 sobre	 ellos.	 Su	 corazón	 saltó	 de	 alegría	 y	 sintió	 la
necesidad	de	acercarse	a	las	llamas	para	alimentarlas.
–¿Eso	es	humo?	–preguntó	Nicolae.
Lada	 corrió	 hacia	 delante,	 esquivando	 a	 los	 vendedores	 que	 levantaban	 sus

puestos,	 y	 Bogdan	 y	 Nicolae	 le	 siguieron	 los	 pasos.	 A	 medida	 que	 se
aproximaban	 al	 fuego,	 les	 resultaba	 más	 difícil	 avanzar.	 La	 gente	 huía
despavorida,	 presa	 del	 pánico.	 Finalmente,	 los	 tres	 lograron	 irrumpir	 en	 el
mercado	principal.
En	 el	 centro	de	 la	 plaza,	 una	 enorme	 fogata	 se	 elevaba	hacia	 el	 firmamento,

cuyas	chispas	danzaban	hacia	arriba	a	través	del	humo.	Lada	se	preguntaba	si	se
habría	perdido	alguna	clase	de	festival.
Pero	luego	vio	qué	era	lo	que	estaba	avivando	el	fuego…	y	quiénes.
Los	 jenízaros	corrían	descontrolados,	 rompiendo	los	puestos	de	venta	con	las

manos	desnudas	y	arrojando	todo	a	las	llamas.	Estaban	agrupados	alrededor	de
las	calles	 laterales	para	bloquearlas.	Con	 la	ayuda	de	Bogdan,	Lada	 trepó	a	un



edificio	y,	desde	allí,	observó	que	las	hogueras	se	iban	extendiendo	a	lo	largo	de
los	caminos	que	conducían	hacia	las	afueras	de	la	ciudad.
–Se	están	alejando	del	palacio	–ella	saltó	al	suelo–.	¿Cómo	es	posible?
–Un	 levantamiento	 –Bogdan	 se	 encogió	 de	 hombros–.	 Desde	 que	 falleció

Murad,	ha	habido	rumores	al	respecto.
–Pero	¡Mehmed	les	va	a	aumentar	el	pago!	Antes	de	asumir	como	sultán,	hizo

un	acuerdo	con	Kazanci	Dogan.
–No	he	oído	hablar	de	ningún	aumento.	Si	lo	negociaron,	nadie	se	lo	comunicó

a	estos	hombres.
Lada	 se	 preguntaba	 en	 qué	 clase	 de	 persona	 se	 habría	 convertido	 su	 amigo

Bogdan	durante	el	tiempo	que	habían	estado	separados.	Él	no	mostraba	emoción
alguna.
–Kazanci	Dogan	nos	traicionó	–ella	dio	un	puñetazo	contra	la	pared–.	No	pudo

mantener	a	Mehmed	alejado	del	trono,	pero	jugó	a	dos	bandos.
–Incendiarán	 algunos	 edificios,	 se	 enfrentarán	 contra	 los	 spahi	 en	 las	 calles,

pero	Mehmed	les	aumentará	el	salario	y	todo	volverá	a	la	normalidad	–a	Nicolae
le	brillaban	los	ojos	mientras	observaba	las	llamaradas.
–No	tiene	sentido	–Lada	miraba	cómo	se	expandía	el	fuego,	cada	vez	más	lejos

del	 palacio.	 ¿Qué	 era	 lo	 que	 ganaría	 Kazanci	 Dogan	 con	 la	 revuelta	 de	 sus
hombres?	Ya	sabía	que	Mehmed	les	mejoraría	el	pago.	Tal	vez,	estaba	tratando
de	que	aumentara	aún	más,	pero…
»El	fuego	–exclamó	Lada,	con	el	corazón	acelerado–.	Están	instando	a	que	los

soldados	luchen	contra	ellos.
–Sí	–Nicolae	pronunció	 la	palabra	como	si	 le	estuviera	hablando	a	un	niño–.

Hay	que	apagar	los	incendios	para	que	no	arda	la	ciudad.
–Juega	conmigo	a	Matar	al	sultán,	Nicolae.	Piensa.	El	fuego	se	está	alejando

del	palacio.	Los	soldados	se	están	alejando	del	palacio.	Todos	los	ojos	se	están
apartando	del	palacio.
–Van	 a	 asesinar	 a	 Mehmed	 –Nicolae	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaba

pasando	y	la	cicatriz	que	le	atravesaba	el	rostro	se	le	estiró	por	completo.
–Petru	y	Matei	 están	 allí	 esta	 noche.	No	 sé	quién	más.	Ellos	podrían	 formar



parte	de	la	conspiración.	Tenemos	que	llegar	a	donde	está	Mehmed.
–Las	 calles	 están	 bloqueadas	 –dijo	 Bogdan.	 Si	 consideraba	 que	 había	 que

apoyar	a	alguno	de	los	dos	bandos,	no	lo	demostraba.	Pero	tenía	razón.	Todos	los
caminos	 que	 llevaban	 de	 regreso	 al	 palacio	 estaban	 repletos	 de	 jenízaros
rebeldes.
–Yo	 solo	 tengo	 cuchillos	 –Lada	 echó	 un	 vistazo	 esperanzado	 en	 dirección	 a

Nicolae,	pero	él	se	encogió	de	hombros,	enseñando	las	manos	vacías–.	¿No	traes
nada?
–No	todos	dormimos	armados,	Lada.
–¿Cómo	vamos	a	atravesar	los	grupos	de	soldados?
Bogdan	 se	dirigió	hacia	un	puesto	que	estaba	parcialmente	desmantelado,	 en

donde	había	un	par	de	jenízaros	rebeldes	que,	al	observar	la	capa	que	llevaba,	lo
recibieron	con	un	grito	de	júbilo.	Bogdan	siguió	de	largo	hasta	la	pesada	puerta
de	madera	del	edificio	contiguo,	la	abrió,	la	sujetó	desde	arriba	y	la	arrancó	de
los	goznes.
–Creo	que	es	un	valaco	sumamente	diferente	a	mí	–comentó	Nicolae.
Bogdan	 giró	 la	 puerta	 de	 lado,	 sosteniendo	 el	 picaporte	 como	 si	 fuera	 una

manija.	Al	 comprender	 las	 intenciones	 de	 su	 amigo,	 Lada	 se	 echó	 a	 reír	 y	 se
ubicó	detrás	de	la	puerta	junto	a	Bogdan.	Nicolae	se	les	unió.
Con	un	 rugido	más	potente	 que	 el	 fuego,	Bogdan	 corrió	 hacia	 delante.	Lada

hizo	presión	contra	la	puerta	para	seguirle	el	ritmo.	Aunque	deseara	contemplar
los	rostros	de	los	soldados,	sentía	el	impacto	de	los	hombres	que	no	llegaban	a
desviarse	del	camino	con	la	suficiente	rapidez.	En	un	momento,	Nicolae	tropezó
pero	volvió	a	ponerse	en	pie	con	una	espada	en	la	mano.	Bogdan	nunca	bajó	la
velocidad.	Continuaba	despejando	el	 camino	con	el	 crujir	de	 la	madera	que	 se
estrellaba	con	fuerza	contra	los	huesos.
Al	mirar	por	encima	de	su	hombro,	Lada	notó	que	dos	hombres	los	perseguían.

Lanzó	uno	de	 los	cuchillos,	el	cual	se	 topó	con	un	ruido	sordo	y	un	grito.	Ella
frenó	de	manera	abrupta,	dio	una	voltereta	por	debajo	de	la	espada	del	segundo
sujeto	y	arrebató	la	espada	de	los	dedos	laxos	del	primero.
El	sonido	del	metal	contra	el	metal	le	sacudió	el	corazón.	Enseñó	los	dientes	en



forma	de	sonrisa,	mientras	chillaba	y	se	abalanzaba	sobre	el	agresor.	Él	fue	por
su	cabeza,	pero	ella	cayó	de	rodillas	y	un	chorro	de	sangre	confirmó	el	corte	que
le	había	hecho	en	los	tendones.
No	había	tiempo	para	acabar	con	él.	Lada	salió	corriendo	a	toda	velocidad	para

alcanzar	a	Bogdan	y	a	Nicolae,	que	habían	quedado	atascados	en	medio	de	una
multitud	de	 civiles	 aterrados	 entremezclados	 con	una	masa	de	 jenízaros.	Estos
últimos	no	cesaban	de	gritar	porque	no	comprendían	lo	que	estaba	ocurriendo	y,
claramente,	no	se	habían	enterado	del	levantamiento.
Bogdan	arrojó	la	puerta	hacia	un	costado	y	se	abrió	a	empujones	para	despejar

el	camino	de	Lada.
–¡Rebelión	en	esa	dirección!	–exclamó	Lada–.	¡Gloria	y	honor	si	protegen	al

sultán	y	quieren	unirse	a	mí!
Una	vez	que	logró	salir	del	tumulto,	corrió	a	toda	velocidad,	sin	molestarse	en

confirmar	 si	 con	 el	 grito	 de	 guerra	 había	 conseguido	 algún	 aliado.	 Pero	 las
pisadas	que	la	rodeaban	eran	más	que	las	de	Bogdan	y	Nicolae.
Las	 puertas	 del	 palacio	 estaban	 entreabiertas	 y	 no	 había	 guardias	 que	 las

vigilaran.
–¡No	 confíen	 en	 nadie!	 –gritó	 Lada–.	 ¡Ni	 en	 los	 jenízaros	 ni	 en	 nadie!

Desarmen	a	 todos,	 aseguren	 las	puertas	–la	docena	de	hombres	que	 la	 seguían
ingresaron	por	la	entrada	principal,	con	las	espadas	en	mano.
Ella	se	dirigió	a	toda	prisa	hacia	una	puerta	lateral	que	usaban	los	sirvientes	de

la	cocina.	La	abrió	de	una	patada	y	se	acomodó	en	posición	de	combate,	pero	no
había	nadie.	Atravesó	 la	cocina	y	subió	por	un	 tramo	de	escaleras	que	estaban
ocultas	detrás	de	un	 tapiz	polvoriento	e	 inservible.	Nicolae	y	Bogdan	 iban	por
detrás	de	ella.
–¿Cómo	conoces	este	sitio?	–preguntó	Nicolae.
–Lleva	directamente	a	las	recámaras	del	sultán.
Lada	no	 tenía	 tiempo	para	avergonzarse	por	conocer	 los	 túneles	 secretos	que

conducían	a	la	cama	de	Mehmed.	Aquel	pasadizo	lo	utilizaba	el	personal	de	la
cocina	 para	 que	 nadie	 pudiera	 acceder	 a	 su	 comida	 desde	 que	 examinaban	 si
tenía	 alguna	 clase	 de	 veneno	hasta	 que	 era	 entregada	 a	 destino.	Lada	 lo	 había



usado	 en	 varias	 oportunidades	 para	 robar	 bocadillos	 las	 veces	 que	 se	 habían
quedado	hablando	hasta	tarde…	y	sin	hablar.
El	pasillo	estaba	extrañamente	silencioso	detrás	de	los	gruesos	muros	de	piedra

que	los	resguardaban	de	lo	que	fuera	que	estuviera	pasando	en	los	otros	rincones
del	palacio.	Lada	respiraba	con	dificultad,	porque	no	podía	sacarse	de	la	cabeza
las	imágenes	de	lo	que	la	esperaba	al	final	del	corredor.
Mehmed	al	borde	de	la	muerte.
Mehmed	muerto.
Las	prendas	púrpuras	de	Mehmed	manchadas	de	rojo	oscuro.
Los	ojos	negros	de	Mehmed	por	siempre	oscuros.
Lada	sabía	que	nadie	la	miraría	de	la	misma	forma	en	que	él	la	miraba.	Si	ella

perdía	eso…
–O	llegamos	demasiado	tarde	y	ya	están	en	las	habitaciones	–dijo	ella,	tratando

de	 recuperar	 el	 aliento–,	 o	 aún	 no	 han	 alcanzado	 sus	 aposentos	 y	 estamos	 a
tiempo	 de	 detenerlos.	 Por	 aquí	 –abrió	 una	 puerta	 secreta	 que	 daba	 al	 gran
vestíbulo	 que	 se	 encontraba	 fuera	 de	 los	 aposentos	 de	 Mehmed–.	 ¡Vigilen	 la
entrada!	–Lada	no	esperó	a	que	Bogdan	y	Nicolae	estuvieran	de	acuerdo	con	ella
para	escabullirse	por	el	pasillo	y	correr	en	dirección	a	los	dormitorios	del	sultán.
Si	él	había	muerto,	ella	 tenía	que	saberlo	para	que	 los	asesinos	pagaran	por	 lo
que	habían	hecho.	Empujó	con	el	hombro	una	entrada	oculta	que	estaba	detrás
de	un	tapiz	en	una	de	las	salas	de	estar	del	sultán,	y	la	atravesó.
Mehmed	 se	 encontraba	 del	 otro	 lado,	 boquiabierto	 por	 el	 asombro	 y	 la

conmoción.
Radu	estaba	apenas	visible	en	la	habitación	contigua.	Un	jenízaro	alto	y	esbelto

lo	tomaba	de	un	brazo	y	le	susurraba	algo	al	oído.
Ninguno	había	entrado	en	pánico	y	nadie	había	muerto.
Ilyas	–no	Kazanci	Dogan–	estaba	de	pie	junto	a	Mehmed.
Lada	se	desplomó	contra	 la	pared,	mientras	el	alivio	que	sentía	 le	apagaba	el

fuego	que	la	había	llevado	hasta	allí.	Además	de	la	puerta	que	los	conectaba	con
el	salón	en	el	que	estaban	Radu	y	el	jenízaro,	las	otras	entradas	a	la	sala	de	estar
eran	 la	 que	había	utilizado	Lada	y	 el	 balcón.	Tendrían	que	 trasladarse	 a	 algún



sitio	más	seguro	que	aquel.	Ella	cerró	la	puerta	secreta	y	la	cubrió	con	el	tapete.
–¿De	qué	se	trata	todo	esto?	–preguntó	Mehmed	con	incredulidad.
–Una	 rebelión	de	 los	 jenízaros.	Pensé	que…	 temía	que	 fuera	una	distracción

para	intentar	asesinarte.
–¡Dios	santo!	–exclamó	Ilyas.	No	se	mostraba	sorprendido,	sino	simplemente

cansado.	Hizo	señas	al	 jenízaro	que	estaba	con	Radu,	antes	de	cerrar	 la	pesada
puerta	que	daba	a	la	sala	de	estar.
–Deberíamos	mudarnos	 a	 una	 habitación	más	 segura	 que	 no	 tenga	 balcón	 –

Lada	 atravesó	 el	 salón,	 al	 tiempo	 que	 sacudía	 la	 cabeza–.	 Cualquiera	 podría
trepar	por	allí	o	saltar	desde	el	balcón	que	está	en	el	dormitorio	de	Mehmed.
Ilyas	lanzó	un	suspiro,	extrajo	una	daga	y	la	deslizó	por	el	costado	de	Lada.
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–¿Los	jenízaros	se	están	sublevando?	–preguntó	Radu.	La	conmoción	lo	privaba
de	cualquier	clase	de	pensamiento	coherente.
–Eso	 parece	 –dijo	 Lazar	 en	 un	 tono	 de	 voz	 claro	 y	 con	 la	mirada	 fija	 en	 la

puerta	cerrada	que	los	separaba	de	Mehmed.
–Pero	¡les	vamos	a	incrementar	el	pago!
–¿Vamos?	–Lazar	alzó	una	ceja.
–Mehmed	 se	 reunió	 con	Kazanci	Dogan	 antes	 de	 que	muriera	Murad	–Radu

negó	 con	 la	 cabeza–.	 Estaba	 todo	 arreglado	 –no	 tenía	 ningún	 sentido	 que	 los
jenízaros	se	rebelaran,	ya	que	era	la	primera	vez	que	les	pagarían	un	monto	tan
elevado.	¿Qué	era	lo	que	había	pasado	por	alto?	¿Por	qué	no	había	sido	capaz	de
anticipar	aquella	maniobra	de	Halil	Pasha?
–Sin	duda,	 el	 asunto	 se	 resolverá	por	 sí	 solo	–Lazar	 se	 lamió	 los	 labios	y	 se

sobresaltó	al	percibir	un	golpeteo	que	resonaba	desde	la	entrada	del	palacio	hasta
las	recámaras	de	Mehmed.
–¿Es	Petru?	–Radu	dio	un	paso	en	dirección	a	la	puerta.	Ilyas	había	enviado	a

Petru	y	a	Matei	a	la	sala	exterior	para	poder	debatir	unos	planes	confidenciales
junto	a	Mehmed–.	¿Por	qué	está	obstruida	la	puerta	de	entrada?
–Ilyas	 la	debe	haber	 cerrado	con	 llave	 antes	de	partir.	Muy	 inteligente	de	 su

parte.	 Es	más	 seguro	 de	 esa	 forma	 –Lazar	 rebotaba	 de	 arriba	 abajo	 sobre	 sus
pies,	con	 los	ojos	que	 revoloteaban	entre	 las	dos	puertas	cerradas,	al	 igual	que
una	mariposa	 nocturna	 contra	 el	 cristal	 de	 una	 lámpara–.	 Tal	 vez	 deberíamos
revisar	los	aposentos	de	Mehmed	y	asomarnos	por	el	balcón	para	ver	qué	es	lo
que	ocurre	en	la	ciudad.
Se	oyeron	más	golpes,	acompañados	por	gritos.	Radu	entró	en	pánico.
–¿El	levantamiento	habrá	llegado	hasta	aquí?	¿Qué	deberíamos	hacer?
–La	ayuda	no	tardará	en	llegar	–Lazar	tomó	a	Radu	del	codo	y	lo	arrastró	hacia

el	otro	extremo	de	la	sala	de	estar–.	Tenemos	que	inspeccionar	el	dormitorio	de
Mehmed.



–Esos	parecen	ser	los	gritos	de	Nicolae.	Deberíamos	dejarlos	entrar.
–¡No!	 Si	 el	 enfrentamiento	 ha	 llegado	 hasta	 aquí,	 tienen	 que	 defender	 las

entradas.	 Nosotros	 deberíamos	 dirigirnos	 a	 la	 habitación	 de	 Mehmed,	 por	 si
alguien	intenta	ir	hacia	ese	lado.
–Espera	–Radu	liberó	el	brazo	de	la	sujeción	de	Lazar–.	Tenemos	que	planear

detenidamente	 nuestro	 próximo	 paso.	 Deberíamos	 trasladar	 a	 Mehmed	 a	 un
mejor	 lugar.	La	sala	en	 la	que	están	 también	 tiene	un	balcón,	por	 lo	que	no	es
nada	segura.	Además,	solo	Lada	e	Ilyas	están	con	él.
Los	golpes	se	convirtieron	en	un	golpeteo	rítmico.	Alguien	estaba	 intentando

tirar	 la	puerta	abajo.	Radu	 todavía	oía	 los	alaridos	de	Nicolae,	 lo	cual	no	 tenía
ningún	sentido.	Si	lo	hubieran	atacado,	tendría	que	estar	muerto	y	no	gritando.
En	la	sala	de	estar,	Lada	chillaba	de	rabia	y	sufrimiento,	mientras	las	paredes

se	agitaban	porque	algo	se	estrellaba	contra	ellas.
Mehmed.
Radu	corrió	hacia	la	puerta	y	empezó	a	jalar	de	ella,	pero	sin	resultado	alguno.
–¡Ayúdame!	–exclamó,	mientras	trataba	de	hallar	alguna	herramienta	para	abrir

el	cerrojo.	El	vestíbulo	estaba	repleto	de	muebles	acolchados	y	suaves.	No	había
utensilios	ni	plumas.	Todo	era	dorado	y	delicado.	Radu	 llevaba	un	puñal	en	 la
faja,	pero	era	demasiado	grueso	como	para	introducirlo	en	el	ojo	de	la	cerradura.
–Radu.
–¡Tenemos	que	romperlo!
–Radu.
–¿Por	qué	no	hay	nada	útil	en	esta	maldita	habitación?	–gritó	Radu,	al	mismo

tiempo	que	daba	una	patada	a	una	banqueta	acolchada.
–Por	favor,	escúchame	–Lazar	lo	sujetó	de	la	muñeca	y	lo	hizo	girar	para	que

lo	enfrentara.	Su	tono	de	voz	era	bajo	y	tranquilo,	por	lo	que	era	evidente	que	no
comprendía	la	gravedad	de	lo	que	estaban	viviendo…	ni	siquiera	Radu	entendía
lo	que	estaba	sucediendo.	Había	demasiados	ruidos	que	provenían	de	todos	los
rincones.	Tenía	que	llegar	a	Mehmed.
»No	hay	nada	que	puedas	hacer	–Lazar	no	lo	soltó.
–¿De	 qué	 estás	 hablando?	 ¡Por	 supuesto	 que	 hay	 algo	 que	 podemos	 hacer!



Tenemos	que…	tenemos…	–Radu	frenó	en	seco.	Lazar	no	se	mostraba	aterrado,
sino	comprensivo	y	afligido.
No	había	dudas	de	que	Nicolae	y	Petru	estaban	gritando;	llamaban	a	Lada	para

que	los	dejara	entrar.	No	harían	algo	semejante	si	el	ejército	enemigo	estuviera
afuera.
–Tú	me	alejaste	de	la	habitación	–dijo	Radu	con	el	estómago	revuelto,	mientras

comprendía	 la	 verdad	 de	 la	 situación–.	 No	 esperabas	 que	 acudiera	 ninguna
ayuda,	sino	todo	lo	contrario.
–Déjame	explicarte.
Radu	se	soltó	la	muñeca	y	salió	corriendo	en	dirección	a	la	puerta	por	la	que

intentaban	ingresar	los	hombres	de	Lada,	la	cual	estaba	bloqueada	por	una	tranca
fácil	de	remover	desde	adentro.
Lazar	lo	derribó	de	atrás	y	Radu	se	estrelló	de	cabeza	contra	las	baldosas	del

suelo	en	un	destello	de	luz.
–Por	 favor	 –expresó	 Lazar,	 con	 la	 rodilla	 presionada	 contra	 la	 espalda	 de

Radu–.	Estaba	tratando	de	mantenerte	a	salvo.
–¿Mantenerme	a	salvo?	–Radu	escupió	sangre,	se	había	cortado	el	labio.
–No	debías	estar	aquí	esta	noche,	sino	que	se	suponía	que	tenías	que	estar	junto

a	 tu	 esposa.	 Cuando	 Ilyas	 me	 dijo	 que	 habías	 regresado,	 le	 supliqué	 que	 me
dejara	ir	con	él	para	mantenerte	fuera	de	peligro.
–¿Por	 qué	 Ilyas	 nos	 ha	 traicionado?	 –Radu	 cerró	 los	 ojos	 con	 fuerza	 por	 el

dolor	 y	 la	 desesperación	 que	 lo	 invadían.	 Aunque	 le	 temblaran	 los	 brazos,
intentó	ponerse	de	pie,	pero	no	lo	logró.
–Nos	 está	protegiendo.	 Tú	 no	 lo	 entiendes	 porque	 no	 eres	 un	 jenízaro,	 pero

nosotros	 solo	 nos	 tenemos	 los	 unos	 a	 los	 otros.	 Nadie	 más	 se	 preocupa	 por
nosotros	ni	nos	valora.	Todos	nos	ven	como	meros	cuerpos	para	arrojar	contra
los	enemigos	en	nombre	del	sultán.
A	Radu	se	le	escapó	un	sollozo	ante	el	sordo	rumor	a	cuchillos	que	provenía	de

la	habitación	de	Mehmed.
–Lo	siento	–Lazar	inclinó	la	cabeza	hacia	abajo	y	la	apoyó	contra	la	espalda	de

Radu–.	Sé	 lo	 importante	 que	 él	 es	 para	 ti.	Lo	 sé	muy	bien.	 Pero	 él	 derramará



nuestra	 sangre	 contra	 los	 muros	 de	 Constantinopla.	 Ilyas,	 en	 cambio,	 jamás
permitiría	que	nos	ocurriera	algo	semejante.	Él	es	nuestro	padre,	no	Mehmed,	y
así	tiene	que	ser.
–¡No!
–Dímelo.	Dime	que	Mehmed	no	nos	matará	–Lazar	aguardó	un	instante,	pero

Radu	 no	 pronunció	 palabra	 porque	 sabía	 que	 el	 corazón	 de	 Mehmed	 estaba
puesto	 en	 Constantinopla–.	 Él	 la	 desea	 de	 la	 misma	 forma	 en	 que	 un	 dragón
desea	 una	 joya…	 solo	 para	 poseerla	 y	 alimentar	 su	 apetito.	 Jamás	 se	 sentirá
satisfecho.	Tú	has	visto	lo	que	ha	sido	el	asedio	a	Kruje,	el	cual	fue	una	fiesta	en
comparación	a	lo	que	será	Constantinopla.	Todos	moriremos	y	nadie	nos	llorará.
Estos	 son	 mis	 hermanos,	 Radu	 –a	 Lazar	 se	 le	 quebró	 la	 voz	 y	 sus	 cálidas
lágrimas	 comenzaron	 a	 derramarse	 por	 la	 túnica–.	 Son	 la	 única	 familia	 que
tenemos.	Si	piensas	en	ello,	lo	entenderás	y	me	perdonarás.	Yo	te	quiero,	Radu.
Por	favor,	por	favor,	perdóname	por	todo	esto.	Sería	capaz	de	sacrificar	cualquier
cosa	por	mi	familia,	y	sé	que	tú	harías	lo	mismo.
Radu	dejó	de	 forcejear	y	 se	desplomó	contra	el	 suelo.	El	peso	del	cuerpo	de

Lazar	 sobre	sus	espaldas	era	 idéntico	al	que	había	 sentido	durante	 la	noche	de
guardia	en	que	Lazar	lo	había	derribado	para	salvarle	la	vida.
Lada	 moriría	 defendiendo	 a	 Mehmed,	 y	 Mehmed	 también	 perecería,	 pero

Lazar	tenía	razón.	Si	Mehmed	permanecía	con	vida,	la	mayoría	de	sus	amigos	y
compañeros	 jenízaros	 perderían	 la	 vida	 como	 consecuencia	 de	 la	 toma	de	 una
ciudad	 que	 no	 era	 una	 amenaza	 para	 el	 imperio,	 sino	 un	 mero	 sueño	 que	 el
Profeta,	la	paz	sea	con	él,	había	establecido	hacía	tantos	años.
Radu	giró	la	cabeza	para	tratar	de	mirar	a	Lazar,	quien,	a	su	vez,	desplazó	su

peso	para	que	pudieran	intercambiar	miradas.
–Lo	 siento	 mucho	 –expresó	 Radu.	 Lazar	 lo	 había	 salvado	 en	 varias

oportunidades;	 con	 su	 bondad	 cuando	 era	 pequeño,	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 de
más	grande,	y	esa	misma	noche–.	Yo	también	te	quiero,	amigo	mío.
Lazar	alzó	el	rostro,	lleno	de	esperanza.
Radu	 respondió	 a	 aquella	 emoción	 con	 una	 puñalada.	 Tenía	 la	 mano	 lo

suficientemente	liberada	como	para	acuchillar	a	Lazar	en	el	estómago.



Lazar	rodó	hacia	un	costado,	con	las	manos	alrededor	de	la	herida,	de	la	que	no
cesaba	 de	 brotar	 sangre.	 Radu	 se	 puso	 de	 rodillas	 por	 encima	 de	 él,	 arrojó	 la
espada	de	Lazar	hacia	el	otro	extremo	de	la	habitación	y	presionó	la	frente	contra
la	de	su	amigo.
–Lo	siento	muchísimo.
–Siempre	 lo	 eliges	 a	 él	 –Lazar	 esbozó	 una	 sonrisa	 lenta	 y	 asimétrica	 que

rompió	el	corazón	de	Radu.
–Siempre	lo	haré	–susurró.
Inmediatamente	después,	salió	corriendo	y	dejó	que	Lazar	muriera	a	solas.	La

puerta	 que	 daba	 al	 corredor	 del	 palacio	 apenas	 se	 había	 quebrado	 pese	 a	 los
continuos	golpes	de	los	hombres	de	Lada.	Radu	les	pidió	que	se	detuvieran,	puso
un	 hombro	 por	 debajo	 de	 la	 tranca	 y,	 como	 se	 había	 torcido	 por	 los	 portazos,
tuvo	 que	 hacer	 uso	 de	 todas	 sus	 fuerzas	 para	 moverla.	 Finalmente,	 logró
retirarla,	al	tiempo	que	lanzaba	un	grito	por	el	esfuerzo.
–¡Mehmed	está	allí	dentro!	–exclamó	Radu,	dirigiéndose	directamente	hacia	la

entrada	de	la	sala	de	estar.
Con	las	manos	ensangrentadas	y	la	mente	enfocada,	examinó	con	detenimiento

la	 habitación	 en	 la	 que	 se	 encontraba.	 Largas	 cortinas	 cubrían	 las	 paredes,
colgadas	de	una	barra.	Radu	retrocedió,	se	echó	a	correr,	dio	un	salto,	se	aferró
de	 la	 barra	 y	 balanceó	 el	 cuerpo	 hasta	 que	 el	 objeto	 se	 quebró	 con	 un	 ruido
metálico.
Trasladó	la	barra	hacia	el	balcón,	demasiado	lejos	de	la	sala	en	la	que	estaban

Lada	y	Mehmed.	Pero	estaba	seguro	de	que	ambos	seguían	con	vida,	no	podían
haber	muerto.
Radu	 no	 lograría	 saltar	 de	 un	 balcón	 al	 otro,	 porque	 la	 distancia	 era	 muy

grande.	Lanzó	la	barra	sobre	el	espacio	que	los	separaba	y	atrapó	la	cortina	antes
de	que	siguiera	los	mismos	pasos.	La	barra	chocó	contra	el	suelo	de	piedra	del
otro	balcón	y	la	cortina	se	tensó.	Radu	tiró	de	ella	mientras	elevaba	una	plegaria
al	cielo.
La	barra	quedó	sujeta	a	la	barandilla	de	piedra.
Con	la	cortina	envuelta	alrededor	de	una	mano,	Radu	trepó	hasta	el	borde	de	la



barandilla	 y	 saltó.	 El	 impacto	 de	 la	 caída	 le	 sacudió	 el	 brazo,	 que	 casi	 se	 le
desprende	 del	 cuerpo.	 Antes	 de	 ponerse	 de	 pie,	 gritó	 de	 dolor	 y	 todos	 los
músculos	 se	 le	 tensionaron,	 hasta	 que	 la	 mano	 que	 tenía	 libre	 se	 topó	 con	 el
borde	del	balcón.	Gracias	a	un	último	arranque	de	fuerza,	empezó	a	trepar.
Estaba	 en	 medio	 de	 las	 penumbras,	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 la	 habitación

iluminada.	 La	 escena	 que	 se	 llevaba	 a	 cabo	 en	 el	 interior	 era	 una	 pesadilla.
Mehmed	estaba	agazapado	contra	un	rincón,	sin	ningún	arma.	Bastaría	un	solo
golpe	 para	 asesinarlo.	 Pero	 eso	 no	 había	 ocurrido	 gracias	 a	 Lada.	 Ella	 daba
vueltas	 por	 toda	 la	 sala,	 gritando	 y	 esquivando	 golpes.	 El	 filo	 de	 su	 puñal
chocaba	contra	el	de	Ilyas,	prohibiéndole	el	paso	en	cada	intento.
Aunque	Radu	 se	 hubiera	 perdido	 el	 comienzo	de	 la	 historia,	 sabía	muy	bien

cuál	sería	el	desenlace.
Lada	estaba	perdiendo	demasiada	sangre.	Con	cada	paso	que	daba,	derramaba

gotas	de	su	vida	en	el	delicado	diseño	floral	del	suelo	de	baldosas.	Su	respiración
se	aceleraba	cada	vez	más	y	tenía	que	protegerse	el	brazo	derecho	herido.	Tanto
ella	 como	 Ilyas	 eran	 conscientes	 de	 que	 él	 le	 sacaba	 ventaja	 y	 que	 solo	 debía
aguantar	un	poco	más.	Ella	luchaba	con	todo	su	ser,	mientras	que	él	giraba	a	su
alrededor	con	la	comodidad	propia	de	un	compañero	de	baile.
Ninguno	de	los	dos	había	advertido	la	presencia	de	Radu,	quien	bajó	el	brazo

en	busca	de	la	espada…
Pero	no	tenía	espada	ni	puñal.
Había	 estado	 tan	 desesperado	 por	 entrar	 al	 salón	 de	 estar,	 que	 no	 había

planeado	 lo	 que	 haría	 una	 vez	 allí	 dentro.	 Por	 un	 momento,	 tuvo	 ganas	 de
rendirse.	Había	asesinado	a	su	gran	amigo	y,	como	recompensa,	presenciaría	la
muerte	 de	 su	 hermana	 y	 de	 su	 único	 amor,	 desde	 aquel	 rincón	 en	 el	 que	 no
podría	hacer	nada	al	respecto.	Al	fin	y	al	cabo,	su	inteligencia	y	sus	encantos	no
le	servirían	de	nada,	pero	al	menos,	moriría	junto	a	Mehmed.	Dio	un	paso	hacia
delante	y	estuvo	a	punto	de	tropezar	con	la	cortina.
¡La	barra!
Radu	la	arrancó	de	la	barandilla	y	dejó	que	se	desprendiera	la	cortina.
Lada	resbaló	con	su	propia	sangre	y	se	desplomó	contra	el	suelo,	con	el	arma



bajo	la	mano.	Ilyas	alzó	la	espada.	Estaba	lo	suficientemente	cerca	de	Lada	y	de
Mehmed	 como	 para	 atacar	 a	 cualquiera	 de	 los	 dos.	 Radu	 no	 podía	 proteger	 a
ambos	al	mismo	tiempo,	y	no	sabía	a	cuál	de	ellos	Ilyas	decidiría	matar	primero.
Eligió	a	Lada.	Con	un	grito,	Radu	salió	corriendo	en	dirección	a	su	hermana	y

se	colocó	delante	de	ella	con	la	barra	en	alto.	El	arma	de	Ilyas	golpeó	contra	la
vara	 con	 tanta	 fuerza	 que	 Radu	 estuvo	 a	 punto	 de	 perderla.	 Lada	 lanzó	 una
patada	a	la	rodilla	de	Ilyas,	por	lo	que	lo	obligó	a	trastabillar	hacia	atrás.
Por	un	breve	instante,	Lada	se	volvió	hacia	Radu	con	los	ojos	bien	abiertos	por

la	 sorpresa	 de	 verlo	 allí.	 Pero,	 rápidamente,	 se	 concentró	 en	 lo	 que	 tenía	 que
hacer.
–Ubícalo	 de	 espaldas	 al	 balcón	–siseó	 ella;	 se	 puso	de	 pie	mientras	Radu	 se

desplazaba	de	costado	para	colocarse	entre	 Ilyas	y	Mehmed.	Ella	corrió	a	 toda
velocidad	hacia	el	lado	opuesto	de	Ilyas,	blandiendo	el	puñal	en	una	acometida
tan	 predecible	 que	 incluso	 Radu	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 bloquearla.	 Ilyas
aprovechó	la	oportunidad	y	ocupó	el	espacio	que	ella	había	liberado,	justo	frente
a	la	puerta	que	daba	al	balcón.
Ilyas	empezó	a	sacudir	la	espada	por	el	aire	y,	a	último	momento,	Lada	se	tiró

de	espaldas	contra	el	suelo	y	gritó:
–¡Ahora!
Radu	apoyó	la	barra	a	la	altura	del	hombro	y	salió	disparado	hacia	delante	con

todas	 las	 fuerzas	 que	 le	 quedaban.	La	 barra	 se	 estrelló	 contra	 Ilyas,	 lo	 cual	 lo
tomó	 completamente	 desprevenido.	 Se	 tambaleó	 hacia	 atrás,	 pero	 Radu	 no
contaba	con	el	impulso	necesario	como	para	arrojarlo	por	el	balcón.
Lada	apareció	junto	a	él,	tomó	el	extremo	de	la	barra,	la	presionó	como	si	fuera

una	 puerta	 y	 la	 giró	 con	 ímpetu	 hacia	 la	 derecha	 para	 que	 Ilyas	 perdiera	 el
equilibrio.	 Las	 piernas	 de	 él	 chocaron	 contra	 la	 barandilla	 del	 balcón,	 y	 Lada
continuó	con	el	desplazamiento	de	la	barra.
Ilyas	cayó…	Pero	Lada	no	conseguía	detenerse,	porque	el	impulso	la	empujaba

hacia	delante,	hasta	tropezar	contra	el	borde	del	balcón.
Por	una	milésima	de	segundo,	a	Radu	se	le	vino	el	mundo	abajo	delante	de	los

ojos,	desprovisto	de	vida	y	de	aire.	En	ese	 instante,	sintió	que	 le	arrancaban	 la



barra	 de	 entre	 las	manos.	Afianzó	 la	 sujeción	y	 la	 torció	 de	manera	 tal	 que	 le
quedara	por	debajo	de	la	axila.
–¡Date	prisa!	–exclamó	Lada.	En	su	voz,	Radu	reconoció	a	 la	niña	 junto	a	 la

que	había	crecido;	la	niña	que	siempre	optaba	por	la	ferocidad	antes	que	por	el
temor,	pero	que,	en	ese	momento,	estaba	aterrorizada–.	¡No	puedo	aguantar	más
tiempo!
Radu	 empujó	 la	 barra	 hacia	 abajo,	 utilizando	 la	 barandilla	 como	 punto	 de

apoyo.	El	metal	se	torció,	pero	resistió	lo	suficiente	como	para	impulsar	a	Lada
hacia	 arriba.	Tan	 pronto	 como	 ella	 quedó	 al	mismo	nivel	 que	 el	 balcón,	Radu
corrió	hacia	delante	y	sujetó	 las	manos	ensangrentadas	de	su	hermana.	La	alzó
en	el	aire	y	cayó	de	espaldas	sobre	el	balcón	con	ella	por	encima.
–Me	salvaste	–expresó	ella.	Era	la	primera	vez	que	él	la	veía	temblando	de	pies

a	cabeza	y	delirando	por	la	pérdida	de	sangre	y	por	el	temor	que	la	invadía.
–Por	supuesto	que	sí.
–No	cuando	estaba	cayendo,	sino	cuando	Ilyas	nos	tenía	acorralados	a	ambos

contra	el	suelo	–ella	sacudió	la	cabeza–.	Me	elegiste	a	mí	por	sobre	Mehmed.
–Tú	 eres	mi	 familia	 –susurró	 él.	 Después	 de	 todo,	 Lazar	 había	 estado	 en	 lo

cierto.
Él	la	aferró	contra	sí,	mientras	le	acariciaba	el	cabello	y	lloraba.	A	lo	lejos,	se

oyó	el	sonido	distante	de	la	puerta	que	se	abría	y	dejaba	pasar	a	los	hombres	de
Lada	dentro	de	la	habitación.
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Ilyas	no	murió	como	consecuencia	de	la	caída,	aunque	Lada	sospechaba	que	él
hubiera	 preferido	 ese	 final.	 Ella	 quedó	 asombrada	 con	 la	 información	 que	 le
brindaron	 los	 guardias	 de	 prisión	 –quienes	 lograron	 que	 Ilyas	 les	 confesara
algunas	 cosas–,	 de	 que	 Kazanci	 Dogan	 no	 había	 formado	 parte	 de	 la
conspiración	 que	 tenía	 como	 fin	 asesinar	 al	 sultán,	 sino	 que	 simplemente	 se
había	limitado	a	apoyar	el	sitio	de	la	ciudad	de	Edirne	para	conseguir	un	mayor
incremento	de	pago.
A	Ilyas	le	había	resultado	sencillo	el	hecho	de	ingresar	al	palacio	y	enviar	a	los

jenízaros	a	que	prendieran	fuego	la	ciudad,	ya	que	únicamente	él	y	su	cómplice
conocían	la	verdadera	naturaleza	de	la	misión.
Lada	 se	 desplazó	 sobre	 el	 asiento.	 Tanto	 cuando	 se	 movía	 como	 cuando	 se

quedaba	quieta	y	sin	hacer	nada,	se	quejaba	de	un	 intenso	dolor	en	el	costado.
No	 se	 sentía	 del	 todo	bien;	 la	 invadían	una	 jaqueca	y	un	 cansancio	 constantes
aunque	 no	 hiciera	 casi	 ningún	 esfuerzo.	 A	 pesar	 de	 todo,	 sabía	 que,	 en	 algún
momento,	se	recuperaría.
Echó	un	vistazo	a	Radu,	quien	observaba	el	patio	con	la	mirada	perdida.
El	 jefe	de	 los	 jardineros	alzó	 la	estaca	y	se	 la	 insertó	a	 Ilyas.	A	Ilyas,	que	 le

había	permitido	que	entrenara	junto	a	sus	hombres.	A	Ilyas,	que	le	había	dado	la
oportunidad	de	que	mostrara	su	valor	y	que	había	aceptado	el	triunfo	de	ella.	A
Ilyas,	que	la	había	nombrado	responsable	de	un	grupo	de	soldados	en	un	imperio
en	el	que	debería	haber	pasado	desapercibida.
A	Ilyas,	que	la	había	apuñalado.
No	 estaba	 segura	 de	 si	 quería	 que	 muriera	 rápido	 o	 que	 su	 agonía	 se

prolongara.	 El	 cómplice	 del	 traidor,	 en	 cambio,	 había	 tenido	 la	 suerte	 de
desangrarse	en	el	suelo,	mientras	un	médico	cosía	a	Lada	con	hilo	negro.
–Le	hiciste	un	 favor	–dijo	ella	a	Radu	en	voz	baja,	para	que	sus	palabras	no

llegaran	 a	 oídos	 de	Mehmed	 ni	 de	 los	 oficiales	 que	 se	 habían	 reunido	 en	 ese
sitio.	El	gran	visir	Halil	formaba	parte	de	ese	grupo.	Si	bien	decían	que	no	había



estado	 involucrado	en	el	asunto,	 lo	cierto	era	que	se	encontraba	a	cargo	de	 los
guardias	de	prisión	que	extraían	información	del	acusado.
–¿A	quién	 le	hice	un	 favor?	–preguntó	Radu	en	un	 tono	de	voz	apagado,	 sin

siquiera	echar	un	vistazo	a	su	hermana.
–Al	jenízaro	que	mataste.	El	cómplice.
–Lazar	 –un	 espasmo	 de	 dolor	 recorrió	 los	 músculos	 faciales	 de	 Radu–.	 Su

nombre	era	Lazar.
–¿Lo	conocías?
Radu	no	respondió.	Ella	hubiera	deseado	contar	con	el	conocimiento	básico	de

la	 forma	 en	 la	 que	 las	 personas	 se	 consolaban	 las	 unas	 a	 las	 otras.	 Si	 Radu
hubiera	estado	en	su	lugar,	habría	sabido	cómo	comportarse.
–¿Es	el	primer	hombre	al	que	has	matado?
–No,	pero	es	el	primero	al	que	he	asesinado.
–Era	un	 traidor	–se	mofó	Lada–.	Y	 lo	salvaste	de	una	agonía	prolongada.	Es

más	de	lo	que	merecía.
–Él	 estaba	 allí	 para	 protegerme	 –Radu	 hizo	 una	mueca	 sombría	 que	 ella	 no

reconoció,	 una	 imitación	 torturada	 de	 una	 sonrisa–.	 Él	 temía	 que	 yo	 saliera
herido.
–Salvaste	la	vida	de	todos	nosotros	–Lada	se	inclinó	hacia	delante	para	tomar

la	mano	de	Radu	y	se	sorprendió	de	que	él	la	dejara.	Se	la	estrujó	con	cariño	una
sola	vez.
–Tiempo	atrás,	me	dijiste	que	había	vidas	que	valían	más	que	otras	–expresó

Radu–.	 ¿Cuántas	 muertes	 más	 tienen	 que	 pasar	 para	 que	 la	 balanza	 deje	 de
inclinarse	a	nuestro	favor?
Ella	no	tenía	una	respuesta.

Con	 la	 ejecución	 de	 Ilyas,	 se	 divulgó	 la	 versión	 oficial	 de	 que	 los	 disturbios
habían	sido	consecuencia	de	otra	sublevación	de	los	jenízaros,	lo	cual	ya	era	una
costumbre.	Esa	misma	tarde,	Mehmed	despidió	a	Kazanci	Dogan	y	lo	mandó	a
azotar	públicamente	hasta	que	la	piel	de	la	espalda	le	quedó	cubierta	de	sangre.
Anunció	 un	 incremento	 universal	 del	 pago	 a	 los	 jenízaros,	 al	 igual	 que	 una



reforma	 radical	en	 la	estructura	del	ejército.	Él	estaría	a	 la	cabeza,	y	 todos	 los
hilos	de	poder	y	las	autoridades	comenzarían	y	terminarían	en	él.
Unos	 días	 después	 del	 intento	 de	 asesinato,	 Lada	 se	 encontraba	 lo

suficientemente	 fuerte	 como	 para	 dirigirse	 al	 estudio	 de	 Mehmed,	 a	 fin	 de
ayudarlo	 con	 la	 reorganización.	 Radu,	 que	 ya	 se	 encontraba	 allí,	 parecía
embrujado	porque	 se	desplazaba	con	demasiada	 rapidez	a	 lo	 largo	de	 las	 salas
exteriores,	con	la	mirada	siempre	fija	en	el	horizonte.
Lada	recordó	los	bosques	de	la	ladera	de	la	montaña	en	Amasya,	a	los	que	ya

no	podía	ingresar,	y	se	compadeció	de	Radu.	Cuando	estaba	a	punto	de	sugerir
que	trasladaran	la	reunión	a	los	jardines,	los	sorprendió	la	llegada	de	un	eunuco
que	escoltaba	a	Halima.
–Halima	Hatun	–anunció	el	eunuco.	Ella	hizo	una	reverencia	y,	al	incorporarse,

esbozó	a	Lada	una	sonrisa	tímida	y	la	saludó	con	la	mano.	Lada	había	olvidado
lo	hermosa	que	era	y,	de	 inmediato,	 se	 sintió	 invadida	por	un	ataque	de	celos.
Pero	Mehmed	 no	 querría	 estar	 con	 una	mujer	 que	 le	 había	 dado	 un	 hijo	 a	 su
padre.
–Halima,	 ¿a	 qué	 debo	 el	 honor	 de	 tu	 visita?	 –Mehmed	 se	 puso	 de	 pie,	 su

desconcierto	oculto	detrás	de	un	tono	de	voz	brillante.
–El	 mensajero	 me	 dijo	 que	 me	 habías	 mandado	 a	 llamar	 para	 discutir	 mi

porvenir.
–Así	es	–asintió	Mehmed,	haciendo	señas	para	que	ella	tomara	asiento.	Cuando

la	 joven	 les	 dio	 la	 espalda,	 el	 sultán	 lanzó	 a	 Lada	 y	 a	 Radu	 una	 mirada
enigmática–.	Sí,	tu	futuro.	¿Te	encuentras	bien?
–Sí,	gracias.
–¿Y	el	pequeño	Ahmet?
–Tiene	 demasiada	 energía	 –el	 rostro	 se	 le	 cubrió	 de	 júbilo–.	 Creo	 que	 él	 y

Beyazit	tienen	casi	la	misma	edad.
Ante	la	mención	del	hijo	de	Mehmed,	Lada	sintió	que	le	daban	una	puñalada

en	otro	sitio	del	cuerpo	que	no	era	el	costado.	Empezó	a	balancearse	de	un	lado
hacia	 el	 otro	 con	 incomodidad,	 deseosa	 de	 que	 Halima	 se	 marchara	 lo	 más
pronto	posible.



–¡Ay!	–Halima	se	llevó	una	mano	a	la	boca,	avergonzada–.	No	te	he	felicitado
por	el	nacimiento	de	Mustafá.	¡Dos	hijos!	¡Qué	afortunado!
–¿Otro	 hijo?	 –exclamó	 Lada,	 sin	 poder	 contenerse.	 Aquellas	 palabras	 la

lastimaron	mucho	más	que	las	heridas	que	le	había	hecho	Ilyas.
Otro	hijo.
Y	este	no	había	sido	concebido	antes	del	primer	beso	entre	ellos,	antes	de	que

Mehmed	la	hiciera	sentir	que	era	 la	única	mujer	en	el	mundo	que	realmente	 le
importaba.
Otro	hijo.
–Con	 tanta	 emoción,	 debes	 haber	 olvidado	 mencionarlo	 –expresó	 Radu	 con

falsa	alegría.
–Sí,	Gulsa	se	tuvo	que	quedar	en	Amasya	–respondió	Mehmed	sin	mirar	a	los

hermanos,	después	de	aclararse	la	garganta–.	No	era	seguro	para	el	parto	que	ella
viajara	hasta	tan	lejos.	Me	han	informado	de	las	novedades	ayer	mismo.	¿Cómo
lo	sabías?
–Me	contó	Huma.	Ella	está	enterada	de	todo	–Halima	inclinó	la	cabeza	hacia

un	lado	con	complicidad.
–Sí,	es	cierto.	Bueno,	me	temo	que	no	tengo	ninguna	noticia	oficial	para	darte.

Por	favor	hazme	saber	si	hay	algo	que	pueda	hacer	mientras	planeamos	tu	futuro.
Puedes	quedarte	aquí	el	tiempo	que	quieras.	Este	es	tu	hogar.
Lada	se	preguntaba	por	qué	Mehmed	no	había	separado	a	Ahmet	de	su	madre,

pero	 rápidamente,	 hizo	 a	 un	 lado	dicho	pensamiento	y	 se	 concentró	 en	Gulsa.
¿Quién	era	 ella?	 ¿Qué	aspecto	 tenía?	 ¿Cuándo	 la	había	visitado	Mehmed	y	en
qué	había	pensado	él	mientras	plantaba	su	semilla	dentro	de	esa	otra	mujer?
Halima	hizo	una	reverencia	de	forma	encantadora,	y	Lada	advirtió	un	destello

de	alivio	en	su	mirada	por	el	hecho	de	que	la	entrevista	hubiera	finalizado.	Una
vez	 que	 Halima	 partió,	 Lada	 mantuvo	 los	 ojos	 fijos	 en	 la	 puerta.	 Estaba	 tan
sumergida	 en	 su	propia	miseria	 que	no	podía	mirar	 a	Mehmed.	 ¿Cómo	podría
continuar	ignorando	la	existencia	del	harén	si	sus	residentes	no	cesaban	de	dar	a
luz	hijos	del	sultán?
Nadie	habló.



Como	 si	 las	 ideas	 obsesivas	 de	 Lada	 sobre	 el	 harén	 la	 hubieran	 convocado,
Huma	apareció	en	la	entrada.
–Madre	–Mehmed	pronunció	la	palabra	con	cansancio,	en	vez	de	con	respeto–.

No	te	he	mandado	a	llamar.
–Así	como	tampoco	me	mandaste	a	buscar	cuando	Ilyas	 trató	de	asesinarte	–

replicó	ella.
–¿Cómo	es	posible	que	 lo…?	–suspiró	Mehmed,	restregándose	 la	frente–.	Ya

me	he	encargado	del	asunto.
–No,	joven	necio.	No	te	has	encargado	de	nada.	Yo	me	he	encargado	de	todo.
–¿A	 qué	 te	 refieres?	 –el	 agotamiento	 de	 Mehmed	 cedió	 el	 lugar	 a	 la

indignación	no	disimulada.
–¿Cuándo	te	vas	a	dar	cuenta	de	que	te	consideran	prescindible	porque	hay	otra

opción	 que	 está	 viva	 y	 bajo	 tu	 protección?	 Si	 tienen	 la	 posibilidad	 de
reemplazarte,	no	dudarán	en	hacerlo.	Lo	 intentarán	una	y	otra	vez.	Y,	 con	una
sola	daga,	una	comida	envenenada	o	un	momento	de	distracción,	 lo	 llevarán	a
cabo	y	mis	sacrificios	habrían	sido	en	vano.
–No	es	asunto	tuyo.
–¡Es	mi	único	asunto!	Pero	no	te	preocupes,	mi	pequeño	niño	estúpido.	Hice	lo

que	ninguno	de	tus	guardias	ha	podido	hacer.	Te	hice	irremplazable.
Lada	 se	 incorporó,	 mientras	 las	 conversaciones	 previas	 que	 había	 entablado

con	 Huma	 le	 daban	 vueltas	 en	 la	 cabeza.	 Se	 le	 retorció	 el	 estómago	 con	 un
sentimiento	de	injusticia	y	maldad	del	que	no	se	podía	librar.
–Mehmed	no	mandó	a	llamar	a	Halima	–expresó.
–Mientras	ella	estaba	reunida	con	el	sultán,	su	hijo	se	ahogó	–Huma	alzó	sus

escuálidos	hombros	con	desdén.
–¿Qué	 hiciste?	 –Mehmed	 atravesó	 la	 habitación	 con	 un	 arrebato	 de	 ira	 y

acorraló	a	su	madre	contra	la	pared.
–Lo	que	siempre	hago.	Protegerte.
–No,	no.	Dime	que	no	has…	¡Es	un	infante!
–Era	una	amenaza,	pero	ya	no	existe.
Durante	 el	 lapso	 infinito	 de	 una	 respiración,	 Lada	 pensó	 que	 Mehmed



asesinaría	a	su	madre,	pero	luego,	se	le	relajó	el	cuerpo,	se	tambaleó	hacia	atrás
y	se	desplomó	sobre	una	silla.
–Tenía	la	misma	edad	que	Beyazit	–exclamó	él.
–He	hecho	lo	que	tú	no	te	atrevías	a	hacer.	He	asegurado	tu	legado.	Ahora	eres

libre	para	ser	el	sultán	que	estabas	destinado	a	ser	desde	tu	nacimiento.	El	sultán
al	que	yo	di	a	luz.	Mi	hijo,	mi	imperio.
–Lárgate	de	aquí.
–Tendríamos	que	discutir…
Mehmed	se	puso	de	pie.	Ya	no	quedaban	rastros	de	furia	ni	de	desolación.
–Guardia	–miró	a	su	madre	desde	lo	alto,	con	la	glacial	autoridad	de	su	mando.
Stefan,	el	jenízaro	que	estaba	de	servicio,	se	levantó	para	prestarle	atención.
–Por	favor,	escolta	a	Huma	hasta	sus	aposentos.	Lleva	contigo	la	cantidad	de

hombres	 que	 necesites.	 Asegúrate	 de	 que	 no	 interactúe	 con	 ninguno	 de	 sus
acompañantes,	 y	 de	 que	 los	 eunucos	 no	 puedan	 comunicarse	 con	 ella.	 Les
enviaré	instrucciones	para	que	sepan	a	qué	sitio	llevarla.
–¿Qué	 estás	 haciendo?	 –Huma	 se	 sacudió	 y	 retrajo	 sus	 delgados	 labios

amarillentos	hacia	arriba,	de	manera	tal	que	dejó	al	descubierto	las	encías	grises
y	 los	 huecos	 en	 los	 que	 debería	 haber	 dientes–.	 ¡No	 puedes	 despacharme	 así!
¡Soy	la	sultana	madre,	la	madre	del	sultán!
–No	–dijo	Mehmed–.	Me	traicionaste.	No	eres	nada	para	mí.
–¿Te	traicioné?	No	tienes	ni	idea	de	todo	lo	que	he	hecho	por	ti,	ni	de	cuántas

veces	te	he	salvado	la	vida.	Si	hacer	algo	a	tus	espaldas	para	mantenerte	a	salvo
es	 una	 traición,	 entonces	 también	 tendrías	 que	 desterrar	 a	 ellos	 dos	 –señaló	 a
Lada	y	a	Radu	con	un	dedo	huesudo	y	retorcido.
Mehmed	se	 limitó	a	hacer	señas	a	Stefan,	quien	tomó	a	Huma	del	brazo	y	 la

condujo	fuera	de	la	habitación.	Ella	tenía	los	ojos	bien	abiertos	y	no	cesaba	de
temblar.	 Lada	 pensó	 que	 se	 habían	 salvado	 de	 la	 acusación,	 pero	Mehmed	 se
volvió	hacia	ellos.
–¿A	qué	se	refería	ella?	¿Qué	han	hecho	ustedes	dos?
Radu	lucía	como	un	conejo	en	una	trampa,	y	Lada	comprendía	a	la	perfección

el	 temor	 que	 sentía	 él.	 Cuando	 Mehmed	 se	 enterara	 de	 que	 ambos	 habían



participado	de	la	primera	vez	que	había	perdido	el	 trono,	jamás	los	perdonaría.
Y,	desde	ese	momento,	Huma	no	tenía	ningún	motivo	para	no	contárselo.	Como
la	mujer	ya	no	podría	obtener	ventaja	de	nada,	Lada	estaba	segura	de	que	trataría
de	hundir	a	todos	con	ella.
Comenzaron	a	brotar	lágrimas	de	los	ojos	de	Radu,	quien	dejó	caer	la	cabeza

por	el	abatimiento	que	lo	invadía.	Ya	no	era	el	hombre	al	que	Lada	no	conocía,
sino	el	niño	que	caminaba	 sobre	el	hielo,	que	 se	perdía	 en	el	bosque	y	que	 se
lastimaba	con	las	espinas.
Era	suyo.
–Radu	no	tuvo	nada	que	ver	–expresó	Lada–.	Fue	algo	que	ocurrió	durante	tu

primer	 reinado.	Una	vez	que	maté	 al	 jenízaro	asesino,	 caí	 en	 la	 cuenta	de	que
todo	empeoraría.	Radu	estaba	 convencido	de	que	podías	 llegar	 a	 ser	 sultán,	 lo
cual	era	una	actitud	estúpida	y	con	poca	visión	del	futuro.	Por	eso,	decidí	acudir
a	Huma.	 Fue	 idea	mía	 organizar	 aquella	 revuelta	 de	 los	 jenízaros,	 contactar	 a
Halil	y	trabajar	con	él	para	que	tu	padre	regresara	al	trono.
Lada	se	quedó	observando	a	Mehmed,	cuyo	rostro	se	iba	transfigurando	por	la

conmoción	y	la	furia	que	sentía.	Aquel	semblante	que	ella	conocía	y	amaba	tanto
se	convirtió	en	algo	distante	e	intocable.	Aunque	mirarlo	le	resultara	físicamente
doloroso,	no	apartó	la	vista	de	él.
–¿Cómo	 fuiste	 capaz	 de	 hacer	 algo	 así?	 ¡El	 inmenso	 poder	 que	 ganó	Halil!

Todos	los	años	perdidos…
–Lo	hice	para	salvarte	la	vida	–Lada	mantuvo	la	frente	en	alto–.	Si	tuviera	la

oportunidad,	lo	volvería	a	hacer.
–No	 puedo….	 No	 puedo	 pensar	 en	 esto	 ahora	 mismo	 –Mehmed	 se	 sentó,

negándose	 a	 mirarla–.	 Menos	 aún	 con	 lo	 que	 acaba	 de	 ocurrir.	 Ahmet,	 el
pequeño	Ahmet	 –la	 expresión	 de	Mehmed	 se	 cubrió	 con	 una	 cortina,	 como	 si
hubiera	hecho	a	un	lado	todo	lo	relativo	a	la	traición	de	Lada	hasta	que	tuviera
tiempo	de	procesarlo.
–Gracias	–articuló	Radu	en	dirección	a	su	hermana,	al	mismo	tiempo	que	ponía

una	mano	sobre	el	hombro	de	Mehmed.
Ella	 no	 acusó	 recibo	 de	 la	 inmensa	 gratitud	 que	 reflejaban	 los	 ojos	 de	 su



hermano,	porque	se	 lo	debía.	Para	Radu	no	existía	nada	más	importante	que	la
confianza	de	Mehmed.	Quizás	ella	le	habría	hecho	un	favor	si	hubiese	roto	esa
confianza,	obligándolo	a	apartarse	del	sultán	para	siempre.	De	esa	forma,	Radu
se	habría	librado	de	la	fuerza	del	amor	imposible	que	albergaba	en	su	corazón.
Pero	ella	no	habría	sido	capaz	de	hacerle	algo	semejante	a	su	hermano,	y	menos
aún	si	se	le	había	presentado	la	posibilidad	de	cargar	con	todo	el	peso	de	la	culpa
sobre	sus	hombros.
–Pensarán	 que	 yo	 mandé	 a	 matar	 a	 Ahmet	 –expresó	 Mehmed,	 ajeno	 a	 los

sentimientos	 de	 Radu,	 como	 de	 costumbre–.	 Halima	 estaba	 conmigo	 cuando
ocurrió.	Tendré	que	decir	que	fue	Huma	y	no…
–No	–objetó	Lada–.	 Independientemente	 de	 lo	 que	 digas,	 creerán	 que	 fue	 tu

idea.	Si	aseguras	que	fue	tu	madre,	quedarás	como	un	asesino	y	un	mentiroso.
–Entonces,	¿qué	debo	hacer?
Lada	comenzó	a	pensar	en	lo	que	ella	haría.	Era	hora	de	hacer	uso	del	poder	y

no	 de	 la	 sutileza.	 Nadie	 tendría	 que	 poner	 en	 duda	 el	 hecho	 de	 que	 el	 sultán
llevaba	las	riendas	del	imperio.
–Conviértelo	en	ley.	Ya	sabes	lo	que	han	hecho	los	hermanos	de	tu	padre.	Las

guerras	entre	ellos	siguen	siendo	heridas	abiertas.	Con	el	tiempo,	tu	padre	tuvo
que	matarlos	a	todos.	Promulga	un	decreto	que	establezca	que,	una	vez	que	un
sultán	 sea	 coronado,	 tenga	 permitido	 matar	 a	 sus	 hermanos	 en	 nombre	 de	 la
seguridad	del	imperio.
Era	la	primera	vez	que	Mehmed	observaba	a	Lada	con	un	horror	tan	genuino.

En	vez	de	dar	un	paso	hacia	atrás,	ella	endureció	el	corazón	para	luchar	contra	el
temor	 de	 que,	 por	 aquellas	 palabras	 y	 por	 la	 confesión	 de	 la	 traición,	 hubiera
perdido	el	amor	de	él.
No	se	mostraría	débil	para	evitar	que	él	la	juzgara.	Ella	no	era	así.
–¿Crees	que	mi	madre	estaba	en	lo	cierto	al	hacer	lo	que	hizo?
–Creo	 que…	 –Lada	 apartó	 a	 un	 lado	 el	 recuerdo	 de	 la	 expresión	 radiante	 y

esperanzada	 de	 Halima	 cuando	 hablaba	 de	 su	 hijo,	 al	 que	 habían	 asesinado
mientras	 ella	 conversaba	 sobre	 él.	 ¿Ya	 se	 habría	 enterado	 de	 la	 noticia?	 ¿Ya
estaría	 al	 tanto	 de	 que	 le	 habían	 arrebatado	 lo	 más	 preciado	 que	 tenía	 en	 el



mundo?–.	Creo	que,	a	veces,	a	la	hora	de	hacer	un	balance	entre	el	imperio	y	una
vida	humana,	se	deben	tomar	decisiones	impensadas.	Eso	es	lo	que	hizo	Huma.
Si	está	bien	o	mal	es	ajeno	a	la	cuestión.	Ya	pasó.
–Si	promulgo	esa	ley,	condenaría	a	muerte	a	uno	de	mis	hijos.
Lada	no	había	pensado	en	eso,	y	se	estremeció	ante	la	mirada	recriminatoria	de

Mehmed.	 ¿Acaso	 él	 la	 consideraba	 tan	 monstruosa	 como	 para	 ser	 capaz	 de
desear	la	muerte	de	sus	hijos?	Negó	con	la	cabeza.
–Si	 no	 promulgas	 esa	 ley,	 estarías	 permitiendo	 una	 futura	 guerra	 civil

organizada	por	miles	de	ciudadanos	que	están	bajo	tu	mando.
–Estamos	 hablando	 de	 vidas	 humanas,	 Lada	 –dijo	 Radu–.	 ¿Cómo	 puedes

hablar	 de	 ellas	 como	 si	 fueran	 simples	 ecuaciones	matemáticas	 o	 problemas	 a
resolver?
–Porque	es	la	única	forma	que	se	me	ocurre	para	que	no	perdamos	la	cabeza	–

Lada	se	puso	de	pie	y,	con	una	mano,	se	sujetó	el	costado	herido.
–¿Y	el	alma?	–susurró	Mehmed.
–El	alma	y	el	trono	son	irreconciliables	–exclamó	Lada	desde	la	puerta,	justo

antes	de	retirarse.
Esa	misma	tarde,	Lada	se	sentó	junto	a	Bogdan	en	el	comedor	de	los	cuarteles
del	palacio.	Estaban	a	solas.	Ella	no	lo	había	vuelto	a	ver	ni	a	hablar	con	él	desde
el	 atentado	 al	 sultán.	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 tenía	 ganas	 de	 comer	 con	 sus
hombres,	pero	la	mayoría	de	ellos	estaban	trabajando.	Mehmed	confiaba	en	ellos
más	que	nunca,	y	los	mantenía	en	constante	rotación.
–¿Cómo	estás?	–preguntó	Bogdan.
–Hace	 una	 semana,	 un	 consejero	 de	 confianza	 me	 dio	 una	 puñalada	 y	 me

golpeó	–Lada	le	echó	un	vistazo,	deseosa	de	contar	con	la	suficiente	fuerza	como
para	castigarlo	físicamente	por	haberle	hecho	una	pregunta	tan	estúpida.
–Yo	estaba	allí	–le	respondió	él	con	una	mirada	similar.
Lada	se	preguntaba	si	él	habría	sentido	miedo	o	enojo	frente	a	la	posibilidad	de

que	 ella	 muriera	 tan	 rápido	 luego	 del	 reencuentro,	 pero	 la	 expresión	 de	 su
antiguo	amigo	no	revelaba	ningún	sentimiento.



–Me	refiero	a	cómo	te	sientes	con	el	duelo.
Bogdan	era	un	tonto	si	pensaba	que	ella	estaba	de	luto	por	la	muerte	del	medio

hermano	 de	Mehmed.	 No	 estaba	 contenta	 de	 que	 lo	 hubieran	 asesinado,	 pero
tampoco	se	oponía	a	los	fundamentos	de	Huma.	Mostrarse	arrepentida	sería	una
actitud	hipócrita	e	irrespetuosa	de	su	parte.
–Entonces,	 ¿ya	 es	 de	 conocimiento	 público?	 –preguntó	 ella.	 Radu	 le	 había

enviado	 una	 nota	 diciéndole	 que	 Mehmed	 iba	 a	 instaurar	 el	 decreto	 del
fratricidio,	pero	ella	creyó	que	lo	haría	al	día	siguiente.	La	lastimaba	el	hecho	de
que	Mehmed	no	le	pidiera	consejo	en	lo	que	debía	decir.
Ella	 se	 preguntaba	 cuánto	 tiempo	 tardaría	 él	 en	 perdonarla	 por	 todo	 lo	 que

había	acontecido.	El	temor	no	dejaba	de	hostigarla.	De	ser	así,	¿a	dónde	iría?
–Me	lo	contó	Petru	–Bogdan	se	encogió	de	hombros.
–Petru	no	estuvo	de	servicio	hoy	–Lada	frunció	el	ceño–.	¿Cómo	se	enteró	de

lo	de	Ahmet?
–¿Quién	es	Ahmet?
–El	medio	hermano	de	Mehmed.
–¿De	qué	estás	hablando?
–¿De	qué	estás	hablando	tú?
–De	tu	padre	–Bogdan	se	detuvo	y	presionó	la	mandíbula–.	No	te	lo	dijeron.
–¿Mi	 padre	 ha	muerto?	 –Lada	 era	 consciente	 de	 que	 tenía	 la	 vista	 fija	 en	 el

rostro	de	Bogdan,	pero	no	lo	podía	ver.	No	podía	ver	nada.
–Lo	siento.	Petru	pensó	que	ya	lo	sabías.	Hunyadi	y	los	boyardos	mataron	a	tu

padre.	Y	también	a	Mircea.
–¿Cuándo?	–Lada	asintió	y	su	cabeza	comenzó	a	moverse	de	arriba	abajo	por

cuenta	propia.	Sintió	un	estruendo	en	los	oídos,	como	si	el	viento	soplara	por	las
orillas	del	río	Arges	y	sacudiera	un	árbol	que	crecía	a	ambos	lados	de	una	roca.
–Petru	 escuchó	 a	Mehmed	 y	 a	Radu	 hablando	 al	 respecto	 hace	 una	 semana.

Justo	antes	del	levantamiento.
–Una	 semana	–con	una	mano,	buscó	a	 tientas	 el	bolso	que	 llevaba	alrededor

del	cuello,	pero	ya	no	estaba	allí.
No	se	había	dado	cuenta	de	que	no	lo	había	revisado	desde	la	lucha	con	Ilyas.



Ya	no	estaba	allí.
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Radu	quería	dormir,	 pero	no	cesaban	de	 llamar	 a	 la	puerta	 con	 fuertes	golpes.
Caminó	 hacia	 la	 entrada	 a	 los	 tropezones	 y	 la	 abrió,	 listo	 para	 gritarle	 a
quienquiera	 que	 estuviera	 allí.	 Era	 el	 fantasma	 de	 su	 hermana,	 con	 los	 ojos
grandes	y	vacíos,	y	el	rostro	etéreo	al	igual	que	los	recuerdos.
–Nuestro	padre	ha	muerto	–expresó	Lada.
Radu	se	apoyó	contra	el	marco	del	umbral.	Lada	ingresó	en	el	dormitorio	y	él

cerró	la	puerta	detrás	de	sí.
–¿Por	qué	me	lo	ocultaste?
–No	sabía	cómo	decírtelo	–Radu	agradecía	que	estuviera	oscuro	para	no	tener

que	 contemplar	 el	 rostro	 de	 Lada–.	 Lo	 siento.	 Sé	 que	 lo	 amabas	 –él	 estiró	 la
mano	para	aferrar	la	de	su	hermana,	la	cual	era	pequeña	y	fría.
–No	 lo	 amaba,	 sino	 que	 lo	 idolatraba.	 Pero	 luego	 nos	 traicionó	 al	mostrarse

como	un	ser	humano	débil	y	despreciable.	Nos	abandonó	aquí	 sin	nada,	y	nos
impidió	que	regresáramos	a	casa.
–A	mí	me	causaba	terror.
–Hermanito,	a	ti	todos	te	causan	terror	–rio	Lada	con	aspereza.
–Es	cierto.
–Mircea	también	está	muerto.
–Sí	 –Radu	 recordó	 el	 inmenso	 dolor	 en	 que	 se	 había	 sumido	 Mehmed	 al

enterarse	del	asesinato	de	su	hermanastro.	Como	él	no	había	sentido	nada	similar
cuando	 le	 contaron	 la	 noticia	 de	 la	 muerte	 de	 Mircea,	 tal	 vez	 tenía	 algún
problema.
Se	 preguntaba	 si	 Lada	 lamentaría	 el	 fallecimiento	 de	 Mircea,	 pero	 no	 se

animaba	a	averiguarlo.
–¿Recuerdas	aquel	verano	en	que	padre	nos	llevó	más	allá	de	las	murallas	de	la

ciudad?	–comentó	Lada.
–Sí,	me	picaron	tantos	insectos	que	apenas	podía	moverme.
–Tenía	la	esperanza	de	que,	si	abandonábamos	la	ciudad	y	dejábamos	atrás	al



estúpido	de	Mircea,	a	los	boyardos	y	a	sus	incansables	disputas,	él	podía	llegar	a
ver	que	me	estaba	convirtiendo	en	una	persona	nueva	para	complacerlo.	Durante
un	día	entero,	pensé	que	me	había	visto.	Fue	el	día	más	feliz	de	mi	vida.	Pero
después	se	marchó,	como	de	costumbre.
–Él	te	quería.
–¿Por	qué	estás	tan	seguro	de	eso?	¿Cómo	lo	sabes?
–Porque	trató	de	salvarte	el	día	que	el	sultán	exigió	que	nos	quedáramos.
–Pero	fracasó.
–Al	menos	lo	intentó,	lo	cual	es	mucho	más	de	lo	que	hizo	por	mí.
Luego	de	un	minuto	de	silencio,	Lada	lanzó	una	carcajada.
–No	 puedo	 dejar	 de	 pensar	 en	 lo	 enojado	 que	 debe	 estar	 Mircea	 de	 haber

muerto.
–¡Yo	pensé	lo	mismo!
Ambos	 se	 echaron	 a	 reír	 y,	 luego,	 reinó	 el	 silencio	 durante	 unos	 cálidos

instantes.	Se	encontraban	a	salvo	y	en	la	oscuridad,	con	la	 infancia	compartida
en	 medio	 de	 ellos.	 Solo	 ellos	 sabían	 lo	 que	 habían	 tenido	 y	 lo	 que	 habían
perdido.
–Tengo	algo	para	ti	–Radu	hurgó	dentro	de	una	caja	que	tenía	sobre	una	mesa	y

tomó	un	medallón–.	La	noche	en	que	el	médico	 te	cosía	 la	herida,	 encontré	 la
pequeña	 bolsa	 que	 siempre	 llevabas	 alrededor	 del	 cuello.	 Estaba	 destrozada,
pero…	pude	rescatar	lo	que	tenía	dentro	y	te	mandé	a	hacer	esto.
Él	 le	 enseñó	 el	 collar.	 El	medallón	 de	metal	 parecía	 pesado	 y	 frío	 sobre	 su

mano.
–Gracias	–con	la	respiración	entrecortada,	Lada	se	llevó	la	cadena	al	cuello	y

presionó	 el	 medallón	 contra	 el	 corazón–.	 En	 este	 último	 tiempo,	 he	 perdido
demasiadas	cosas.
Ella	apoyó	 la	cabeza	contra	el	hombro	de	Radu,	quien	era	consciente	de	que

algunas	 de	 las	 cosas	 que	 había	 perdido	 su	 hermana	 habían	 sido	 con	 el	 fin	 de
protegerlo,	 como	 siempre	 lo	 había	 hecho,	 a	 su	manera.	 Él	 respiró	 hondo	 y	 se
incorporó	para	decirle	que	lo	sentía	mucho,	que	la	quería	y	que	la	comprendía	a
la	perfección.



–El	trono	te	pertenece	–se	adelantó	ella,	llenando	el	espacio	vacío	y	volviendo
a	cubrir	a	Radu	con	las	tinieblas	de	la	noche.
–No.
–Sí	–exclamó	ella	en	voz	alta,	mientras	la	emoción	que	la	invadía	echaba	leña

al	fuego	con	el	cual	solo	ella	se	podría	quemar–.	Ya	nada	nos	retiene	aquí.	No
tenemos	obligaciones	con	nadie,	y	ya	no	somos	rehenes.	Tú	podrías	reclamar	el
título	 de	 príncipe.	 Mehmed	 te	 apoyaría	 y	 estaría	 feliz	 por	 ti.	 Regresaríamos
juntos	a	Valaquia,	fortalecidos,	y	nadie	nos	podría	decir	que…
–¡No,	Lada!	No.	No	quiero	regresar.
–Pero	es	nuestro	hogar.
–Este	es	mi	hogar	–Radu	sacudió	la	cabeza	y	se	estiró	para	sentarse	al	borde	de

la	cama.
–Te	 refieres	 a	 que	Mehmed	 está	 aquí	 –aunque	 su	 voz	 no	 reflejara	 acusación

alguna,	la	forma	en	que	lo	dijo	hirió	a	Radu.
–Así	es	–pese	a	que	no	lo	negaría,	no	le	podía	explicar	a	ella	sus	otras	razones.

Las	mezquitas,	cuyas	cúpulas	abovedadas	lo	hacían	sentir	insignificante	en	una
manera	 reconfortante.	 Orar	 en	 perfecta	 comunión	 con	 los	 hermanos	 que	 lo
rodeaban.	Disfrutar	 de	 un	 hogar,	 una	 vida	 y	 una	 posición	 en	 los	 que	 se	 sentía
valorado.	Y	sí,	todos	esos	beneficios	en	compañía	de	Mehmed,	aunque	nunca	se
cumpliera	lo	que	Radu	realmente	deseara.
–Él	 nunca	 te	 amará	 de	 la	 forma	 en	 que	 tú	 lo	 haces	 –expresó	Lada,	 como	 si

hubiera	seguido	la	línea	de	pensamiento	de	su	hermano.
–¿Crees	que	no	me	doy	cuenta	de	eso?	–Radu	lanzó	una	risa	débil–.	Aun	así,

pienso	que	la	vida	aquí	sería	mejor	que	en	Valaquia.	¿Cómo	no	lo	puedes	ver?	Él
te	pertenece,	Lada.	Su	corazón,	sus	ojos	y	su	alma	son	tuyos.	He	visto	la	forma
en	que	esperas	que	te	mire	y	cómo	disfrutas	de	su	atención.	Simulas	que	no	lo
amas,	pero	a	mí	no	me	puedes	mentir	–hizo	una	pausa	y,	sin	poder	contenerse,
adoptó	un	tono	de	voz	provocativo–.	Nadie	te	va	a	amar	tanto	como	él,	como	a
un	igual,	y	lo	sabes	muy	bien.	No	serías	capaz	de	abandonar	un	amor	como	ese.
–Sí,	soy	capaz	–ella	se	puso	tensa	y	Radu	observó	que	cerraba	los	puños	para

preparase	para	una	batalla–.	De	hecho,	ya	he	empezado	a	alejarme.	Él	jamás	me



perdonará	haber	admitido	mi	traición.
Radu	 recordó	 el	 episodio	 en	 el	 que	 ella	 había	 golpeado	 a	 los	 hijos	 de	 los

boyardos	en	el	bosque	a	las	afueras	de	Tirgoviste.	Esos	mismos	puños	siempre
desafiaban	 todo	 lo	 que	 la	 gente	 esperaba	 que	 ella	 hiciera.	 Radu	 acababa	 de
transformar	el	amor	de	Mehmed	en	un	reto	para	que	ella	superara.	Se	le	retorció
el	 corazón	 al	 darse	 cuenta	 de	 que,	 al	 insistirle	 en	 que	 no	 se	 fuera,	 se	 había
asegurado	de	que	ella	hiciera	exactamente	lo	contrario.
O	quizás	ya	lo	sabía	desde	un	principio.
–Ven	conmigo	–le	ordenó	ella–.	No	regresaré	a	casa	sin	ti	–aguardó	un	instante

y,	luego,	sacudió	a	Radu	con	su	tono	de	voz	suave	y	desesperado–.	Me	elegiste	a
mí.
Era	cierto.	Y	hacía	mucho	tiempo	que	Lada	no	le	pedía	algo	como	aquello.	Era

su	hermana	y	le	estaba	rogando	que	la	volviera	a	elegir.	Pero,	tal	vez,	si	ella	se
marchaba,	Mehmed	lo	elegiría	a	él	de	una	vez	por	todas.
–Ya	 estoy	 en	 casa,	 Lada	 –Radu	 se	 recostó	 sobre	 la	 cama	 y	 giró	 hacia	 un

costado,	apartándose	de	ella.
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Aunque	Lada	no	supiera	lo	que	ocurriría,	estaba	segura	de	dos	cosas:	le	dolería
muchísimo	y	tendría	que	ser	fuerte.
Se	vistió	con	una	cota	de	malla	y	con	el	uniforme	de	los	jenízaros,	pero	sin	el

gorro	 correspondiente.	 Se	 dejó	 el	 cabello	 suelto	 en	 una	 masa	 enmarañada	 de
rizos,	para	desafiar	las	costumbres	jenízaras	y	la	moda	femenina.	En	las	caderas
llevaba	la	espada	y	en	las	muñecas,	los	cuchillos.
Su	columna	vertebral	era	acero;	su	corazón,	una	armadura;	y	sus	ojos,	fuego.
Bogdan	 y	 Nicolae	 estaban	 a	 su	 lado.	 Bogdan,	 para	 recordarle	 lo	 que	 había

perdido	y	podría	volver	 a	 encontrar.	Nicolae,	para	 recordarle	que	era	 capaz	de
liderar	hombres.
Mehmed	 quedó	 asombrado	 cuando	 Lada	 entró	 en	 el	 salón	 de	 recepciones.

Estaba	sentado	en	su	silla	dorada	detrás	de	una	mesa,	y	llevaba	prendas	de	color
púrpura.	El	encargado	oficial	de	sostener	la	banqueta	estaba	de	cuclillas	a	pocos
centímetros	de	él,	listo	para	cumplir	con	su	función	siempre	que	fuera	necesario.
Detrás	de	Mehmed,	Radu	esquivaba	la	mirada	de	Lada.
Incapaz	 de	 explicar	 la	 presencia	 de	 ella,	 Mehmed	 alzó	 las	 cejas	 de	 manera

inquisitiva.
–Déjennos	–expresó	él,	por	lo	que	los	criados	se	dispersaron	y	desaparecieron.
–Nombra	a	Radu	príncipe	de	Valaquia	–Lada	enraizó	los	pies	contra	el	suelo.
Radu	sacudió	la	cabeza,	al	mismo	tiempo	que	giraba	en	dirección	a	la	ventana,

lejos	de	ella.
La	 expresión	 de	Mehmed	 se	 derrumbó	 pero,	 de	 inmediato,	 se	 tornó	 neutral.

¿Hacía	 cuánto	 tiempo	 se	 había	 enterado	 de	 la	 noticia	 de	 su	 padre	 y	 había
decidido	ocultarle	la	información?	Y,	¿por	qué	motivo	lo	había	hecho?	Pero	no
iba	a	hacerle	esas	preguntas,	porque	la	harían	lucir	vulnerable.	Y	ella	no	estaba
allí	para	cuestionar,	sino	para	exigir.
–¿Por	qué	haría	una	cosa	así?	–preguntó	Mehmed.
–Porque	necesitas	la	mayor	estabilidad	posible	antes	de	ir	por	Constantinopla.



Ya	 has	 tenido	 demasiados	 problemas	 por	 la	 alianza	 de	Valaquia	 con	Hungría,
Transilvania	 y	Moldavia.	 Si	 logras	 que	Radu	 sea	 príncipe	 de	 nuestra	 tierra,	 te
asegurarás	de	que	los	tratados	con	Valaquia	jamás	sean	violados.
–Él	no	quiere	asumir	el	título	de	vaivoda	–Mehmed	se	reclinó	hacia	atrás	y	se

estiró	 como	 un	 felino–.	 Existe	 otra	 alternativa	 para	 afianzar	 la	 alianza	 con
Valaquia.
¡No!	Lada	temía	que	Mehmed	estuviera	en	contacto	con	la	familia	Danesti.	Si

ya	 habían	 accedido	 a	 trabajar	 con	 él,	 la	 posición	 de	 ella	 se	 debilitaría	 para
siempre.
–No	puedes	confiar	en	los	boyardos	Danesti.
–¿El	linaje	Danesti?	No,	mi	intención	es	aliarme	con	la	familia	Draculesti.
–Ahora	que	Mircea	ha	muerto,	Radu	es	el	único	que	podría	asumir	el	trono	–

Lada	contuvo	un	gruñido	de	frustración.
–Él	no	es	el	único	miembro	de	la	familia	Draculesti	–Mehmed	retorció	la	boca

para	 esbozar	 una	 sonrisa	 que	 no	 se	 animaba	 a	 mostrar	 por	 completo–.	 Y	 los
tronos	nos	son	el	único	medio	para	asegurar	alianzas.
–¿Qué…?	 –al	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 él	 estaba	 diciendo,	 ella	 quedó	 sin

aliento–.	No.
Mehmed	se	puso	de	pie	y	caminó	alrededor	de	la	mesa	para	ubicarse	frente	a

ella.
–Cásate	conmigo,	Lada	–la	tomó	del	mentón	y	le	alzó	el	rostro–.	Es	la	solución

perfecta.
Lada	se	echó	a	reír.
La	 sonrisa	 de	Mehmed	 se	 acentuó,	 hasta	 que	 él	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 se

trataba	de	una	risa	dulce	y	encantadora	como	una	brisa,	sino	del	brutal	viento	del
desierto	que	se	llevaba	consigo	toda	la	arena.
–Nunca	me	casaré.
–¿Por	qué	no?	¡Podrás	permanecer	a	mi	lado	y	regir	el	imperio	conmigo!
–No	quiero	formar	parte	del	Imperio	Otomano.
–¿Por	qué	aborreces	tanto	a	mi	pueblo?	–Mehmed	le	soltó	el	rostro	y	sus	ojos

brillaron	con	un	destello	de	furia–.	¿Acaso	no	has	sido	feliz	aquí?



–¿Acaso	no	me	conoces	en	lo	más	mínimo?	Solo	he	sido	feliz	en	Valaquia.
–Has	sido	feliz	conmigo	–a	él	se	le	ensombreció	el	semblante	y	la	señaló	con	el

dedo.
En	ese	preciso	 instante,	Lada	advirtió	que	el	hecho	de	haber	asumido	toda	 la

culpa	de	la	traición	y	de	haberlo	liberado	a	Radu	no	había	sido	tan	desinteresado
como	 ella	 había	 creído.	A	 nivel	 inconsciente,	 había	 esperado	 que	Mehmed	 no
fuera	 capaz	 de	 perdonarla.	De	 esa	 forma,	 ella	 no	 hubiese	 tenido	 que	 tomar	 la
decisión	de	abandonarlo,	sino	que	habría	estado	forzada	a	tomarla.
El	amor	era	una	debilidad,	una	trampa.	Se	lo	había	enseñado	su	padre	durante

el	 primer	 día	 que	 habían	 estado	 en	 Edirne,	 pero	 de	 alguna	 manera	 no	 había
podido	mantenerse	al	margen	de	este	sentimiento.	Mehmed	y	Radu,	que	estaban
frente	a	ella,	la	tenían	apresada	a	aquel	sitio.	Y,	aunque	fuera	consciente	de	eso,
la	idea	de	perderlos	le	daba	ganas	de	dar	un	paso	hacia	atrás.
–No	hay	nada	que	me	ate	aquí.
Lada	 endureció	 el	 semblante	 como	 si	 fuera	 una	 roca,	 y	 el	 corazón	 como	 si

fuera	una	montaña	a	la	que	jamás	podrían	perforar	y	de	la	que	nunca	surgiría	un
manantial	de	agua	fresca.
–Me	salvaste	la	vida	en	tres	oportunidades	–Mehmed	cerró	los	ojos	para	que	la

expresión	de	su	rostro	pasara	del	enojo	y	el	dolor	a	 la	súplica.	Los	 tres	habían
crecido	 muchísimo	 y	 habían	 ganado	 demasiado	 control	 sobre	 las	 emociones
como	para	utilizarlas	como	herramientas–.	Estaría	muerto	si	no	fuera	por	ti.	Te
necesito.
–Renuncia	a	Constantinopla.
–¿Qué?
–La	 firme	 y	 desmesurada	 determinación	 de	 tomar	 Constantinopla	 es	 lo	 que

amenaza	 tu	 supervivencia	 –Lada	 alzó	 los	 hombros	 sin	 inmutarse–.	 No	 tienes
ningún	derecho	a	reclamar	la	ciudad	y	ningún	motivo	para	aferrarte	tanto	a	ella.
Si	renuncias	a	ella,	tus	enemigos	no	tratarán	de	asesinarte.
–¡Sabes	muy	bien	que	no	puedo	hacerlo!	–enlazó	sus	manos	por	detrás	de	 la

espalda	y	empezó	a	pasearse	de	un	extremo	al	otro	de	la	sala–.	Ella	me	llama	y
me	persigue.	El	Profeta,	la	paz	sea	con	él,	afirmó	que	sería	nuestra,	y	yo	debo,



mejor	dicho	tengo	la	obligación,	de	ser	el	sultán	que	vea	cumplir	sus	palabras.
Así	 como	 mi	 gente	 ha	 sido	 llamada	 a	 dejar	 de	 recorrer	 sitios	 a	 caballo	 y	 a
asentarse	 aquí,	 yo	 he	 sido	 llamado	 a	 hacer	 más	 que	 mantener	 un	 imperio
estancado	 y	 desestimado.	 Llegaremos	 a	 ser	 la	 joya	 del	 mundo,	 la	 envidia	 de
Europa	y	la	nueva	Roma.	Yo	seré	el	encargado	de	hacerlo.	Tengo	que	mostrarle
al	mundo	cómo	es	mi	pueblo.	Este	es	mi	llamado	y	no	puedo	renunciar	a	él.
–Nos	entendemos	a	la	perfección	–asintió	Lada,	con	los	párpados	entrecerrados

y	con	el	peso	del	futuro	sobre	sus	espaldas–.	Yo	no	puedo	renunciar	a	Valaquia.
No	puedo	darle	la	espalda	a	mi	hogar	por	las	migajas	que	puedan	caer	sobre	mí
de	la	mesa	de	otro	amo.	Yo	no	elegí	venir	aquí,	Mehmed.	Me	trajeron	contra	mi
voluntad.
–Pero	¡ahora	te	estoy	pidiendo	que	elijas	quedarte!	¡Que	me	elijas	a	mí!
–¿Para	que	me	dejes	atrás	cuando	emprendas	una	cruzada?	No	me	llevarías	a

Albania	 ni	 a	 Constantinopla,	 por	 lo	 que	 comenzaría	 a	 odiarte	 y	 el	 veneno
crecería	 entre	 ambos	 hasta	 que	 me	 transformaría	 en	 una	 de	 tus	 esposas
invisibles,	 igual	 de	 cautiva	 que	 como	 he	 sido	 bajo	 el	 mando	 de	 tu	 padre.	 Si
intentas	retenerme,	te	aborreceré	y	me	perderás	para	siempre.	Ya	sabes	muy	bien
que	 no	 puedes	 gobernarme.	 Te	 lo	 demostré	 la	 última	 vez	 que	 estuviste	 en	 el
trono.
–¿Qué	me	harías	hacer?	–el	semblante	de	Mehmed	se	cubrió	de	angustia	e	ira

cuando	se	detuvo	frente	a	Lada	y	la	tomó	de	los	hombros.
Y,	 en	 ese	momento,	Lada	vislumbró	 el	 futuro	 que	 se	 abría	 ante	 sus	 ojos.	 Su

pasado	estaba	plagado	de	 los	hilos	que	 lograba	arrebatar	 a	 los	hombres	que	 la
rodeaban;	su	padre,	Ilyas	Bey,	Mehmed.	Pero,	delante	de	ella,	tenía	un	cuchillo
con	el	que	podría	cortarlos	para	siempre.
No	tenía	que	aceptar	únicamente	lo	que	le	ofrecían.
Podía	 apropiarse	 de	 lo	 que	 debería	 ser	 suyo.	 Lo	 que	 siempre	 le	 había

pertenecido	 le	 iluminaba	 el	 rostro	 al	 igual	 que	 el	 sol	 en	 aquella	 cima	 de	 la
montaña	hacía	tantos	veranos.
–Quiero	poseer	Valaquia.
–¿Qué?



–Nómbrame	vaivoda.
–Pero	 ese	 es	 un	 título	 propio	 de	 un	 príncipe	 –dijo	 Mehmed,	 con	 el	 ceño

fruncido.
–Entonces,	 hazme	 príncipe.	 Sabes	 que	 soy	muy	 capaz.	 Envíame	 junto	 a	mis

tropas	jenízaras,	con	el	respaldo	del	imperio.
–Jamás	 te	 aceptarían	 –Mehmed	 sacudió	 una	 mano	 con	 desdén,	 aunque	 se

mostrara	inseguro.
–Los	obligaré	a	aceptarme	–Lada	aguardó	a	que	él	volviera	a	rechazarla,	pero

como	no	lo	hizo,	aprovechó	la	ventaja–.	Envíame	como	príncipe,	como	gesto	de
paz.	 Nadie	 lo	 verá	 como	 una	 muestra	 de	 fortaleza	 o	 de	 agresión,	 sino	 que
considerarán	que	estás	buscando	estabilidad,	en	vez	de	conquista.	Podría	hacer
acuerdos	 con	 Hunyadi	 y	 con	 todos	 los	 que	 se	 opongan	 a	 ti.	 Difundiría	 las
noticias	de	que	el	pacífico	Mehmed	solo	quiere	quedarse	con	las	tierras	que	ya
posee.	De	esa	forma,	serías	libre	de	poder	enfocarte	en	Constantinopla.
–Pero	 te	perdería	para	siempre	–Mehmed	expresó	con	voz	suave	y	 torturada,

sin	atreverse	a	mirarla.
Pese	a	que	ella	era	consciente	de	que	regresar	a	su	hogar	equivaldría	a	perder	a

Mehmed,	 hasta	 ese	 momento	 no	 había	 considerado	 el	 verdadero	 peso	 de	 la
decisión.	 No	 estaría	 huyendo	 ni	 la	 estarían	 forzando	 a	 partir,	 sino	 que	 estaría
tomando	 la	 decisión	 de	 abandonarlo,	 lo	 cual	 le	 parecía	 imposible.	Finalmente,
Radu	 la	miró	 a	 los	ojos	y	 ella	 le	 extendió	una	mano	como	muestra	de	 súplica
silenciosa.	No	podía	ni	quería	perder	a	los	dos.
Él	negó	con	la	cabeza.
Las	 palabras	 de	Huma	 de	 hacía	 tanto	 años	 se	 le	 deslizaron	 por	 debajo	 de	 la

armadura	y	le	estrujaron	el	corazón.	¿Qué	estás	dispuesta	a	sacrificar?	Quiero
que	pienses	en	lo	que	estarías	dispuesta	a	sacrificar	para	asegurarte	un	futuro
en	el	que	nadie	te	pueda	tocar.	En	ese	preciso	instante,	Lada	comprendió	la	gran
dimensión	de	lo	que	tendría	que	perder,	ya	que	estaba	a	punto	de	arrancarse	el
corazón	y	dejarlo	allí.
Tendría	que	dejar	atrás	a	los	dos	hombres	–las	únicas	dos	personas–	que	habían

sido	constantes	en	su	vida.	Tanto	Radu	como	Mehmed	le	habían	dado	algo	que



ella	no	había	sido	capaz	de	darse	a	sí	misma;	la	habían	mirado	de	una	forma	en
que	nadie	 la	había	mirado	antes	y	que	nadie	 la	volvería	a	mirar.	Cada	vez	que
contemplaban	a	la	horrible	y	despiadada	Lada,	veían	algo	hermoso	y	preciado.	Y,
cuando	 ella	 los	 observaba,	 veía	 a	 Radu	 como	 a	 su	 hermano,	 su	 sangre	 y	 su
responsabilidad,	 y	 a	 Mehmed	 como	 a	 un	 igual;	 los	 únicos	 dos	 hombres	 lo
suficientemente	valiosos	como	para	ser	dignos	de	su	amor.
Se	 abría	 ante	 sus	 ojos	 un	 porvenir	 sombrío	 y	 desconocido	 (cubierto	 de

violencia,	sufrimientos	y	luchas)	y	también	otro	muy	distinto	(en	compañía	de	su
hermano	 y	 del	 hombre	 que	 aún	 la	 amaba),	 el	 cual	 brillaba	 con	 la	 misma
intensidad	que	un	faro.
Entonces,	 decidió	 arrancarse	 el	 corazón	 y	 ofrecerlo	 como	 sacrificio.	 Estaba

dispuesta	a	pagar	cualquier	precio	que	le	demandara	su	madre	Valaquia.
–Nómbrame	príncipe	–repitió	ella	sin	ningún	tipo	de	sentimiento.
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Una	vez	que	Lada	se	hubo	marchado,	Radu	aferró	a	Mehmed	entre	sus	brazos,
mientras	 él	 lloraba	 amargamente.	La	 alegría	que	 sentía	 por	 abrazar	 a	Mehmed
era	similar	a	la	del	impacto	de	un	golpe	en	el	estómago,	el	cual	estaba	destinado
a	 dejarle	 magullones	 y	 lastimaduras	 por	 mucho	 tiempo	 después	 de	 haberlo
recibido.
–Nunca	 me	 abandones	 –la	 voz	 de	 Mehmed,	 aún	 atravesada	 por	 el	 dolor,

resonaba	con	dominio	y	control.
–Jamás	te	abandonaré	–Radu	cerró	los	ojos.	Mehmed	se	encontraba	entre	sus

brazos,	 pero	 él	 sabía	 muy	 bien	 que	 Lada	 era	 la	 única	 persona	 que	 el	 sultán
llevaba	en	el	corazón.	Radu	creía	que	su	corazón	solamente	latía	por	Mehmed,
pero	se	había	dado	cuenta	de	que	 la	partida	definitiva	de	Lada	 le	había	dejado
una	grieta	muy	dolorosa.
Él	 había	 dicho	 que	 ese	 era	 su	 hogar,	 lo	 cual	 era	 cierto	 pero,	 a	 la	 vez,	 falso,

porque	Lada	también	formaba	parte	de	su	hogar	y,	ahora,	se	había	marchado.
El	llamado	a	la	oración	se	oyó	a	través	de	los	muros	y	ambos	hombres	cayeron

de	rodillas	al	suelo.	Radu	dejó	en	manos	de	Dios	todo	lo	que	llevaba	dentro:	el
dolor,	el	temor,	la	pérdida,	sus	secretos	y	su	inmensa	e	insondable	soledad.
Cuando	 terminaron	 de	 rezar,	 Mehmed	 había	 recuperado	 la	 calma	 y	 tenía	 el

rostro	igual	de	endurecido	que	la	espada	de	sus	ancestros.	Radu	lo	siguió	hasta	el
balcón,	donde	abrió	los	ojos	en	medio	de	la	oscuridad	para	mirar	los	terrenos	que
estaban	por	fuera	de	la	ciudad.	Mehmed	tenía	la	vista	fija	en	el	norte,	por	donde
Lada	y	sus	hombres	viajaban	para	reclamar	Valaquia.
Radu	 le	 puso	 una	mano	 en	 el	 hombro.	 Como	Mehmed	 necesitaba	 enfocarse

para	 dejar	 atrás	 la	 angustia	 que	 lo	 invadía,	Radu	 lo	 hizo	 girar	 suavemente,	 de
manera	tal	que	ambos	miraran	hacia	el	este…	en	dirección	a	Constantinopla.
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FRONTERA	CON	VALAQUIA

Las	 nubes	 de	 tormenta	 que	 los	 habían	 acompañado	 durante	 todo	 el	 trayecto
finalmente	se	dispersaron.	Después	de	las	eternas	tinieblas	y	los	desplazamientos
constantes	de	nubarrones,	el	cielo	azul	parecía	mentira,	una	promesa	de	menor
valor	que	los	documentos	y	tratados	que	ella	llevaba	en	los	sacos.
Recorrieron	con	la	mirada	una	vasta	llanura	cubierta	de	escarcha	que	chocaba

con	una	cadena	de	montañas	que	amenazaban	la	campiña.
–Valaquia	–la	voz	de	Nicolae	mostraba	asombro	genuino	y	se	habían	perdido

todos	los	rastros	de	su	tono	de	voz	burlón.
–Mi	hogar	–gruñó	Bogdan.
Stefan,	 Petru,	 Matei	 y	 el	 resto	 de	 los	 hombres	 de	 Lada	 –sus	 hombres–	 se

unieron	a	ellos	y	observaron	el	pasado	de	su	líder,	el	cual	se	había	convertido	en
el	futuro	de	todos.	Lada	se	había	encargado	de	que	fuera	así.
–Bueno,	 ¿estás	 lista,	 Lada	 Dragwlya,	 hija	 del	 dragón?	 –sonrió	 Nicolae,

haciendo	a	un	lado	el	respeto	reverencial.
A	Lada	le	ardía	el	corazón,	y	su	alma	herida	se	desplegaba	y	ensombrecía	todo,

al	igual	que	un	par	de	alas	que	volaran	a	lo	largo	de	todo	el	territorio.	Esas	tierras
eran	suyas,	lo	cual	no	era	gracias	a	su	padre	ni	a	Mehmed,	sino	a	que	las	tierras
mismas	la	habían	solicitado	como	su	dueña.
–No	 soy	Dragwlya,	 sino	Lada	Drácula	 –expresó	 ella–.	Ya	 no	 soy	 la	 hija	 del

dragón	–alzó	el	mentón,	con	la	vista	puesta	en	el	horizonte–.	Yo	soy	el	dragón.



NOTA	DE	LA	AUTORA
Aunque	 el	 libro	 esté	 basado	 en	 personajes	 históricos,	 me	 he	 tomado	 varias
libertades	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 lagunas	 de	 información,	 la	 creación	 de
personajes	y	acciones	y,	particularmente,	al	cambio	de	Vlad,	el	Empalador,	por
Lada,	la	Empaladora.
Cualquier	libro	que	se	base	en	hechos	históricos	es	una	empresa	vastísima	y,	en

última	 instancia,	 imposible	 porque,	 como	 la	 historia	 está	 escrita	 por	 los
vencedores	y	por	aquellos	que	no	están	muy	contentos	con	dichas	victorias,	en
los	 registros	 que	 llegan	 hasta	 nuestros	 días	 las	 figuras	 importantes	 suelen	 ser
canonizadas	o	demonizadas.
Vlad,	 el	 Empalador,	 fue	 un	 héroe	 nacional	 con	 una	mente	 brillante	 para	 las

batallas	que	luchó	por	la	libertad,	o	bien	un	psicópata	sumamente	perturbado	y
un	déspota	despiadado,	que	asesinó	a	miles	de	personas	y	que,	 literalmente,	se
sostenía	con	la	carne	de	sus	víctimas.
Existen	informes	similares	en	cuanto	a	Mehmed,	el	Conquistador.	La	historia

lo	 ama	 o	 lo	 aborrece.	 Fue	 un	 gobernante	 reflexivo	 y	 extremadamente	 devoto,
rayando	 incluso	 en	 la	 posibilidad	 de	 ser	 considerado	 como	 un	 personaje
religioso,	o	bien	un	cruel	depredador	que	amaba	el	libertinaje	y	la	destrucción.
El	objetivo	de	este	libro	consiste	en	establecer	una	postura	intermedia.	En	mis

investigaciones,	 he	 dejado	 de	 lado	 los	 registros	 que	 iban	 demasiado	 lejos	 en
ambas	direcciones,	para	tratar	de	concentrarme	en	la	verdad:	fueron	dos	hombres
que	nacieron	con	un	gran	poder	y	que	hicieron	todo	lo	que	creían	necesario	a	fin
de	mantener	 y	 expandir	 su	 poderío.	La	 idea	 central	 que	 quería	 explorar	 era	 el
camino	que	puede	recorrer	una	persona	hasta	llegar	al	punto	en	el	que	justifique
sus	 terribles	acciones	en	nombre	del	bien.	¿Qué	es	 lo	que	 la	 impulsa?	¿Cuáles
son	 sus	 motivaciones?	 ¿Qué	 obstáculos	 de	 la	 infancia	 se	 transforman	 en	 el
fundamento	de	su	legado?
Al	fin	y	al	cabo,	esta	es	una	obra	de	ficción.	Tomé	la	decisión	de	que	Vlad,	el

Empalador,	fuera	una	mujer	porque	me	parecía	un	enfoque	más	interesante	para
narrar	la	historia.	Radu,	el	Hermoso,	es	una	mera	nota	al	pie	en	la	vida	de	Vlad,



pero	 hice	 todo	 lo	 posible	 por	 infundirle	 vida	 dentro	 del	 relato.	 Mehmed,	 el
Conquistador,	es	un	venerado	héroe	nacional	turco,	y	Estambul	continúa	siendo
testimonio	de	su	grandeza	y	su	capacidad	de	pensar	con	vistas	al	futuro.	Me	he
esforzado	por	rendir	homenaje	a	aquel	personaje,	pero	sin	olvidar	que	también	se
trató	de	una	persona	real.
La	interacción	que	tuvieron	los	tres	al	crecer	juntos	en	las	cortes	otomanas	es

un	dato	que	se	desconoce.	He	elaborado	una	historia	ficticia	en	la	que	forjaron
vínculos	 entre	 sí	 durante	 sus	 años	 de	 formación.	 Si	 quieren	 leer	 más
extensamente	sobre	Vlad,	Radu,	Mehmed	y	la	época	en	la	que	vivieron,	al	igual
que	 sobre	 el	 increíble	 legado	 de	 los	 otomanos,	 les	 recomiendo	 acudir	 a	 la
biblioteca	 local	 y	 preguntar	 a	 los	 bibliotecarios.	 Algunos	 libros	 que	 me
resultaron	muy	útiles	fueron	los	siguientes:
The	Ottoman	Centuries,	de	Lord	Kinross.
1453,	de	Roger	Crowley.
A	Short	History	of	Byzantium,	de	John	Julius	Norwich.
The	Grand	Turk,	de	John	Freely.
Dracula,	Prince	of	Many	Faces,	de	Radu	R.	Florescu	y	Raymond	T.	McNally.
Islam:	 A	 Thousand	 Years	 of	 Faith	 and	 Power,	 de	 Jonathan	 Bloom	 y	 Sheila

Blair.
Aunque	 los	 personajes	 del	 libro	 tengan	 diferentes	 posturas	 con	 respecto	 a	 la

religión,	 específicamente	 al	 Islam,	 yo	 solo	 siento	 un	 profundo	 respeto	 por	 la
valiosa	 historia	 y	 el	 hermoso	 legado	 de	 aquella	 fe	 de	 la	 paz.	 Las	 opiniones
individuales	de	los	protagonistas	sobre	las	complejidades	de	las	creencias	–tanto
del	Islam	como	del	Cristianismo–	no	reflejan	la	mía	propia.
La	ortografía	de	los	términos	varía	según	las	lenguas	y	el	paso	del	tiempo,	al

igual	 que	 los	 nombres	 de	 las	 regiones.	 Los	 errores	 o	 inconsistencias	 son	 mi
responsabilidad.	Pese	a	que	 los	personajes	principales	hablen	diversas	 lenguas,
he	decidido	presentar	todos	los	términos	comunes	en	inglés.



DRAMATIS	PERSONAE
FAMILIA	DRACULESTI,	NOBLEZA	DE	VALAQUIA

VLAD	DRÁCULA:	gobernador	militar	de	Transilvania,	vaivoda	de	Valaquia,	padre	de	Lada	y	Radu,	padre	de
Mircea,	esposo	de	Vasilissa.

VASILISSA:	madre	de	Lada	y	Radu,	princesa	de	Moldavia.
MIRCEA:	hijo	primogénito	de	Vlad	Drácula	y	su	primera	y	difunta	mujer.

LADA:	segunda	hija	legítima	de	Vlad	Drácula.
RADU:	tercer	hijo	legítimo	de	Vlad	Drácula.

VLAD:	hijo	ilegítimo	de	Vlad	Drácula	con	una	amante.
ALEXANDRU:	hermano	de	Vlad	Drácula,	vaivoda	de	Valaquia.

PERSONAJES	DE	LA	CORTE	DE	EDIRNE
MURAD:	sultán	otomano,	padre	de	Mehmed.

HALIMA:	una	de	las	esposas	de	Murad,	madre	del	infante	Ahmet.
AHMET:	infante,	hijo	de	Halima,	medio	hermano	de	Mehmed.

MARA	BRANKOVIC:	una	de	las	esposas	de	Murad,	la	hija	del	rey	de	Serbia.
HUMA:	concubina	de	Murad,	la	madre	de	Mehmed.

MEHMED:	el	tercer	hijo	del	sultán,	y	al	que	menos	aprecia.
SITTI	HATUN:	hija	de	un	importante	emir,	y	la	primera	esposa	de	Mehmed.

GULSA:	concubina	de	Mehmed,	la	madre	de	su	segundo	hijo.
BEYAZIT:	hijo	primogénito	de	Mehmed	y	una	de	sus	concubinas.

MOLLA	GURANI:	tutor	de	Mehmed.
HALIL	PASHA:	importante	consejero	de	la	corte	otomana.
SALIH:	el	segundo	hijo	de	Halil	Pasha,	amigo	de	Radu.

KUMAL:	piadoso	vali	de	una	pequeña	región	a	las	afueras	de	Edirne,	amigo	de	Mehmed.
NAZIRA:	hermana	menor	de	Kumal.

FÁTIMA:	sirvienta	de	Nazira.
AMAL:	joven	sirviente	del	palacio.

CORTE	DE	VALAQUIA	Y	PERSONAJES	DE	LA	CAMPIÑA
NODRIZA:	madre	de	Bogdan,	cuidadora	de	Lada	y	Radu.

BOGDAN:	amigo	de	Lada.
ANDREI:	hijo	boyardo	de	la	familia	enemiga	de	los	Danesti.
ARON:	hijo	boyardo	de	la	familia	enemiga	de	los	Danesti.

COSTIN:	el	niño	descalzo	que	aparece	en	el	arroyo	congelado.
FAMILIA	DANESTI:	familia	rival	del	trono	de	Valaquia.

LAZAR:	soldado	jenízaro	al	servicio	de	Valaquia,	amigo	de	Radu.

FIGURAS	MILITARES	DEL	IMPERIO	OTOMANO
ILYAS:	comandante	jenízaro.

KAZANCI	DOGAN:	líder	militar	de	los	jenízaros.
IVÁN:	jenízaro	agresivo	y	desagradable.

MATEI:	jenízaro	de	Valaquia	con	mucha	experiencia	militar.



NICOLAE:	jenízaro	de	Valaquia	y	amigo	cercano	de	Lada.
PETRU:	joven	jenízaro	de	Valaquia.

STEFAN:	misterioso	jenízaro	de	Valaquia.
TOHIN:	experta	en	el	uso	de	la	pólvora.

FIGURAS	POLÍTICAS	QUE	ESTÁN	EN	CONTRA	DEL	SULTÁN
CONSTANTINO:	el	emperador	de	Constantinopla.

ORHAN:	un	supuesto	heredero	al	trono	otomano,	utilizado	por	Constantino	para	sacar	ventaja.
SKANDERBERG:	Iskander	Bey,	también	conocido	como	Skanderberg,

antiguo	jenízaro	y	favorito	de	Murad,	quien	puso	a	la	ciudad	albanesa	de	Kruje	en	contra	de	los	otomanos.



GLOSARIO

•	BEY:	gobernador.
•	BEYLERBEY:	gobernadores	de	las	provincias	más	extensas	e	importantes.
•	BOYARDOS:	nobles	de	Valaquia.
•	CONCUBINA:	 mujer	 que	 pertenece	 al	 sultán	 y	 que,	 aunque	 no	 sea	 su	 esposa	 legítima,	 puede	 dar	 a	 luz
legítimos	herederos.
•	DERVICHE:	asceta	religioso	(en	su	mayoría	de	la	rama	sufí	del	Islam)	que	hace	votos	de	pobreza.
•	DRACUL:	Dragón,	o	demonio,	ya	que	los	términos	son	intercambiables.
•	EMIR:	jefe	de	las	tribus	turcomanas,	aliados	otomanos	del	este.
•	ESTADO	VASALLO:	pueblo	al	que	le	permiten	mantener	su	gobierno	propio,	pero	que	está	sujeto	al	Imperio
Otomano	con	impuestos	de	dinero	y	esclavos	para	el	ejército.
•	EUNUCO:	hombre	castrado,	muy	valorado	como	sirviente	y	un	esclavo	prestigioso.
•	HAJJ:	peregrinaje	religioso	a	La	Meca,	que	forma	parte	de	uno	de	los	cinco	pilares	del	Islam.
•	HARÉN:	un	grupo	de	mujeres,	compuesto	por	esposas,	concubinas	y	sirvientas,	que	pertenecen	al	sultán.
•	JENÍZARO:	miembro	de	una	selecta	fuerza	armada	de	profesionales,	que	está	formada	por	jóvenes	a	los	que
traen	 de	 regiones	 extranjeras,	 los	 convierten	 al	 Islam,	 los	 educan	 y	 los	 adiestran	 para	 que	 sean	 leales	 al
sultán.
•	ORDEN	DEL	DRAGÓN:	Orden	de	Cruzados	ungidos	por	el	Papa.
•	PACHÁ:	noble	del	Imperio	Otomano,	designado	por	el	sultán.
•	PACHAZADA:	hijo	de	un	pachá.
•	SPAHI:	comandante	militar	que	está	a	cargo	de	soldados	otomanos	de	 la	 región,	a	 los	cuales	se	convoca
durante	la	guerra.
•	SULTANA	MADRE:	madre	del	sultán.
•	VAIVODA:	príncipe	caudillo	de	Moldavia,	Valaquia	y	Transilvania.
•	VALAQUIA:	estado	vasallo	del	Imperio	Otomano	que	limita	con	Transilvania,	Hungría	y	Moldavia.
•	VALI:	gobernador	local,	designado	por	el	sultán.
•	VALIATO:	pequeña	región	gobernada	por	un	vali.
•	VISIR:	un	noble	de	alto	rango,	que	generalmente	es	consejero	del	sultán.
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