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PREFACIO 

 

 

 

Toda historia es ficción. Los poetas fueron los primeros historiadores y, hasta 

hace relativamente poco, el trabajo de historiar se dejaba en manos de apologis- 

tas profesionales, mentirosos y cuentistas. Los que hoy en día ejercen la profe- 

sión se limitan a aplicar los modernos prejuicios académicos a ese eterno legado 

de calumnias, encubrimientos y relaciones públicas geopolíticas. Desde este 

cauto punto de vista, La duquesa de Milán es una obra de ficción que quiere ser 

inusualmente fiel a la historia. Los personajes y acontecimientos de esta novela, 

todos los cuales vivieron y se produjeron en la realidad, han sido recreados con la 

mayor exactitud posible a partir de cartas, retratos, archivos e investigaciones in 

situ. El drama resultante equivale a las respuestas que un novelista da a preguntas 

que han dejado perplejos a los historiadores (que han escrito sus propias ficcio- 

nes) durante quinientos años. 

 La última década del siglo xv fue uno de los momentos coyunturales más 

decisivos de la historia del mundo, pero no porque un capitán de barco genovés 

llamado Cristóbal Colón arribara a unas islas del Caribe en 1492. La llegada de 

marinos a islas no señaladas en los mapas, tanto si se hallaban frente a la costa 

atlántica africana como ligeramente más hacia el oeste, eran acontecimientos 



nuevos, pero bastante corrientes, para los ciudadanos cosmopolitas de finales 

del siglo xv. Para las gentes que vivieron en la época del descubrimiento de 

América era la Italia del Renacimiento, en pleno apogeo de su poderío comer- 

cial y esplendor cultural, lo que representaba el más extraordinario de los nue- 

vos mundos. Y fue en Italia y en la última década del siglo XV donde la historia 

se vio irrevocablemente fragmentada y recompuesta según un modelo que ha 

determinado ehk~tiino de las naciones, tanto en el nuevo mundo como en el 

viejo, hasta bien entrado nuestro siglo. 

 En el epicentro de esta agitación histórica se encontraba la relación entre 

dos mujeres: Isabel de Aragón, de veinte años, esposa de Cian Galeazzo Sfor- 

za, duque de Milán, y Beatriz de Este, la novia adolescente de Ludovico Sfor- 

za, conocido como «el Moro», duque de Bari, regente del ducado de Milán y el 

hombre más importante de una época trascendental. Pero durante esa década 

crucial ningún hombre sacudió las entrañas de la tierra como lo hicieron las pa- 

siones de Beatriz e Isabel. Antes de que el corazón de las dos se marchitara, ha- 

bían cambiado el mundo para siempre. 
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Relación de personajes 

 

 

 

Personajes principales 

 

 ALFONSO DE ARAGÓN (n. 1448), DUQUE DE CALABRíA. Padre de 

Isabel de Aragón. Hijo de Ferrante y heredero del reino de Nápoles. 

 

 BEATRIZ DE ESTE (n. 1475), DUQUESA DE BARI. Esposa de Ludovi- 

co Sforza, el Moro. Prima camal de Isabel de Aragón. 

 

 BONA DE SABOYA (n. 1448), DUQUESA MADRE DE MILÁN. Madre 

de Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán. Tía del rey Carlos VIII de Francia. 

 

 CECILIA GALLERANI (n. 1465). Querida del Moro. 

 

 CARLOS VIII (n. 1470), REY DE FRANCIA. Sobrino de Bona de Sabo- 

ya. Primo camal de Ferrante de Aragón. 

 

 LEONOR DE ESTE (n. 1455) DUQUESA DE FERRARA. Madre de 

Beatriz. Hija de Ferrante de Aragón. 

 

 HÉRCULES DE ESTE (n. 1431), DUQUE DE FERRARA. Padre de 

Beatriz. 

 



 FERRANTE DE ARAGÓN (n. 1424), REY DE NÁPOLES. Abuelo ma- 

terno de Beatriz. Abuelo paterno de Isabel de Aragón. 

 

 GALEAZZO DI SANSEVERINO, llamado GALEAZZ (n. 1461). Capi- 

tán general de los ejércitos de Milán. 

 

 GIAN GALEAZZO SFORZA, llamado GIAN o GIAN GALEAZZO 

(n. 1469), DUQUE DE MILÁN. Marido de Isabel de Aragón. Sobrino del 

Moro. 

 

 ISABEL DE ARAGÓN (n. 1471), DUQUESA DE MILÁN. Prima camal 

de Beatriz. Hija de Alfonso. 

 

 ISABEL DE ESTE, llamada LA MARQUESA o BEL (n. 1474), MAR- 

QUESA DE MANTUA. Hermana de Beatriz. Esposa de Francisco Gonzaga, 

capitán general de los ejércitos de Venecia. 
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E 

 LUDOVICO SFORZA, llamado EL MORO (n. 1451), DUQUE DE 

BARI y regente del ducado de Milán. Esposo dc Beatriz. Tío de Gian Galeazzo 

Sforza, duque de Milán. 

 

 

 

Personajes secundarios 

 

 Ambrosio da Rosate. Principal mt~dico y astrólogo de la corte de Milán. 

 

 Ana de Beaujeu. Hermana dcl rey Carlos VIII y regente de Francia. Go- 

bernante de Francia defacto. 

 

 Antonello di Sanseverino. Príncipe de Salerno en el exilio. Tío de Galeaz- 

zo di Sanseverino. Consejero de Carlos VIII. 

 

 Bernard Stuart d'Aubigny. Consejero del rey Carlos VIII. Jefe de la em- 

bajada francesa en Milán en 1491. 

 

 Bernardino da Corte. Castellano ayudante de Porta Giovia y jefe de segu- 

ridad del Moro. 

 

 Blanca Sforza (n. 1480). Hija ilegítima del Moro. 

 

 Blanca María Sforza (n. 1473). Hermana del duque de Milán. Hija de 

Bona de Saboya. Más tarde, esposa del emperador Maximiliano. 

 Polissena Romei. Dama de honor de Beatriz de Este. 

 

 Vincenzo Calmeta. Secretario de Beatriz. Poeta. 

 

 



 

Difuntos 

 

 Blanca María Sforza, de soltera Visconti (1424-1468). Madre del Moro. 

Esposa de Francisco Sforza. Hija ilegítima de Felipe María Visconti (véase a 

continuación). 

 

 Felipe María Visconti (1389-1447). Último duque de Milán de la casa de 

los Visconti, que había gobernado en Milán desde 1277. 

 

 Francisco Sforza (1401-1466) Padre del Moro. Primer duque de Milán de 

la casa Sforza (de 1450 a 1466). Famoso condotiero, empleado por los Viscon- 

ti. Casó con la hija ilegítima de Felipe María Visconti, Blanca María, y aspiró 

al título de duque de Milán cuando Felipe María murió sin legítima descen- 

dencia. 

 

 Galeazzo María Sforza (1444-1476, asesinado). Hijo primogénito de 

Francisco Sforza. Duque de Milán desde 1466 hasta su muerte. Hermano del 

Moro. Esposo de Bona de Saboya y padre de Gian Galeazzo Sforza, duque de 

Milán. 

 Conde Carlo BelgioioSO. Embajador milanés en Francia. 

 

 Francisco Gonzaga, Marqués de Mantua. Capitán general de los ejércitos 

de Venecia. Esposo de Isabel de Este. 

 

 Francisco Sforza (n. 1490), Conde de Pavía y heredero del ducado de Mi- 

lán. Hijo de Isabel de Aragón y Gian Galeazzo Sforza. 

 

 Giacomo Trotti. Embajador de Ferrara en Milán. 

 

 Jerónimo da Tuttavilla. El más anciano de los diplomáticos de la corte de 

Milán. 

 

 Guillermo de Briconnet. Obispo de Saint-Malo, más tarde cardenal. Con- 

sejero principal del rey Carlos VIII. 

 

 Leonardo da Vinci. Ingeniero y pintor de la corte de Milán. Empleado por 

el Moro a principios de 1482. 

 

 Luis de Valois, llamado Luis, duque de Orleans. Duque de Orleans. Pri- 

mo de Carlos VIII y Primer Príncipe de la Sangre. Pretendiente al ducado de 

Milán en virtud de su descendencia de Valentina Visconti. 

 

 Maximiliano. Archiduque de Austria, más tarde titular del Sacro Imperio 

Germánico Romano (llamado el emperador alemán). 

 12 13 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

Milán, diciembre de 1490 

        -Fricciona las partes blandas. -La voz de micer Ambrosio da Rosate, médico 

principal y astrólogo de la corte de Milán, surgió misteriosamente en un susurro 

de sus labios seniles. 

          La duquesa de Milán no pudo oír esa prescripción musitada, aunque yacía 

sentada en la silla de partos justo debajo de la acuosa mirada de micer Ambro- 

sio. Pero observó que el médico hacia una seña con la punta de los dedos y que 

la partera extendía las manos hacia ella como una arpía materializándose en me- 

dio de la negra neblina de su miedo y su dolor. En ese momento la duquesa de- 

tectó el primer resquicio de luz y se dijo a si misma que debía volar hacia allí. 

         -¡Apártate, puta! ¡Si me vuelves a tocar ahí te daré una patada en el mis- 

mo sitio! -se oyó a la duquesa gritar, aunque en la distancia. Creyó que no ha- 

bía sido su voz amortecida, sino la luz, una abstracta niebla dorada en la que 

ella flotaba, lo que de algún modo había hecho retroceder a la partera. 1.a dii- 

quesa volvió a taparse con la fina camisa de lana que envolvía la parte superior 

de sus muslos. Puso los dedos en sus relajadas, entumecidas e insensibles «par- 

tes blandas» y tocó la mojada y suave cabeza del bebé-. ¡Ya llega! ¡Jesús ben- 

dito, ya llega! -Arqueó la espalda y el empujón fue tan poderoso que imaginó 

que la luz le había sorbido las entrañas. Gruñó como una posesa, aulló----: 

¡Apoya la espalda contra la silla, perra sarnosa! 

         La partera, ayudada por una de las damas de la duquesa, se apresuró a su- 

jetar la pesada silla de partos. Micer Ambrosio indicó por señas a su ayudante 

que levantara la camisa de la duquesa y se puso en cuclillas para mirar entre 

sus piernas. Las tiesas cejas se elevaron en un arco de alarma. Se encaminó rá- 

pidamente hacia la puerta, arrastrando su larga capa de terciopelo. Salió al pa- 

sillo y se encaró con el chambelán apostado junto a la puerta. 

         -Los testigos. -Micer Ambrosio tomó aire para darse fuerzas-. Traed 

de nuevo a los testigos. Estoy seguro de que esta vez la duquesa dará a luz. 

         En apenas unos minutos media docena de hombres, todos ellos clérigos 

de cierta categoría vestidos con sotanas adamascadas o funcionarios de Estado 

embutidos en bordadas chaquetas de seda y brillantes calzas de lana, se aposta- 

ron allí mirando la cabeza sanguinolenta que emergía por debajo del borde de 
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la camisa de la duquesa. Micer Ambrosio hizo señas a su ayudante para que le- 

vantara de nuevo el borde de la camisa de modo que los testigos pudieran con- 

firmar de manera irrefutable la autenticidad del recién nacido. La duquesa mi- 

raba más allá del asentir de los sentenciosos caballeros; sus ojos verdigrises 

estaban iluminados por dentro. 

 La cabeza salió entera. El sudor corría por las mejillas y el cuello de la 

duquesa. La partera cogió la cabeza con ambas manos y empezó a tirar. La du- 

quesa enseñó los dientes y gruñó: 



 -No tires de él, acémila. -La partera agachó la cabeza pasivamente y la 

duquesa volvió a sumergirse en su ensueño. Emergieron los hombros y, en dos 

oleadas resbaladizas y rítmicas, el bebé se deslizó en manos de la partera. 

Cuando levantó el brillante resultado, los testigos observaron su sexo y mur- 

muraron gravemente. 

 La duquesa miró a través de la dorada aureola que enmarcaba su visión. 

El hinchado y amoratado escroto parecía tener un color tan intenso como una 

reluciente gema. Sintió la emoción fluyendo en su interior como un río y con- 

juró una imagen, la de la Dama Fortuna, moviéndose junto a ella con un vesti- 

do tejido de luz, sonriéndole con una sonrisa más brillante que el sol y entre- 

gándole el bebé. Su hijo. El futuro duque de Milán. 

 La partera iba a meter al berreante niño en la tina de porcelana llena de 

agua tibia que estaba colocada junto a la silla de partos. La duquesa alargó rá- 

pidamente los brazos y se lo arrebató. 

 -Lo he tenido yo -dijo bruscamente con el labio superior curvado. 

Limpió el viscoso líquido blanco de la cara del niño con el borde de la camisa. 

El bebé dejó de llorar, babeó y tosió. La duquesa levantó los ojos hacia los tes- 

tigos-: Ya habéis visto a mi hijo. Marchaos. -Los caballeros murmuraron de 

nuevo, se inclinaron y salieron. 

 El ayudante de micer Ambrosio ligó y cortó el cordón umbilical mientras 

el niño seguía aún en brazos de la duquesa. Cuando ésta empezó a sufrir los es- 

pasmos para expulsar la placenta, la partera extendió los brazos para coger al 

niño. 

su hijo con la placidez de una mujer agotada por una noche de amor-. Alteza, 

habéis tenido un parto extremadamente difícil... 

 La duquesa no oyó nada, salvo una fuerte ráfaga de viento y luz que la 

arrebataba. 

 -Hijo mío -susurró, acariciando la caliente y pegajosa cabeza del 

niño-. Alabado sea Dios, he engendrado un hijo. 

 -¡No lo toques! -La partera retrocedió, encendida su robusta cara. Tras 

unos instantes la placenta salió chorreando y cayó al suelo. El ayudante de micer 

Ambrosio recogió la pulpa expulsada en una fuente de plata-. Coged lo que 

sea vuestro y dejadme -ordenó la duquesa. Micer Ambrosio susurró unas pala- 

bras a la partera, se inclinó y salió de la habitación seguido por su ayudante. 

 -Ayudadme a quitanne la camisa. -La voz de la duquesa se había vuel- 

to súbitamente tranquila, casi seductora, como si incitara a un amante. La 

partera y la dama le quitaron por la cabeza la prenda empapada en sangre y su- 

dor. La duquesa se friccionó un pezón, luego dio una palmada al bebé en la me- 

jilla. El niño abrió los ojos y su cabeza se balanceó en busca del pezón. 

 -Alteza... -protestó la partera. Sus ojos se agrandaron al contemplar la 

imagen casi blasfema de la duquesa de Milán: una Virgen desnuda, sentada en 

una silla que parecía un instrumento de tortura, con las piernas estiradas y 

abiertas, dejando al descubierto los ensangrentados genitales, amamantando a 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Carta de Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua, a su cunada Isabel 

Gonzaga, duquesa de Urbino. Pavía, 19 de enero de 1491 

 

Mi queridisima y añoradísima amiga, 

¡ Mi hermana Beatriz ya no es virgen! Después de tres aplazainien- 

tos, las amenazas de padre y el viaje que hicimos en las más execra- 

bles condiciones (pensaba que iba a tener que dormir con la odiosa y 

vieja dama de compañía de mi hermana, Polissena, que estaba hela- 

da... ¡y yo estaba tan helada que me hubiera sentido feliz de hacer- 

lo!), por fin ha sucedido. La boda se celebró hace tres días, aquí en 

Pavía, pues el Moro debe evitar todo lo que sugiera que se considera 

duque de Milán. Ahora puedo decirte con toda certeza que a pesar 

del nombre por el que es conocido y todas las bromas con las que he- 

mos atormentado a la pobre Beatriz, ¡el Moro no es moro ni tiene 

nada de negro! Tiene el cabello oscuro, la piel blanca y el modo regio 

con que se conduce me recuerda la estatua de un emperador romano 

que tienen aquí. Pero su aspecto es más joven de lo que yo esperaba, 

dada su edad (a un año escaso de los cuarenta) ¡y cuán importante 

(incluido él mismo) lo consideran todos! ¡Beatriz le tiene pavor! 

Afortunadamente la mayor parte del tiempo que han estado juntos él 

se ha dedicado a ocuparse de mí. Llegamos el sábado por la tarde tras 

viajar por río desde Piacenza (hay hielo a lo largo de las riberas de 



todos los ríos y los canales están completamente helados por las ma- 

ñanas) y se nos concedió un día para entrar en calor antes de la cere- 

monia. El Moro nos enseñó el castello y ahora puedo dar testimonio 

de que todo lo que afirman sobre sus riquezas es cierto. La plata, la 

mayólica, los cuadros, las joyas, la cristalería, los tapices, los li- 

bros... tiene una Chanson de Roland encuadernada en perlas y oro, 

hecha Dios sabe dónde (no creo que haya siquiera una tienda en 

Flandes que pudiera hacerla), que debe de valer más de veinte mil 

ducados. ¡Por la misa! Se me ocurre al escribirte todo esto que no sa- 

bes nada del collar que el Moro envió a Beatriz (llegó después de 

que yo me fuera el verano pasado, como ofrenda de paz para padre, 
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que no está aquí a pesar de todo). Quince grandes perlas montadas en 

flores de oro con un dije dc rubí rodeado de perlas y esmeraldas. 

¡ Doscientos mil ducados! 

 A pesar de su nueva riqueza, Beatriz fue metida en el lecho a la bár- 

bara manera que es habitual. Todo el mundo entró en la habitación 

con zambombas, sacudiendo las varas arriba y abajo, como campesi- 

nos babeantes que se masturbaran, y armando más ruido que una pía- 

ga de langostas. Por fortuna las lágrimas de Beatriz no llegaron hasta 

la mañana siguiente. Para entonces su marido ya estaba de vuelta en 

Milán. ¡No exagero! No debió de estar solo con ella más de media 

hora. Mostró la sábana, con una sola mancha, donde tal vez había es- 

cupido (aunque más tarde Beatriz confirmó que había logrado la pe- 

netración) y partió a caballo cuando aún era de noche. Mamá dice 

que el Moro quiere asegurarse de que todo esté preparado cuando 

lleguemos a Milán. Soy de la opinión que mamá guarda un secreto. 

Imagino que ya lo has adivinado. 

 Mañana partiremos en dirección a Milán por canal y esperamos 

completar nuestro viaje el domingo por la mañana. La duquesa de 

Milán nos recibirá en una iglesia cercana al muelle, después de lo 

cual iremos a reunirnos con el Moro y el duque de Milán y prosegui- 

remos viaje con el debido boato. ¿Sabías que la duquesa de Milán es 

prima nuestra? De hecho ella y Beatriz se criaron juntas en Nápoles. 

Fuimos allí de visita cuando éramos niñas y mamá dejó a Beatriz con 

el abuelo. Entonces ella tenía ocho años. A mamá le preocupa que la 

duquesa de Milán vea en Beatriz a una rival; todo el mundo cree aquí 

que el Moro quiere ser duque de Milán. ¡Como si no lo fuera ya en 

todo salvo en el nombre! Se dice que el duque de Milán (aún no lo 

hemos conocido) no hace otra cosa que cazar venados y beber como 

un fraile, mientras el Moro gobierna el Estado como un banco flo- 

rentino, no se le ve nunca sin un secretario pegado a él. Aunque el 

duque de Milán debería estar más seguro ahora que ha tenido un he- 

redero. El puttino tiene seis semanas de vida y me muero de envidia 

en este mismo momento pensando en su buena suerte. Tuve el perio- 

do hace tres semanas y no estaré contenta hasta que me reúna con mi 



marido y lo intente de nuevo. 

 Parece que hace mil años que no disfruto de tus besos y caricias. 

Espero que tu salud haya mejorado desde tu última carta. 

 Tu axnantísima amiga, 

 

Isabel de Este Gonzaga, 

de su puño y letra. 

 

eec 
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Milán, 21 de enero de 1941 

 

-Anguilas. -Polissena Romci, dama de compañía de Beatriz de Este, la re- 

cién casada duquesa de Bari, movió rápidamente la cabeza, calva en apariencia, 

como una airada cría de buitre. Su arrugada frente había sido depilada durante 

tantos años siguiendo una moda olvidada hacía mucho que el nacimiento del 

pelo había retrocedido y se perdía ahora dentro de su capucha de viuda, negra y 

aterciopelada. Los ojos furiosamente indignados de Polissena siguieron fijos en 

Beatriz y en la marquesa de Mantua, que estaba de pie tras su hermana endere- 

zando delicadamente las cintas que sujetaban la espesa trenza de la novia que le 

llegaba hasta la cintura. Polissena se dirigió con lengua viperina a la madre de 

Beatriz-: Alteza, la duquesa y la marquesa han estado comiendo anguilas en 

escabeche y ahora la duquesa está estreñida. Advertí a la duquesa en Pavía que 

estaba comiendo demasiado, pero su hermana la marquesa la animó a devorar 

una ración suficiente para un hombre adulto. La duquesa cree que puede atra- 

carse durante la cena y, simplemente porque después juega al tenis, no sufrir de 

estreñimiento. Ahora la duquesa de Bari padece de estreñimiento crónico. 

 -Sandeces -espetó la marquesa, con el tono de voz que mejor convenía 

a la vulgaridad de la expresión. Tenía dieciséis años de edad y ya era una de las 

bellezas más celebradas de Italia, con unos labios carnosos y sensuales, la piel 

exquisita, lechosa y rosada, una figura que tendía a la voluptuosidad y, para co- 

ronar su gloria, un extravagante halo de rizos rubios entrelazados de perlas. Lle- 

vaba un enorme manto ahuecado, llamado cioppa, hecho enteramente de martas 

cebellinas, con un manguito a juego formado por una piel entera, de modo que 

existía una curiosa equivalencia entre la mirada beligerante de la marta cebelli- 

na, extranamente animada, y los vivaces ojos oscuros de la marquesa. 

 Sin dejarse intimidar por la falta de contrición de la marquesa, Polissena 

meneó su marchita cabeza como si pretendiera reprender a toda la comitiva 

nupcial reunida en lapiazza que se abría junto al muelle. A su alrededor, varios 

cientos de caballeros de Ferrara, embutidos en negras armaduras ceremonia- 

les, habían montado ya a caballo y se diponían a formar bajo los estandartes de 

seda. Dentro del grupo de los jinetes aún quedaba por establecer el orden. Las 

mujeres de la nobleza de Ferrara, envueltas en cioppe de brocado y piel, con 



gemas y perlas lanzando destellos de hielo en sus cabellos, charlaban con sus 

secretarios y chambelanes. Capellanes con sotana, instados a prestar servicios 

de emergencia, se unían a sastres y criadas para hacer ajustes de última hora en 

peinados y vestidos. Una docena de cantantes ducales se agolpaba alrededor de 

dos partituras mientras los palafreneros ensillaban sus engalanados caballos. 

El tío de Beatriz, el cardenal Segismundo de Este, sorbía un licor azucarado de 

una taza de plata mientras un sacerdote le quitaba la pelusa de su roja capa 

de terciopelo. Un enano vestido con una diminuta armadura negra corría por 

entre la multitud azotando el borde de los vestidos de las mujeres al pasar y vo- 

ciferando órdenes sin sentido. 

 Leonor de Este, la duquesa de Ferrara, chascó los dedos de su gordezuela 

mano en dirección a su jefe de protocolo. 
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 -¡Micer Niccolé! ¡Haced que se muevan! La duquesa de Milán nos es- 

pera. -Se dio la vuelta, apoyó las manos en las caderas bien acolchadas y se 

encaró con su hija recién casada. 

 Haciendo caso omiso de la indirecta de su madre, Beatriz continuó con la 

vista fija en el pavimento de adoquines. En el leve temblor de su boca podría 

quizá haberse leído la tragedia de una mujer, pero la pequeña y respingona na- 

riz de Beatriz y los blancos dientes que parecían bordear sus labios entreabier- 

tos, hacían que todas sus expresiones parecieran infantiles y en cierto modo tri- 

viales. Tenía quince años y resultaba difícil decidir si sus regordetas mejillas 

eran las de una mujer muy joven al borde de la obesidad o las de una adoles- 

cente que quizá algún día perdería las grasas infantiles para convertirse en una 

mujer más bien atractiva. 

 -Menuda llorera te ha dado esta mañana -dijo Leonor-, tan grande 

que no creo que te queden más lágrimas. Todas las recién casadas lloran como 

tú. Pero ahora debes recordar que tu marido, como regente de su sobrino, tiene 

responsabilidades para con el pueblo de Milán y por tanto también tú. Si su im- 

presión primera es que tienes una naturaleza débil e histérica, nunca volverás a 

recuperar su confianza. Y tal vez algún día tu vida, la vida de tu marido y la li- 

bertad de tu pueblo dependan de esa confianza. Sé por lo tanto que hoy no vas a 

llorar. 

 Polissena asintió con vehemencia mirando a Beatriz. 

 -Escucha a tu santa madre... 

 -Polissena -interpuso la marquesa-, si vuelves a contamos que mamá 

salvó la ciudad desde el jardín mientras padre agonizaba, se extendía la peste y 

el ejército veneciano acampaba en el parque, empezaré a llorar más histérica- 

mente que Beatriz esta mañana. 

 -De no haber sido por el valor de vuestra santa madre al ponerse a la ca- 

beza de su pueblo, la ciudad hubiera caído. Rezo todas la noches para dar gra- 

cias a la Santísima Virgen por haberme librado de los venecianos. ¡Esos grie- 

gos salvajes que tienen por mercenarios habrían podido violanne! Es un 

tributo a la fortaleza de vuestra madre que vosotras no hayáis tenido que preo- 

cuparos nunca por los horrores de los que nosotras damos testimonio. -Polis- 

sena sacudió la cabeza con energía. 

 -Polissena, silos mercenarios venecianos se hubieran tenido que enfren- 

tar con la perspectiva de abusar de tu virtud como recompensa por su victoria, 

hubieran vuelto las picas contra sí mismos. En cualquier caso, teniendo en 



cuenta que mi marido el marqués es ahora el capitán general de los ejércitos de 

Venecia, creo que podemos descansar convencidas de que la época de tales ul- 

trajes ha concluido. 

 Leonor apenas prestó atención a la inevitable batalla verbal entre Polisse- 

na e Isabel, ya que la guerra con Venecia databa de nueve años antes y su mente 

se hallaba ocupada en asuntos más acuciantes, de los que había en exceso. Jus- 

to antes de despertarse aquella mañana había estado soñando. Tales sueños se 

consideraban proféticos. Por fortuna, suponía ella, había olvidado aquel sueño 

en particular. No obstante, se había despertado con un presentimiento. Un 
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E- 

sueño tenebroso, envuelto en negros sudarios... Tonterías. Sus niñas la enterra- 

rían, como estaba mandado. 

 Pero las cosas no marchaban bien en ese momento. Leonor miró hacia el 

norte, más allá de los muros de la ciudad, un imponente anillo de ladrillos roji- 

zos. El perfil, en apariencia infinito, que veía en la lejanía le ofrecía la grandio- 

sa extensión de la historia de Milán: cúpulas de mánnol blanco all'antica, se- 

gún la moda del momento; murallas medievales con merlones semejantes a 

dientes; campanarios de ladrillo de mil años de antiguedad con tejados de tono 

salmón; majestuosas hileras de antiguas columnas corintias manchadas por las 

inclemencias del tiempo, recuerdo de la época en que Milán había competido 

con la misma Roma por el control del Imperio Romano. Milán era cinco veces 

más grande que Ferrara y sus vastos dominios cien veces más ricos. No era tan- 

to un Estado como una única casa. Casa que dependía de la custodia de una fa- 

milia ducal para mantener su bienestar, para su misma supervivencia. Y en esa 

casa había problemas. 

 Leonor hizo un ajuste final en la diadema de raso orlada de perlas que cru- 

zaba la raya del peinado por encima de la alta y obstinada frente de su hija. 

 -Tu prima es muy amable por querer darte la bienvenida -manifestó 

Leonor-. Es importante que tú y la duquesa de Milán seáis amigas. Ya te he 

explicado lo delicada que puede resultar vuestra relación... 

Se había convertido en la Beatriz de Dante vagando por los jardines del paraíso 

terrenal, segura de que ninguno de ellos podría encontrarla allí. Allá donde diri- 

giera la vista hallaba los más extraordinarios árboles y flores: cipreses hechos de 

jade, lirios con pétalos de amatista, manzanas como grandes rubíes. Todo era 

musical; los capullos cantaban una coral lírica, los árboles tarareaban como órga- 

nos. Su canario, Gia, que debía de haberla seguido desde Ferrara, voló hasta po- 

sarse en su mano. El arroyo que tenía a los pies era claro como el puro cielo y Gia 

le contó que si bebía de sus aguas olvidaría todo lo que había ocurrido. Ella se 

agachó y ahuecó las manos para beber. 

 La voz de mamá penetró en el jardín como un viento frío. Los pétalos de 

las flores canoras temblaron ante la ráfaga glacial y Gia agitó las alas mirando 

a Beatriz con temor. Quedaron al acecho mientras la voz de mamá se elevaba 

hasta convertirse en trueno, los árboles aullaban y sus dorados miembros se ha- 

cían añicos. El arroyo se convirtió en hielo negro y putrefacto. Gia voló hacia 

la tormenta y se desvaneció, y un aguanieve ardiente le llenó los ojos de lágri- 

mas... 

L 

 Su hermano Alfonso salió de las ruinas de su imaginación. Ya no era un 



muchacho de trece años con espinillas en la cara, sino un Caronte con ojos 

como ascuas llegado para conducirla a la aflicción eterna. La levantó sin el me- 

nor cuidado para subirla a su caballo y Beatriz pasó el muslo exánime por enci- 

ma de la perilla de la silla de amazona. El aire frío penetró por debajo de sus 

faldas de terciopelo. Llevaba dos semanas sin conseguir calentarse y sí, había 

comido demasiadas anguilas. Tan sólo deseaba haber comido las suficientes 
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para matarse. Le escocía la garganta de contener los sollozos durante toda la 

mañana. 

 -Enderézate en la silla -le ordenó su madre y le enseñó la postura 

correcta levantando el carnoso mentón y echando hacia delante el abundante 

seno-. Recuerda que eres una Este. 

 La iglesia estaba tan sólo a dos manzanas de distancia. Una guardia de ca- 

balleros milaneses esperaba en el resguardado pórtico. El sol llegaba hasta allí 

y se reflejaba en sus armaduras, iluminándolas de modo que parecían grandes 

lámparas. Al pie de las escaleras, micer Niccolé ayudó a Beatriz a bajar del ca- 

ballo. La cavernosa nave de piedra de la iglesia era casi tan fría como el exte- 

flor. Olía a pintura reciente y al moho de los cuerpos enterrados bajo su suelo. 

Cientos de velas llameaban en el altar y en las capillas de las naves laterales, 

iluminando coros de ángeles de estuco coloreado y frescos recién pintados que 

hablaban de antiguos martirios. Las damas de la duquesa de Milán, envueltas 

en sus cioppe, esperaban frente al altar. Hacía cinco años que Beatriz no había 

visto a su prima, pero reconoció de inmediato la alta apostura, los anchos hom- 

bros y la cabeza levemente inclinada de Isabel de Aragón. Acudieron los re- 

cuerdos a su memoria con todo detalle, como las imágenes en miniatura de un 

libro de horas. Isabel con un leopardo (le dejaban tener su propio leopardo) 

sujeto por una correa atada a un collar de diamantes. Isabel con un vestido de 

negra seda española, la única niña con perlas en los cabellos. El extravagante 

lecho de Isabel, con un dosel de raso a rayas y orlado de borlas y cuentas de 

oro, el lecho en el que Beatriz siempre había soñado que se sentaba, enlazadas 

sus manos en las de su prima, riendo... 

 Beatriz huyó metiéndose en una de las intrincadas y diminutas imágenes. 

Era tan pequeña que no podía ver por encima de la barandilla y tenía que mirar 

por entre los balaustres de piedra. El golfo de Nápoles brillaba a sus pies como 

un enorme zafiro. Al otro lado del agua estaba el Vesubio, su volcán mágico, de 

cuyo cono truncado emanaba un delgado estandarte de niebla. No le asustaba 

estar tan arriba, pero temía por su madre, su hermana y su hermano pequeño, 

que habían ido a un lugar donde habían ocurrido cosas malas. Había tenido que 

quedarse con su abuelo y éste le había regalado una muñeca nueva con un ajuar 

de novia completo. La blanca piel de porcelana de la muñeca era tan cálida 

como el sol. Se llamaba Bella. Beatriz colocaba a Bella junto a sí y le hablaba 

del Vesubio. De repente su primo Ferrantino corrió por el balcón apareciendo y 

desvaneciéndose con un repiqueteo de pasos frenéticos. Beatriz se volvió y vio 

a Isabel. Era tan alta que el sol parecía enredado en sus cabellos. Llevaba un 

mazo de palla en la mano. En el mazo había figuras grabadas y pintadas que 

Beatriz no podía distinguir del todo. Era difícil ver la cara de Isabel porque el 

sol estaba detrás de ella. Se acercó, cogió la muñeca nueva de Beatriz, la colo- 

có sobre la amplia y lisa baranda de piedra y extendió su blanco vestido de raso 

sobre sus rígidas piernas de porcelana... 



 -Beatriz, acércate a tu prima y ofrécele la mano -le siseó Leonor-. Y 

allí estaba Isabel, iluminada por las velas que rodeaban el altar. Sus cabellos 

castaños seguían ostentando la raya en medio y caían libremente sobre sus 

hombros a la moda napolitana. Pero tenía la cara más llena. La que antes había 

sido una nariz fea y dominante, con una punta fina y un largo y masculino ca- 

ballete, tenía ahora una sorprendente elegancia. Su mano estaba embutida en 

un ceñido guante de piel. Su tacto era frío, incluso a través del guante de Bea- 

triz. Los ojos de Isabel, pensó Beatriz, tenían exactamente el mismo color gris 

verdoso y la misteriosa opalescencia del golfo de Nápoles antes de una tor- 

menta. 

 La visión de Isabel se desvaneció tras la cabeza de Leonor. 

 -Hay vino caliente con especias para las damas -anunció Isabel des- 

pués de devolverle el abrazo a su tía. Su voz gutural denotaba una melancolía 

hermosa y sensual, como si languideciera por la ausencia de un amante. 

 Una mano se deslizó en la de Beatriz, un calor leve conlo el de un peque- 

ño pájaro. La niña que tenía a su lado era tan hermosa que parecía una apari- 

ción y por un momento pensó Beatriz que eran figuraciones suyas. Tenía la piel 

blanca como porcelana, los labios tan brillantes como jugo de bayas, cejas ne- 

gras y espesas y enfebrecidos ojos castaños lanzando destellos desde profun- 

das y sombreadas cuencas. 

 -Soy Blanca, Alteza -se presentó la niña con una voz aguda y frágil. 

Blanca no debía de tener más de diez u once años. Tiró de la mano de Beatriz y 

la condujo fuera del circulo de las damas. 

 La marquesa llevó aparte a Leonor y susurró: 

 -Mamá, ¿quién es esa niña que está con Beatriz? 

 -Es la hija bastarda del Moro. 

 -¿Lo sabe Beatriz? 

 -Se lo he dicho esta mañana. Lo ha... aceptado. 

 -Mamá. -La marquesa hizo una pausa-. Hay algo más, ¿verdad? Algo 

que no le has dicho a ella. 

 Leonor asió el manguito de marta cebellina de la marquesa como si qui- 

siera estrangular al animal muerto. 

 -No permitiré... -Una dama milanesa se acercó lo suficiente para oírlas 

y Leonor le sonrió graciosamente. 

 Blanca condujo a Beatriz hasta una capilla del crucero sur. Danzaban las 

sombras sobre las marmóreas figuras esculpidas encima de un enorme sarcófa- 

go blanco. 

 -El hombre que hay dentro fue antes nuestro duque -explicó Blanca 

con voz admirada. Miró a Beatriz-. Tenía un ave y está iriuerta. Hubiera pre- 

ferido que la enterraran en una iglesia, pero claro está, no pudo ser. La enterra- 

mos en una urna de mármol que esculpió fray Domenico. Se llamaba Daría. 

 Beatriz, que no había hablado desde la noche anterior, se convenció en- 

tonces de que sólo aquella niña encantada podría oírla. 

 -Cuando murió mi primer papagayo lo envolvimos en seda negra y en- 

cendimos velas a su alrededor y lo enviamos río abajo -se refería al Po, el río 

que atravesaba Ferrara- en una pequeña galera que habíamos pintado y dora- 

do. Quizá siga flotando todavía mar adentro en su bonito navío. 

 -Mi madre está muerta. No la vi nunca. Imagino que era muy hermosa. 
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 Beatriz apretó la mano de Blanca a modo de consuelo. 



 -Siento que tu madre muriera. 

 -Creo que ya te prefiero a ti a la duquesa de Milán y sin duda a la duque- 

sa Bona -gorjeó Blanca. Bona de Saboya era la madre viuda del duque de Mi- 

lán, la duquesa viuda de Milán. 

 Beatriz se inclinó y besó levemente a Blanca en la mejilla. Al hacerlo, 

miró a las damas que tenía detrás. Isabel la estaba mirando. Por un instante vio 

el rostro de la duquesa de Milán en sombras, luego la luz de las velas aclaró sus 

rasgos. Beatriz recordó cómo se estrechaban los ojos de su prima hacia las sie- 

nes, el mohín de sus labios, el modo de mirar suyo, divertido y furioso a la vez. 

El recuerdo transportó a Beatriz en el tiempo y se vio de nuevo encarada a su 

prima en aquel alto balcón que daba al golfo de Nápoles, esta vez para presen- 

ciar el final: Isabel alisando el vestido de la muñeca, mirándola de aquella ma- 

nera durante un largo rato. Y luego el mazo de polla surgiendo como un borrón 

y la cabeza de Bella que estallaba y la muñeca que salía volando por los aires. 

Beatriz la vio caer, el vestido de raso blanco iridiscente bajo el sol, los frag- 

mentos de la cabeza descendiendo como una deshecha bola de nieve en el mar 

y oyó reír a Isabel... 

 Beatriz parpadeó para recuperar la imagen del presente. Pero su prima se- 

guía mirándola, con la perpleja expresión de su rostro inalterable después de 

tantos años, como si también ella recordara aquel día. 

 

 

Satanás no llevó a Jesús a un lugar alto para tentarle con Milán, pensaba Cecilia 

Gallerani. El lugar alto que ella ocupaba estaba justo debajo de la cúpula de co- 

bre amarillo que coronaba la altísima torre central del Castello de Porta Giovia. 

La fresca brisa que soplaba en las calles de debajo era, desde aquella atalaya, un 

viento cortante. Tras ella se extendía el Castello, tan grande como una ciudad de 

buen tamaño, con fosos como ríos. Sus impresionantes alas englobaban vastos 

patios y la severidad rectangular se veía mitigada por arcadas de blancas colum- 

nas y por las molduras de cerámica que adornaban las ventanas, graciosamente 

arqueadas y sonrosadas por el sol. 

 Al sur y al este se extendía el gran circulo de Milán, rodeado por su cicló- 

pea muralla. El eje de la ciudad era la catedral, el Duomo, la mayor de Italia, 

con su cúpula sin terminar como una gran boca y el resto un reluciente encaje 

de esculpido mármol, tan blanco como el azúcar y fantástico como la crea- 

ción de un confitero. Cecilia imaginó que la multitud que abarrotaba la piazza 

que se abría frente al Duomo llegaba a las cien mil personas, todas envueltas 

en la blanca niebla de su propio aliento. El día era tan claro que vio a los mirlos 

revoloteando por encima de la multitud. 

 La procesión nupcial había llegado ya a la piazza y se detuvo frente al 

Duomo mientras la guardia abría un ancho camino a través de la muchedum- 

bre. El Moro era claramente visible, una figura diminuta con una túnica gris 

perla moteada de oro. Por un momento Cecilia pensó haber detectado un punto 

de luz surgido del diamante del tamaño de una uva que colgaba siempre de su 
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gorra de terciopelo negro. Sin esfuerzo evocó un retrato de tamaño natural a 

partir de aquella distante y diminuta imagen. La piel juvenil del Moro no tenía 

arrugas y era blanca, aunque todo lo demás era oscuro: flequillo negro, ojos 

opacos y ojerosos, cejas espesas, y ese contraste realzaba el carácter de su ros- 

tro con tanta destreza como la tiza de un artista sobre una blanca hoja de vitela. 

Su nariz, elegantemente estrecha de frente, muy ganchuda de perfil (era la 

nariz de un César), evocaba la experiencia y el mando. Su pequeña boca oscu- 

ra, casi tan delicada como la de una mujer, sugería refinamiento y sensualidad. 

Aquellos rasgos incisivamente trazados podían parecer casi angélicos desde 

un ángulo y los de un halcón, amenazadoramente malévolos, desde otro. Todo 

lo que el Moro tenía que hacer era girar levemente la cabeza para realizar una 

completa transformación de su naturaleza humana. 

 Tan sólo un año antes, Cecilia Gallerani había creído comprender qué ha- 

bía realmente entre aquellos dos aparentes opuestos. Pero ahora no estaba tan 

segura. Para ella, los ojos del Moro habían sido siempre la medida de la verda- 

dera amplitud de su carácter. Eran por lo común cautelosos e impenetrables, 

pero ocasionalmente revelaban trémulos destellos de sus brillantes profundi- 

dades. No olvidaría nunca la primera vez que había visto aquel resplandor inte- 

rior, una luz que ella creía aún destinada a alzarse como un nuevo sol sobre 

toda Europa. Pero en los últimos tiempos se preguntaba si la incadescencia del 

Moro no la habría cegado, ocultándole algo escondido más profundamente en 

su alma, una oscuridad habitada por fantasmas que ni siquiera él podía sacar a 

la luz. 

 Cecilia parpadeó, volviendo a mirar la distante piazza. Junto al Moro ca- 

balgaba el duque de Milán, montando su semental blanco, Neptuno. Cuando se 

hubo apartado a la multitud, Neptuno rompió la formación y se adelantó al tro- 

te. Cuando se detuvo, inició una serie de complejas maniobras de doma, retro- 

cediendo mientras las patas delanteras se movían en círculos perfectos, como 

un maravilloso juguete mecánico. Gritos de aclamación se elevaron de la mul- 

titud y se alejaron con el viento cortante. «Duca, Duca, Duca!» 

 El resto de la comitiva nupcial se unió al duque y atravesó lapiazza en di- 

rección a la Via degli Armorai, la amplia y recta avenida flanqueda por fábricas 

de armas de las que había recibido el nombre, y que desembocaba directamen- 

te debajo de la torre central del Castello. Las fábricas, con pórticos que daban a 

la calle, parecían enormes villas desde cuyos abiertos patios centrales se eleva- 

ban las agujas de las grúas de madera utilizadas para levantar los inmensos 

moldes de fundición. Para celebrar la boda del Moro a ambos lados de la Via 

degli Armorai se habían alineado miles de muñecos que parecían guerreros 

montados en caballos de madera, todos vestidos con armaduras auténticas. El 

dorado damasquinado de las bruñidas láminas de acero brillaba al sol. A inter- 

valos regulares se intercalaban los broncíneos cañones de asedio cuya ernbota- 

da boca se proyectaba hacia la calle. 



 La comitiva nupcial entró en el pasillo de armaduras. El Moro y el duque 

de Milán cabalgaban el uno al lado del otro. Los primeros gritos, lanzados 

desde el extremo más alejado de la avenida, perdieron su significado en el 
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viento. Cecilia se llevó las manos a la cara, que se había tornado pálida. Por un 

momento temió la posibilidad de un atentado. Pero en seguida distinguió el 

origen de aquellos gritos aún débiles. Apiñados tras los muñecos de madera y 

acero, ocultos en su mayor parte por los pórticos en sombras, se hallaban los 

que constituían el verdadero ejército de la Via degli Armorai: decenas de miles 

de herreros y obreros de la fundición, uniformados con sucias camisas de mu- 

selina y manchados mandiles de cuero. 

 Los gritos se abrieron paso en el viento, el amortiguado clamor empezó a 

intensificarse y a tomar forma, rítmicamente, como si los armeros martillearan 

las dos silabas sobre sus yunques. «Mo-ro. Mo-ro. Mo-ro.» 

 Antes de que la comitiva nupcial hubiera pasado por delante de la primera 

fábrica, los gritos habían recorrido la avenida en toda su longitud. En unos ins- 

tantes, todo Milán pareció tener una sola voz: «¡Moro! ¡Moro! ¡Moro!», trona- 

ban los armeros. «¡Moro! ¡Moro! ¡Moro!» El griterío rítmico continuó hasta 

que dio la sensación de que las protestas de lealtad eran en realidad ecos de la 

bóveda celeste, como si los martillos de la Via degli Armorai estuvieran par- 

tiendo la inmaculada cúpula de porcelana en pedazos, como si el nombre 

«Moro» fuera un desafío lanzado a los mismos cielos. 

 La discordante percusión despertó a la criatura que dormía en el vientre 

de Cecilia. Unos miembros diminutos e indistintos aporrearon su estómago. La 

mujer introdujo la mano en el interior de la cioppa y la apretó contra el abulta- 

do abdomen. 

 -No te asustes, alma mía -susurró por encima del clamor de las ca- 

lles-. Es el nombre de tu padre lo que oyes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

La marquesa extendió el brazo y chascó los dedos despectivamente ante la vi- 

sión que le ofrecía la gran ventana arqueada. El estanque que había en el centro 

del patio rodeado de arcadas estaba aún helado. Los arbustos y setos artística- 

mente recortados que rodeaban el estanque tenían también un destello de hielo. 

Las ramas y árboles muertos habían sido entretejidos de guirnaldas y serpenti- 

nas de oropel. A pesar de los adornos, los arbustos, que en primavera crecerían 

hasta alcanzar fantásticas formas de leones, dragones, delfines saltarines, tenían 

una apariencia inquietante sin las hojas, como si fueran espíritus osificados. 

Más allá del esquelético follaje, en el otro extremo del patio, se alzaba un 

apropiado telón de fondo: un bastión de piedra gris con tres plantas y sin 

ventanas. 

 -Espantoso. Deberían haber consultado el tratado de Alberti sobre arqui- 

tectura antes de construir esa monstruosidad. ¿Cómo lo llaman, la Rochetta? 

La Roca: qué poético. ¿No nos dijo el Moro que Bona, la duquesa madre, vive 

ahí dentro? Muy poético, ciertamente. En el nombre del cielo, mamá, ¿no ha 

sido increíble verla esta mañana ahí de pie, bajo el portalón del Castello, como 

Cerbero en las puertas del infierno? No sabia si iba a besar a Beatriz o a mor- 

dería. Vieja buscona -Leonor alzó la vista bruscamente, reaccionando ante la 

grosería de su hija-. Hace quince años que esa mujer enviudó y según he oído 

decir no ha dejado que su lecho se enfríe. Sin embargo, al verla ayer cualquiera 

habría pensado que fue ayer cuando perdió a su marido. El negro es un color 

que favorece mucho a una mujer joven con una tez como la mía, pero se estro- 

pea el efecto por completo cuando aparecen esas viejas brujas por todas partes 

con sus galas de viuda. Me angustia tener que decir: «No, el marqués todavía 

sigue entre nosotros» cada vez que voy vestida de negro. -La marquesa hizo 

una pausa para tomar aliento-. Mamá, será mejor que se lo digas a Beatriz. 

 Leonor, sentada en una silla de tijera de estilo veneciano de macizo arma- 

zón continuó ordenando los coloreados frascos de vidrio con cosméticos sobre 

la tapa de un cofre de madera. Pasó por alto labrusca sugerencia de su hija. 

 La marquesa sonrió con soma y puso los brazos en jarras, a la manera de 

su madre. 

 -Mamá, ¿no te preocupa que el Moro se muestre curiosamente reacio a 

compartir el lecho de Beatriz? 
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Leonor no alzó la vista tampoco esta vez. Su voz tenía un trémolo de fal- 

sedad: 

 -El marido de Beatriz manifiesta un admirable dominio de sus pasiones. 

No sabes la cantidad de novios que he visto ponerse gravemente enfermos en 

medio de sus esponsales por no saber refrenar su lujuria. Incluso la vida del du- 

que de Milán corrió peligro. 



 -Oh, mamá, toda Italia sabe que al duque de Milán le costó casi un año 

consumar el matrimonio. Es la clase de nupcias que pone enfermo a cualquier 

novio. 

 -El Moro me ha asegurado que cumplirá con sus obligaciones para con 

Beatriz. Su astrólogo está preparando un calendario. 

 -Personalmente no he conocido nunca a una mujer que tuviera éxito con 

ese método. Mientras el Moro siga acostándose con su querida -involuntaria- 

mente Leonor alzó la cabeza con vehemencia al oír esto-, será el astrólogo y 

no Beatriz quien más posibilidades tenga de quedar en estado. 

 La sonora voz de soprano de Leonor descendió al menos una octava. 

 -Das por sentado algo que no es cierto. 

 -Vamos, mamá, dejaste de engañarme con tus mentiras desde los ocho 

años, cuando me convenciste de que era imposible que la signorina Anabella 

estuviera esperando porque no estaba casada y de que iba a un convento por- 

que quería ser la esposa de Dios. 

 Leonor cogió un espejo enmarcado en plata y tímidamente ladeó la cabe- 

za como valorando su imagen. Fijó la vista con brusquedad en otro punto y no 

dijo nada. 

 -Mamá. Prácticamente se puede oler su perfume por los pasillos. Creo 

que incluso tiene aposentos en esta fortaleza. Esas habitaciones a las que no se 

podía acceder por culpa de unos andamios y que nuestro anfitrión tan graciosa- 

mente lamentó no poder enseñarnos porque están siendo renovadas. Cuando 

pasamos junto a ellas creí observar que inclinabas la cabeza ligeramente hacia 

la derecha. Es un tic que tienes siempre que te pones nerviosa. 

 La habitación quedó tan silenciosa como una tumba. Se oyó el débil grito 

de un vencejo cuando pasó junto a la gran ventana arqueada que daba al 

foso de color azul acerado. Leonor examinó el marco tallado de su espejo. Fi- 

nalmente, contemplando aún sus dedos mientras recorrían la talla, dijo: 

 -No creo que tu hermana sea tan observadora. Y estoy segura de que 

comprenderás la necesidad de ser discreta en este asunto. 

 -Puedes confiar en mi discreción, pero no creo que puedas confiar en 

que Beatriz se deje engañar tan fácilmente. Tú y padre nunca os habéis perca- 

tado de lo inteligente que es. No sé si el maestro Guarno te lo ha contado, a mí 

me tenía mucho afecto, lo que me recuerda que debo escribirle, pero cuando 

nos daba clases de latín había veces en que Beatriz recitaba mejor que yo. -La 

marquesa dio esta información con tanta gravedad como si acabara de revelar 

el importante papel desempeñado por Beatriz en la creación del universo-. 

Lo descubrirá y se sentirá traicionada. Ya sabes lo fiel que es ella y nada la hie- 

re más que la traición. 

r 

 -No. En este momento está demasiado preocupada para ir por ahí inda- 

gando sobre una querida cuya existencia su marido y yo hemos puesto tanto 

cuidado en ocultar. No. Ahora no. Lo descubrirá más tarde, por supuesto, y ha- 

brá lágrimas y reproches. Pero pasarán. Todo pasará. Si se lo decimos ahora, 

mientras aún estamos aquí, creerá que estamos de su parte y forzará la situa- 

ción. Y no puedo permitir que eso suceda. -Leonor levantó la vista de nuevo 

hacia un objeto distante, visible sólo para ella. 

 La marquesa cabeceó ligeramente, más para si que para su madre. 

 -Mamá, voy a ayudar a Beatriz a sacar sus cosas de los cofres. Tienes mi 

palabra de que no le diré nada, aunque luego me odie tanto como a ti y a padre 



cuando lo descubra. Cometes un error, mamá. 

 Cuando la marquesa hubo salido con un crujido de sedas, Leonor sostuvo 

el espejo ante si. La azogada imagen que le devolvía la mirada tenía las meji- 

llas fofas, casi vítreas y blancas, rodeadas por oscuros cabellos encanecidos. 

Los vívidos ojos verdemar le eran extraños, como si fueran de otra persona. No 

halló culpa en ellos. 

 Entonces, en un terrible instante, la niña que había tras aquellos ojos se 

materializó y se mofó de ella. Leonor oyó a la niña reír burlonamente mientras 

contaba al cardenal Riario que se había cansado de la fiesta que Su Eminencia 

había dado en su honor y mientras contemplaba a los hombres que, sentados a 

la mesa de banquetes cubierta de plata y oro, estiraban el cuello para oir sus 

quejas infantiles como si les hubieran revelado milagrosamente los secretos de 

su alma insondable. Leonor, con un bufido de desprecio, devolvió la mirada a 

la niña, sin alma a la sazón, sólo con sueños infantiles. Leonor tenía ya treinta y 

seis años. Cuando se había casado con el duque Hércules de Este, dieciocho 

años antes, había sido la más celebrada belleza de su generación. Su viaje nup- 

cial, de Nápoles a Ferrara, se había convertido prácticamente en un aconteci- 

miento religioso. En todos los pueblos y ciudades de la ruta se habían congre- 

gado muchedumbres enfervorizadas para mirarla con aire embobado como si 

fuera la Virgen María. Pero aquella virgen había necesitado la constitución de 

una vaca para dar seis hijos al duque Hércules en los seis primeros años de ma- 

trimonio y había sido recompensada con un físico igualmente vacuno. De su 

belleza sólo quedaban unos luminosos ojos grises, con los que ya no podía en- 

frentarse. No porque tras ellos no hubiera un alma, sino porque aún abrigaban 

un sueno. 

 

 

La luz correteaba por las bóvedas del techo: luz de color ámbar que surgía de la 

imponente chimenea de piedra, luz dorada procedente de las filas de velas que 

había sobre un cofre de madera pegado a la pared y que iluminaban un retrato 

enmarcado en oro, el fantasma de aquel aposento: Galeazzo María Sforza, el 

anterior duque de Milán, muerto a puñaladas hacia quince años. Isabel se sintió 

atraída, como siempre, y siempre contra su voluntad, por el rostro del suegro al 

que no había conocido. En muchos aspectos, Galeazzo María se había parecido 

sobremanera a su hijo y heredero Gian Galeazzo. El grueso cuello y la orgullosa 
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mandíbula cuadrada, los labios sensibles y hermosos, los hombros estrechos y 

la actitud casi afeminada de su mano enguantada. Pero la nariz y los ojos no 

eran los de Gian, ni siquiera eran humanos. El difunto duque había posado de 

perfil, mirando hacia el marco del cuadro, pero aun así sus pequeños ojos oscu- 

ros parecían a punto de volverse para atacar. La nariz era enorme, como la de 

un halcón, un pico cruel moldeado en arcilla mortal por un escultor de visión y 

penetración infinitas, para advertir a los hombres comunes de que la mente del 

demonio habitaba aquella frente alta y gastada. Pero en la época en que aquel 

rostro había vivido, cuando la mayoría de los hombres comprendían su terrible 

verdad, estaban ya perdidos. 

 -¿Con quién has estado? 

 La cascada voz con acento francés procedía de las sombras. 

 -Y no me digas que no es cierto, puta. Cuando llegas tan tarde sólo signi- 



fica una cosa para mí. Te has entretenido con las primeras manos grasientas 

que se te han metido bajo las faldas. Es un escándalo para todos el modo en que 

te paseas por ahí a tu antojo sin una sola dama que te acompañe. Me pone en- 

ferma pensar en cuántos hombres te han manoseado. 

 Isabel escudriñó los cortinajes de gasa negra del lecho hasta descubrir la 

pálida y redonda faz de Bona de Saboya, la duquesa madre de Milán. Incluso a 

través de tales colgaduras, los saltones ojos de su suegra destellaban con la fe- 

rocidad de las aves rapaces. 

 -No he llegado tarde, duquesa madre -repuso Isabel, con un tono artifi- 

cialmente alto y tenso-. Micer Ambrosio ha añadido a vuestra poción un in- 

grediente del que afirma que os aliviará la hinchazón de los pies. 

 -¡Veneno! -rugió la duquesa Bona, pero con un veloz movimiento 

agarró la copa y se tomó la poción con tres audibles tragos-. No necesitaría 

las atenciones del hechicero del Moro si no hubiera estado toda la santa maña- 

na de pie a la puerta del Castello cuidando de la mocosa de Este. Se tomaron su 

tiempo en la Via degli Armorai para revolcarse en la traición de esos asquero- 

sos puercos. ¡Los he oído! ¡Los he oído! -La duquesa Bona resopló con vul- 

garidad-. Es pequeña y será tan gorda como su madre antes de alcanzar tu 

edad. Creo que el Moro ni siquiera se acostó con ella en Pavía. -La cabeza de 

Bona se giró para enfrentarse con su nuera-. Como tampoco creo que mi pe- 

queño Gian te montara una sola vez. No es que eso vaya a detenerla, como no 

te detuvo a ti. A ambas os criaron los mismos impicatti napolitanos y las dos sa- 

crificasteis vuestra virtud en aras de un mismo libertinaje que incluso al demo- 

nio avergonzaría contemplar. Te robará los amantes. Veo en sus ojos que es 

más inteligente que tú. Le dije a todo el mundo el primer día que Satán te envió 

a nosotros que no tenias más sentido común que un burro con un cardo bajo el 

rabo. 

 -Es verdaderamente maravilloso, duquesa madre, ver cuán generosa 

sois -contestó Isabel-. Siempre estáis dispuesta a atribuir vuestras cualida- 

des a los demás, incluso multiplicadas. Sois la mujerzuela más infame que he 

conocido y sin embargo creéis que cualquier mujer, así fuere una casta donce- 

lla, ha tenido más amantes que una prostituta romana. Sois la mujer más necia 

 

34 

que he conocido y sin embargo no existe persona de la que no sospechéis 

la mayor de las necedades y os lanzáis a perorar como si fuerais un doctor de la 

Universidad de Pavía. Sois asombrosa, duquesa madre. 

 Como si considerara que la acometida de Isabel, expuesta con esmerada 

cadencia, fuera una sutil forma de halago, Bona descubrió una hilera de desi- 

guales dientes negros, cadáver corrupto de la sonrisa artificialmente seductora 

con que había favorecido a sus pretendientes tres décadas antes. 

 -Si, pronto vendrás a mi lloriqueando por culpa de la mocosa de Este, 

sin darme las gracias por haberte advertido. 

 -Y vos, que nada habéis hecho por defender los derechos de la esposa de 

vuestro hijo frente a la querida del Moro, un pellejo prostituido que en su en- 

fermiza mente cree que su proxeneta es ya duque de Milán y que ella es duque- 

sa, seréis aún menos eficaz contra la esposa del Moro. 

 -Como si Dios me hubiera concedido tiempo para separaros a vosotras 

dos, perras rabiosas, cuando cada día tengo que evitar que el Moro se apodere 

de todo lo que pertenece a Gian. Mejor sería enviaros a ti y a la mocosa de Este 



al nido de serpientes que os engendró, que preocuparme por la puta Gallerani. 

Su hijo nunca podrá derrotar a Gian. 

 -¿Derrotar a Gian? ¿Derrotar a Gian? Vieja mujerzuela repugnante. 

-La voz de Isabel se elevó a un tono de incredulidad-. Gian ya ha sido 

derrotado. Es a mi hijo a quien el Moro debe derrotar ahora y ha de tener un 

hijo propio para hacerlo; debe ser capaz de ofrecer a Milán la promesa de su 

propia sucesión para que el pueblo le permita deponer a Gian y declararse a sí 

mismo duque. Y yo nunca me rendiré del modo que vos lo hicisteis con Gian. 

Derrotaré al hijo del Moro, sin importar cuál de las dos perras, su mujer o su 

puta, le dé el heredero. 

 -Tu engendro enviado por el demonio tiene tanto derecho a ser duque de 

Milán como el retoño de una puta y un caballerizo, lo que sin duda es. 

 Isabel miró a su suegra fijamente. Cuando habló su tono era mesurado, de 

una monotonía casi deliberada. 

 -¿No creéis que tendríamos algo que temer si Cecilia Galíerani diera a 

luz un hijo varón, duquesa madre? En especial teniendo en cuenta que el Moro 

no parece predispuesto a sembrar el campo de su nueva esposa. 

 -Cabeza de chorlito. Conozco al pueblo de Milán como tú nunca lo co- 

nocerás. Yo era su duquesa. Una auténtica duquesa. El pueblo de Milán no 

aceptaría nunca a un bastardo por heredero de su duque. -Los negros dientes 

de Bona emergieron de nuevo-. Si tuviera intención de convertir en su here- 

dero al bastardo de la puta Gallerani, ¿para qué iba a necesitar a la mocosa de 

Este? 

L 

 -Quizá, duquesa madre, el casamiento del Moro tenga algo que ver con 

las amenazas del duque de Ferrara de volver a Venecia contra él ahora que el 

yerno del duque de Ferrara es capitán general de los ejércitos venecianos. Ade- 

más, el Moro aceptó finalmente cumplir con el contrato de boda a principios de 

agosto, con toda probabilidad antes de que su puta concibiese, así que sin duda 

no sabia nada de su embarazo. E incluso ahora, ¿cómo puede estar seguro de 
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que será un niño? Tal vez, duquesa madre, el Moro sea como un hombre que 

presenta dos caballos en un palio. Dobla así sus posibilidades. Luego otorgará 

los colores de su casa al macho que cruce la meta el primero. 

 -Idiota. Ya en una ocasión quiso casarse con la puta Gallerani. Todo el 

mundo estuvo en contra. 

 Isabel comprendió que al decir «todo el mundo» su suegra se refería en 

realidad a los cabecillas de la nobleza milanesa, quienes más tenían que perder 

en caso de inestabilidad política. 

 -Y cada semana el Moro engatusa a uno de ellos para que coma de su 

mano. ¿Sabéis que acaba de dar licencia al conde Borromeo para fabricar seda 

en Mortara? Llegará el día en que a nadie importará si la novia elegida por 

el Moro es del agrado del duque de Ferrara. Y no creáis ni por un momento 

que el Papa no anularía el matrimonio del Moro. Por un precio adecuado, Su 

Santidad le vendería al Moro la virtud de la mismísima Madre de Cristo. ¿Y 

qué ocurrirá si Beatriz de Este no es capaz de concebir, duquesa madre? Sabéis 

que su hermana lleva ya un año casada y me dijo el otro día que todavía no 

muestra signo alguno de ir a tener un hijo. 

 Bona lanzó un bufido. 



 -La duquesa de Ferrara paría un mocoso chillón cada vez que su marido 

le pellizcaba la mejilla. Por eso parece una vaca. ¡Ja! Las que todo el mundo 

llama hermosas de adolescentes son las que más rápidamente engordan de 

adultas. -Los ojos de Bona se contrajeron como sendos esfínteres-. Mejor 

será que reces porque la puta Gallerani tenga un hijo y el Moro siga pensando 

que ella es su duquesa y el bastardo su heredero. Porque si Beatriz de Este tiene 

un hijo, sólo mi querido sobrino el rey de Francia podrá salvarnos. 

 -Si vuestro sobrino cruzara los Alpes con sus ejércitos -respondió Isa- 

bel cansinamente como si repitiera una hipótesis evidente-, no sólo significa- 

ría el fin de las obscenas ambiciones dí Moro. Sería el fin de Italia. 

 Bona esbozó una sonrisa de loca. 

 -Así que, según vos, lo mejor que podemos hacer es apoyar a Cecilia 

Gallerani en contra de Beatriz de Este -dijo Isabel con tono conciliatorio. 

 -Ahora has dado con una pizca de sentido común en tu cabeza hueca. Es 

mejor tener a dos gallinas peleándose por el mismo gallo. Si derrotas a Cecilia 

Gallerani, la mocosa de Este será la próxima duquesa de Milán. 

 -Como de costumbre, me habéis dado mucha materia en que pensar, du- 

quesa madre. -Isabel inclinó la cabeza respetuosamente-. Voy a retirarme 

para reflexionar sobre lo que me habéis dicho. Que durmáis bien, duquesa ma- 

dre. -Isabel recogió la copa, dejó caer ante si, como una sombra, los oscuros 

cortinajes del lecho y se volvió para marcharse. Pero cuando pasó junto al re- 

trato del duque asesinado, se detuvo y le miró a los ojos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Extracto de la carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Milán, al 

viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 22 de enero de 1491 

 

 ni tampoco hay paz para proseguir los estudios en el Castello, de- 

bido al gran clamor y conmoción de las bodas. Sin duda el más egre- 

gio y ruidoso de tales acontecimientos es la justa nupcial, que ha co- 

menzado en la gran piazza del Castello esta mañana y que se 

prolongará durante dos días. ¡Oh, tumulto del hierro y el entrechocar 

del acero! Toda esta antigua barahúnda marcial se produce bajo las 

ventanas de mis aposentos, desde la mañana temprano hasta la caída 

de la tarde. Y me levanto antes del amanecer para ataviar a micer Ga- 

leazzo di Sanseverino con un traje diseñado por mí, una vestidura de 

guerrero escita de maravilloso ingenio y portentosa invención. Tam- 

bién he supervisado la decoración de la gran sala con ocasión de un 

baile de damas que se celebra esta noche. Podrás imaginar mi fasti- 

dio por carecer de tiempo para nada más... 

 Después de haber visto a la novia, estoy convencido de que el busto 

que realizó en mármol un maestro llamado Cristoforo Romano era 

engañoso, aunque tampoco llegaba a hacerle justicia. Con todo y con 

eso, mi querido Benedetto, no seas víctima de la impresión de que el 

duque de Ferrara ha quedado reducido a la miseria para poder dotar a 

tan lamentable criatura. Muy al contrario, según he oído de boca de 



autoridades de total solvencia, el duque de Ferrara ha arrancado un 

beneficio por la fuerza y por diversos medios de la mercancía que 

nos ha enviado. El prestigio de los Este, la más antigua de las fami- 

lias principales de Italia, ha sido comprado en costosa moneda por el 

recién llegado Sforza, quien lo precisa con gran urgencia. ¡Oh, ciu- 

dades de la tierra! Qué espantoso rayo de la ira de Júpiter no caerá 

sobre nosotros, cuando los hijos ilegítimos son comprados y vendi- 

dos con el propósito de sellar los acuerdos de los hombres... 

 Benedetto, debes escribirme inmediatamente si posees detalles 

sobre las técnicas francesas de fundición. Supongo que han llegado a 

un proceso para eliminar las impurezas del bronce, superando así la 
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fragilidad que hasta ahora ha hecho de la artillería pesada un mate- 

rial demasiado voluminoso para un ejército resuelto a atacar rápida- 

mente a su enemigo... 

 

 

-Ten cuidado donde pisas -indicó el cardenal de Novara, cogiendo a su 

compañera por el codo para ayudarla a salvar el abultado saco de arpillera que 

había en el mojado suelo de piedra-. Ten cuidado de no mancharte la cioppa. 

-El cardenal hizo un gesto con la antorcha obligando a las sombras a precipi- 

tarse a lo largo de las negras paredes del estrecho pasadizo. Estaban por debajo 

del nivel del foso, en lo que antiguamente habían sido las mazmorras del Caste- 

lío de Porta Giovia. Otro saco bloqueaba el camino-. Sal -explicó el carde- 

nal al tiempo que él y su invitada franqueaban el obstáculo-. Excepto unas 

cuantas habitaciones que se reservan para... circunstancias inusuales, ahora 

todo esto se utiliza para almacenar sal. -La venta de sal, de la que Milán po- 

seía el monopolio, era una importante fuente de ingresos. El exorbitante precio 

incluía un sustancial impuesto. El cardenal realizó tres rápidas y superficiales 

exhalaciones, expresión habitual de su hilaridad-. El estimable, difunto y no 

demasiado llorado duque Galeazzo María Sforza se divertía trayendo aquí a sus 

súbditos, metiéndolos en ataúdes y clavando la tapa mientras aún estaban vivos. 

Se quedaba de guardia entonces hasta que su invitado necesitaba verdadera- 

mente un sarcófago y escuchaba sus gritos y arañazos desesperados mientras 

describía con todo lujo de detalles cómo había pervertido a la esposa del des- 

graciado moribundo y sodomizado a sus hijas. Piensa por otra parte en el her- 

mano del difunto duque, el actual regente, el Moro, que en cinco años no ha 

ejecutado a nadie por un crimen menor que el asesinato, pero que en ese tiempo 

ha doblado el impuesto sobre la sal. Te dejo a ti que elijas cuál de los dos es el 

mayor tirano. 

-Sólo los campesinos y trabajadores pagan el impuesto sobre la sal 

-aventuró Caterina da Borromeo, dama de la duquesa de Milán, sin asomo 

de ironía. Tenía dieciséis años y su padre era uno de los nobles más opulentos de 

Milán. 

 -Y no cabe duda de que los campesinos y trabajadores han recibido esta 

tarde, en la justa, una diversión equivalente a sus doce monedas de cobre -se- 

ñaló agradablemente el cardenal. Estuvo a punto de resbalar y musitó-: Y sin 

duda cada uno de nosotros ha consumido un ducado de oro en vino. -El car- 

denal adelantó la antorcha para iluminar una puerta abierta, dejando el mal- 



sano y húmedo pasadizo de piedra en una aterradora oscuridad. Retiró la antor- 

cha-. No es lo que buscaba. 

 Tras unas cuantas exploraciones semejantes, el cardenal halló lo que bus- 

caba y arrastró a Caterina al interior de una pequeña habitación en la que no 

había más que una estructura circular de madera situada en el centro, sobre el 

suelo ennegrecido por el moho. El cardenal sacó dos velas nuevas de la capa 

que llevaba puesta, las encendió con la antorcha y depositó las tres luces en las 

corroídas anillas de hierro que estaban clavadas a las paredes. La luz reveló al 
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cardenal como un hombre casi calvo en los inicios de la treintena, con un cutis 

atezado y un mentón regordete e indolente. Hacia cinco años que era cardenal. 

El cargo se lo había comprado su padre, el jefe del consejo informal de la no- 

bleza gobernante de Novara, a cambio de sustanciales concesiones comercia- 

les al Moro. Los nobles habían compensado los ingresos así cedidos elevando 

los impuestos locales y se habían aprovechado de su influencia en Roma. El 

trato se había realizado por mediación del hermano del Moro, el cardenal As- 

canio Sforza. 

 -La rueda -anunció el cardenal con un tono burlón que no podía disimu- 

lar enteramente cierto desasosiego. Dio al aparato un lento y crujiente cuarto de 

vuelta-. Me gusta pensar en la rueda como un auxiliar del mecanismo, mucho 

más prodigioso, de la Fortuna. Cuando esta rueda gira, puede convertir a un san- 

to en hereje y a un hereje en santo. -Miró a Caterina. En sus ojos bailoteaba el 

deseo del flagelante-. ¿Qué preferirías ser, niña mía, una hereje o una santa? 

 El rostro de Caterina pareció titubear a la luz de la antorcha, oscilando en- 

tre dos generaciones. Sus labios tenían la exuberante inocencia de las jóvenes 

impúberes, pero tenía los pómulos pronunciados como una mujer de treinta 

años. 

 -Me gustaría confimar nuestro buen entendimiento -contestó con voz de 

mujer segura-. Hay tres beneficios eclesiásticos. La renta total asciende a 

doscientos ducados al año. Deberán ser asignados a mi hermano por separado, 

de modo que pueda vender uno o dos si se le presenta la necesidad. 

 El cardenal asintió. 

 -Si tu hermano tiene tu maestría para las transacciones mercantiles, niña 

mía, estoy seguro de que agrandará esa renta en poco tiempo. 

 -Es un idiota que se lo jugará todo en una quincena. -Sus ojos tenían 

una cristalina resolución-. No voy a quitanne la ropa. Hace demasiado frío 

aquí dentro. 

 -No te pido que lo hagas -susurró el cardenal-. Después de todo, soy 

un príncipe de la iglesia. Sacó varios trozos de cordón de oro de su capa orlada 

de armiño-. Ponte en el borde de la rueda. Estarás cómoda. No te daré ni una 

sola vuelta. 

 Caterina se colocó en el borde y se dejó caer sobre la curvada estructura 

de la rueda. El cardenal le abrió con suavidad los brazos y las piernas y con los 

cordones le ató tobillos y muñecas. 

 -Mi deliciosa y pequeña mártir -murmuró reverentemente-. Eres una 

imagen de la abnegación virtuosa mucho más afortunada que la que se encuen- 

tra en medio de toda esa sangre coagulada tan del gusto de los pintores moder- 

nos y que nos obliga a contar cada gotita que mana del cuello cortado de un 



santo. Y mucho más agradable. Supongo que no sabías que era tan apegado a la 

tradición, ¿verdad, niña mía? 

 El cardenal se acercó más y sus dedos quedaron suspendidos sobre los 

prendedores que sujetaban la cioppa de Caterina. 

 -¿Puedo mirar? -susurró. Caterina respondió con una aguda risita. El 

cardenal soltó la cioppa y separó las solapas de piel con suavidad. Caterina 
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llevaba un brial o tapapiés, en italiano camora, de acuerdo con la moda del 

momento. La ajustada parte superior tenía un generoso escote rectangular que 

ponía de manifiesto las prominentes clavículas y un pecho abultado, firme y 

alto. El cardenal suspiró admirativamente. Tras unos momentos de contempla- 

ción, sus dedos se engolfaron delicadamente con los lazos del vestido; lo abrió 

y deslizó por los hombros y los pechos la camisa que llevaba la joven debajo-. 

Ah -exclamó con sorpresa-, tienes los pezones erectos. -Caterina volvió a 

soltar una risita. 

 El cardenal retrocedió. Se levantó las vestiduras talares de terciopelo. 

Hurgó un momento y luego empezó a menear las caderas en un movimiento re- 

gular y basculante. Caterina sonrió con afectación y adelantó provocativamen- 

te los erectos pezones. 

 La luz osciló y se hizo más brillante. De repente los ojos de Caterina se di- 

lataron con temor, como si fuera una auténtica víctima de la rueda. El cardenal 

observó su reacción y dejó de masturbarse. 

 -Sois un esforzado servidor de Dios, Eminencia. Veo que cumplís con 

los deberes del sacro colegio incluso estando ausente de Roma. 

 El cardenal dejó caer sus vestiduras, se dio la vuelta e inclinó la cabeza en se- 

ñal de reconocimiento. La duquesa de Milán apareció en el umbral de la puerta 

como la última visión de un condenado. El cardenal la bendijo con premura torpe. 

 -Administrad vuestros sacramentos en otro lugar, Eminencia. Tengo co- 

sas que tratar con mi dama. -La voz de Isabel era ronca y tranquila. 

 El cardenal se encogió de hombros, cogió una antorcha y se fue. La du- 

quesa de Milán avanzó hacia Caterina. 

 -Necesito que actúes también para mí. Esta noche, en el baile de damas 

en honor de la duquesa de Bari. Ha llegado el momento de deshacerse de Ceci- 

lia Gallerani. 

 Caterina lanzó un bufido desdeñoso. 

 -Estáis loca. 

 -Lo harás, pequeña zorra, o haré público tu comercio con el cardenal. 

 -Mi padre ya lo sabe -replicó Caterina-. El me presentó al cardenal. 

Necesita una colocación para el idiota de mi hermano Cesare. 

 -No me refería a tu padre, sino a tu amante. 

 Caterina tuvo ganas de decir: «En tu caso sería lo mismo», pero no quería 

morir en aquel lugar. 

 -A micer Bernardino no le importa que me acueste con otros -replicó 

como voz malhumorada. 

 -No me refería a él, ni a Galeazz. -Los delicados labios de Isabel se 

torcieron en una sonrisa sutil. Se acercó aún más-. Te he visto bebiendo en la 

tribuna durante la justa. Debías de estar muy mareada para bajar aquí con ese 

pervertido. -Isabel estaba lo suficientemente cerca para susurrar en el oído de 

Caterina-. En verdad eres muy bonita. La más encantadora de todas mis da- 



mas. No sé por qué te desperdicias así. -Isabel rozó con los labios la mejilla 

de Caterina. La cabeza de la joven se sobresaltó ligeramente y sus sólidos pe- 

chos se agitaron. 

 

40 

 Los besos de Isabel bajaron por el cuello de la muchacha, luego a lo largo 

de la curva del pecho. Su lengua se agitó alrededor del pezón, haciendo que se 

convirtiera en un apretado nudo. Caterina tembló. 

 -Te gusta, ¿verdad? -susurró Isabel ardientemente. Caterina hipó y 

movió la cabeza en sentido circular con los ojos cerrados. 

 Isabel se incorporó. 

 -Pero te gusta más con Madonna Giulia. 

 Los ojos de Caterina se abrieron de golpe. Giulia Landriano, una mujer 

casada y cercana a la treintena, era también una de las damas de la duquesa y, 

al igual que Caterina, de una ambiciosa e importante familia de Milán. 

 -Cuando le diga a Giulia que has traicionado su amor, utilizará su puñal 

con más presteza que ningún cornudo. ¿Recuerdas a aquella sirvienta que fue 

apuñalada durante la Semana Santa del año pasado? -Isabel sonrió al ver el 

terror en los ojos de Caterina-. Estoy segura de que sabes que también ella 

cometió elerror de decepcionar a tu Giulia. 

 Caterina estalló en una serie de explosivos y secos sollozos. Finalmente 

surgieron las lágrimas. Isabel la desató y la ayudó a bajar de la rueda. Luego la 

tomó en sus brazos y empezó a acariciar su cabeza maternalmente. 

 -M... mejor sería que me matarais ahora mismo -gimió Caterina con 

dolor sincero-. De todos modos ya estoy muerta. 

 Isabel se echó a reír. 

 -No quiero que mates a Cecilia Gallerani ni tampoco lo voy a hacer yo. 

Todo lo que espero de ti es que me ayudes a afilar la hoja de otra persona. Vea- 

mos, necesitarás un cómplice que te ayude. Alguien que tenga una conversa- 

ción fácil. -Isabel empezó a atar el brial de Caterina-. Tu amiga Giulia tiene 

una lengua ágil, ¿no es cierto? 

 

 

La Sala della Palía era el salón más grande del Castello di Porta Giovia. Usada 

para banquetes de Estado, bailes y partidos de tenis, era un recinto abovedado 

de tres pisos al que daba una larga galería con balaustrada. Para el baile de da- 

mas se habían cubierto las bóvedas con arcos de hiedra entretejida de los que 

colgaban arañas de plata en forma de rueda, creando así un enorme cenador in- 

terior. Músicos vestidos con túnica dorada que tocaban trombones y grandes pí- 

fanos de madera se apiñaban en un extremo de la cámara. Pajes vestidos de 

rojo, blanco y azul formaban en fila pegados a las paredes, sosteniendo antor- 

chas ceremoniales en forma de trompeta. Las antorchas iluminaban una serie de 

frescos recientes que describían las numerosas victorias del padre del Moro, el 

legendario condotiero Francisco Sforza; un arrollador y marcial desfile histórico 

que representaba gallardos caballeros a caballo, bosques de lanzas, rendi- 

ciones elegantemente coreografiadas y victorias dedicadas a la Virgen con 

toda pompa. 

 Beatriz estaba en la galería rodeada por madre, hermana y damas, y por la 

duquesa de Milán y su séquito. Estaba oculta a la vista de su prima por la her- 

mana soltera del duque de Milán, Blanca María Sforza, una joven de diecisiete 
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años, asombrosamente bella y siempre distraída. En aquel momento, Blanca 

María destruía el efecto de sus sublimes rasgos morenos al agitar la cabeza in- 

fantilmente al ritmo de la música, pero al parecer era de un natural dulce e ino- 

cente. Ella y Beatriz habían descubierto que habían tenido el mismo maestro 

de danza, maese Lavagnolo. 

 Las damas ducales estaban a su vez rodeadas por unas doscientas nobles 

milanesas cuyas edades oscilaban desde las adolescentes cimbreantes y enjo- 

yadas hasta las viudas enjoyadas que andaban como ocas y apenas se podían 

tener en pie sin la ayuda de sus parientes más jóvenes. Pero casi todas las muje- 

res daban miedo con su rígida y pintada belleza. Sus rostros, embadurnados 

con reluciente cerusa blanca y colorete carmesí, parecían de cera. Los senos, 

también cubiertos de cerusa y apuntalados por la prieta pechera de los guarda- 

piés, eran de una redondez tan uniforme que parecían haberse vaciado en un 

molde. Casi todas las jóvenes eran rubias, naturales o aclaradas con zumo de li- 

món, y prácticamente todas llevaban el cabello peinado hacia atrás, partido en 

la mitad y aplastado contra la cabeza con goma arábiga, a excepción del flequi- 

lío, que era de delicados rizos al estilo veneciano. Se movían en precavidos 

grupos circulares, los atareados labios escarlata sumergidos en orejas cubiertas 

de rizos. Collares de esmeraldas y redecillas para el cabellos orladas de perlas 

reflejaban la luz con penetrantes destellos. 

 -Ya sabes lo que dicen, mamá -susurró la marquesa al oído de su ma- 

dre, imitando la pose de muchas otras parejas en la galería-. En ningún otro 

lugar, salvo Inglaterra o el sultanato de Turquía, se respeta menos el matrimo- 

nio que en Milán. Dicen que un marido milanés, enfrentado con la inevitabili- 

dad de ser cornudo, prefiere prostituir a su mujer, así que la lleva al palacio del 

amante en su propio carruaje, le da un beso de despedida al pie de las escaleras y 

cualquiera que pase por la calle levanta el sombrero para saludar ese despliegue 

de devoción marital. Luego, como es lógico, el cornudo se va a visitar a su 

querida. 

 Beatriz no osaba mirar a las mujeres de Milán, pero sus perfumes aplica- 

dos generosamente (de esencias de ámbar gris, canela, mirto y áloe) y el olor 

penetrante de la hiedra y de las ramas de siemprevivas conferían al salón la 

atmósfera empalagosa de un exuberante jardín en una sofocante tarde de pri- 

mavera. Las bailarinas que daban vueltas en el piso principal, por debajo de 

ella, eran simples campesinas vestidas con falda y corpiño de color rojo, blan- 

co y azul. Su agitada morisca, danza de origen español, compensaba en aban- 

dono sensual lo que le faltaba en precisión artística. Beatriz se asomó a la ba- 

laustrada de mármol y deseó saltar al suelo y bailar con ellas. En otra época le 

había gustado la danza más que nada en el mundo; entonces creía que llegaría a 

ser hermosa, que cada vez que se ponía de puntillas en respuesta al bastón del 

maestro Lavagnolo aceleraba la llegada del día en que sus pesadas caderas se 

estilizarían como el cristal caliente que se sopla y se conviene en un tallo es- 

belto. Pero ahora, cuando bailaba, olvidaba por completo la flotante elegancia 

en la que había insistido el maestro Lavagnolo y, al igual que aquellas campe- 

sinas, daba vueltas y saltaba con bruscos movimientos entrecortados, castigan- 
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do sus cortas y musculosas piernas, obligándolas a bailar en un estilo para el 

que estaban más dotadas. 

 La música dejó de sonar y las faldas de las bailarinas languidecieron. Las 

muchachas se volvieron al unísono en dirección a la galería e hicieron una reve- 

rencia. 

 -Beatriz -susurró Leonor-, ahora debes recibir a las damas. 

 A Beatriz le dolía todo el cuerpo por el temor. Se obligó a sí misma a darse 

la vuelta. La duquesa de Milán la miró de arriba abajo, las estrechas ventanas 

de su nariz se agitaron levemente, sus ojos verdigrisáceos semejaban fríos la- 

gos alpinos. Con una extraña melancolía, admitió interiormente que no tendría 

más posibilidades de ganarse la amistad de su bella prima allí en Milán de las 

que había tenido de niña en Nápoles. Pero al menos en Milán no haría el ridícu- 

lo con torpes ofrecimientos no correspondidos. Devolvió la mirada a Isabel. 

«También yo te odio -le dijo sin palabras, como una letanía que contribuyera 

a fortalecerla-. También yo te odio.» 

 Los ojos de las nobles milanesas no fueron más cálidos que los de Isabel. 

Beatriz imaginó que estaban hechos de cristal; eran ojos de muñecas siniestras. 

Al principio no oía nada cuando la saludaban. Veía moverse sus labios pinta- 

dos y oía el crujido de los metálicos brocados de sus briales en las reverencias. 

Asentía con la cabeza a cada suplicante, una y otra vez. Cada rostro era una 

máscara en lugar de una mujer real. 

 La mujer que no soltaba la mano de Beatriz era alta y tenía una afilada na- 

riz aquilina. Un broche de diamantes en forma de pera colgaba justo por enci- 

ma de su escote. La habían presentado como Giulia Landriano, una de las da- 

mas principales de la duquesa de Milán. 

 deliciosas, ¿verdad, Alteza? -Las palabras penetraron en la concien- 

cia de Beatriz por vez primera y empezaron a formar frases; Giulia le estaba hablan- 

do de las bailarinas-. Tan frescas, sencillas y originales. Deliciosas. -Beatriz no 

podía imaginar que los acerbos ojos de Giulia hubieran encontrado jamás un solo 

espectáculo placentero-. Pero claro está que todo lo que ha tenido que ver con 

Vuestra Alteza ha sido delicioso. Raramente tenemos ocasión de ver semejante 

dolcezza aquí. -Beatriz, acostumbrada al solapado discurso de cortesanos y di- 

plomáticos, empezó a discernir también el doble sentido de las palabras de Giulia. 

Dolcezza era la palabra clave: dulzura. Dulce, deliciosa, simple. Lo que realmen- 

te quería decir era que Beatriz y los ferrareses eran considerados, al igual que las 

bailarinas, provincianos y vulgares. -Habeis traído la dolcezza a Milán, Alteza. 

 La marquesa dio medio paso hacia la antagonista de su hermana. 

 -Y nosotros raramente contemplamos un arte como el que hemos visto 

aquí esta noche, Madonna Giulia. -Los rotundos labios de la marquesa se tor- 

cieron con sarcasmo-. Un arte tan expertamente conseguido que a primera 

vista una apenas distingue la sustancia común bajo tan extravagante ornato. Es 

como derramar dorado almíbar sobre pasteles rancios. 

 La conversación que las rodeaba vaciló; la muchedumbre se contrajo. 

Giulia inclinó la cabeza levemente, como indicando que había aceptado la in- 

tensificación de las hostilidades por parte de la marquesa. 
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 -Si los gustos de una persona se limitaran a los pasteles, sin duda se ve- 

ría abrumada por el ornato que aquí se ve. -Giulia acarició llamativamente la 



cadena aderezada con diamantes que adornaba su pecho; los eslabones de oro 

eran una guirnalda en miniatura exquisitamente detallada-. ¿Conoce Vuestra 

Alteza el trabajo del maestro Caradasso? -El orfebre milanés Caradasso del 

Mundo disfrutaba de renombre en toda Europa-. Por supuesto hay que ser ca- 

paz de pagar por tal maestría para poder apreciarla. Es bastante más costosa 

que los artículos de un repostero. 

 La marquesa enrojeció ante la alusión a los medios relativamente modes- 

tos de la familia de Este. Más de una noble y principal familia de Milán era más 

próspera que la familia gobernante de Ferrara. Se llevó la mano al collar que le 

rodeaba el cuello. Las perlas estaban separadas por intricados florones de oro. 

 -Prefiero el arte de nuestro Enrico da Fidele. El maestro Enrico es de los 

que realzan la sutileza por encima de la artificialidad, dando por sentado que 

sus clientes complementarán sus creaciones con sus propios encantos. 

 Giulia asintió con cortesía hacia la marquesa y luego miró directamen- 

te a Beatriz. Desde el lugar que ocupaba ésta el reflejo de las antorchas confe- 

ría a los claros ojos de la mujer un tinte dorado. 

 -Es encantador que vuestra hermana haya conservado su nativa sim- 

plicidad. Pero veo que la duquesa de Bari prefiere ya la elegancia milanesa. 

-Giulia se acercó y alabó los floridos eslabones de oro del dije de rubíes que 

el Moro había ~regalado a Beatriz-. Me he dado cuenta de inmediato de que 

era obra del nuestro Caradasso. Realizó una pieza con unos dijes prácticamen- 

te idénticos para Cecilia Gallerani. 

 Giulia había mencionado el nombre con indiferencia, pero retrocedió in- 

mediatamente como si le hubiera sobresaltado su propia voz. Sus ojos se 

abrieron alarmados. Hizo una brusca reverencia. -Perdóneme Vuestra Alteza 

-suplicó apremiantemente-. Yo... 

 La conversación en el salón se extinguió de repente. La marquesa giró la 

cabeza para mirar a su madre. Las mejillas de Leonor estaban fláccidas, sus 

ojos brillaban con tal intensidad que parecían esmeraldas. 

 Beatriz sintió una picazón en la frente y luego la fría conciencia se exten- 

dió por toda la cabeza. Se encaró con su madre. 

 -¿Mamá? -dijo con vocecita frágil. Pero ya lo sabía-. Mamá. -Esta 

vez no era una pregunta, aunque aún no se había transformado en acusación. 

Beatriz se volvió de nuevo hacia Giulia-. ¿Quién es Cecilia Gallerani? 

 Giulia volvió a hacerle una reverencía. 

 -Alteza... -La boca se le quedó abierta, pero no dijo nada más. Los úni- 

cos sonidos que se oyeron en todo el salón fueron unas toses aisladas y el frufrú 

de las faldas. 

 Por alguna razón Beatriz se sintió atraída por la mujer que estaba junto a 

Giulia. Beatriz la había conocido minutos antes y recordaba que se llamaba 

Caterina y que era una de las damas de Isabel. Tenía dieciséis o diecisiete años 

y unos grandes pechos casi perfectamente hemisféricos que se alzaban hasta 

las clavículas. Y había empezado a llorar. Sus hombros desnudos se 
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agitaban rítmicamente y sus sollozos eran como gritos en el silencio. Final- 

mente aulló: 

 -¡Por qué no decírselo! ¡Que alguien se lo diga! ¡Es una crueldad! - 

Las manos de Caterina se cerraron en una patética súplica-. ¡No puedo creer 

que nadie se lo haya dicho! 



 -Beatriz. -Leonor asió fuertemente a Beatriz por el brazo, intentando 

hacer que retrocediera. 

 -¿Decirme qué? -inquirió Beatriz, luchando por desasirse de su ma- 

dre-. Dímelo-. Liberó el brazo de la presa de su madre y asió a Caterina por 

los esbeltos hombros-. ¡ Dimelo! 

 Caterina miró a Giulia. Sus sollozos eran tan regulares como hipos. Leo- 

nor asió de nuevo a Beatriz. 

 -¡Dimelo! 

 Caterina vomitó las palabras: 

 -¡Cecilia Gallerani es la querida de vuestro marido! ¡Va a tener un hijo 

suyo! ¡Es horrible lo que os están.haciendo! -Puso las manos sobre las rodi- 

llas y prorrumpió en espantosos lamentos. Entonces se le aflojaron las faccio- 

nes y cayó al suelo. 

 Beatriz, por instinto, quiso cogerse a algo antes de que el cielo la succio- 

nara como el ciclón succiona la pluma. La Ltmósfera cargada de aromas se vol- 

vió súbitamente irrespirable. Su madre la obligó a darse la vuelta. Una negra 

penumbra empezaba a cernirse sobre su visión. Dio la espalda a su madre y 

sólo el rostro de su prima fue visible a través del túnel de luz que iba estrechán- 

dose: Isabel con sus verdes ojos de gata y tos labios curvados por el regocijo. 

Fue lo último que Beatriz vio antes de que se cerrara el circulo de negrura. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

-Mamá, no va a dormir en toda la noche y seguramente rechazará las pocio- 



nes de ese micer Ambrosio cuando recupere el sentido. -La marquesa paseaba 

de un lado a otro del pequeño gabinete que unía su dormitorio provisional con 

la antecámara de su hermana. Todas aquellas habitaciones formarían parte de la 

serie de aposentos de Beatriz cuando la comitiva nupcial se marchase. El gabi- 

nete carecía de mobiliario, salvo por unas cuantas sillas y un armarito esmalta- 

do con complejos motivos heráldicos: leones, águilas, flores entretejidas y el 

omnipresente símbolo de los gobernantes de Milán de la casa Sforza: una víbo- 

ra de un azul chillón enroscada alrededor de un hombre desollado. 

 -Te advertí que debíamos decirselo. Recordarás claramente que saqué a 

relucir el tema ayer mismo. Mamá, estoy fuera de mí, de verdad. Espero tan 

sólo que no esté ahí tumbada maquinando vengarse de nosotras dos ahora mis- 

mo. Es una experta en venganzas. ¿Recuerdas lo que le hizo a Eugenia Case- 

lía? Fue muy inteligente. Tuvieron que afeitarle la cabeza a Eugenia por com- 

pleto. El pelo, además, le volvió a crecer de otro color y no pudieron volver a 

hacerle trenzas después... 

 La marquesa fue interrumpida por un golpe cuyos ecos llegaron a través 

de la guardarropa de Beatriz, que en aquel momento estaba llena de regalos de 

boda. 

 -Mamá, te dije que Polissena era demasiado vieja para ser de utilidad. 

Preferiría tener a un centauro borracho ordenando la vajilla en la guardarro- 

pa... -Los dos rápidos golpes que siguieron fueron demasiado violentos para 

que los hubieran dado las marchitas manos de una vieja-. Por el cielo... 

 Leonor se levantó de la silla con una sorprendente agilidad. Sonaron otros 

tres estampidos semejantes a cañonazos antes de que llegara a la guardarropa. 

Había trozos de porcelana esparcidos por el suelo. Lo que en un principio pare- 

cía un niño salió disparado como una flecha a lo largo de la pared para agarrar- 

se al santuario de las faldas de Leonor; era Fritello, el enano de Beatriz. A la luz 

de la oscilante llama de la lámpara, el rostro de Beatriz tenía un tinte casi añil a 

causa de la rabia. Metódicamente había extraído de sus soportes de madera al 

menos dos docenas de grandes platos de mayólica intricadamente vidriados 

con escenas mitológicas y religiosas, y los había colocado sobre varios cofres 

de madera. Con un movimiento espasmódico de marioneta cogió otro plato, lo 
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levantó por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Leonor avanzó 

por encima de los crujientes restos de los platos nupciales, asió los rígidos 

brazos de su hija y la levantó del suelo como si fuera realmente una mario- 

neta. 

 -Recuerda quién eres y a quién representas -siseó Leonor-. No eres 

ninguna niña cuyas rabietas puedan ser pasadas por alto. Eres un símbolo del 

Estado, la madre del Estado... 

 La voz de Beatriz sonó tan ronca y rencorosa que sobresaltó a Leonor. 

 -Me has mentido, mamá. 

 -Te evité la desagradable verdad que es la primera gran prueba del ma- 

trimonio, porque no creía que estuvieras preparada para aceptarla como mujer 

y como duquesa. Y ahora veo que estaba en lo cierto... 

 -¡Ahora ves! ¡Ahora ves! ¡Soy yo quien ve, mamá! ¡Veo! ¡Veo! Veo que 

has apilado una mentira tras otra. Veo que me dices que me comporte como 

una duquesa mientras permites que me deshonren delante de todos. -Beatriz 

hizo una pausa y balbuceó sin palabras, maquinando un juramento impensa- 



ble-. ¡Te odio, mamá! 

 La bofetada resonó por toda la estancia y la cabeza de Beatriz se bambo- 

leó como la de un borracho. 

 -Nunca más vuelvas a decirle eso a tu madre. Aunque me odiaras duran- 

te mil años no podrías alcanzar ni un instante del amor que siento por la criatu- 

ra que llevé en el vientre. La criatura que llevé... -Leonor se contuvo, pero el 

momento salió gritando de los abismos del tiempo. Con Alfonso de seis sema- 

nas de edad bajo un brazo, Beatriz cogida a su cuello, casi estrangulándola, la 

pequeña y desesperada mano de Isabel en la suya y los chillidos de los niños en 

el oscuro pasadizo de piedra como almas atrapadas en el infierno... Entonces, 

como siempre, exorcizó el recuerdo de aquel golpe fallido con una rápida y 

salvaje imagen; la espada del verdugo reluciendo al sol y el chorro de sangre 

manando del cuello sin cabeza de su sobrino Niccolb. 

 Los hombros de Beatriz se agitaron. Adelantó el torso con violencia y 

rompió a llorar. Leonor la rodeó con sus gruesos y consoladores brazos. 

 -Todo esto cambiará, pequeña -susurró Leonor al tiempo que acancia- 

ba los cabellos de su hija-. Te prometo que así será. Te amará a ti cada día más 

y a ella cada día menos. Te lo prometo. He conocido las mismas lágrimas que 

pruebas ahora y he comprobado que con el tiempo esa amargura puede con- 

vertirse en la dulzura más indescriptible. -Pero Leonor sabía que ella no ha- 

bía saboreado aquella hiel en particular. Nunca olvidaría la mirada de Hércules 

en su primer encuentro, aquella orgullosa y arrogante cara que parecía tallada 

en hielo, aquellos ojos duros como diamantes. Así precisamente le llamaba su 

pueblo: el diamante. Duro, brillante y frío. Sin embargo, cuando aquel rostro 

vio el de Leonor por primera vez... Aquella noche, mientras el hombre yacía 

entre sus brazos virginales, habían sido sus diamantinos ojos los que se habían 

humedecido con las lágrimas que produce la satisfacción del deseo. 

 Beatriz sorbió por la nariz ruidosamente. 

 -Mamá, ¿cuándo va a tener el niño? 
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 -Eso no debe preocuparte. Si el niño vive, será el bastardo de una puta y 

nada más. Tú eres la esposa del Moro ante Dios y tu hijo será su heredero. 

 -Mamá, no es sólo una puta. Vive aquí, en unos aposentos de la fortale- 

za, como si fuera su esposa. Esas habitaciones que nos dijeron que estaban 

siendo renovadas. 

 Se hizo un silencio. 

 -Mamá... -dijo la marquesa con acento amenazador. 

 ~Isabel! -ordenó Leonor-. ¡ Cierra todas las puertas! Di a los centine- 

las que no debe permitirse a nadie el acceso a los aposentos de la duquesa de 

Bari hasta que la duquesa de Ferrara indique lo contrario. Luego ven a reunirte 

conmigo en el dormitorio de tu hermana. 

 Leonor se sentó sobre la cama e indicó con un gesto a Beatriz que se sen- 

tara junto a ella. Beatriz se negó. La marquesa cerró la puerta del dormitorio, 

avanzó con cautela hasta su hermana y se alisó nerviosamente la falda cuando 

se sentó en la cama, junto a su madre. 



 La voz de Leonor sonó tan clara como encantadora. 

 -Beatriz, Cecilia Gallerani seguirá ocupando sus aposentos en esta for- 

taleza. Tu padre y yo aceptamos esta condición en tu contrato matrimonial. 

 Aquella traición estrujó el corazón de Beatriz como un puño helado. ¿Pa- 

dre lo sabia? ¿Todos lo sabían? «¿Me han vendido como a una concubina, para 

ser poco más que una grasienta puta en el harén de un repugnante moro?» 

 Leonor comprendió por el gélido silencio de Beatriz cuán doloroso había 

sido el golpe recibido. 

 -Beatriz, Isabel, jamás experimentaréis en brazos de un hombre la pa- 

sión que sentiréis cuando un hijo vuestro se aferre por primera vez a vuestro 

pecho. Y sin embargo es una pasión extraña, porque para satisfacerla tendréis 

que negarla muy a menudo. Esa negación empieza cuando apartas a tu hijo de 

tu dolorido pecho y lo colocas en brazos de su ama de cría. Y no cesa jamás. 

¿Recuerdas, Isabel, cuando te envié bajo la vara del maestro Guamo? Sólo te- 

nias tres años de edad, mi primera hija. ¿Crees que ya no me gustaba tu chácha- 

ra de niña y que para castigarte te condené a recitar latines? Dios mío, el sonido 

de tu parloteo infantil valía para mi más que todos los discursos de Cicerón. 

Renuncié a mi júbilo y a tu... infancia, para que te convirtieras en una mujer 

que no pudiera ser intimidada por ningún intelecto bajo las divinas esferas. 

Y lo que nos ocasionó dolor a ambas ha acabado por traernos a las dos feli- 

cidad. 

 -Lo sé, mamá -dijo la marquesa reverentemente. 

 -Beatriz, a ti no te quise menos porque no estuvieras con nosotros y no 

te evité menos el dolor de convertirte en una mujer que pudiera ostentar con or- 

gullo el timbre de los Este. ¿Crees que cuando finalmente volviste de Nápoles 

mi corazón no me pedía que te sostuviera de la mano todo el día y toda la no- 

che, que caminara contigo a lo largo del Po, para decirte todo lo que no te había 

podido decir en los años que habías estado fuera? Cuando te entregaba a tus tu- 

tores cada día, rompía las fibras que palpitan en mi pecho. El momento en que, 

dentro de dos días, tenga que dejarte aquí lo temo más que un condena- 
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do camino del patíbulo. Eres mi hija menor. ¿Sabes lo terrible que será el silen- 

cio de nuestro palacio sin el tintineo de las risas de una niña? 

 Por un momento los ojos de Leonor parecieron verse asaltados por el si- 

lencio de las vacias habitaciones de sus hijas. Entonces irguió su imponente 

pecho cubierto de brocado. 

 -Sé que no os gusta oir anécdotas de la guerra con Venecia. En aquella 

época erais aún pequeñas y no lo recordáis, de lo cual me alegro. Y Dios sabe 

que me siento agradecida por haber estado en paz desde entonces. La razón 

de que hayamos disfrutado de esta concordia es que vuestro padre, mi padre, el 

Moro y la Señoría de Venecia están de acuerdo en que Italia no sobreviviría a 

otra guerra semejante. Los franceses se han vuelto demasiado poderosos, de- 

masiado ambiciosos. Si estuviéramos divididos pór nuestras luchas internas, 

los franceses enviarían su ejército a través de las montañas y nos destruirían a 

todos, uno por uno. Pero esta paz de la que disfrutamos es frágil y compleja. 

Necesita de fuertes cimientos para durar. 

 »Nosotras, las mujeres de la casa de Este, somos esos cimientos. A través 

de nuestra sangre y la de nuestros hijos toda Italia estará unida. Nápoles, Mi- 

lán, Mantua y Ferrara. El marido de Isabel es el capitán general de los ejércitos 

de Venecia. Florencia es un aliado de antigua raigambre de Milán, que será 



nuestra mientras el Moro viva. El único gran poder del que dudamos es Roma, 

pero cuando el Santo Padre muera, y no tardará mucho (Leonor se santiguó), tu 

tío, el cardenal Segismundo, y el hermano del Moro, el cardenal Ascanio, ten- 

drán el poder de convertir al nuevo papa en su servidor. Nosotras tres somos la 

base sobre la que se erigirá el poder de Italia. Y sin embargo, la base que noso- 

tras formamos es como un trípode. Si una de nosotras cede, la estructura entera 

se desmoronará. Y de esas ruinas Italia no volverá a levantarse nunca. Ni mien- 

tras vosotras viváis, ni mientras vivan vuestros hijos. 

 Beatriz frunció los labios. Comprendía perfectamente el gran mecanismo 

de la historia que su madre había descrito. Había crecido escuchando las nego- 

ciaciones que se habían llevado a cabo en las mesas de su padre y de su abuelo. 

 -Mamá, dices que yo soy una pata de ese trípode y que no debo ser débil. 

¿Qué fortaleza puedo tener cuando la puta de mi marido es la duquesa de Bari 

en todo menos en el nombre? 

 -Beatriz, tuvimos que hacer una difícil elección. Tu marido no hubiera 

aceptado el matrimonio de otra forma y decidimos que no serviría de nada que 

rompiéramos el contrato por esa condición. 

 -Entonces tendréis que perder mi dote. Porque no voy a vivir en el mis- 

mo palacio que la puta de mi marido. 

 -Beatriz, no sabes las dificultades que tuvimos que superar para realizar 

este matrimonio... 

 -¿No lo sé, mamá? -la interrumpió Beatriz con sarcástica increduli- 

dad-. Era yo quien esperaba cada vez que él aplazaba la boda, preguntándo- 

me qué había de malo en mí. Estaba allí la noche que el emisario del Moro lle- 

gó para desdecirse del contrato. Vi el rostro de padre. -Volvió a verlo de 

nuevo en su imaginación, con la musculosa mandíbula apretada por la ira, los 
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finos labios como la hoja de un cuchillo y los ojos negros y homicidas-. Padre 

le obligó a casarse conmigo. Lo sé. Si padre le pide ahora al Moro que eche a 

su puta de mi casa lo hará. 

 Leonor escuchó el tono desafiante de su hija y estudió su airado rostro. De 

todos sus hijos Beatriz había sido la que menos confianza había tenido con 

Hércules y sin embargo era la que más se parecía a él. Al igual que Isabel, Bea- 

triz tenía el ágil intelecto y el pragmatismo de Hércules, pero al contrario que 

Isabel o cualquiera de los cuatro varones (plugiera a Dios que sus hijos varones 

tuvieran el intelecto de sus hermanas), en la naturaleza de Beatriz había tam- 

bién un aspecto intensamente emocional, irracional, a menudo místico, la mis- 

ma paradoja que hacia a Hércules tan difícil de comprender. No era menos 

preocupante, se dijo Leonor, que Beatriz combinara la furiosa naturaleza com- 

petitiva de Isabel con la temeridad de Hércules. Por si la fortuna no fuera ya 

bastante caprichosa, Beatriz parecía resuelta a mofarse de ella sin cesar. Ese 

amor al peligro era lo que convertía a Beatriz en una amazona tan dotada. Sus 

caballos notaban que no tenía miedo a que la tiraran y la respetaban por ello. 

Pero para una mujer tan cercana a las palancas del destino, como la duquesa de 

Bari podía ser algún día, ignorar las consecuencias era una maldición. Quizá, 

reconoció tristemente Leonor para sí, ese aspecto del carácter de Beatriz real- 

zaba la importancia de Cecilia Gallerani en aquella ecuación. Alejada de su 

marido y de su poder, Beatriz sería relativamente inofensiva. El peligro real 



surgiría si el Moro llegaba a enamorarse de ella. 

 -Beatriz -dijo Leonor con implacable determinación-, tu padre nunca 

dirá al Moro que eche a Cecilia Gallerani de sus aposentos. -Hizo una pausa 

amenazadora-. Porque yo nunca aconsejaré a tu padre que te ayude en ese 

sentido. 

 -Quiero volver a casa, mamá -proclamó Beatriz. 

 Leonor no replicó. 

 -No quiero vivir aquí, mamá. Voy a marcharme. Cogeré las joyas que 

me ha dado y me iré a Nápoles, a ver a mi abuelo. Él me dará una ciudad para 

mí sola. Con una muralla muy resistente. -En un instante Beatriz voló hasta 

aquellas murallas, antiguos bastiones de terracota cubiertos de hiedra de color 

verde brillante e iridiscentes mariposas. Estaba de pie sobre un parapeto, de- 

fendida por sus muñecas vestidas con briales de tafetán y sus aves tropicales de 

grandes picos esmaltados. Y cuando el Moro, arrodillado allá abajo, le rogara 

que volviese, sus pájaros lo atacarían con chillonas invectivas. 

 Leonor suspiró para sí. Sus sentimientos eran demasiado complejos para 

desenredarlos: dolor, culpa, compasión, alivio porque la obstinación de su hija 

había degenerado en fantasía. Se levantó, rodeó a Beatriz con sus brazos y la 

besó en las mejillas aún húmedas. 

 -Sé que te quedarás aquí y que nos representarás con orgullo, porque 

siempre has hecho lo que tu padre y yo te hemos pedido -dijo acariciándole 

los cabellos-. Micer Ambrosio te ha preparado una poción. Bébetela y dormi- 

rás toda la noche. Ya verás como todo te parecerá mucho mejor cuando hayas 

descansado. Estas fiestas nupciales ponen a prueba los nervios de cualquiera. 
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No hay ninguna razón para que se prolonguen tanto. -Leonor volvió a besar a 

Beatriz, su mirada se encontró fugazmente con la de la marquesa y se encami- 

nó con parsimonia hacia la salida. 

 -Mamá, no dejaré que vuelva a tocarme jamás. Ni siquiera le cogeré la 

mano. 

 Leonor no se giró hacia Beatriz. No quería que su hija viera la forzada 

sonrisa que había grabada en su cara triste y cansada. 

 

 

Un galgo se deslizó por el suelo de mármol y cayó sobre las rodillas de Isa- 

bel. Un segundo perro metió el hocico entre sus faldas. Tendidos sobre el lecho 

con dosel, cuatro cuerpos, came desnuda bañada en la luz de las lámparas, se 

entrelazaban en una permutación sexual imposible de descifrar inmediatamen- 

te. Una mujer jadeó con fuerza y uno de los perros ladró. 

 -Veo que tienes invitados. 

 Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán, no había alzado la vista cuan- 

do su esposa había entrado en la habitación y en aquel punto hizo caso omiso 

de su comentario. Se inclinó hacia delante en la silla y chascó la lengua ante el 

vino que contenía su copa de cristal de Murano. Sus finos cabellos de color ru- 

bio platino rozaban el cuello de armiño de su manto de raso. Los brillantes ojos 

de Gian se esforzaron por concentrarse en la pareja desnuda que había ante la 

chimenea. La mujer, algo corpulenta, estaba a cuatro patas, apoyaba la cabeza 

en los brazos y sus pezones rozaban la marta cebellina que hacía de alfombra. 



El hombre arrodillado tras ella golpeaba las nalgas de la mujer con la pelvis si- 

guiendo un ritmo regular. Al igual que Gian y los amantes del lecho, no pare- 

cían conscientes de la presencia de la duquesa de Milán, quizá ni siquiera lo 

fuesen de su propia pareja. 

 La copa se deslizó de las manos de Gian y cayó sobre la alfombra persa; el 

pie de la copa se rompió. 

 -Gian, a la cama. -Daba la sensación de que las parejas que copulaban 

eran poco menos que muebles para la duquesa. 

 Gian alzó vivamente la cabeza y miró a su mujer con los sensuales labios 

torcidos en una sonrisa desdeñosa. Había una extraña y salvaje belleza en 

aquel hombre, de aspecto robusto y sobrenatural al mismo tiempo. Su pálida 

piel era tan delicada que parecía translúcida, pero tenía los pómulos anchos y 

angulares y una poderosa mandíbula. 

 -Vete a la cama. Sin duda estarás cansado de las cargas que te impone tu 

título. 

 Gian se puso en pie de un salto, se balanceó como si fuera a desplomarse 

hacia atrás y con el mismo movimiento con el que recuperó el equilibrio, 

lanzó el brazo hacia delante. Su puño alcanzó a Isabel justo debajo de la oreja 

y le hizo tambalearse hacia un lado. Cayó de rodillas. La pareja que jugue- 

teaba frente a la chimenea se separó y salió a paso ligero de la habitacion. 

 Isabel se levantó de un salto y corrió hacia la lámpara de aceite colocada 

sobre el broncíneo soporte de pared que había junto a la cama. El grupo de la 
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cama se deshizo. Una mujer se puso a buscar a tientas su camisa. Isabel agarró 

la lámpara y empezó a acosar a su marido, lanzando la mecha ardiente hacia él 

como si fuera un puñal. 

 -Hijo de puta. Voy a quemarte el badajo. ¡ Para lo que te sirve! 

 En un impulso que pareció sincronizado, los invitados restantes, fugaz- 

mente reconocibles como dos mujeres, un hombre y un adolescente jovencísi- 

mo, se escabulleron por la puerta. Gian vio irse a sus compañeros con los ma- 

xilares perfectamente marcados. Luego se desvaneció la resolución de su 

rostro, como si el músculo y el hueso que había debajo se hubieran desmorona- 

do. Un momento antes había sido un hombre, ahora era un niño. Retrocedió. 

 Isabel lanzó la lámpara a la chimenea. El globo de cristal estalló y el fue- 

go crepitó. 

 -¿Quieres intentarlo esta noche, Gian? Desátame las cintas. 

 Tras vacilar un momento, Gian empezó a desatar las cintas del brial de su 

mujer; sus elegantes dedos convertían sus movimientos en arte. Isabel se quitó 

el vestido por la cabeza y se abrió la camisa. No quedaban rastros de su recien- 

te maternidad, excepto un leve aumento de los pechos. La negra mancha entre 

sus piernas era un amplio triángulo dibujado sobre la blancura perfecta de los 

muslos. 

 -Hace mucho tiempo que no lo intentas, Gian. -Isabel ayudó a Gian a 

quitarse el cinturón, la túnica y las calzas. La camisa ocultaba sus genitales. 

Ella lo condujo hasta la marta cebellina extendida junto al fuego. 

 Durante media hora Isabel acarició, lamió, jadeó, gimoteó, oprimió y ate- 

nazó. Nada consiguió despertar el deseo de su marido. Finalmente dejó que 

Gian le chupara los pechos hasta que se quedó dormido. 

CAPITULO V 



 

 

 

El humo y las chispas de las fundiciones de la Via degli Armorai se vertían en 

las bajas nubes de color gris pizarra. Al final de la avenida, la inacabada te- 

chumbre de la catedral era un perfil fantasmal sobre el cielo incandescente. 

Nieve en el viento, había dicho su hermano Alfonso; se puede oler. Beatriz se 

dio cuenta de que echaría de menos a Alfonso. 

 -Mamá, si vuelve a nevar me moriré. Me aterra la idea de tener que 

recorrer todo el trayecto hasta Pavía en medio de la nieve. -La marquesa alzó 

la vista hacia la fachada del Castello di Porta Giovia. La enorme torre central 

parecía hurgar el ombligo del feo y sobrecargado cielo. El estrépito causado 

por el séquito congregado frente al Castello era considerable. El Moro había 

añadido al contingente de Ferrara doscientos hombres de armas milaneses. Los 

caballos bufaban y relinchaban y los conductores de los carruajes lanzaban gri- 

tos a sus tiros. Las damas de la marquesa y de Leonor se arrebujaban en las 

cioppe forradas de piel y miraban en derredor con hosco ceño. Alfonso oprimió 

su regordeta mejilla contra la de Beatriz. No la miró, pero le dijo adiós gracio- 

samente. 

 La marquesa sacó las manos del manguito de marta cebellina y tomó con 

las suyas las manos desnudas de Beatriz. De repente había lágrimas en sus 

ojos. 

 -Recuerda que debes emplear a un secretario tan pronto como encuentres 

a la persona adecuada. Sin duda te propondrán algún anciano adulador, pero ac- 

tualmente hay demasiados jóvenes brillantes para conformarse con un viejo des- 

dentado que se haya pasado la vida escribiendo sonetos sobre carreras de caba- 

líos y cazerías de lobos. Bien, tan pronto como tengas completo el coro, debes 

escribirme para pedirme las composiciones a la flamenca que Girolamo da Ses- 

tola ha recogido para padre y para mi. Y en cualquier caso debes escribirme una 

carta por semana, de tu puño y letra y para ser enviada por un mensajero espe- 

cial. En este momento me siento morir, lo sabes, ¿verdad? -La marquesa rodeó 

a Beatriz con su voluminosa cioppa de marta cebellina y la besó cuatro veces en 

cada mejilla-. Queridísima mía, la más especial de mis hermanas -<lijo, retro- 

cedió y se limpió la nariz con el manguito de marta cebellina. 

 -Micer Niccolé ha dado la orden de ponerse en marcha -anunció Leo- 

nor, al tiempo que cogía las manos de Beatriz. Sus ojos eran de un verde tan 
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brillante que Beatriz imaginó que tenían el sol encerrado dentro. Si crees que 

tu madre es hermosa, le habían dicho siempre, deberías haberla visto cuando 

era joven. Beatriz no recordaba en realidad a su madre antes de vivir en Nápo- 

les y cuando había vuelto a casa, Leonor ya estaba gorda y vieja. 

 Leonor miró por encima de la cabeza de Beatriz la torre del Castello que 

se alzaba sobre ellas. Levantó meditabunda el cuello de piel de la cioppa de 

Beatriz. 

 -Asegúrate de mantener los fuegos encendidos durante el día hasta des- 

pués de abril, aunque el tiempo mejore. Así secarás la humedad de los muros. 

No te pongas enferma durante los primeros meses de matrimonio, si no, no ten- 

drás la fuerza necesaria para alumbrar a tu primer hijo. Siempre es el parto más 

agotador. -Apretó a Beatriz contra si-. Volveré cuando tengas tu primer 



hijo. Te prometo que estaré contigo. 

 Beatriz miraba fijamente el hombro de su madre. ¡ Su mente era tan lenta 

aquel día! Era como si la nieve que portaba el viento ya hubiera caído y hubie- 

se cubierto sus pensamiento, envolviéndola en un silencio de algodón. Los 

pensamientos que luchaban contra la ventisca eran de una extraña índole, ros- 

tros emergiendo súbitamente en medio de la tormenta. 

 -Mamá -susurró-, cuando corten las ramas de mayo este año, corta 

una para mi. -Evocó la ceremonia anual del primero de mayo con dolorosa 

viveza: casi toda la corte galopando por los fragantes campos, los hombres con 

armadura, el viento en los oídos, en los guantes la savia pegajosa de las ramas 

cortadas... Estaba segura de que en Milán no cortaban ramas de mayo. 

 Cuando Leonor la estrechó fuertemente entre sus brazos, Beatriz se 

sintió más cerca que nunca de su madre. Quizá fuera ése el motivo por el que 

formuló la pregunta prohibida que yacía bajo todas sus preguntas, como el rei- 

terado Kyrie Eleison de la misa. 

 -Mamá, ¿por qué me dejaste en Nápoles? 

 -¿Por qué lo preguntas después de tantos años? ¿Y por qué ahora? - 

Leonor soltó a Beatriz y la apartó de sí. Miró a su hija con ojos cautelosos-. 

Es normal que un hijo se eduque en otra corte. Y tu padre tenía muchos enemi- 

gos en aquella época. Yo sabia que estarías a salvo con tu abuelo. 

 -¿Pero por qué volvieron Isabel y Alfonso contigo y no yo? 

 -Eso es una tontería y una impertinencia. Ahora eres la duquesa de Bari, 

una de las mujeres más importantes de Italia. Lo único que tu padre y yo hici- 

mos en tu favor cuando eras niña fue darte la capacidad necesaria para cumplir 

con los deberes que ahora tienes como mujer -replicó Leonor, al tiempo que 

volvía a levantar el cuello de la cioppa de Beatriz-. Lo comprenderás cuando 

tengas hijos. Siempre te quisimos como hija nuestra que eras, tanto si estabas 

con nosotros como si no. Y siempre te querremos. Ahora bésame. Micer Nic- 

colé está esperando. 

 -Te quiero, mamá -dijo Beatriz, besando las camosas mejillas de su 

madre, que estaban casi sin vida de tan frías. Pero su madre se limitó a dar me- 

dia vuelta y a encaminarse hacia su caballo, que montó con la facilidad de una 

mujer de la mitad de sus años y su envergadura. 
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 El séquito fue desapareciendo como el reflujo de la marea, con las trom- 

petas sonando, los estandartes ondeando al viento que olía a nieve, las manos 

enguantadas saludando y los sonrientes rostros encendidos por el aire. Pronto 

la piazza quedó vacía y sólo Polissena y unos cuantos guardias del Castello 

quedaron junto a Beatriz. Ella no era consciente de su presencia, ni de las pri- 

meras gotas cristalinas de aguanieve. Estuvo mirando hasta que incluso los 

estandartes de la escolta de su madre desaparecieron de la Via degli Armorai. 

Finalmente se dio media vuelta y contempló los grises muros de su nueva casa. 

Las tres malévolas torres que daban a la Via degli Armorai eran, perfiladas so- 

bre el fondo sombrío del cielo, del color de los verdugones. Pero el cerebro de 

Beatriz, que trabajaba despacio, alejó de sí todas las imágenes relativas al futu- 

ro que había concebido entre aquellos muros de piedra. En cambio, su embota- 

da conciencia realizó un agradable peregrinaje de vuelta a la infancia. Y allí, 

como Dante al encararse con la monstruosa faz de Satán en el helado centro del 

infierno, se enfrentó ella con la terrible duda de toda su existencia: ¿la había 

dejado su madre en Nápoles porque nunca la había querido? 



 

 

-Buenos días, señores. -El Moro señaló las vacias sillas tapizadas en tercio- 

pelo bordado con las doradas víboras de los Sforza, luego se sentó de nuevo en 

la suya, tapizada de modo similar, pero con un macizo respaldo curvo y con 

gruesas patas y brazos decorados con volutas doradas. Tras él, sus tres secreta- 

rios estaban sentados en sendos pupitres. Las tres plumas recorrían ya las hojas 

de pergamino como pájaros enzarzados en el frenético ritual del apareamiento. 

Sobre el suelo de mármol adornado se había extendido una gran alfombra per- 

sa. Las paredes habían sido pintadas recientemente con rombos rojos, blancos y 

azules separados por hileras de víboras de los Sforza de un azul intenso. Dos 

enormes ventanas arqueadas daban al parque ducal, pero la vista estaba oscure- 

cida por la cortina de húmedos copos de nieve. 

 El más bajo de los dos hombres que se sentaron frente al Moro era el con- 

de Carlo Belgioioso, el embajador milanés en Francia. Belgioioso tenía el as- 

pecto robusto del hombre que entra en la treintena. Su juventud y maciza cons- 

titución convenían a la extenuante rutina de viajes transalpinos a la que le 

sometía su empleo. El otro hombre era el condotiero Galeazzo di Sanseverino, 

capitán general de los ejércitos de Milán. Micer Galeazz, como era conocido, 

tenía el aspecto de Apolo tal como lo representaban las esculturas clásicas, 

todo gracia y simetría, aunque de proporciones más grandes de lo natural. Una 

túnica de bordado y hechura perfectos le cubría unos hombros y un pecho ex- 

travagantemente anchos. También sus rasgos eran griegos, pero más dulces, 

más adolescentes. Tenía el rostro que el escultor florentino Donatello había 

dado a su ágil y adolescente David. Se repantigó con la despreocupación de un 

atleta, estirando por un momento una musculosa pierna embutida en unas cal- 

zas azules de lana para frotarse el tendón de la corva. 

 Galeazz y los hombres que mandaba eran soldados mercenarios, como 

era costumbre en Italia. Pero el Moro se había asegurado una alianza más dura- 
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dera (aunque igualmente mercenaria) casando a Galeazz con Blanca, su hija 

bastarda. Blanca tenía sólo nueve años en el momento del matrimonio, pero en 

un mundo en que era usual prometer a las niñas en matrimonio durante la in- 

fancia y en que las esposas apenas llegadas a la pubertad se convertían en ga- 

rantía de tratados, determinando así su destino para el resto de su vida por mor 

de una alianza que podía durar unos cuantos meses, el apresurado enlace se 

consideraba una buena estrategia política más que una traición a la inocencia. 

Misericordiosamente, el matrimonio de Blanca era por el momento tan sólo 

político. Nadie esperaba que se consumase el matrimonio ni que la joven vi- 

viese con su marido hasta que tuviera al menos quince años. 

 El Moro alzó el brazo para destacar el pergaminado sellado que sostenía. 

Un gran camafeo de rubí relucía en su dedo corazón. Miró directamente al con- 

de Belgioioso. Sus ojos eran como pedazos de obsidiana. 

 -Tengo una carta del rey de Francia. -El Moro habló con una voz baja y 

esmerada, de una sonoridad pletórica de confianza en sí mismo-. Pido en ella 

a Su Cristianisima Majestad que confiera al duque de Milán los privilegios de 

duque de Génova. 

 Belgioioso tuvo que echar mano de toda su habilidad diplomática para no 

traslucir su sorpresa. La silla de Galeazz crujió cuando éste se irguió de repen- 



te. Muchas de las ciudades Estado italianas se consideraban técnicamente feu- 

dos, bien del rey de Francia, bien del emperador alemán, y aunque aquellas 

anacrónicas relaciones feudales tenían poco que ver con el auténtico poder en 

la moderna Italia, volver a invocarlas ritualmente servía para sellar la alianza 

entre un Estado italiano y los franceses o los alemanes. El gran puerto de Gé- 

nova era el mayor feudo de Francia entre las ciudades bajo gobierno milanés, 

por tanto el Moro estaba dando muestras visibles de amistad. 

 -Alteza... -empezó Belgioioso, comprendiendo que se esperaba que 

diera su opinión. 

 -Hablad sinceramente, señor. 

 -Alteza, no comprendo en absoluto esta iniciativa. Prácticamente habéis 

conseguido unificar toda Italia y ahora os arriesgáis a romper esas alianzas por 

buscar la amistad con un Estado cuya postura es cada vez más amenazante. 

Conocéis tan bien como yo los avances que han hecho en las técnicas de la fun- 

dición. Su bronce es de una calidad tal que son capaces ya de fabricar cañones 

lo bastante ligeros para cruzar los Alpes con ellos y, sin embargo, con la poten- 

cia suficiente para derribar muros de siete codos de espesor. -Belgioioso hizo 

una pausa y frunció el ceño para dar mayor realce a sus palabras-. Actual- 

mente no hay en Italia fortificaciones cuyos muros superen los siete codos de 

espesor. Deberíamos transmitir a París el mensaje de una Italia unida y no un 

gesto independiente de conciliación. 

 Las facciones del Moro no dejaron entrever nada más allá de su compleji- 

dad. Tenía treinta y nueve años, pero su espeso, negro y reluciente flequillo le 

hacía parecer más joven. Los embajadores que lo visitaban a menudo conce- 

dían el mérito de su destreza como negociador a la desconcertante imper- 

turbabilidad de su rostro, una impasibilidad que era tanto más turbadora por 
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cuanto transmitía numerosas impresiones, desde la inflexible línea de su nariz 

romana hasta la suavidad de su boca casi femenina. Era un rostro peligrosa- 

mente ambiguo, porque en él hasta el más precavido observador hallaba algo 

en que creer. 

 Tras un intervalo contemplativo habló el Moro. 

 -Si. Por supuesto soy consciente de los progresos que están haciendo sus 

 

 fundiciones. Pero están a tres años al menos de diseñar carruajes capaces de 

transportar esos cañones con seguridad por empinados senderos de montaña. 

Tres años -repitió en un tono abstraído y distante. Sus ojos buscaron de nuevo 

al conde Belgioioso-. ¿Qué opináis de la situación de Madame de Beaujeu? 

-Madame de Beaujeu era la hermana mayor del rey francés. Durante los ocho 

años precedentes había gobernado Francia como regente. 

 -Aun así tiene mucho poder. Pero espera un hijo para mayo. -Belgioio- 

so separó especulativamente sus anchas y gruesas manos-. Es delgada. El 

parto puede ser difícil. Si Madame quedara incapacitada, creo que las faccio- 

nes más belicosas de París aprovecharían la ocasión. Razón de más para mos- 

tramos prudentes. 

 -Sois un diplomático, conde Belgioioso, y muy bueno, de modo que no 

necesito instruiros en vuestro oficio. Pero debéis recordar que el primer deber de 

un astuto hombre de Estado es persuadir a sus adversarios de que pretende hacer 

una cosa para luego hacer otra. -El Moro tendió el pergamino sellado a su em- 



bajador-. Perdonadme por enviaros de viaje con este tiempo. Pero creedme, 

pronto cambiará. Para cuando lleguéis a Asti, las nieves empezarán a derretirse. 

 Belgioioso se levantó, cogió el pergamino, se inclinó y salió. Galeazz 

se levantó con el embajador, pero el Moro le pidió que se quedara. Galeazz se 

sentó de nuevo y se inclinó hacia delante, juntando las puntas de los dedos. 

 Las plumas de los secretarios seguían rasgando el papel y la silenciosa 

nieve pasaba presurosa ante las ventanas. 

 -El conde Belgioioso es un hombre muy prudente -dijo el Moro, inci- 

tando en apariencia a Galeazz a que le contradijera. 

 -Al igual que Madame de Beaujeu es una mujer muy prudente. -Ga- 

leazz hablaba con una dicción afectada y presuntuosa. Pronunció el nombre 

francés a la perfección-. Pero creo que podríamos sacar provecho si ciertas 

facciones ganaran ascendencia en Paris. Que los franceses tengan la intención 

de cruzar los Alpes no significa que su objetivo sea conquistamos. -Galeazz 

no necesitaba explicarse. Había dado a entender claramente qué otra conquista 

podía hacer el ejército francés: Nápoles. Los franceses habían gobernado en 

Nápoles hasta cincuenta años antes, hasta que habían sido expulsados por el 

rey aragonés Alfonso el Magnánimo. La pérdida no había afectado sólo al or- 

gullo francés; los ingresos anuales procedentes de Nápoles y sus tributos exce- 

dían los de todo el reino de Francia. La reconquista de Nápoles era un asunto 

pendiente en el programa de cualquier monarca francés, pero en ese momento 

un grupo de nobles italianos, desterrados por el actual rey de Nápoles, Ferrante 

de Aragón, se había establecido en Paris y había iniciado una campaña bien 

organizada y financiada para agitar a los exaltados en la corte francesa. El 
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 cabecilla de esos agitadores italianos era el príncipe exiliado de Salerno, Anto- 

nello di Sanseverino, que era tío de Galeazz. 

 -Audacia. Eso es lo que más admiro en vos, Galeazz. -El Moro se per- 

mitió tina súbita sonrisa, tensa pero inspirada-. Cuando os acicatea la pasión 

no vaciláis. Italia necesita hombres como vos. Pero permitid a una cabeza 

más prudente considerar lo que acabáis de sugerir. En primer lugar, ahora es- 

toy más unido que nunca a la casa de Aragón. -La sangre de Alfonso el Mag- 

 

 nánimo corría aún por las venas de las familias gobernantes de gran parte de 

Italia. Su hijo Ferrante era el rey de Nápoles; sus nietos incluían a Leonor de 

Este, duquesa de Ferrara, y a Alfonso de Aragón, duque de Calabria y heredero 

de la corona de Nápoles. Entre sus bisnietas se contaban la marquesa de Man- 

 

 tua, la duquesa de Milán y la reciente esposa del Moro-. En segundo lugar, 

debéis recordar que nuestra ilustre duquesa madre es la tía del rey de Francia. 

Y al parecer el rey Carlos le tiene mucho cariño a la duquesa Bona. -El Moro 

hizo una pausa-. Sin embargo, supongamos por un momento que yo desee 

traicionar a mi familia y el rey Carlos a la suya. ¿Qué provecho sacaría yo ins- 

talando a los franceses en Nápoles? 



 La pregunta fue deliberamente insincera. Aunque el Moro disfrutaba de 

una respetuosa aunque prudente cordialidad con el viejo rey Ferrante, Galeazz 

sabía que despreciaba a su heredero Alfonso, el duque de Calabria. Galeazz de- 

cidió no extenderse sobre el tema, sino avanzar hacia otro más arriesgado. Era 

evidente que acababan de hacerle una invitación a ello. 

 -Alteza, sabéis que nuestro ilustre duque de Milán no tiene servidor más 

fiel, excepción hecha de vos, que el capitán general de sus ejércitos. Pero no soy 

ciego ni sordo. Uno no necesita más que acompañaros por las calles para obser- 

var que el pueblo de Milán os considera su duque. -Las facciones de Galeazz 

estaban tan juvenilmente serias que parecía ridículo. Era como la humilde cabe- 

za de David sobre el cuerpo de Zeus Olímpico-. Me inquieta que esta aclama- 

ción popular pueda llegar a una efervescencia tal que nuestro pueblo insista en 

que asumáis el título de duque de Milán, y si no accedemos, Milán se vea ame- 

nazada por una insurrección civil. No me gustaría yerme en la situación de tener 

que atacar al pueblo de Milán para negarle esa expresión de devoción hacia el 

regente qtie lo gobierna de manera tan capaz. -Galeazz se encogió de hom- 

bros, sacudiéndolos con la gracia amenazadora de una pantera-. Pero si acce- 

diéramos a esta exigencia popular, el reino de Nápoles nos declararía la guerra. 

Y Venecia, a pesar de los lazos aún más fuertes que nos unen a la Serenísima 

República, probablemente se uniría a Nápoles contra nosotros. En ese caso sólo 

los franceses podrían proporcionar el modo de liberamos. 

 Todo aquel discurso había sido educadamente retocado. Galeazz estaba 

sugiriendo al Moro que se apoderase del título de duque de Milán sin el apoyo 

del populacho. 

 Los ojos del Moro eran impenetrables, no pestañearon. 

 -Voy a dictar un nuevo impuesto sobre la sal, así que supongo que la úni- 

ca petición que recibiré de nuestro pueblo en los próximos meses será que 

abandone la regencia. 

 Galeazz se recostó en la silla. El Moro se levantó bruscamente y se acercó 

a una de las ventanas. La nieve caía con tal rapidez que confería al Castello una 

extraña sensación de silencioso movimiento, como si el cielo pasara veloz- 

mente ante él. 

 -Galeazz, la diosa Fortuna es mujer. Para disfrutar verdaderamente del 

placer de una mujer, un hombre no debe nunca obligarla. Debe seducirla de 

'modo que se ofrezca, que incluso llegue a obligar al hombre. Cuando más for- 

midable es la mujer, más esmerada y laboriosa debe ser la seducción. Y la For- 

tuna es la más formidable de todas las mujeres. ¿Qué nos dice Dante? «No hay 

conocimiento mortal que resista su rueda. Una nación triunfa, la otra es venci- 

da, ambas según sus designios.» 

 Se volvió y se encaró con Galeazz, sus ojos ya no eran duros y distantes, 

sino tan abiertos y luminosos que Galeazz creyó ver el fuego de la ambición 

crepitando en sus profundidades. 

 -Galeazz, estoy cortejando a la Fortuna. No para rodearía con mis bra- 

zos durante un dolorido instante, que es a lo que aspira la mayoría de los hom- 

bres, para oler la huella de su aroma evanescente durante el resto de la vida y 

suplicarle que pase junto a mí otra vez. Quiero vencer a la Fortuna, ganar su 

adoración, hacer que detenga su infinito capricho y someterla por entero a mí. 

Quiero que la Fortuna sea mi puta. 

 Los ojos del Moro ardieron durante unos segundos más y se apagaron. Ga- 

leazz percibió que el momento de intimidad había pasado. Se levantó para des- 



pedirse. El Moro apenas pareció notar la partida de Galeazz. Se instaló en su si- 

lla y empezó a leer los documentos amontonados sobre una pequeña mesa que 

tenía al lado. Pero después de un momento le distrajo un movimiento en la puer- 

ta. Un hombre que arrastraba una capa de terciopelo entró con prisa en la habita- 

ción. Alto y demacrado, con una panza de parturienta y cejas hirsutas, el visitan- 

te tenía el aspecto de un cómico Mefistófeles que llevase un recado del destino. 

 -Micer Ambrosio. -El Moro se levantó respetuosamente para saludar 

al astrólogo de la corte. 

 -Alteza -entonó maese Ambrosio con su extraña y profunda voz su- 

surrante-. Creo que hallaréis esta noche propicia para la concepción de un 

hijo. 

 

 

(*) ¡Mírame bien, que soy Beatriz! 

¿ Cómo has subido tan osadamente? 

¿No sabes tú que el hombre aquí es feliz? 

 

Beatriz levantó la vista del Purgatorio de Dante, un regalo de su madre. Las 

páginas, impresas en Venecia en fino pergamino de piel de cabra, habían sido 

encuadernadas en rojo damasco por artesanos holandeses. Las esquinas y cierres 

 

 

(*) Los pasajes de la Divina Comedia que se reproducen en esta novela se han 

tomado de la ver- 

sión de Ángel Crespo, publicada por Seix Barral, Barcelona, 1973-1977 (N. del E.). 
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estaban adornados con perlas y oro granulado. Se imaginó a si misma en el lu- 

gar de su tocaya enfrentándose con el poeta cuando éste completaba su ascen- 

sión al monte del Purgatorio. Sólo que en su versión el Moro era el castigado 

penitente que contemplaba la eterna belleza de la mujer a la que había abando- 

nado en vida y su corazón se volvía tan frío como el hielo de los Alpes al darse 

cuenta de que la había tratado tan injustamente. Amargas lágrimas de remordi- 

miento descendían por sus mejillas al confesar que se había dejado seducir por 

el falso atractivo de otra mujer... 

 La fantasía no logró aplacar las náuseas. Cerró el libro y se recostó so- 

bre la almohada apoyada contra la ornamentada cabecera de estuco. Las lla- 

mas de la chimenea que tenía delante del lecho iluminaban los leones de terra- 

cota que sostenían la repisa, un ondulante claroscuro que los hacía aparecer 

como si alzaran sus zarpas y asintieran con su feroz cabeza. Admitió con re- 

ticencia que no era la Beatriz de Dante queriendo atormentar a su errante ama- 

do con su divina belleza. Era la que ahora llamaban duquesa de Bari y aguarda- 

ba a su marido. En una advertencia de despedida, mamá le había dicho que le 

esperara en sus habitaciones una vez que hubiera concluido el banquete de bo- 

das, y esa misma noche, un poco antes, Polissena le había confiado que proba- 

blemente la visita estaba cercana. 

 Toqueteó con nerviosismo el cuello de encaje de su blanca camisa de al- 

godón, odiando el acto mecánico y sin sentido que ahora tenía que esperar 

sólo porque representaba el derecho marital a invadir sus habitaciones, su 

cuerpo y sus pensamientos. Volvió a oir el zumbido de las zambombas lla- 



madas cacarelle que habían constituido el acompañamiento de su primer en- 

cuentro con él. Volvió a ver los graves ojos negros que habían parecido re- 

chazar su imagen como un espejo cubierto de hollín. Volvió a oler el suave 

aroma de la camisa de dormir de su marido. Había actuado con más eficacia 

que brutalidad. No había sido más extraño tenerlo dentro de sí que tenerlo 

fuera. Su ancho pecho apretado contra el suyo, las manos masculinas afer- 

radas a sus nalgas. Esto no es la historia de Tristán e Isolda, se había dicho en- 

tonces, mirando hacia el dorado techo artesonado, y aquel insistente y banal 

pensamiento no la había abandonado mientras sonaban las cacarelle en el 

pasillo. Es la realidad. 

 Pero la realidad era aún peor. Cecilia Gallerani no había estado presente 

esa primera vez. Cecilia Gallerani, por quien él había pospuesto la boda en dos 

ocasiones y que finalmente había tratado de anular el contrato matrimonial; 

Cecilia Gallerani, que le había robado todo el encanto mágico del amor mascu- 

lino; Cecilia Gallerani, que había maquinado su total humillación. Beatriz ya 

había ideado mil ingeniosas maneras de vengarse de Cecilia Gallerani, pero 

mamá le había advertido de que padre la enviaría a un convento si hacía o de- 

cía nada. Detalle más importante aún, su hermana también le había aconsejado 

que fuera más precavida, advirtiéndole que debía esperar, fortalecer su posi- 

ción en la corte y enterarse de las debilidades de Cecilia Gallerani. Pero a su 

hermana le resultaba muy fácil decirlo. El marido de Bel le había enviado car- 

tas de amor desde los diez años. Y aunque la cautela y el cálculo que había 
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 sugerido Bel resultaban atrayentes para una parte de la naturaleza de Beatriz, 

 ocurría igual con la idea de cometer imprudencias. 

 

     Examinó la muñeca de porcelana de tamaño natural que se hallaba 

 sentada sobre el arcón de madera vistosamente pintado y colocado al pie de su 

 lecho. Lo más dramático que podía hacer era no hacer nada. Nada en absoluto. 

 No comería, no bebería, no abandonaría el lecho. Se quedaría tendida en él, in- 

  

 móvil como la muñeca, para marchitarse e incluso morir mientras todos rodea- 

 ban su lecho en un coro trágico, suplicándole que viviera. Imaginó grandes 

 multitudes llorando ante su féretro negro, su pálido rostro aureolado por la luz 

 de un millar de velas, tan hermoso en su eterno reposo que al Moro se le enco- 

 gería el helado corazón de dolor y remordimiento... 

 

     Se oyeron dos golpes en la puerta y entró Polissena. Cruzó la habitación a 

 paso corto y furioso, golpeando el suelo de mármol con las suelas de madera. 

     -Su Alteza va a venir. -Polissena se hizo con la muñeca del cofre; las 

 piernas de porcelana se agitaron como si se quejara-. Esta noche no la necesi- 

 taréis -añadió-. Tendréis una compañía adecuada. Recordad lo que os dijo 

 vuestra santa madre y veremos al duque de Bari con más frecuencia. Que no se 

 dejara arrebatar por vos la primera vez no significa nada. Es algo que se debe 

 aprender, como montar a caballo. He visto a más de un hombre de la experien- 

 cia de Su Alteza enamorarse de una joven de vuestra edad hasta el extremo de 

 

 no poder separarse un momento de ella. -La cabeza de Polissena se agitó en 

 señal de admonición-. Puede que al principio os resulte incómodo, pero así 



 fortaleceréis vuestras partes para que los partos no sean tan difíciles. El dolor 

 que pagáis esta noche es un préstamo que no se os exigirá después. 

     Polissena metió la muñeca y los libros de Beatriz en el cofre, se encargó 

 de que el apagavelas de latón colgara de la lámpara de aceite de la pared y de 

 que hubiera agua en el jarro de mayólica que había sobre la mesita. Finalmente 

 volvió junto al lecho y desnudó a Beatriz, que se dejó hacer, aunque mirando a 

 su atormentadora con furia. 

 

     -Sois su esposa -explicó Polissena-. Si sentís pudor, tapaos con las 

 sábanas. -Esbozó una sonrisa desdentada-. Pero ver unos pechos desnudos 

 pondrá en acción a Su Alteza mucho más rápidamente. 

     Polissena se fue dejando la puerta entreabierta. Beatriz se tapó con las sá- 

 banas hasta el cuello. Saboreaba la seca amargura del miedo y el corazón pare- 

 cía estallarle en los oídos. 

     -Su Alteza el duque de Bari -anunció Polissena a su regreso. Hizo una 

 reverencia con artrítica formalidad y cerró la puerta tras ella. 

     -Querida esposa -dijo el Moro con ceremonia, como si estuviera de- 

 lante de un público. Llevaba una túnica de brocado azul y oro con calzas azu- 

 les. Sus manos acunaban un objeto de terciopelo verde con rayas doradas. Se 

 sentó sobre el lecho y desplegó un brial magníficamente bordado-. Esta tela 

 llegó procedente de Génova hace tan sólo dos días. No creo haber visto jamás 

 un riccio sopra riccio tan exquisito. Puse a trabajar a nuestras costureras para 

 

 poder ofrecéroslo esta noche como muestra de lo muy complacido que es- 

 toy por los maravillosos cumplidos que recibo constantemente sobre vos. Co- 
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mentarnos, me apresuro a añadir, que he transmitido al embajador de vuestro 

padre... 

 -¿Han hecho vuestras costureras también un brial de la misma tela para 

Cecilia Gallerani? -Las palabras surgieron casi de manera automática, como 

los discursos en latín que Beatriz había memorizado de niña. 

 No hubo cambio perceptible en la expresión del Moro. Tras un momento 

giró la cabeza muy levemente hacia Beatriz, como si estuviera realizando un 

pequeño ajuste en su opaca mirada. 

 -Querida mía, creo que deberíais comprender lo de Madonna Cecilia. 

Cuando un hombre espera tanto tiempo como yo para casarse, es de lo más na- 

tural que se divierta con... 

 -Lleva un hijo vuestro. 

 -Temo que ésa sea una consecuencia inevitable de tales diversiones. Sé 

que tenéis un hermanastro y una hermanastra. El honor que tanto vuestro pa- 

dre como vuestra madre han dispensado a ambos honra a la casa de Este. 

-Los dos bastardos de Hércules de Este habían sido criados junto con los hi- 

jos legítimos. La hermanastra de Beatriz, Lucrecia, era casi tan querida para 

ella como su hermana Isabel-. Me gusta pensar que también los Sforza sere- 

mos caritativos con quienes lleven nuestra sangre, aunque no hayan de tener 

nunca los derechos de la progenie nacida bajo la sanción divina. ¿Com- 

prendéis ahora por qué no puedo echar a Madonna Cecilia de sus habitacio- 

nes? Cuando nazca su hijo, por supuesto, se harán otras disposiciones para 



ella y el recién nacido. 

 La mente de Beatriz se debatía agitada. Sus reivindicativas fantasías in- 

fantiles (y también un instinto mucho más perspicaz que apenas era consciente 

de poseer) le gritaban que rechazara de plano aquel absurdo; puesto que no ha- 

bía sabido convencerla de que Cecilia no existía, pretendía ahora que creyera 

que era un recurso transitorio. Pero la mujer que luchaba por fundar un matri- 

monio percibía que todo lo que el Moro acababa de decir era razonable, cohe- 

rente, honorable incluso. Quizá fuera una negociación hábil, pero ¿qué era el 

matrimonio sino una negociación? Y había algo bajo su frío y distante compor- 

tamiento que transmitía una encantadora seriedad, que hacía que ella quisiera 

creerle, casi como si al creerle pudiera oir las palabras que ansiaba que su 

amante le dijera... 

 -Querida -dijo el Moro y le acarició la mejilla. Se le acercó y le re- 

corrió la mandíbula con el pulgar. Los cabellos de el Moro relucían a la luz 

del fuego-. Queridisima esposa -le susurró al oído. Sus labios eran secos y 

suaves en la mejilla de Beatriz, como seda cálida. A Beatriz le zumbaba la ca- 

beza. Los labios masculinos juguetearon con los suyos y su cabeza se volvió 

tan ligera que Beatriz imaginó que estaba flotando-. Temo haberos forzado 

un poco la primera vez, queridísima mía -murmuró él acariciando sus claví- 

culas con dedos suaves y calientes. Y luego las palabras. Le susurraba las pala- 

bras que ella siempre había soñado con oír, palabras como las que Tristán había 

dicho a Isolda y Petrarca había escrito a su Laura, palabras que fluyeron por su 

cabeza como ríos de chispeante oro derretido-. Amor, amor, amor... 

 Le rozó el pezón con la punta de los dedos y su cuerpo entero se estreme- 

ció cuando el Moro introdujo la mano bajo las sábanas y le acarició el muslo. 

La lengua masculina le tironeaba la oreja. 

 -Quiero que tengas un hijo mio -susurró él ardorosamente. 

 Del mismo modo que podía detectar una nota discordante en una sala lle- 

na de liras y laúdes, Beatriz oyó el leve pero perceptible cambio en el timbre de 

voz de su marido. La conciencia de ese cambio fue como una ráfaga de aire 

frío que recorriera la habitación. Acaba de expresar su auténtico deseo, pensó. 

Todo lo demás es mentira. 

 El Moro trató de vencer la súbita tensión femenina y la besó con tanta ve- 

hemencia que por un momento Beatriz no pudo respirar. El peso del cuerpo del 

hombre la tenía clavada. El Moro apartó las sábanas y le introdujo la mano en 

la ingle. Beatriz consiguió liberar un brazo y le dio un empujón en la mandí- 

bula. El Moro le manoseó rudamente los genitales. Beatriz hundió las uñas en 

su mejilla. 

 El Moro retrocedió tambaleándose con la mano en la cara. Tras unos ins- 

tantes se miró los dedos. Fue la primera vez que Beatriz vio una expresión au- 

téntica en el rostro de su marido. Éste contempló fijamente sus dedos como si 

estuvieran cubiertos de sangre. Pero no había ni siquiera una gota; Beatriz sólo 

le había hecho un arañazo superficial. 

 -Ya dije a tu padre que eras demasiado inmadura para las obligaciones 

que se esperaban de ti. -El Moro se levantó y la miró. Hinchó el pecho y ex- 

pulsó el aire por la nariz con fuerza ruidosa-. Todo lo que te pido es que te 

comportes en público como se espera de una esposa, por el bien de tu familia y 

del pueblo de Milán. Si estamos de acuerdo en ello, podremos olvidar esta no- 

che y la perspectiva de que vuelva a repetirse. 

 Beatriz se sentía como si estuviera atragantándose con una piedra. Dio su 



rápido consentimiento con la cabeza, deseando que el hombre se fuera para po- 

der llorar a solas. Cerró los ojos y las lágrimas fluyeron por sus mejillas. Cuan- 

do volvió a abrirlos, el Moro se había marchado. 

 

 

-Tiene hambre, Alteza. -El ama de cría miró orgullosamente los ojos vidrio- 

sos de Francisco Sforza, el heredero del ducado de Milán, que ya tenía seis se- 

manas de vida. Francisco mamaba con avidez, su boca diminuta pegada contra 

la oscura aréola, la mandíbula palpitando. 

 -Antes me gustaba -dijo Isabel. Se sentó sobre un sencillo taburete de 

madera junto a su hijo y la nodriza-. Quería seguir haciéndolo. Pero micer 

Ambrosio y la duquesa madre no quieren ni oir hablar de ello. 

 -Tenéis muchas preocupaciones, Alteza. Amamantar a este niño me ago- 

ta. Será todo un hombre. ¿Verdad, bello puttino? Gozo da mirarlo, Alteza, es 

muy hermoso. 

 -También a mí me gusta mirarlo. No me canso nunca de contemplarlo. 

-Isabel alzó la vista con rapidez. Una anciana entró en el cuarto del niño e 

hizo una reverencia a la duquesa. 
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 -Alteza -dijo la anciana-, Cecilia Gallerani sigue ocupando sus apo- 

sentos. 

 -No esperaba ningún cambio en ese sentido -replicó Isabel indolente- 

mente. 

 La anciana abrió su hundida boca. 

 -El duque de Bari fue anoche a las habitaciones de su esposa. No estuvo 

con ella más que unos minutos. 

 Isabel cogió a su hijo y sosteniéndolo contra el hombro le dio unos golpe- 

citos en la espalda. Las ventanas que había tras ella daban al patio de armas del 

Castello. El sol se había abierto paso por entre una delgada capa de nubes gri- 

ses. La nieve reflejaba una luz tan intensa que desde la posición de la anciana 

la figura de la duquesa de Milán era un oscuro perfil rodeado por un resplande- 

ciente halo de luz blanca. 

 -Es imposible que un hombre lamente una apuesta que aún no ha hecho. 

Pero el Moro ya ha elegido -dijo Isabel-. Y la Fortuna no conoce deleite ma- 

yor que burlarse de nuestras elecciones. 
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CAPÍTULO VI 

 



 

 

Cháteau du Louvre, París, febrero de 1491 

 

-Tenez! 

 El capón requemado del príncipe de Salerno echó a volar milagrosamente 

trazando una suave curva que terminó en el centro del lecho del rey de Francia. 

El poíío chamuscado, sin cabeza, con las patas atadas aún y las alas desple- 

gadas, quedó sobre la roja sábana de raso como un curioso emblema herál- 

dico. Antonello di Sanseverino, príncipe de Salerno, miró su plato de estaño 

súbitamente vacio y con elegancia saturnina giró la cabeza hacia el rey de 

Francia. Antonello tenía casi setenta años y llevaba los blancos cabellos pei- 

nados hacia atrás desde la alta frente, oscurecida por toda una vida expuesta al 

sol del sur de Italia. Pero sus rasgos finamente moldeados y su fornido pecho 

evidenciaban la disposición hereditaria de los Sanseverino a mantener su buen 

aspecto y robusta salud hasta la sepultura. En el entierro de un Sanseverino, se 

decía, el hombre más atractivo de los presentes era siempre el cadáver. 

 -Cuando digo «Tenez», señor, quiero decir que pretendo poner la pelota 

en juego. Espero que no lo toméis a mal. -Su Cristianisima Majestad Car- 

los VIII de Francia levantó la raqueta de tenis y a modo de disculpa se encogió 

de hombros, hombros que hubieran sido prácticamente inexistentes de no ser 

por el grueso forro de su manto de terciopelo rosa. 

 -Bien, Majestad, si pretendíais darle a mi capón, podéis congratularos 

de haber conseguido una pelota excelente en verdad. 

 Carlos emitió un breve gemido, como el de un ganso enfadado; si hubiera 

encontrado graciosa la broma del príncipe Antonello, el gruñido se habría 

transformado en el graznido colectivo de toda una bandada de animales. El rey 

caminó hacia el lecho extendiendo las larguiruchas e infantiles piernas enfun- 

dadas en calzas de nueve colores, de acuerdo con la moda, y unos pies calzados 

con unos zapatones tan grandes como absurdos que parecían góndolas. Su jo- 

robada espalda imitaba el contorno de su abultado estómago, su cabeza era 

más grande de lo normal, sus grandes ojos eran huidizos y acuosos, y su nariz 

una enorme protuberancia ósea. La descuidada barba roja le llegaba hasta las 

ventanas de la nariz y hasta el cuello, pero se negaba a cubrir las pálidas meji- 

llas y el mentón caído. 
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 Aquella colección de desgracias anatómicas se sentó sobre el borde del 

lecho, al lado de su amante de la semana, una prostituta parisina que, según ob- 

servó Antonello para sí, llevaba el vestido anacrónico y de mal gusto que mu- 

chas francesas aún preferían: mangas anchas como tiendas y un tocado de lino 

que se alzaba como una cornamenta y arrastraba espirales de tejido de seda. 

Antonello miró a la furcia el tiempo suficiente para ver desaparecer la mano de 

Su Majestad en el interior de las amplias faldas. La prostituta soltó una risita y 

Antonello se puso a mirar por la ventana, más por aburrimiento que por discre- 



ción; el rey le había mostrado ya retratos de la furcia desnuda en una pose que 

invitaba a la penetración por detrás. Su Cristianísima Majestad mantenía ocu- 

pados a varios artistas en realizar dibujos parecidos de todas sus amantes. 

 Una gabarra cubierta de sucias lonas marrones avanzaba por el Sena, que 

tenía también un tinte sucio debido a las aguas residuales y al color plomo del 

cielo. Al otro lado del río, docenas de dentadas torres medievales rasgaban la 

niebla; sus agujas de cobre coronadas de crucifijos y veletas sobresalían como 

lanzas de un vasto ejército. París es una ciudad desagradable, se dijo Antone- 

lío, con un clima desagradable en un país desagradable habitado por ultramon- 

tanos repugnantes y bárbaros que desdeñan bañarse con tanta seriedad como 

repudian la educación. El mes anterior había ido a Amboise con el rey y por el 

camino se habían encontrado con un millar de campesinos sin hogar, ruinas pa- 

téticas que no poseían nada salvo marrones sacos de lona para cubrirse el torso 

y que se consideraban afotunados si conseguían un pedazo de pan negro dos 

veces por semana. Aquel día había llovido y la carretera estaba inundada de un 

fango del color del excremento que cubría los desnudos miembros de los cam- 

pesinos y que se mezclaba con el asqueroso color de los sacos. Parecían mier- 

das andantes que chapoteasen en la cloaca que era Francia... Quién pudiera es- 

tar ahora en Nápoles, pensó Antonello, en aquel golfo que tenía el color de los 

ojos de Leonor de Aragón y entre los limoneros de las colinas... Daría mi alma 

por estar en Nápoles. 

 Antonello se levantó. Era tan alto que las columnas de bronce del lecho 

del rey le llegaban a la nariz. 

 -Majestad, se me acaba de ocurrir que habéis hecho el emblema del em- 

perador alemán. -Señaló el capón chamuscado, que ciertamente parecía una 

versión decapitada y distorsionada del águila negra que era símbolo del anti- 

guo Sacro Imperio Germánico Romano, que ya no era ni sacro ni romano y que 

la gente solía llamar Alemania. 

 -Extraordinario. -Su Cristianisima Majestad retiró el brazo de las fal- 

das de su amante y se puso en pie de un salto. Acercó la cabeza al capón, con 

los labios torcidos y la nariz por delante, como si estuviera examinando la ca- 

beza parlante de un santo decapitado-. Ya habéis visto lo que he creado, mi 

buen príncipe, ¡un portento! ¡Verdaderamente! ¡Es un portento, sin duda! 

¡Guiará a nuestras cristianas huestes contra el turco pagano para liberar Cons- 

tantinopla del yugo del sultán! ¡ Ah, Roldán y Oliveros, alzaos y volved a la 

vida, vosotros, los más cristianos caballeros! ¡ El asesino infiel espera vuestra 

sagrada venganza! -Carlos movió el brazo en aspa como si blandiera una 

 

68 

L 

espada. De pronto se detuvo-. No estoy seguro de querer que sea mi portento 

-anunció--. Después de todo es «su» emblema. -Carlos se refería a Maxi- 

miliano, el archiduque de Austria, que iba a heredar de su enfermo padre la co- 

rona del Sacro Imperio. En lo que a Carlos concernía, la presencia de Maximi- 

liano y sus hordas alemanas junto a las fronteras francesas era lo único que le 

impedía conducir el ejército francés a la última gran Cruzada. 

 -Creo que sé lo que significa, Majestad: que pronto tendréis a los alema- 

nes en el asador. 

 -Sí. Por supuesto. ¡Y entonces seremos libres para iniciar nuestra cris- 

tiana empresa! -Carlos se puso a buscar frenéticamente por toda la habitación 



(el suelo estaba cubierto de raquetas de tenis, látigos, espadas, flechas, arcabu- 

ces) hasta que encontró una de sus pesadas lanzas de justa-. ¡Cabalgaremos 

con todos los grandes paladines de la Cristiandad! -exclamó al tiempo que se 

aprestaba para la carga. Arremetió contra el lecho y ensartó el capón. 

 -Bien, al parecer ya estáis a medio camino de Constantinopla, Majestad. 

Pero primero tenéis que tomar Nápoles. Será vuestra catapulta contra los ba- 

luartes turcos. ¿Os gustaría ver los mapas? 

 -¿Los mapas? Si, si, los mapas. 

 Haciendo un movimiento indiferente con el poderoso brazo, Antonello 

barrió el plato de estaño, que cayó al suelo. Desenrolló dos pergaminos sobre 

la mesa. Uno era un mapa de Nápoles, el otro un plano más detallado del Castel 

Nuovo, la inexpugnable y enorme fortaleza napolitana que se alzaba a orillas 

del mar. A Antonello no le fue preciso recordar a Carlos su común interés por la 

tercera gran ciudad de Europa, sólo superada en tamaño y riqueza, que no en 

magnificencia y refinamiento, por Venecia y Milán. El rey francés había here- 

dado el rencor de su nación, que databa de medio siglo, hacia la casa de Ara- 

gón, que había arrebatado Nápoles a Francia, mientras que el príncipe Antone- 

lío tenía una cuenta más reciente que saldar con Ferrante de Aragón, el actual 

rey de Nápoles, que le había desterrado y confiscado sus vastas propiedades 

del sur de Italia. 

 Carlos emitió murmullos admirativos al contemplar los planes de inva- 

sión y Antonello no pudo por menos de decirse a sí mismo que cuando Su Cris- 

tianisima Majestad observaba un plan de campaña, se convertía en una suerte 

de titán, pues los mismos impuestos que habían reducido a Francia a la condi- 

ción de maloliente cloaca habían construido la más magnífica de las maquina- 

rias militares de Europa: un ejército permanente, disponible en cualquier mo- 

mento, con una lealtad incuestionable (a diferencia de las bandas mercenarias 

que empleaban los príncipes italianos), una caballería de elite, una infantería 

entrenada y, lo más importante, cañones. Los franceses hacían un pan que era 

apenas comestible, pero fabricaban cañones como si dirigieran las fraguas de 

Vulcano. Cañones de una ligereza que permitía cruzar los Alpes con ellos, y 

sin embargo con la potencia suficiente para derribar los muros incluso del 

Castel Nuovo de Nápoles. Antonello creía que los cañones franceses cam- 

biarían el mapa de Europa. Y tenía la intención de beneficiarse de esos 

cambios. 
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 -Señores. -La voz era enérgica y algo aguda. Carlos dejó caer su lanza 

de justa con un sonoro golpe. El empalado capón se deslizó de la punta. Anto- 

nello enrolló apresuradamente los mapas. 

 La mujer que había irrumpido en la habitación con implacable autoridad 

era algo más alta que el rey y vestía según el constreñido estilo italiano más re- 

ciente: un vestido de seda negra con mangas estrechas y, a modo de contras- 

te, un cuerpo de blanco terciopelo con el escote cuadrado. Llevaba los ca- 

bellos peinados hacia atrás y cubiertos con una especie de capucha con hileras 

dobles de perlas. Su delgado y agrio rostro lucía una nariz afilada como un flo- 



rete y tan escasamente cubierta de came que parecía puro hueso; sus gruesos 

labios se fruncían a causa de su habitual ansiedad. A pesar de lo ajustado del 

vestido, había que observarla detenidamente para distinguir que estaba en el 

sexto mes de embarazo. 

 -Madame -dijo el príncipe Antonello. Se levantó e hizo una profunda 

reverencia. Ana, Madame de Beaujeu, o sencillamente «Madame», como se la 

conocía en toda Francia, examinó a fondo la escena con ojos escépticos y pe- 

netrantes. Al morir su padre, el rey Luis XI, ocho años antes, Madame había 

arrebatado sin piedad a su propia madre, Carlota de Saboya, el titulo de regente 

de su hermano, a la sazón con trece años de edad. El botín de Madame había 

sido una nación moribunda y, sin embargo, contra todo pronóstico, había de- 

vuelto la vida a Francia, enviando a aquel espléndido ejército (el único legado 

de su padre de auténtico valor) de un extremo a otro del país, para someter a los 

señores feudales levantiscos o a las provincias rebeldes. 

 Madame pasó por alto a Antonello desviando rápidamente la mirada gla- 

cial; aunque su «campaña» de Nápoles inflamaba los ánimos de los parásitos 

de la corte que leían antiguas historias de caballerías y soñaban con grandiosas 

conquistas (su hermano, el rey, era el mejor ejemplo), puede que le sirviera al- 

gún día para negociar con ventaja con los italianos; por eso toleró la presencia 

de Antonello. 

 -Señor -dijo a su hermano-, he recibido una carta del Moro. 

 -¡El Moro! ¡El Moro! ¡El Moro! -gimió Carlos. Una gruesa gota de 

moco le cayó de la nariz-. ¡Es desesperante! Todos los días oigo hablar del 

Moro a los embajadores. ¡ Al embajador veneciano, al embajador de Roma y a 

este caballero de Nápoles, siempre el Moro! ¡ Hasta los ingleses hablan de él! 

¡ Es desesperante! ¿Por qué tiene que serlo todo el Moro? 

 -Porque, señor, el Moro ha logrado consumar su alianza con la casa de 

Este de Ferrara y está ahora en situación de unir a toda Italia en una empresa 

común. Lo que me preocupa es saber si el Moro hará que Italia se una a noso- 

tros contra los alemanes o a los alemanes contra nosotros. -Madame giró la 

cabeza para encararse con el príncipe Antonello-. Vos estáis familiarizado 

con los sucesos de la corte de Milán. ¿Cómo juzgáis las intenciones del Moro, 

señor? -En realidad Madame sabía ya todo lo que Antonello podía contarle, 

porque aunque el sobrino de Antonello, Galeazzo di Sanseverino, fuera el ca- 

pitán general de los ejércitos de Milán, Madame había interceptado todas las 

cartas de Galeazz a su tío, ninguna de las cuales había revelado secretos de 
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Estado. No obstante, existía la posibilidad de que Galeazz utilizara un código 

secreto. 

 -Cuando se trata de ocultar intenciones no hay hombre más hábil que el 

Moro. -Antonello sonrió con soma. 

 Madame alzó las espesas cejas, ya de por sí altas e inquisitivas. 

 -El Moro nos escribe para pedir que mi hermano acepte conferir al du- 

que de Milán los privilegios del ducado de Génova. -Los fruncidos labios de 

Madame se relajaron levemente, con astucia-. ¿No es curioso, mi señor Anto- 

nello, que cuando el Moro hace una sola pregunta se requiera una docena de 

respuestas? Con esta petición el Moro me advierte que con la misma facilidad 

podría dirigirse al emperador alemán para pedirle que otorgara formalmente a 



su sobrino los privilegios de Milán, que es un feudo del imperio. Quizá piense 

hacerlo de todas formas, aunque yo acepte. O quizá desee sinceramente nues- 

tra amistad y tenga intención de solicitar nuestra ayuda para tomar Nápoles, si 

es su deseo usurpar a su sobrino. Conseguido eso, quizá invite al emperador a 

investirlo como nuevo duque de Milán y ponga a toda Italia en contra de nues- 

tro ejército mientras éste sigue ocupado en Nápoles y mientras lo alemanes 

marchan sobre París. O tal vez el Moro pretenda sólo conseguir la paz en Euro- 

pa y utilizar sus considerables riquezas para configurar el mapa político a su 

antojo. -Hizo una pausa y parpadeó-. La verdadera cuestión no es hasta qué 

punto pretende engañamos el Moro, sino hasta qué punto pretende engañarse a 

si mismo. 

 »Señor, voy a meditar este asunto con más detenimiento -anunció Ma- 

dame, girando rápidamente la vista hacia su perplejo hermano-. Cuando haya 

redactado una respuesta para el Moro, espero que la firméis. -Y con esas pa- 

labras Madame dio media vuelta bruscamente y salió de la estancia. 

 Su Cristianisima Majestad recogió su lanza y se dedicó a pinchar el capón 

a tontas y a locas. Finalmente alzó la vista malhumoradamente para mirar al 

príncipe Antonello. 

 -Quizá podamos interesar al Moro en nuestra Cruzada -barbotó; vol- 

vió a su lecho arrastrando los pies y apoyó la enorme cabeza, con el rostro ha- 

cia abajo, en el regazo de su querida. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

 

Extracto de una carta de Polissena Romei, dama de honor de la duquesa de 

Bari;a Leonor de Este, duquesa de Ferrara. Milán, 2 de marzo de 1491 

 

 su marido la trata con la más alta cordialidad y buena voluntad y no 

se han escatimado esfuerzos para proporcionarle diversiones y pla- 

ceres. Hoy micer Galeazz la ha llevado de pesca a Cussago... Son in- 



terminables los panegíricos dedicados a la destreza de vuestra hija 

como amazona, Alteza... 

 

 

Extracto de una carta de Giacomo Trotti, embajador de Ferrara en la corte de 

Milán, a Hércules de Este, duque de Ferrara. Milán, 10 de marzo de 1491 

 

 en las ocasiones en que visita a la Gallerani en sus aposentos lo 

hace con la misma desenvoltura que si se dirigiera a la catedral el 

Domingo de Resurrección. La situación se puede sostener por el mo- 

mento, pero abrigo grandes temores sobre lo que pueda seguir al na- 

cimiento de la criatura. Sospecho que el Moro tiene la intención de 

bautizar al bastardo públicamente y aprovechar la ocasión para reco- 

nocer a la criatura como suya. Existe también la posibilidad de que 

vuestra hija cree un incidente en la opinión general. Aunque a veces 

se muestra melancólica, sus arrebatos de malhumor son súbitos y 

violentos. Ha llenado de verdugones al pobre Fritello, su enano. La 

compañía de la hija del Moro alivia su desaliento, pero la niña es de- 

masiado frágil para cabalgar o acompañar a Madonna Beatriz en sus 

frecuentes excursiones. El duque y la duquesa de Milán están en Pa- 

vía desde principios de febrero, pero Madonna Beatriz no irá allí 

hasta mañana; tampoco en esas relaciones podemos esperar cordiali- 

dad... 

 El Moro no ha recibido respuesta de los franceses... 

 

e e e 

Pavía, 11 de marzo de 1491 

 

Las agujas y la cúpula de la Cartuja de Pavía se elevaban por encima de los ár- 

boles, como una tracería de conos de rosado ladrillo y blancas columnas de 

mármol que se perfilaba contra el incandescente cielo azul. Una carretera flan- 

queada por álamos conducía directamente hacia el gran monasterio, aún en 

construcción tras un siglo de abundantes gastos. La carretera tenía la consisten- 

cia de las gachas por culpa de las intensas lluvias de la semana anterior. 

 Beatriz se frotó la falda de la cioppa de brocado, manchada por el fango 

que salpicaban los caballos de sus damas al pasar trotanto junto a ella. Libres 

de su duquesa, apreciablemente superflua, las jóvenes se reagruparon para ca- 

balgar al paso, chismorreando y soltando disimuladas risitas. Beatriz había 

acabado por considerar a sus damas milanesas como la carga más insufrible 

del matrimonio. Aunque eran viudas e hijas de los más altivos y poderosos no- 

bles milaneses, a menudo eran poco más que prostitutas extravagantemente 

caras enviadas a la corte para acrecentar la fortuna familiar y alquilar el cuerpo 

a cambio de favores y prebendas. No sólo no atendían a Beatriz (tenía su tropel 

de pajes y criadas para ese propósito), sino que además manifestaban abierta- 

mente su desprecio por la pequeña forastera cuyo marido ni siquiera dormía 

con ella. A Beatriz le alegró que la rehuyeran. Cuando más sola se sentía era 

cuando estaba rodeada de sus damas. Todo el ritual que comportaba su nueva 

posición como duquesa de Bari era la rutina más monótona y aburrida que po- 

día imaginar. Se daba cuenta de que el único fin de todas aquellas actividades 

destinadas a su diversión era sencillamente desviar su atención del hecho es- 



cueto de que a nadie le importaba si ella era feliz o no. 

 Un coro de guturales risas femeninas estalló a sus espaldas seguido de 

otra lluvia de fango cuando las damas de la duquesa de Milán pasaron al galo- 

pe junto a ella, con el torso inclinado hacia delante, las faldas ondeando sobre 

la grupa y el gorro de terciopelo con plumas garbosamente ladeado. Tras salpi- 

car a Beatriz, las damas de la duquesa de Milán rebasaron a las damas de Bea- 

triz y las cubrieron igualmente de barro. A ello siguió una competición y los 

dos grupos empezaron a trotar tan velozmente como les permitían su precario 

equilibrio y su incómoda postura en las sillas de amazona. 

 Con las piernas colgando sobre la espaldilla izquierda del caballo, Beatriz 

miró hacia su derecha. La duquesa de Milán había llegado a su altura. Isa- 

bel la miró con malicia verdemar, como si culpara a Beatriz de la descortesía 

de sus propias damas. Una mancha de barro mancillaba su mejilla enrojecida 

por el viento. 

 Las palabras que Beatriz quería gritar bullían en sus oídos. ¡ Te odio! ¡ Te 

odio! ¡ Os odio a todos! Excepto a Blanca y a Blanca María, odio a todo el mun- 

do en Milán. Sin darse cuenta al principio de lo que estaba haciendo, blandió la 

fusta y golpeó a su caballo en la grupa. La bestia se lanzó al galope, pero Bea- 

triz, sosteniéndose firmemente gracias a sus poderosas manos y sus robustas 

piernas, se mantuvo con pericia sobre la silla. Rápidamente se acercó a sus da- 

mas, a pesar de la velocidad de éstas. Al llegar a la altura de la dama que 
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cerraba el grupo trazó un malintencionado arco con el brazo derecho, gol- 

peando a la dama directamente en la clavícula y derribándola sobre la grupa 

del caballo. Con las piernas y los brazos en jarras, la dama cayó en el barro 

como un pájaro de plumas de seda alcanzado en pleno vuelo por una flecha. 

 Perfeccionando con rapidez aquella técnica, Beatriz tiró a otras dos da- 

mas al barro antes de que se diera la alarma. Las damas de la duquesa de Milán 

miraron hacia atrás y empezaron a fustigar a sus caballos para huir del amena- 

zador ataque de Beatriz. Esta siguió fustigando a su montura, ganando terreno. 

Se llevó una sorpresa cuando la alcanzó una amazona: era Isabel, que entorna- 

ba los ojos a causa del viento. 

 Beatriz azuzó a su caballo con mayor furia aún y alcanzó a Isabel justo 

cuando ésta se acercaba a las columnas gemelas que formaban las damas de la 

duquesa de Milán. Las dos duquesas se repartieron instintivamente el botín, 

lanzándose cada una sobre una columna. Otras cuatro damas se reunieron en el 

fango con sus compañeras. 

 Una vez que quedaron atrás las damas, chillando y retorciéndose, las du- 

quesas siguieron cabalgando una junto a la otra, aumentando la velocidad, gol- 

peando con la fusta los caballos que empezaban a sudar. El caballo de Beatriz 

tropezó y ésta tuvo la impresión de que pronto resbalaría y caería en el barro o 

se plantaría y la tiraría al suelo. Pero sólo una mano celestial podría haberla 

obligado a reducir la marcha en aquel momento. El viento soplaba en sus oídos 

y le dolían los miembros por el esfuerzo. La ira se había convertido en algo más 

en su interior, flotante, como un hormigueo. Un poco más y estaría volando. 

 Isabel fue la primera en refrenar a su caballo. Con pesar Beatriz tiró sua- 

vemente de las riendas y las dos bestias trotaron a la par. Beatriz oyó jadear a 

su caballo y de repente se dio cuenta de que su propia respiración era dificulto- 



sa, fríos tragos de un éter glorioso y liberador. 

 Isabel trazó un circulo y se enfrentó con Beatriz. Había perdido el gorro 

en la persecución y sus cabellos de color caoba eran una maraña de gasa cobri- 

za tejida de sol. Inclinó la cabeza ante Beatriz, que se quedó tan atónita como si 

una imagen de la Virgen le hubiera guiñado el ojo súbitamente. 

 -He disfrutado cabalgando con vos, Alteza -manifestó Isabel. 

 

 

Extracto de una carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Milán, al 

viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 28 de marzo de 1491 

 

Conociendo tu inclinación y deseo de mantenerte informado sobre 

los sucesos de nuestra corte y de enterarte de las asociaciones que 

pudieran contribuir a agravar los acontecimientos mencionados, per- 

miteme exponerte mis observaciones sobre las duquesas de Milán y 

Bari. Considera si te place, mi querido Benedetto, los días y años que 

hombres instruidos como fray Luca Pacioli y el maestro Vincenzo 

podrían haber dedicado al estudio de la verdadera ciencia y de los 

extraodinarios sistemas de la naturaleza, de no haber sido desviados 

sus buenos oficios hacia la educación de la progenie de las familias 

gobernantes de nuestros estados italianos. Un intelecto que podría 

haber descubierto las causas y mecanismos de la naturaleza es, por el 

contrario, condenado a instruir a una criatura, a la que apenas le han 

quitado los pañales, en los discursos de Cicerón o en la poesía de Vir- 

gilio. En muchos casos esas criaturas no adquirirán jamás el conoci- 

miento suficiente de la lengua de la antigua Roma para conversar 

siquiera con los huesos de aquella raza extinguida hace tanto tiempo, 

que yace enmohecida bajo nuestro suelo y sin embargo atrae eterna- 

mente a los hombres de ciencia lejos del debido curso de estudio, que 

es el de la naturaleza. Y tales niños que tienen la inteligencia de 

aprender tales discursos antiguos, ¿qué son? En las reuniones de la 

corte y para maravilla de todos se induce a tales temibles prodigios a 

recitar sus ejercicios mnemotécnicos con una infantil voz de soprano 

poco afortunada y, no obstante, su discurso está tan necesitado de la 

facultad divina de la razón como el repiqueteo de la campanilla de un 

reloj mecánico cuando anuncia las horas.¡ Oh, idólatras de los textos 

antiguos! No creáis que deploro esta prodigalidad y despilfarro por- 

que no soy hombre de letras, sabed por el contrario que me afano in- 

cesante en la verdadera luz. 

Piensa luego, mi querido Benedetto, en cómo han empleado las du- 

quesas de Bari y de Milán la educación en la que tantos hombres eru- 

ditos han desperdiciado sus recursos. No pasa un día sin que estas 

dos damiselas monten sus veloces corceles invariablemente acom- 

pañadas por un séquito que uno más bien debería hallar en la comiti- 

va de un déspota oriental. ¿Crees que sacan partido alguno de nues- 

tros parques y bosques infinitos para estudiar las infinitas creaciones 

de la naturaleza? No, estas duquesas se dedican a galopar en una per- 

petua e incesante competición, lanzándose como flechas de un lado a 

otro como jinetes en el palio. Y cuando agotan a sus desgraciadas 

bestias con tales persecuciones, las susodichas duquesas ocupan su 



tiempo en el dudoso entretenimiento del tenis y tras haber utilizado 

un barril de pelotas, llaman a hombres versados en las más exquisitas 

armonías musicales para que acompañen sus danzas. Y mientras tan- 

to, apenas una palabra de latín o de cualquier lengua de los seres hu- 

manos vivientes se escucha entre ambas. Si lo que hay entre ellas es 

amistad o, por el contrario, una rivalidad manifestada de forma 

igualmente peculiar, no sé discernirlo... 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

 

Milán, abril de 1491 

 

-Su Alteza -anunció el chambelán con un susurro reverente, como si se hu- 

biera introducido en un recinto sagrado. Hizo una ágil reverencia y salió. Sus 

pasos apenas se oyeron. El secretario que estaba sentado junto al lecho de Ceci- 

lia Gallerani recogió sus plumas y su tintero y salió también. 

 El Moro caminó hacia la gran ventana ojival que daba al parque. El bos- 

que de pinos, olmos y robles estaba ya oscuro y el cielo del atardecer era de un 

intenso azul satinado. Los picos de los Alpes eran una línea mellada y débil- 

mente rosada en el horizonte. El Moro se quedó allí de pie durante largo 

rato, con las manos a la espalda, aferrando un doblado pergamino. Un sello 

dorado semejante a una moneda, unido a un cordel morado, colgaba del do- 

cumento. 

 Por fin el Moro volvió el rostro hacia el lecho. Columnas de cobre soste- 

nían un dosel de pesadas colgaduras doradas; el blanco cubrecama de raso es- 

taba decorado con una aplicación también blanca que detallaba una historia 

medieval. Cecilia era una imagen parecida, blanco sobre blanco, envuelta en 

su camisa de seda marfileña, con la palidez del rostro y de las manos que fosfo- 

recían casi en la luz evanescente. Su risa era etérea y musical. 

 -Creo que has recibido respuesta del rey de Francia. ¿Quieres compar- 

tirla conmigo? 

 El Moro se sentó en el lecho y le tendió el pergamino. Sus grises ojos con 

matices de oro recorrieron el texto rápidamente, hicieron una pausa y se retira- 

ron a una profundidad contemplativa. 

 -Así pues han aceptado la investidura. La Fortuna te ha hecho una 

señal. 

 -Ya tenemos el principio. Ahora debemos esperar -dijo el Moro, enla- 

zando sus dedos en los de Cecilia. 

 Cecilia se giró y le dio un beso. Sus labios eran delgados y la boca peque- 

ña y delicada. El beso no era su medio de expresión favorito, pero aquél trans- 

mitía una curiosa premura. Al poco ya se había apartado, sacudiendo la hincha- 

da barriga para dar impulso al resto de la aún esbelta figura y para levantarse 

con rápido esfuerzo. 

 -Me levanto tan a menudo como puedo -dijo, adelantándose a la pro- 

testa de su amante-. Cuando micer Ambrosio lleve dentro de si un hijo haré 

todo lo que me prescriba. 



 Caminó hasta el cuadro de marco dorado que colgaba de la pared opuesta 

a la ventana. 

 -Fíjate en cuánto he cambiado. -El retrato databa de diez años antes. 

Cecilia había posado para Leonardo da Vinci apenas transcurridos unos meses 

de la llegada del pintor a Milán. Éste se había presentado a si mismo mediante 

una memoria de diez puntos en que se ensalzaban sus habilidades como ingenie- 

ro militar. Sólo en última instancia, como punto final, había añadido: «En pintu- 

ra puedo hacer cualquier cosa tan bien como cualquier otro maestro, sea quien 

fuere». Cecilia consideraba a Leonardo un buen pintor. El Moro no estaba tan 

seguro. Pensaba que el retrato hacía parecer a Cecilia demacrada, jorobada y 

quejumbrosa. Leonardo le había puesto un armiño en los brazos y ella acaricia- 

ba el terciopelo gris del animal con dedos extraordinariamente largos y flexi- 

bles. El Moro estaba harto de las bromas que afirmaban que el armiño se parecía 

a él. Cecilia tenía la impresión de que el artista había captado su fuerza, su intui- 

ción y su duda. Sabía que tendría el cuadro cuando ya no tuviera al Moro. 

 Contemplando su imagen como si estudiara a una hermana de la que hu- 

biera estado separada durante diez años, Cecilia cantó sus alabanzas: 

 -Tenía dieciséis años cuando se pintó. No es que fuera una joven adora- 

ble, sino que ser joven me hacía adorable. Y el hecho de amarte. Todas las mu- 

chachas tienen ese don; nacemos con él. La naturaleza nos lo otorga de manera 

inequívoca y nos lo arrebata de manera inexorable. -Se dio la vuelta y sonrió 

con una sonrisa cálida y triste que la frágil y cohibida muchacha del retrato no 

habría podido esbozar. 

 -Me gustaría quedarme contigo esta noche -dijo el Moro, como si pen- 

sara que la mujer necesitaba que se reconocieran sus encantos. 

 -Eres muy amable. Pero te tendría despierto toda la noche. Parece que 

no hallo modo de encontrarme cómoda. -Se puso blandamente las manos so- 

bre la barriga. 

 -¿Tienes dudas sobre el niño? 

 -Oh, no. No sabría describir la alegría que siento. No pienses eso nunca. 

 -Suponía que también te alegrarían mis noticias. En cambio parecen ha- 

ber sido la causa de tu melancolía. 

 Cecilia sonrió de nuevo y sus ojos se iluminaron. Volvió al lecho y tomó 

el rostro del Moro entre sus manos; sus elegantes dedos enmarcaron la podero- 

sa mandíbula masculina. 

 -Tus nuevas me han proporcionado una gran alegría. Ludovico, estamos 

a punto de realizar el sueño que siempre he guardado en lo más profundo de mi 

alma. Pero quizá los sueños sean como un feto en el seno de su madre. Para 

traerlo al mundo hay que separarse de él. Por eso en cada nacimiento hay una 

partida. Tal vez fuera eso lo que pensaba. 

 

e e e 
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-Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o. 

-Et in ter- ra pax ho-mi-ni-bus bo-nae vo-lun-ta-tis. 

 Los estribillos alternantes del coro de la casa ducal se extendieron por la 

antigua basílica de San Ambrosio. La armoniosa polifonía de los cantantes es- 

taba acompañada por un tercer estribillo, un zumbido incesante de conversa- 

ciones salpicado por exclamaciones ocasionales de saludo, gritos maliciosos y 

chillidos de una docena de monos domesticados, a algunos de los cuales ha- 



bían liberado de sus correas y gateaban por entre las sillas del coro como pe- 

queños demonios disfrazados. Los asistentes a aquella misa matinal eran las 

duquesas de Milán y Bari, sus damas y criadas y diversos cortesanos, así como 

docenas de prostitutas, jugadores y oportunistas que se mezclaban con los 

grandes dignatarios milaneses. Entre la muchedumbre compuesta por varios 

cientos de personas probablemente menos de dos docenas se arrodillaban real- 

mente y escuchaban el servicio religioso. El resto se había organizado en ca- 

marillas susurrantes y parejas que coqueteaban. Algunos cortesanos se limita- 

ban a deambular, echando un vistazo a las capillas laterales o masticando una 

pasta de desayuno mientras esperaban a ser importunados. La cripta que había 

tras el altar era uno de los lugares favoritos para las citas, pues un cliente podía 

obtener allí una furtiva muestra de la mercancía antes de abonar la tarifa. Pero 

ocasionalmente podía concluirse toda una transacción encima mismo del mar- 

móreo sarcófago de San Ambrosio, el gran obispo milanés que había fundado 

la basílica hacía once siglos. 

 -Mira -Isabel dio un codazo a Beatriz-. Caterina y Giulia están nego- 

ciando con una ramera. No me imagino qué intención pueden tener. Puede que 

para completar el cuarteto se introduzcan en la cripta y resuciten a San Am- 

brosio. 

 Beatriz sonrió, con un ligero nerviosismo a causa de la irreverencia de su 

prima. Era evidente que Isabel había heredado la fe de su padre Alfonso, duque 

de Calabria, quien jamás había simulado ni siquiera asistir a una misa y que ha- 

bía sitiado al Papa en Roma dos veces. Educada en la laxitud de Nápoles, a su 

regreso a Ferrara Beatriz se había sentido desconcertada por la piedad tranqui- 

la pero ardiente de su madre y por el misticismo casi intransigente de su padre. 

Al final había llegado a una solución de compromiso, reconociendo a Dios 

como una versión celestial de un señor secular al que se debía una obediencia 

superficial en Su propia casa, pero en Quien no era necesario pensar mucho. 

 De pronto apareció una anciana junto a Isabel. Beatriz reconoció a la an- 

ciana Lucía, una de las mujeres que se ocupaban del hijo de Isabel, Francisco. 

La capa de lana de Lucía estaba salpicada de lluvia; al parecer acaba- 

ba de llegar del Castello. Beatriz no comprendió nada del desdentado mascullar 

de Lucía. Tras unos instantes Isabel siseó: 

 -¿Estás segura? 

 -Nos vamos -dijo Isabel, dándose rápidamente la vuelta y asiendo a 

Beatriz por el brazo. Beatriz vaciló e Isabel tiró de ella-. Debemos imos aho- 

ra. Ha ocurrido algo. -Beatriz se debatió unos segundos entre los conflic- 

tivos intereses de Dios y los de la duquesa de Milán, pero como había sido 

la duquesa de Milán quien le había hablado materialmente, fue a ésta a quien 

prestó oídos. 

 La pequeña plaza que había delante de la iglesia, circundada por una~arca- 

da, estaba cubierta por una capa de lluvia fina. Los grupos de jugadores, mu- 

chos de ellos jóvenes vestidos con casaquilla y calzas hasta la cintura que les 

marcaban el contorno de las nalgas, no se habían molestado en trasladar los da- 

dos y las cartas de tarot bajo los pórticos; se habían limitado a extender mantas 

sobre las húmedas losas. Un sacamuelas había levantado su tenderete en uno 

de los pórticos y atraía a una multitud de curiosos, uno de los cuales le ayudaba 

sosteniendo la cabeza del paciente. El sacamuelas blandía amenazadoramente 

sus tenazas de hierro y el público reía con disimulo. 

 Isabel se sacó un trozo de lana negra de la cioppa y lo rasgó en dos mita- 



des. Dio una a Beatriz y se envolvió la cabeza con la otra. En Nápoles era usual 

llevar pañuelo en la cabeza para protegerse de la lluvia, pero entre las mujeres 

milanesas no se consideraba un atavío respetable. 

 -Todos se darán cuenta de que somos forasteras -dijo Isabel-. Nunca 

verás a una dama milanesa caminando bajo la lluvia. Tienen miedo de que se 

les borre la cara que se pintan cada mañana. 

 Desde el pórtico les llegó un aullido aterrador. El sacamuelas sostuvo en 

alto su trofeo ante la admirada muchedumbre: un sangriento molar fijo aún a 

las tenazas. 

 Beatriz e Isabel se internaron en la llovizna. Un joven jugador que las vio, 

se llevó la mano a la abultada bragueta acolchada y exclamó: 

 -¡Eh, señora! ¿Quieres algo de aquí? 

 -¡Pelafustán andrajoso! -replicó Isabel-. ¡Tu nabo no llenaría ni el 

ojo de una cerradura! -Se dio la vuelta hacia Beatriz y dijo con asco modula- 

do por cierta satisfacción-: Cree que somos rameras porque vamos solas y 

bien vestidas. 

 La calle que conducía al Castello estaba flanqueada por palacios de tres y 

cuatro plantas. La primera solía ser un soportal que daba cobijo a una o dos 

tiendas: una perfumería en la que relucían Los coloreados frascos de cristal; 

una confitería que exhibía castillos, dragones y caballeros hechos de azú- 

car; una alfarería llena de mayólica, esgrafiados y calentadores de mano de ce- 

rámica. Un orfebre dirigía su tienda desde una enorme silla llena de cojines, 

con las copas, relicarios y platos cincelados dispuestos ante sí como si fuera un 

sultán turco exhibiendo su tesoro. Las cadenas extendidas entre las columnas 

de las arcadas impedían al ganado y a los perros más grandes entrar en las tien- 

das; los gatos y los perros pequeños eran capturados por los aprendices de los 

tenderos y periódicamente arrojados a la calle. 

 Densas nubes grises se agolpaban en el horizonte oriental, presagiando 

una lluvia más intensa y un fuerte viento transportaba una curiosa mezcolanza 

de aromas: perfumes, basura y excrementos humanos. Los bravi, jóvenes ma- 

leantes empleados por los tenderos para vigilar la calle, se apoyaban arrogante- 

mente en las columnas con las dagas embutidas en el cinturón de sus vistosos 

jubones. Cuando otros jóvenes vestidos de forma similar se entretenían por allí 
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demasiado tiempo, los bravi les obligaban a seguir su camino con imprecacio- 

nes. Cuando Beatriz e Isabel pasaron, sonrieron afectadamente y las miraron 

de soslayo. Si las presuntas rameras no hubieran ido tan bien vestidas, también 

a ellas las hubieran ahuyentado, o quizá les hubieran exigido que pagaran en 

especia el privilegio de pisar aquella calle. 

 Dos carrozas de cuatro ruedas y con cortinas de seda en las ventanillas es- 

taban estacionadas delante de una elegante tienda de tejidos. Unas seis damas 

milanesas vestidas con el brial de moda y escoltadas por dos guardias se apiña- 

ban en tomo al mostrador mientras el dueño y los aprendices les mostraban me- 

tros de velluto allucciolato, un terciopelo de seda con diminutos rizos de hilo de 

plata y oro tejidos en la trama. Los estantes estaban abarrotados de gruesas pie- 

zas de damasco de raso, brocado de seda y tafetán de Génova, lino de Reims, 



seda cendal de China, seda tabí de Damasco y una docena de diferentes broca- 

dos bordados con figuras que iban desde las palomas hasta los leones. 

 Una joven, apostada junto a la cadena, vestida de manera recargada y vul- 

gar, aunque costosa, con un montón de terciopelos a franjas multicolores, ob- 

servó cautelosamente a las dos encapuchadas «rameras» que se acercaban. 

 -Putas forasteras -gruñó-. ¿Por qué no os volvéis a Roma, a Alema- 

nia, o adondequiera que lleven toallas en la cabeza? Dejad de contagiar a nues- 

tros hombres con vuestras enfermedades extranjeras. 

 Isabel alzó el puño para hacerle una higa. 

 -Cualquier hombre que duerma contigo ya está contagiado. 

 -Marchaos de nuestra calle o diré a nuestros muchachos que os barran 

con el resto de la basura. 

 -Quiero comprar velluto controtagliato -dijo Isabel a Beatriz. 

 La mujer indicó al aprendiz que no retirara la cadena. Isabel se recogió las 

faldas y pasó por encima. Otra joven, vestida de forma similar y con cierto pa- 

recido familiar con la primera, emergió desde detrás del mostrador e impidió el 

paso a Isabel. 

 -Sal de nuestra tienda, puta. 

 -No creéis que mis ducados sean de oro, ¿verdad? -Isabel hizo un ges- 

to hacia las damas milanesas-. Pregúntales. Sus maridos y padres son mis 

mejores clientes -dijo, asumiendo el papel con socarronería-. Hombres de- 

centes como ellos no engañan a sus putas con cobres dorados, aunque quizá lo 

hagan los hombres con los que dormís vosotras. 

 La primera mujer se volvió hacia Beatriz. 

 -Tú y tu amiga estáis a punto de acostaros gratis con el carcelero. -Aga- 

rró una escoba y la sostuvo amenazadoramente a la altura del pecho. 

 -Muía descoñada -le espetó Beatriz-. Si das un paso más hacia mí, 

esa escoba será tu próximo amante. 

 Uno de los guardias avanzó hacia Isabel. Ésta lo miró durante unos ins- 

tantes, luego volvió a pasar por encima de la cadena. 

 -No tenemos tiempo para arreglar cuentas con estas putas -dijo a Bea- 

triz-. Tú y yo tenemos asuntos que tratar con la principal mujerzuela de Milán. 

-Antes de que Beatriz pudiera descifrar aquel comentario, Isabel se puso a dar 

puntapiés a la basura de la calle para echaría sobre el suelo de mármol de la tienda. 

El guardia traspasó la cadena. Isabel cogió la mano de Beatriz y salieron corriendo. 

 Tras recorrer una manzana las duquesas miraron atrás y vieron que el 

guardia no había continuado su persecución. Isabel asió a Beatriz por los hom- 

bros. Su pecho se agitaba pesadamente y sus ojos verdigrisáceos tenían una 

opalescencia tempestuosa. Por primera vez Beatriz notó que aquellos ojos no 

se limitaban a mirarla, sino que escudriñaban su interior. 

 -Tu marido ha obtenido el consentimiento del rey de Francia para inves- 

tir a mi marido con los privilegios del ducado de Génova. ¿Comprendes lo que 

eso significa? 

 El regocijo recorrió la espina dorsal de Beatriz. Desde que era amiga de 

Isabel, se había contentado con ser su rival en el tenis o su compañera de equi- 

tación. Estar junto a su prima parecía conferirle ya parte de la seguridad que 

tanto admiraba en ella y el simple hecho de que la tratara educadamente había 

conseguido en cierta manera redimir sus pasadas crueldades infantiles. Pero 

ahora Isabel insinuaba un nuevo tipo de amistad, la de las mujeres más que de 

las muchachas, un futuro de conspiraciones susurradas e intrigas adultas. 



 -Significa que mi marido quiere llegar a un acuerdo con los franceses 

-respondió Beatriz. 

 -¿Sabes qué motivos tiene para ello? 

 -Quizá desea apaciguarlos. Mi madre dice que Francia siempre ha codi- 

ciado Italia. O quizá mi marido desee contratar los servicios del rey de Francia 

del mismo modo que ha alquilado los de micer Galeazz. 

 Los felinos ojos de Isabel se agrandaron ligeramente, sorprendidos por la 

agudeza de Beatriz. 

 -Entonces también comprenderás el uso que tu marido podría darle al 

ejército francés. Si quisiera usurpar a mi marido, mi padre pondría su ejército a 

las puertas de Milán en dos semanas. 

 Beatriz sentía una punzada de temor siempre que recordaba a su tío Al- 

fonso y su rostro moreno e hinchado, casi azul a causa de la ira. Abofeteaba o 

daba de puntapiés a un criado por la más nimia de las equivocaciones. Pero Al- 

fonso era en verdad un gran condotiero; Beatriz aún recordaba la celebración 

de su victoria sobre los turcos en Tarento, los fuegos de artificio que se habían 

lanzado en el golfo desde los botes y los hombres de piel oscura que, sujetos 

con cadenas, habían sido introducidos en el salón de los banquetes... 

 -Pero si el rey de Francia atacara Nápoles -continuó Isabel-, mi padre 

no podría proteger los derechos hereditarios de su nieto. 

 No queriendo que su prima pensara ni por un instante que ella estaría en 

connivencia con semejante plan, Beatriz barbotó el primer argumento amorti- 

guador que le vino a la cabeza: 

 -Pero es a tu marido a quien van a investir como duque de Génova. ¿No 

le reforzará eso a él y no a mi marido? 

 -No es eso lo que ofrece la investidura -desestimó Isabel-. Lo que 

Fortuna nos da es la ocasión de desembarazamos de Cecilia Gallerani de una 

vez para siempre. 
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 Beatriz echó la cabeza hacia atrás. Ya no le importaba que Cecilia Galle- 

rani le hubiera robado las mágicas palabras de oro que ella había soñado con 

escuchar de labios de un hombre, pero Cecilia Gallerani la había convertido en 

objeto de befa y por ello Beatriz la odiaba tanto que la sola mención de su nom- 

bre era como un hierro al rojo en su estómago. Con todo, nunca hubiera imagi- 

nado que Isabel también odiara a Cecilia Gallerani. 

 -¿Por qué te sorprendes? -preguntó Isabel rápidamente-. Esa perra 

arrogante ha deshonrado mi casa mucho antes que la tuya. -Asió los hombros 

de Beatriz con fuerza, como si quisiera realzar su alianza impetuosa-. La For- 

tuna es la zorra más caprichosa de todas. Cuando se presenta, hay que domi- 

narla, pues no es probable que vuelvas a tropezar con ella en tu camino. -Los 

ojos de Isabel se entornaron con ardor-. ¿Estás dispuesta a luchar con la For- 

tuna para deshacerte de Cecilia Gallerani? 

 Beatriz asintió sin dudar. No se habría expuesto ni un instante a la ira de la 

Fortuna por arrebatarle a Cecilia Gallerani el amor de su marido; pero para 

conseguir el amor de su prima, perseguiría a la Fortuna hasta el último circulo 

del infiemo. 



 

 

-Entrad, micer Giacomo. 

 Giacomo Trotti, el embajador de Ferrara en Milán, era un hombre delgado 

y medio calvo, de ojos mansos y cansados y dotado de una desagradable nariz 

ganchuda. A pesar de la invitación vaciló un momento, al parecer intimidado 

por el resplandor de las lámparas de la cámara del tesoro del Moro. Cestas de 

una fanega, llenas de ducados de oro apretados como aceitunas bajo las pren- 

sas, ocupaban gran parte del suelo. En una esquina se habían amontonado los 

ducados sueltos de plata, que llegaban hasta media pared. Contra los muros se 

alineaban los aparadores que mostraban de forma escalonada retablos, crucifi- 

jos, copas, bandejas y vasijas, todo ello dorado y adornado con piedras precio- 

sas. Varias hileras de estantes de madera mostraban cientos de platos de oro re- 

pujado, plata cincelada y objetos de mayólica de intricados dibujos. 

 El Moro estaba de pie frente a uno de los aparadores, contemplando el di- 

minuto edículo de un relicario: las pequeñas puertas enmarcadas por pilastras 

y arcos de sólido oro eran láminas de marfil decoradas con escenas de la vida 

de Cristo. Se volvió hacia Trotti. Su sonrisa era irónica, casi triste, lo que de in- 

mediato tranquilizó a Trotti. Éste sabia que si el Moro hubiera deseado 

adoptar una postura de negociación seria su rostro habría sido una implaca- 

ble máscara. 

 -¿Tenéis idea del motivo de todo esto, micer Giacomo? 

 -La duquesa de Bari me ha comunicado que deseaba que yo estuviera 

presente, Alteza. -En realidad, Trotti había accedido a la petición de Beatriz 

con profundas reservas. Por un lado, consideraba que la situación con respecto 

a Cecilia Gallerani era una humillación para Ferrara y se alegraba de tener la 

oportunidad de presentar una queja. Pero Beatriz se había negado a comunicar 

a Trotti qué tipo de queja pretendía hacer. Él le había advertido que una expio- 

Sión de malhumor sólo conseguiría empeorar el asunto, pero dada la obstina- 

ción de Beatnz y su vivo genio, sólo podía esperarse lo peor. 

 -Bien, debéis transmitirle al duque y a la duquesa de Ferrara cuán ardua- 

mente me esfuerzo por asegurar la felicidad de su hija aquí. Si os parece bien, 

haré que mi secretario principal, micer Bartolommeo, os proporcione una lista 

de las fiestas, obras de teatro y cacerías que hemos organizado para su diver- 

sión. Y cuando no puedo ocuparme personalmente de Beatriz, delego en micer 

Galeazz la misión de que no se la descuide. Si lo deseáis, también pediré a Ga- 

leazz que dicte, para ser sometido a vuestro examen, el considerable itinerario 

de salidas en las cuales ha sido escoltada por él. -El Moro tendió a Trotti un 

enorme rubí oblongo-. Os he pedido, y a Beatriz también, que nos reunamos 

aquí porque tengo intención de darle esto, además de lo que ella elija por si 

misma. Un agente, que no ha dado a conocer el nombre de su cliente, me ha 

oftecido doscientos mil ducados por él -dijo el Moro mientras Trotti exami- 

naba la piedra, que tenía el tamaño de un pulgar. La suma era tres veces los in- 

gresos anuales de Ferrara-. Me pareció barato. 

 Trotti cumplimentó silenciosamente al Moro por la habilidad con que ha- 

bía dejado sentada su posición: «He compensado ampliamente a la casa de 

Este por nuestra alianza y continuaré haciéndolo siempre que se me permita 

gobernar mi casa como se me antoje». 

 -Ah, aquí está mi encantadora esposa. 

 Beatriz caminaba con tanta rigidez con su ceñido y reluciente brial de 



brocado que parecía una muñeca mecánica. Llevaba las manos unidas y apre- 

tadas ante sí para evitar que temblaran. Su cabeza se movía con gestos bruscos 

y nerviosos. El Moro le dio un leve beso en la mejilla. 

 -Cuánta belleza -exclamó el Moro. Se dio la vuelta hacia Trotti-. 

También podéis decir al duque y a la duquesa de Ferrara que su hija se vuelve 

más hermosa cada día que pasa. Y que es ya la más consumada amazona de 

Milán. Estoy inmensamente orgulloso y encantado por todas las cosas maravi- 

llosas que constantemente me cuentan de ella. 

 Siguió un silencio. El Moro sonrió a Beatriz con tanta convicción que ésta 

quiso creer lo que decía, pero conocía demasiado bien el timbre de sus menti- 

 ras. Trotti se aclaró la garganta, urgiendo a Beatriz a presentar su queja. La mu- 

 

 jer sintió un vuelco de terror en el estómago. Se vio devuelta a su casa, caída en 

 desgracia, vituperada por sus padres y llevada rápidamente por una oscura ca- 

rretera hasta un convento. Una vez que hubiera desaparecido en el interior de 

sus silenciosos y tenebrosos claustros, nadie volvería a verla... 

 Su voz titubeó cuando empezó a hablar, pero se obligó a seguir, pensando 

tan sólo en que no podría volver a mirar a su prima a la cara si no lo decía. Su 

voz parecía amortiguada y separada del cuerpo, como si estuviera escuchándo- 

se así misma bajo la superficie de un no. 

 -No tengo la menor intención de acompañar a mi señor esposo a la in- 

vestidura del duque de Milán con los privilegios del ducado de Génova, ni 

tampoco estaré presente para recibir a los embajadores franceses. Yo... yo no 

creo que pueda representar a mi esposo o a la familia de Este mientras me vea 
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deshonrada por el singular honor que se manifiesta hacia la querida de mi es- 

poso. La ostentosa presencia de Cecilia Gallerani en este castello es una burla 

de los vínculos maritales que unen a las casas de Este y Sforza. 

 Trotti disimuló su reacción. Tenía que admitir el valor de Beatriz y reco- 

nocer su inteligencia; había encontrado el punto de ataque adecuado. Desgra- 

ciadamente había sobreestimado ampliamente su propia fuerza y subestimado 

la de su oponente. El Moro podía acudir a una docena de recursos para ocupar- 

se de la negativa de su esposa a asistir a las ceremonias. Sin embargo, el Moro 

sufriría las sospechas que la ausencia de su esposa pudiera levantar entre los 

enviados franceses. Ferrara era el eje de la Italia unificada del Moro. Trotti 

consideró que se había evitado el desastre y que el camino apropiado a seguir 

ahora era obligar al Moro a hacer una concesión que al menos permitiera a 

Beatriz una retirada digna. 

 -Alteza -interpuso Trotti con tacto-, quizá haya llegado el momento 

de hallar alojamiento para Madonna Cecilia en otro lugar. -Y se encogió de 

hombros, indicando en clave diplomática que se refería a un alojamiento tem- 

poral alternativo, al menos hasta después de la investidura. No necesitaba aña- 

dir que el Moro podía visitar ese alojamiento con toda libertad. 

 -La mujer en cuestión se encuentra actualmente confinada, esperando el 

inminente nacimiento de su hijo. -El rostro del Moro era inescrutable y sus 

negros ojos semejantes a abalorios-. No creo que desalojaría de sus aposen- 

tos en este momento pueda beneficiar en nada a la casa de Sforza ni a la de 

Este. Como mínimo, los enviados de Francia se escandalizarían ante nuestra 

indiferencia por la caridad cristiana. 

 Trotti maldijo por lo bajo. Ahora también él tendría que retractarse o ape- 



lar al duque Hércules para que le ayudara a lograr una concesión menor. Deseó 

no haberse envuelto en aquel asunto infantil... 

 -Creo que soy yo, y no el duque de Bari, la responsable de lo que consti- 

tuye la caridad en esta casa. Soy su señora. 

 Olvidando el decoro diplomático, Trotti se giró en redondo para mirar ha- 

cia la puerta. La duquesa de Milán se adentró en la cámara como una máquina 

de asedio, cuadrados los anchos hombros, los codos extendidos y los dedos li- 

geramente apretados sobre su alta y esbelta cintura. Llevaba un brial de negro 

raso de Nápoles abierto en los hombros y dejando al descubierto los dos blan- 

cos bullones de la camisa de seda. Una delgada cinta de raso negro ceñía su 

frente y una cadena de cuentas de ónice rodeaba su cuello. 

 -He informado al embajador de mi padre que la duquesa de Milán tam- 

bién estará ausente en la ceremonia de investidura -dijo Isabel al Moro. 

 Trotti paseó la mirada entre las dos jóvenes duquesas con remozado res- 

peto. Un momento antes, el Moro se había enfrentado con una contrariada es- 

posa adolescente; ahora tenía un incidente internacional entre las manos. El 

Moro jamás podría hallar excusa para la ausencia de ambas duquesas en la in- 

vestidura y en las representaciones teatrales y banquetes que la acompañaban. 

Era además dudoso que el duque de Milán sobreviviera a una semana de diver- 

siones sin tener a su esposa a mano para que lo vigilara constantemente. Si el 
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 Moro quería que los franceses le consideraran el hombre fuerte de Italia, ten- 

 dría que rendirse a aquellas dos muchachas. 

    El Moro sonrió a Isabel amistosamente. 

    -Comprendo que incluso un acto de caridad pueda tomarse como una 

 ofensa. ¿Es vuestro deseo también, Alteza, que se solicite a Madonna Cecilia 

 que abandone sus aposentos del castello? 

    Isabel asintió secamente. 

    El Moro puso a contraluz un diamante tallado con múltiples caras y del ta- 

 

 maño de un huevo de petirrojo para examinar con detenimiento las brillantes 

 refracciones luminicas. 

    -Entonces me ocuparé de que Madonna Cecilia sea trasladada de inme- 

 diato a unos aposentos en el Palazzo del Verme. 

    Trotti luchó por ocultar su rabia, al tiempo que reconocía la inexorable in- 

 teligencia del Moro como negociador. El Moro podía ser tan desenvuelto y 

 cordial que a veces uno olvidaba que probablemente se convertiría pronto en el 

 amo de toda Europa. El Palazzo del Verme era la casa privada más grande de 

 todo Milán. Vacio durante un año, el enorme palacio medieval que daba a la 

 plaza de la catedral había sido reformado recientemente tras ser adquirido por 

 un misterioso comprador. Ahora Trotti se percató de que el Moro había tenido 

 siempre la intención de trasladar a Cecilia allí, donde podría hacer alarde de 

 sus relaciones al tiempo que aplacaba las críticas que la presencia de la mujer 

 en la fortaleza había provocado. De ese modo contentaba a las dos personas 

 clave de aquel asunto: Cecilia Gallerani y el duque Hércules de Este. En cuan- 

 to a las dos duquesas, más les habría valido que... 

     -Eso no satisfará enteramente nuestra petición. 

     Alarmado por aquel tono rimbombante y totalmente impropio de Beatriz, 

 Trotti pensó por un momento que acababa de oir algo de la voz de su padre: la 



 resolución de acero del duque Hércules, pero también su frágil fondo de fana- 

 tismo. ¿Qué podía ganar Beatriz ya...? 

     -Difícilmente podría hablarse de caridad -prosiguió Beatriz-, si se 

 abandonara a Madonna Cecilia y a su bastardo sin asegurarse de que estarán 

 debidamente atendidos y protegidos del escándalo. Insistimos en que vuestra 

 caridad se extienda más allá del simple recurso de darle un techo a Madonna 

 Cecilia. 

     El Moro observó a su mujer con curiosidad, como si no la hubiera oído 

 hablar hasta entonces. Incluso la duquesa de Milán irguió la cabeza extrañada. 

 Trotti, deduciendo que Beatriz no había discutido lo que iba a proponer ahora 

 ni siquiera con la duquesa de Milán, escuchó con atemorizada fascinación. 

     -Queremos que se proporcione a Madonna Cecilia un marido -puntua- 

 lizó Beatriz. 

     El rostro del Moro se volvió inexpresivo. Dio vueltas y más vueltas al 

 prodigioso diamante entre sus largos y graciosos dedos, como si estuviera en 

 trance por su causa. 

     Muy bien, pensó Trotti, resistiendo el impulso de asentir aprobatoriamen- 

 te a Beatriz. Como Trotti se consideraba en esencia un Este, experimentó 

 85 

incluso una oleada de orgullo paternal. La pequeña duquesa ha puesto en juego 

una pelota interesante, reflexionó. Por supuesto los matrimonios de conve-. 

niencia eran más frecuentes en Milán que los matrimonios por amor. Un hom- 

bre podía casar a su querida con su hijo para tenerla cerca sin despertar sospe- 

chas o casar con un mozo de cuadra a la sirvienta con la que fornicaba para que 

su esposa no pudiera echaría de casa. Las variaciones sobre el mismo tema 

eran infinitas. Pero Trotti se preguntó si el Moro podría comportarse de modo 

tan cínico con Cecilia. Sin duda llegaría a alguna inteligente mentira, pero al 

menos Beatriz había presentado una petición que el Moro no podría desestimar 

tan fácilmente. 

 Considerando que sólo apoyando con vigor la iniciativa de Beatriz po- 

drían servirse los intereses de Ferrara, Trotti agregó: 

 -Ay, Alteza, sin duda ésta es la solución más humana y menos dolorosa 

para un problema que, con todos mis respetos, sigue arrojando una sombra so- 

bre las relaciones entre Milán y Ferrara. Es mi intención despachar una carta al 

duque Hércules por correo urgente en la que alabaré el buen juicio, la magna- 

nimidad y la caridad cristiana de su hija. Estoy convencido de que el duque 

Hércules hallará la petición de la duquesa tan razonable como yo mismo. 

 El Moro giró el diamante una vez más. La enorme gema captó la luz y lan- 

zó destellos de arcoiris. No dijo nada. 
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CAPÍTULO IX 

  Cecilia Gallerani miró al exterior, hacia el otro lado del foso. El parque 

que se 

  extendía más allá renacía con hojas de brillante color esmeralda. Hacia el 

norte 

  lejano los Alpes cubrían el horizonte como un perfil dentado de raso 

níveo bajo 

  

 un cielo azul cobalto. 

     -El conde Bergamini ha accedido a todas mis condiciones -dijo el 

  Moro suavemente, a dos pasos de Cecilia-. Me ha asegurado que el 

matrimo- 

  nio será un honor para su familia y que nos complacerá de todos los 

modos po- 

  sibles. Se ha avenido incluso a pagar parte de las reformas del Palazzo 

del Ver- 

  me. Y no necesito decirte que me ha dado su inviolable promesa de que 

no 

  impondrá exigencias conyugales de ningún tipo... 

     -¿Y privarme de tan maravillosa aventura? -Cecilia se dio la vuelta 

  para encararse con el Moro-. Después de todo, querido, eres el único 

hombre 

  con el que me he acostado. Cuando me acueste con mi marido disfrutaré 

de to- 

  dos los placeres del adulterio y, sin~embargo, mi pecado estará 

sancionado por 

  el sacramento del matrimonio. 

     El Moro cerró los ojos. 

     -¿Qué quieres que haga? 

     -Verdaderamente, algunas veces me pregunto si has llegado a conocer- 

  me. -Cecilia hizo una pausa y contempló su retrato en la pared opuesta-. 



  ¿O es que he cambiado tanto que ya no me conozco a mí misma? -

Encogió 

  los estrechos hombros como si la respuesta no tuviera importancia para 

ella en 

  aquel momento-. Quiero que envíes los contratos a mi padre para que dé 

su 

  consentimiento. Tengo la intención de casarme con el conde Bergamini y 

vivir 

  con él y con mi hijo en el Palazzo del Verme. Dormiré o no dormiré con 

el con- 

  de Bergamini, según yo desee. Pero en cualquier caso no le pondré los 

cuernos. 

  Sería indigno de ti y del amor que nos hemos tenido. 

     -Puedo asegurarte que se trata de un arreglo temporal. Después de la in- 

  vestidura... 

     -Después de la investidura, tu esposa hallará la ocasión para extorsio- 

  narte y arrancarte concesiones semejantes. Y tras esa ocasión habrá otra... 

     -Muy bien. Te diré lo que obviamente insistes en escuchar. -El Moro 

  hizo una pausa y adelantó la barbilla-. No llevaré a cabo la investidura. 

Re- 

  nunciaré al cargo de regente del ducado de Milán. Podemos irnos juntos a 

Bari. 
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-Bari era el diminuto ducado del sur de Italia que el Moro había heredado a la 

muerte de uno de sus hermanos mayores. 

 Los hombros de Cecilia se pusieron rígidos. 

 -¡Cuánto más fácil hubiera sido el verano pasado! 

 -Si hubiera sabido lo del niño el verano pasado nunca me hubiera some- 

tido al duque Hércules. -El Moro puso una mano sobre el hinchado vientre 

de Cecilia-. Hubiera renunciado entonces. Hubiera hecho de ti la duquesa de 

Bari. 

 -Lo creo, querido, de verdad. -Por un momento los grises ojos de 

Cecilia parecieron endurecerse y contraerse en una curiosa e inefable ex- 

presión-. Y yo no te hubiera permitido que renunciaras. -Su voz tenía una 

fluida estridencia, como las notas de una lira tañida con violencia-. ¿No lo 

comprendes, Ludovico? Nunca he querido ser la duquesa de Bari. La querida 

del duque de Milán, sí, siempre lo he querido, aunque sea sólo porque lo he 

querido para ti más que nada en el mundo. Duque de Milán, querido. Duque de 

Milán. ¿Sabes?, conozco la verdad que te ha guiado durante todo este tiempo, 

la verdad que aún no has logrado confesarte a ti mismo, mi tonto, maravilloso 

y encantadorfanciullo. ¿Sabes cuál es esa verdad? ¿Lo sabes? -El Moro no 

dijo nada. Cecilia alzó una mano y acarició suavemente su mejilla-. La ver- 

dad es que Beatriz puede hacerte duque de Milán y yo no. Conmigo eres un 

usurpador con una puta y un bastardo. Con Beatriz de Este y su hijo, eres una 

dinastía. Todo este tiempo Beatriz ha sido mi aliada, no mi enemiga. 

 La expresión del Moro era de un total ensimismamiento y resultaba nota- 

ble; era como si estuviera observando un fantástico apocalipsis que se produje- 

ra en el interior de su propia cabeza. 



 -Nuestras elecciones pueden convertirse en amos crueles, ¿no es cierto? 

-No había amargura en la pregunta, sólo remordimientos compartidos. Ceci- 

lia caminó hasta la ventana de nuevo y miró el vivido paisaje durante varios 

minutos silenciosos. El Moro permaneció perdido dentro de si mismo. 

 Cuando Cecilia habló finalmente, su voz era aguda y clara. -Vivimos en 

una época notable, ¿no crees? Ya no servimos a los dioses ni a Dios. Avanza- 

mos hacia delante con mayor rapidez incluso de la que los dioses podrían so- 

ñar. Hay algo nuevo cada día. Un nuevo estilo de pintura, nueva arquitectura, 

nueva poesía, nueva música. Nuevas islas más allá de las costas de África... no 

pasa un año sin que se descubra una nueva tierra. Nuevos estilos de peinado, 

nuevas máquinas... fijate en las cosas que ha diseñado Leonardo. Es la era de 

las novedades, una era que se reinventa a sí misma sin cesar y lo que tenemos 

hoy lo perdemos mañana. Vivimos en una época entregada al momento. Ya no 

vemos la vida a través de la óptica de la muerte, como una jornada hacia la 

eterna oscuridad, sino como nuestro momento en la luz de la razón. 

 Cecilia se dio la vuelta. 

 -Lo que hace tan maravillosas la pasión y la juventud es que son tan eva- 

nescentes que se desvanecen como luz en una ola. Sólo se puede tener a al- 

guien, tenerlo verdaderamente, durante un momento del instante que es la 

vida. Cuando ese momento termina, no puedes quedarte junto al negro mar 

pidiéndole que vuelva. Sólo puedes amar el recuerdo. No volveré a ver esa luz 

en tus ojos jamás, querido. Hace mucho, antes de que Beatriz viniera, sabía 

que este momento también llegaría. Pero cada vez que mire a los ojos de este 

niño recordaré esa luz y la amaré. Mi momento ha pasado. El siguiente perte- 

nece a Beatriz. Ya ti. 

 El Moro negó con la cabeza; tenía un nudo en la garganta. Finalmente dijo: 

 -No puedo soportar pensar en ti... 

 -¿Con otro hombre? -El rostro de Cecilia adquirió los rasgos de un 

busto de mármol-. Me casaría con el diablo si pensara que eso te haría duque 

de Milán. -Lo miró fijamente y luego, sin levantarse las faldas, corrió hacia él 

y aferró sus brazos en dolorosa presa-. ¡Duque de Milán! ¡Duque de Milán! 

¡Está a tu alcance! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! 

 El Moro no pudo mirarla a los ojos. Masculló su defensa, prácticamente 

como un autómata: 

 -Sabes mejor que nadie lo que debe ocurrir antes... 

 Con un rígido y rápido movimiento Cecilia lo abofeteó en plena cara. 

 -Galeazzo María está muerto, Ludovico. Tu hermano está muerto. -Su 

voz tenía una inflexión arrulladora, narcótica, como si estuviera razonando 

con un niño que despertara de una pesadilla-. Haré que quiten la lápida de su 

tumba y abrazaré el cadáver yo misma, si es eso lo que se necesita para demos- 

trártelo. No es más que polvo y huesos, como el polvo y los huesos en que él 

convirtió a otros hombres. Su espíritu maligno no vive en ese muchacho idiota. 

No se alzará de su tumba para estrangularte con sus manos esqueléticas si de- 

pones a su patético hijo. 

 Pero era tal el poder de aquel cadáver que desde las profundidades de los 

ojos del Moro brotó una negra mirada de terror. El sudor perló su frente y su 

amplio pecho se esforzó en una respiración rápida y entrecortada. 

 -¡Ludovico! -Cecilia asió su mandíbula-. ¡Escúchame! -Cuando 

por fin consiguió que la mirara, redujo la voz a un susurro-. Está muerto, Lu- 

dovico. 



 El Moro tragó saliva y su respiración se tranquilizó. 

 -Sabes que mi hermano ha dejado tras de sí algo más que su espíritu ma- 

ligno. 

 -Ludovico. Bona de Saboya en Francia no es diferente de Bona de Sabo- 

ya en Milán. Un saco lleno de viento, marchito y de inteligencia débil, que no 

podría inducir al ejército francés a marchar alrededor de un montón de estiér- 

col y mucho menos a cruzar los Alpes. El ejército francés sólo vendrá a Italia 

por invitación del Moro. Sabes que es cierto. Yen cuanto a la mujer del hijo de 

tu hermano... 

 -Ahora la duquesa de Milán ha convertido en agente suyo a esa... Bea- 

triz tuya -dijo el Moro, como un niño enfadado por la muerte de sus padres. 

 Cecilia no pudo contenerse. Rompió a reír hermosamente, un sonido 

como de campanas y liras, sólo que con un deje de ironía. 

 -Beatriz es la esposa con la que te casaste, amigo mio, no una enferme- 

dad que yo te haya contagiado. 
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 El Moro miró a Cecilia con asombro herido. Y luego sonrió, lenta y mal- 

humoradamente. 

 Aquella sonrisa débil y dolorosa reveló a Cecilia que el Moro podía so- 

portar la inevitable muerte de su amor y su corazón se aligeró. 

 -Ludovico, recuerda esto. Tu Beatriz ha demostrado ya que es demasia- 

do inteligente para ser manipulada durante mucho tiempo por esa perra conspi- 

radora y desleal. Comprenderá la verdad por sí misma y eso será mucho más 

efectivo que si otra persona intentara advertirla sobre su prima. Y cuando Bea- 

triz se revuelva contra la duquesa de Milán, habrá llegado tu momento. No lo 

olvides nunca, Ludovico, porque yo no estaré siempre a tu alcance para recor- 

dártelo. -Cecilia alzó las manos y apretó firmemente los puños como si hu- 

biera hallado algo sustancial en el aire a lo que aferrarse-. Será el momento 

que te concederá la Fortuna. 

 

 

Extracto de una carta de Giacomo Trottj, embajador de Ferrara en la corte de 

Milán, a Hércules de Este, duque de Ferrara. Milán, 20 de abril de 1491 

 

Mi querido e ilustrísimo señor duque, 

Os tranquilizará saber que ayer Cecilia Gallerani fue desalojada de 

sus aposentos del Castello di Porta Giovia e instalada en el Palazzo 

del Verme, donde espera el nacimiento de su hijo. Yo personalmente 

he revisado los contratos de matrimonio firmados y sellados por el 

conde Bergamini y el conde Gallerani y, a menos que penséis que 

el Moro está contemporizando hasta que se lleve a cabo la investi- 

dura, permitidme que os diga que ha manifestado un dolor tan des- 

vergonzadamente teatral que sólo puedo suponerlo auténtico. Du- 

rante seis días se ha encerrado en sus aposentos, los postigos 

cerrados durante el día y las lámparas apagadas durante la noche. 

Los que lo han visto describen a un hombre tan profundamente sumi- 

do en el dolor que apenas puede hablar. Estoy convencido de que se 

recuperará a tiempo para recibir a los enviados franceses, que llega- 

rán según nos dicen de aquí a una semana más o menos... 



 

 

Durante el periodo de aislamiento que él mismo se había impuesto, el Moro 

había vagado por sus aposentos en tinieblas como un fantasma, flotando en 

el denso silencio. Creía que el dolor no le abandonaría nunca, pero que, con el 

tiempo, su cuerpo abandonaría al dolor. 

 Tras un tiempo había comprendido que estaba en compañía de otros fan- 

tasmas, los de su padre, su madre, la madre de Blanca y su hermano peque- 

ño, Ottaviano. Meras presencias fugaces al principio, habían empezado 

luego a hacerse tan reales como el cuerpo que él abandonaba. No podía ha- 

blar con ellos, pero durante un tiempo había recibido de buena gana la dis- 

tracción. 
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    Al séptimo día apareció la puerta, no un portal figurativo, ni el vago perfil 

 de la doble puerta que había cerrado a cal y canto siete días antes. Aquella 

 puerta era tan real que podía oler el roble mohoso y ver la broncínea víbora de 

 los Siorza clavada a la oscurecida madera. Y supo que al otro lado estaba su 

 hermano mayor, Galeazzo María, reencamado, esperándole. 

    Su sustancia volvió a él con una ráfaga helada. Se quedó mirando fija- 

 mente la puerta con los pies paralizados y el corazón latiendo pesadamente y 

 en un terrible momento de inspirada intuición se dio cuenta entonces de lo que 

 significaba la ausencia de Cecilia. Ella había sido la guardiana de la puerta, la 

 centinela que había mantenido sus recuerdos encerrados tras ella. Sólo ella le 

 había impedido abrir la puerta y unirse a su hermano. 

    Ahora era libre para hacerlo y la oscura sima de la posibilidad se abrió ante 

 él. Sus brazos temblaron, sus mejillas se contrajeron y durante un instante abra- 

 zó la loca necesidad de hacerlo, de completar la autonegación que exigía su do- 

 lor. Entonces comprendió que cruzar el umbral prohibido no era suficiente, que 

 una vez dentro tendría que mirar de nuevo a su hermano a los ojos. Únicamente 

 ese miedo elemental, más fuerte aún que el miedo a la muerte, lo contuvo. 

    Miró la puerta durante un rato. 

¡    -No soy como tú -dijo en un quebrado susurro-. No soy un monstruo. 

    El Moro apretó las manos contra sus doloridos ojos. La puerta se des- 

 vaneció. Se dirigió hacia la doble puerta de la cámara, dio instrucciones al 

 chambelán que aguardaba fuera para que encendiera todas las lámparas de sus 

 aposentos y mandó llamar a sus secretarios. 

 

 

Beatriz se arrastraba en la oscuridad, rodeada por el frío y el moho de la húme- 

da piedra, atraída por los gritos y sollozos. Finalmente halló el lugar y miró a 

través de un diminuto agujero en el grueso muro, abierto probablemente por un 

marido o amante celoso. Vio claramente la habitación, abarrotada de parteras y 

médicos. La mujer que gritaba estaba sentada en la maciza silla de partos, que 

se alzaba rítruicamente del suelo por la fuerza de sus convulsiones. 

 De repente la silla giró y quedó de cara a Beatriz. Ésta supo que la mujer 

era Cecilia Gallerani, aunque nunca la había visto. La sangre brotaba de entre 

sus piernas; la mujer metió una mano en su interior y sacó una criatura de 

miembros azules y fibrosos, con la cara de una muñeca y una cabeza deforme. 



Extendió los brazos y sostuvo aquel ser horrible justo delante de Beatriz. 

 En un instante Cecilia había atravesado el muro. Estaba de pie junto a 

Beatriz dentro de un charco de sangre propia. Sus ojos (que ahora eran los de 

Isabel) iluminaban todo el pasadizo. Señaló el ombligo de Beatriz y súbita- 

mente el abdomen de ésta empezó a hincharse de manera grotesca. Beatriz sin- 

tió una evacuación acuosa manando entre sus piernas y miró hacia abajo con 

horror el torrente carmesí. Cecilia rió, con la cabeza hacia atrás, con dientes 

como colmillos. «¡Mamá! -exclamó Beatriz-. Mama...» 

 Beatriz se incorporó de golpe en el lecho. Estaba helada. Las ascuas de la 

chimenea parecían intolerablemente lejanas, como el farol de un viajero visto 

 

91 

1 

desde una colina distante. Recordaba el sueño con absoluta viveza. Se pregun- 

tó si habría gritado «mamá» realmente y si alguien la habría oído. 

 Se puso las manos en el vientre. ¿Sería posible que la semilla se hubiera 

plantado ya? Su hermana le había dicho que se necesitaban muchos intentos y 

que las estrellas eran una pobre guía para el éxito. Mamá le había dicho que po- 

día suceder la primera vez y que a menudo las estrellas eran dignas de confian- 

za. Las criadas de la cocina del palacio de Ferrara, principal fuente de educa- 

ción sexual en la casa de Este, coincidían en que era posible a menos que se 

tuviera el periodo, pero ningún hombre decente querría tener relaciones en ese 

momento. Beatriz había sido puntual desde que había empezado a tenerlo, ha- 

cía ya dos años, pero desde que se habían realizado las negociaciones sobre su 

matrimonio el verano anterior sólo había tenido un hilo y fuera de tiempo. Así 

que, ¿cómo podía saber si... «aquello» estaba ya en su interior? También el ve- 

rano anterior había empezado a vomitar, aun sin estar enferma. Así que la úni- 

ca señal ciena sería el volumen. Mientras no engordara... 

 Desde la cerrada antecámara le llegó el débil ruido de unos pasos. Beatriz 

se arrebujó bajo el cubrecama y rezó por verse libre. Tras un rato admitió que 

probablemente había imaginado el mido. Pero persistió su miedo, un gusto 

como el de la sangre en su boca. Comprendía que el precio de su victoria sobre 

Cecilia Gallerani aún no había sido pagado. Una noche, tan inevitable como el 

incesante girar de la rueda de la Fortuna, acudiría el Moro. 
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CAPÍTULO X 

 

 

 

Vigevano, 28 de abril de 1491 

 

Leonardo da Vinci estaba en la cima de la pendiente y movió el brazo en direc- 

ción al valle del río Ticino con un ademán tan elegante e imponente que parecía 

un dios esparciendo polvo de luz solar sobre el paisaje. Pero lo que Leonardo 

había llevado en realidad al valle Ticino era agua. La prueba de aquel milagro 

era palpable en todas partes: en su vasta red de canales plateados trazados sobre 

el terreno; en la fina trama de relucientes hilos que señalaban los senderos de 

innumerables acequias de riego. Alimentados por medio de esclusas que se 

abrían y cerraban siguiendo una compleja orquestación, los cientos de campos 

cuadriculados creaban un mosaico de brillante variedad. Muchos estaban ente- 

ramente inundados, espejos del cielo cerúleo empedrado de nubes que había se- 

guido a la lluvia matinal; aquellos campos donde había empezado a brotar la 

hierba por encima de las delgadas láminas de agua tenían casi la iridiscencia de 

un brocado con matices de color de cidra. Otros eran espesas alfombras verdes 

en las que el viento barría el trigo, la cebada, el arroz y la alfalfa. Algunos esta- 

ban en barbecho y tenían el monótono y neutral beis de la tierra que desmentía 

su extraordinaria fertilidad. 

 Bemard Stuart d'Aubigny, jefe de la embajada francesa en Milán y repre- 

sentante de Su Cristianísima Majestad Carlos VIII, se acercó a Leonardo 

acompañado por el Moro y el intérprete de la partida, Galeazzo di Sanseverino, 

capitán general de los ejércitos de Milán. D'Aubigny estaba en los inicios de la 

treintena y era un hombre de estatura media con una espesa barba roja y unos 

brillantes ojos azules. 

 La mano grande y poderosa de Leonardo se doblaba por la muñeca en una 

especie de movimiento de saludo, como si estuviera indicando algo más allá 

del horizonte. Con el mentón alzado y los grises cabellos que flotaban desde su 

alta frente parecía soportar una tempestad cósmica. Su aguda voz musical con- 

tribuía a crear esa atmósfera de maravilla. Cada dos o tres frases, Galeazz tra- 

ducía las palabras de Leonardo con su propia cadencia poética. 

 el río Ticino, a dos leguas. A lo largo de sus orillas propongo la cons- 

trucción de diez ciudades de cinco mil casas que no contengan más de treinta 

mil habitantes. Cada excusado se vaciará en un conducto subterráneo que 
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mediante un canal desembocará en el río y desde allí en el mar. Además, habrá 

excusados públicos para erradicar la odiosa costumbre de orinar y defecar en la 

calle. El humo de las chimeneas que priva de tanta luz a nuestras ciudades y 

que contamina nuestra respiración se hará desaparecer mediante un sistema de 

sombreretes giratorios, que funcionarán por la convección del fuego de debajo 

y que impulsarán los vapores dañinos hacia la atmósfera... 

 -Ah, si, maestro Leonardo, perdonadme -interrumpió el Moro-, pero 

debemos seguir si queremos visitar Vigevano antes de que oscurezca. -Vige- 

vano era una antigua ciudad romana que estaba a doce leguas al oeste de Milán 

y que el Moro había hecho renacer de sus cenizas hacía poco-. Os impresio- 

nará ver lo que hemos hecho allí-le contó el Moro a d'Aubigny-. Hemos re- 

hecho all'an¡ica el foro romano y el maestro Donato Bramante, cuyo trabajo 

habéis visto en Milán y que no tiene igual a la hora de evocar las glorias de los 

antiguos, nos está construyendo una torre. 

 El grupo volvió a montar y cabalgó bajo el sol. Docenas de grandes edifi- 

cios se esparcían por el horizonte hacia el Oeste; sus rojos tejados llameaban 

bajo la luz del atardecer. La pieza central del complejo era una vaquería cilín- 

drica de ladrillo que se alzaba como la torre del homenaje de un castillo. La ca- 

rretera que conducía hasta la vaquería estaba abarrotada de carros de bueyes 

cargados de urnas de arcilla. Los visitantes ya habían dedicado gran parte de la 

tarde a recorrer la vasta granja, llamada Sforzesca, y que era un experimento 

personal del Moro en avanzadas técnicas agrícolas. 

 D'Aubigny cabalgaba en silencio tirándose pensativamente de la barba. 

Se había preparado, al menos teóricamente, para Milán. Pero ¿para verla en 

última instancia? Puede que París hubiera sido la capital de Europa dos o tres 

siglos antes, en una edad de oro que aún podía verse en las gloriosas cate- 

drales de enormes vidrieras como Notre-Dame o la Sainte-Chapelle. Pero 

aunque la centenaria guerra contra los ingleses había acabado con la nobleza 

provinciana e incrementado notablemente la relativa fuerza de los reyes ga- 

los, el espíritu y el intelecto de los franceses había sido aplastado; decadencia 

esta tan evidente en la capital como en el campo arrasado. Ocioso, incestuoso, 

frívolo, París se había unido a Babilonia, Atenas, Roma, Alejandría, Constan- 

tinopla y demás gigantes derribados. París había estado agonizando durante 

doscientos años. Pertenecía a otra época. Y Milán sería el futuro. París era 

ventosa, abigarrada, ponzoñosa. Milán era limpia, con amplias avenidas 

pavimentadas, pulcras filas de tiendas bajo las arcadas y plazas espaciosas. 

En Milán d'Aubigny había visto un hospital, tan grande como el palacio del 

Louvre, construido según el moderno, racional y elegante estilo italiano. 

Cualquier persona que precisara tratamiento médico era aceptada; había 

camas para mil quinientos pacientes. Y a d'Aubigny le habían hablado de 

otro hospital de caridad parecido y prácticamente de la misma amplitud en 

otro punto de la ciudad. Casi igualmente profundo había sido el efecto que le 

había causado el empeño milanés por la destrucción. La Via degli Armorai, 

con sus inacabables filas de forjas llenas de ruidos metálicos, le había 

sacudido hasta los huesos. 
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 Pero tras las maravillas de Milán había esperado encontrar un campo aho- 

gado por los recaudadores de impuestos, el precio que Francia había tenido 

que pagar con sus pardos campos devastados y su embrutecido campesinado. 



En lugar de ello, hallaba una ciudad con un comercio agrícola a una escala no 

conocida en ningún otro lugar de Europa. D'Aubigny examinó las filas de esta- 

bbs de dos plantas que se extendían hacia el horizonte por el norte. El ganado 

y los caballos alimentados con las balas de paja que se almacenaban en los pa- 

jares de la segunda planta. D'Aubigny creía haber visto más ganado allí aque- 

lía tarde que en Francia en los últimos cinco años. Los trabajadores se alojaban 

en filas de casas enjalbegadas y tejados de tejas, y vestían pulcras túnicas de 

lino, limpias polainas blancas y calzado de cuero hasta el tobillo. Para d'Au- 

bigny, acostumbrado a los sucios andrajos y piemas desnudas y embarradas de 

los campesinos franceses, aquél era quizá el mayor de los milagros milaneses. 

 Y si uno escuchaba lo que decían el Moro y sus funcionarios de Estado, 

aquello era sólo el principio. El Moro. Dos días antes le había parecido sólo un 

caminante más de las avenidas de la historia, un nombre fugazmente pronun- 

ciado mientras su portador pasaba del anonimato al olvido. Pero ahora era ob- 

vio que el Moro era algo más que un simple peregrino en busca del mausoleo 

de la fama, tan difícil de alcanzar. Era un constructor de caminos de la historia, 

un hombre que trazaría su propia ruta por los continentes del tiempo. 

 El grupo de sesenta secretarios, diplomáticos y hombres de armas se diri- 

gió hacia el norte. La carretera principal que conducía a Vigevano estaba cu- 

bierta de barro por culpa de la lluvia y el tráfico vespertino de los carros había 

dejado profundos surcos que mantenían a los caballos prudentemente al paso. 

D'Aubigny miró al Moro, regio pero despreocupado, con su orgullosa nariz de 

César y sus profundos ojos negros. ¿Quién eres?, se preguntó d' Aubigny. Eres el 

más hábil mentiroso de la Cristiandad y sin embargo todos los hombres quie- 

ren creer en tus palabras. No nos hablas más que de paz; sin embargo, tus fábri- 

cas de armas no hacen sino bramar: «¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!». Dices que 

eres el humilde servidor del duque de Milán y sin embargo lo que me has mos- 

trado hoy es una ambición que gobernaría el mundo. 

 D'Aubigny aflojó las riendas y dejó que el caballo eligiera su propio ca- 

mino a través de los surcos y el fango. Probablemente Madame de Beaujeu da- 

ría a luz antes de su regreso a París, reflexionaba. No esperaba el hundimiento 

de la autoridad de Madame durante el parto. El marido de Madame, Pedro de 

Beaujeu, era ciertamente capaz de controlar a las diversas facciones que inten- 

taban tentar al rey en ausencia de su hermana. Pero aun así el riesgo era grande. 

Madame era demasiado mayor (treinta años) para tener su primer hijo. El par- 

to, aunque tuviera éxito, podía quebrantar su salud. E incluso en el mejor de los 

casos, la maternidad sin duda embotaría el agudo filo de su temperamento. 

Con el tiempo los partidarios de la guerra ganarían ascendencia sobre un rey 

demasiado ávido de embarcarse en una aventura militar; ya habían conseguido 

significativos avances para su causa en los últimos meses. Pero quizá lo que 

era inevitable no era indeseable. D'Aubigny miró más allá de aquel damero de 

brillantes y verdes campos irrigados. Había más que ganar allí de lo que los 
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aventureros de París podían imaginar: la riqueza y los recursos para construir 

una nación francesa que dominara el mundo durante siglos. 

 Como cortesano de mayor edad que disfrutaba a la vez de la amistad del 

rey y de la confianza de Madame, d'Aubigny sabia que su consejo podía poner 

en marcha las medas del destino. Pero ¿cuál sería ese consejo? Una Francia 

moribunda podía renacer sobre esas verdes llanuras. Pero Italia podía ser tam- 



bién la tumba de Francia. 

 -Ah, micer Bernard Stuart, mirad allá. -El Moro señaló con la mano-. 

Allí podéis ver la aguja de la torre de maese Bramante. 

 Los Alpes, de agudos picos y un tono levemente morado, se extendían por 

todo el horizonte como el muro de una ciudad mítica. Finalmente d'Aubigny 

distinguió la inmensa cruz de cobre amarillo, empequeñecida en la distancia 

hasta convertirse en un diminuto crucifijo dorado por el sol que parecía graba- 

do a fuego sobre el sombrío macizo alpino. Sin pensarlo, d'Aubigny se santi- 

guó, trazando sobre su propia came aquel símbolo resplandeciente de muerte, 

resurrección yjuicio final. 

CAPÍTULO XI 

 

 

 

Milán, 30 de abril de 1491 

 

-¡María, no se la envíes a Beatriz! -La pelota salió despedida hacia las ca- 

vernosas bóvedas de la Sala della Palía y se perdió por un momento en las som- 

bras que había tres pisos más arriba. Las ondeantes faldas de Beatriz ocultaron 

la furiosa carrera de sus piernas cuando pasó junto a la hija del Moro, Blanca. 

Sus pies desnudos se pararon bruscamente y levantó la mano con la raqueta, ro- 

zando la ventana que tenía a su izquierda. La pelota salió silbando de las cuer- 

das de tripa en dirección a la hermana del duque de Milán, Blanca María, que 

se tiró al suelo escapando así de un doloroso encuentro con la esfera de lana 

fuertemente comprimida y enfundada en duro cuero-. Blanca María -bufó 

Isabel-, te había dicho que no se la tiraras a Beatriz. 

 Blanca María permaneció tendida en el suelo y estiró los brazos y las 

piernas. 

 -No se la he tirado a ella. No estaba ahí cuando la he tirado. -Golpeó el 

suelo con la raqueta-. No sigamos jugando. Beatriz gana siempre, sea quien 

fuere su compañera. Corre tan deprisa como un hombre. 

 -Blanca María -dijo Isabel exasperada-, hace media hora te quejabas 

de que no había nadie con quien jugar al tenis en la villa de tu madre en Abbia- 

tegrasso. 

 -No había nadie con quien jugar en Abbiategrasso -insistió Blanca 

María; por lo visto suponía que su cuñada no hablaba de su atención, sino de su 

sentido de la veracidad. 

 -¿Qué hacías en Abbiategrasso, María? -preguntó Blanca con dulzura. 

 -Nada -replicó Blanca María aún tendida de espaldas y con los labios 

curvados en un mohín de desdén mientras repetía la palabra-: Nada, nada, 

nada. Nunca hay nada que hacer en Abbiategrasso. -Se incorporó y miró a su 

alrededor-. Necesito un halcón. Si tuviera un halcón podría cazar garzas. Le 

pondría una capucha dorada con una cresta de pavo real. -Blanca María frun- 

ció el entrecejo, se levantó las faldas por entre las piernas y se miró los largos y 

espléndidos miembros-. No hay nada que hacer allí -dijo taxativamente. 

 -Si tu madre te encuentra con las piernas así tendrás algo que hacer. -Isa- 

bel abandonó el partido de tenis y se sentó en el suelo junto a su cuñada. 
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 Blanca María novia la boca silenciosamente como un pez, imitando a su 

madre: 
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 -Ca-ca. Pa-pa. -Escudriñó el éter en busca de inspiración-. Lo que en 

realidad me hace falta es un marido -concluyó, con tanta indiferencia como si 

hubiera decidido pedir un pastel para desayunar. Consideró esa alternativa du- 

rante unos instantes y luego sonrió con radiante entusiasmo-. ¡Quiero un 

mono! Ahora todo el mundo tiene un mono. Le comprada un sombrero.., y una 

flauta.., y un tambor, ¡ y un espejo para que pudiera mirarse! 

 Isabel rodeó los hombros de su cuñada y la besó en la mejilla. 

 -Mañana, después de la investidura, iremos todas a cenar con los emba- 

jadores franceses -dijo pacientemente. 

 -Ca-ca. Pa-pa. 

 Beatriz no quería ni pensar siquiera cómo iba a sobrevivir a una velada 

entera en compañía de su marido. Debido a la actividad febril que había rodea- 

do la llegada de los embajadores franceses, sólo había visto al Moro en cuatro 

ocasiones desde la partida de Cecilia. La primera vez, sus ojos apagados por el 

dolor la habían esquivado. Pero a continuación la había mirado directamente 

sin revelar sentimiento alguno, como si sus facciones, completamente inexpre- 

sivas, fueran un espejo que le demostraran a ella y a cuantos se molestaran en 

mirar que su esposa había cesado de existir. 

 -¡A ver, jovencitas! -La voz sonó estridente a través de la Salía della 

Palía. Blanca María puso de inmediato cara de pez. La duquesa madre Bona 

arrastraba los pies por el suelo y daba palmadas como una campesina que ahu- 

yentara a una libre para que saliera del jardín-. ¡Jovencitas! ¿Son estas las 

maneras cortesanas que os gustaría que nuestros visitantes atribuyeran a nues- 

tras damas? -Miró a Isabel y a Blanca María con disgusto-. En mis tiempos 

una joven no permitía que su trasero tocara otra cosa que no fuera un colchón 

o un cojín de terciopelo. No obstante, cuando veo el ejemplo que os da la du- 

quesa de Milán, no sé por qué me extraño de que mi hija quiera hacer sus comi- 

das en el suelo y de que os paséis más horas sobre una silla de montar que un 

correo del Estado. Dios os debería haber hecho hijas de familias gitanas para 

que pudierais revolcaros en el el polvo durante la noche y cabalgar a pelo sobre 

una muía durante todo el día. -Bona volvió a dar una palmada-. Blanca Ma- 

ría y Blanca llegan tarde a su clase de latín. 

 Blanca María se levantó obediente. Blanca miró con aire suplicante a 

Beatriz. Ésta acercó los labios a la oreja de Blanca y susurró: 

 -Sabes que debes ir a tu clase de latín, querida mía. Cuando hayas termi- 

nado te enseñaré una canción verde sobre una vieja y un joven que le rebanó el 

lomo. -Las brillantes y rojas mejillas de Blanca se inflaron de repente por la 

risa contenida. Poco después del asesinato del duque Gaieazzo María, su viuda 

había hallado solaz con uno de los jóvenes que trinchaba la came en la mesa 

ducal; Bona había mandado al destierro a todos los consejeros fieles a su mari- 

do que se habían atrevido a censurar la relación. Al final el trinchador de came 

había huido con la mayor parte de las joyas de Bona, dejando tras su estela un 

vacio de poder que había llenado con presteza el Moro. 
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 Con un chasquido de los dedos, la duquesa Bona incitó a las dos mucha- 

chas a partir con ella. Blanca besó alegremente a Beatriz en ambas mejillas y 

cogió la mano de Blanca María. Bona permaneció allí durante un momento, 

mirando fijamente y con descarada malicia a Isabel, que siguió sentada en el 

suelo con aire de desafio. Bona desvió la mirada hacia Beatriz como añadien- 



do: sabemos la verdadera razón por la que estas muchachas se han convertido 

en degeneradas morales. Luego dio media vuelta; tan pronto como le dio la es- 

palda, Isabelle hizo una higa. 

 -¿Os dais cuenta? -dijo Isabel cuando el furioso eco de los pasos de la 

duquesa madre se desvaneció-. Creo que deberíamos escribir a Su Santidad 

para comunicarle que los franceses han resucitado a la duquesa madre. Lucía 

dice que la vieja puta ha estado en la cocina durante dos horas esta mañana ex- 

plicando a los cocineros lo que come o no come un francés y cómo le gusta que 

se prepare. Apenas sabe leer seguidas dos palabras de latín y hace dos semanas 

no le hubiera importado que su hija hablara siquiera italiano y ahora va bus- 

cando alumnos para maese Vincenzo. La duquesa madre no tiene la sensatez 

de recordar que no fue ella quien invitó a los franceses a Milán. Están aquí por 

orden del Moro. 

 Beatriz se mordió el labio inferior. Odiaba todo aquel asunto de los fran- 

ceses y de la ambición de su marido. Todo argumento y especulación se había 

convertido para ella en un complejo y enloquecedor laberinto de negras pare- 

des que constantemente la desviaban del resplandeciente objetivo que era su 

centro: el amor de su prima. Pero temía que si se encogía de hombros ante el 

asunto, Isabel pensara que aprobaba los planes de su marido. 

 -¿Crees realmente que pedirá a los franceses que ataquen Nápoles? 

-preguntó malhumorada. 

 -Sería un estúpido si lo hiciera. Los franceses están tan interesados por 

Milán como por Nápoles. El duque de Orleans afirma que Milán es suya por- 

que su bisabuela era una Visconti. -Los Visconti habían sido la dinastía que 

había gobernado Milán antes de los Sforza-. Y el duque de Orieans tiene un 

ascendiente tal sobre el rey que Madame de Beaujeu ha tenido que mantenerlo 

encerrado durante los últimos cuatro años. Pero la facción orleanista de París 

sigue siendo poderosa. Ésa es otra de las cosas que tanto tu marido como la du- 

quesa madre parecen olvidar. -De repente Isabel recogió la pelota de tenis y 

de un fuerte golpe la arrojó contra la pared más lejana de la Salía della Palía. Se 

dio la vuelta y Beatriz retrocedió instintivamente ante la ira que expresaba su 

rostro; por un momento le pareció ver el rostro del padre de Isabel-. Estúpi- 

dos. Todos -afirmó Isabel-. Si los franceses cruzaran las montañas no que- 

daría nada para nadie. -Barrió el aire con la raqueta-. Nada. 

 

 

-Diles que recibirás a la mujer más tarde. -Bernard Stuart d'Aubigny le hizo 

señas a su subalterno, Jean Roux de Visque, para que se alejara de la puerta en- 

treabierta. Con un italiano entrecortado y tosco, de Visque repitió el mensaje a 

alguien que había tras la puerta. Se oyó una risa femenina. 
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 De Visque cerró la puerta. 

 -¡Las mujeres italianas! -comentó elogiosamente sacudiendo la cabe- 

za de tupida caballera-. Una puta italiana es tan refinada como una duquesa 

francesa. Incluso sus duquesas se visten como putas. ¿Cómo se llama ese vesti- 

do? ¿Birral? En una carnicería alemana no se vería tanta carne al desnudo. 

 -Debes recordarlo para Su Majestad -dijo d'Aubigny, riendo. Pero la 

diversión se esfumó de su rostro tan rápidamente como si se hubiera adentrado 

en las sombras~. He decidido lo que hay que decir a París. 



 También de Visque recuperó la compostura al instante. Se acercó. Se oía 

hablar italiano al otro lado de la puerta. D'Aubigny condujo a de Visque al ex- 

cusado que había en una esquina de la habitación y cerró la puerta tras ellos. 

Los dos hombres se sentaron en el banco lacado de la letrina, a ambos lados de 

la tapa de forma anatómica. Las paredes estaban pintadas con timbres de los 

Siorza, rojo, blanco y azul. 

 D'Aubigny estudió una de las víboras de los Sforza. 

 -Francia está agonizando -dijo tajantemente-. Cuando a un hombre 

se le ofrece una medicina que quizá lo salve o quizá acelere su muerte, no corre 

mayor riesgo tomándola que no tomándola. 

 -Nuestros pensamientos están de acuerdo -manifestó de Visque con un 

tono cercano al susurro. 

 -Puede que haya que oponerse a Madame. 

 De Visque se acarició la corta barba negra y asintió. 

 -Primero tenemos que convencer a París de que hay que aliarse con los 

alemanes. No podemos ir a ninguna parte con los alemanes esperando a que 

nuestro ejército se vaya para marchar sobre París. 

¿Y si el Moro compra los servicios del ejército alemán? 

 -Razón de más para aliamos con los alemanes. En segundo lugar tene- 

mos que abogar por la liberación de Luis, duque de Orieans, de la torre de Bru- 

jas. Orleans no sólo inflamará pasiones en París, sino que dará a cualquier ex- 

pedición italiana un segundo objetivo: Milán. Esto es esencial, porque no 

podemos dejar Milán a nuestras espaldas si atacamos Nápoles. 

 -¿Y la duquesa madre Bona? Es la tía de Su Majestad y el duque de mi- 

lán es Primo de Su Majestad. ¿Crees que Su Majestad sancionará un ataque 

contra su familia? 

 -Olvidas que Orleans también es primo de Su Majestad. Y su primo favo- 

rito además. Y no creo que el primo italiano de Su Majestad siga siendo duque de 

Milán cuando hayamos cruzado las montañas. En realidad podemos contar con 

que la duquesa madre Bona nos proporcione el pretexto para marchar sobre Mi- 

lán. Nos llamará para rescatar a su hijo del tío que conspira para usurparle. Una 

vez que lo hayamos logrado, podremos prescindir de la duquesa madre y de su hijo. 

 -¿Y silos venecianos acuden a socorrer a Milán? La esposa del Moro es 

la cuñada del capitán general de Venecia. No podremos derrotar a Milán y a 

Venecia unidas. 

 -No creo que Venecia confíe nunca en el Moro. -D'Aubigny apretó los 

labios pensativo-. Sin embargo... solicitaré permiso para hablar con la esposa 

del Moro. Quizá ella revele algo inadvertidamente. Si, ésa es la debilidad fun- 

damental de nuestro plan. No sabemos lo que hará Venecia. 

 -Se me ocurre que el Moro también tiene una debilidad fundamental. 

Damos por supuesto que su principal objetivo es convertirse en duque de Mi- 

lán. No puede esperar gobernar Europa si no puede gobernar legalmente su 

propio estado. Pero todavía no tiene heredero. El pueblo de Milán aún no ha ol- 

vidado cuánto tuvo que sufrir cuando el último duque Visconti murió sin 

descendencia legítima. Ahora que el duque actual tiene un heredero no es 

probable que el pueblo de Milán apoye a un usurpador que no puede prometer 

la estabilidad ofrecida por una sucesión legítima. 

 -Estoy seguro de que el Moro tiene la intención de que su esposa le dé 

un heredero. 

 -Un hombre puede darle esto a su mujer -De Visque agitó el puño en 



un movimiento obsceno-, todo lo que quiera. Pero sólo Dios puede darle un 

hijo. 

 -Entonces deberíamos pedirle a Dios que retenga al hijo del Moro hasta 

que construyamos los carros necesarios para llevar nuestros cañones a través 

de las montañas. Porque si el Moro tiene un heredero antes de que disponga- 

mos de los medios para detenerlo, enterrará a Francia. 

 De Visque se acarició la barba y miró fijamente las víboras de la pared. Al 

final exorcizó la imagen con una sacudida de cabeza. 

 -Bien -dijo-, dada la posibilidad de que no volvamos, supongo que 

debería aprovechar la oportunidad para acostarme con una italiana. 

 D'Aubigny sonrió torvamente y se levantó. 

 -Y yo debo seducir a la duquesa madre Bona. 

 

 

-Vete, Hermes. -El lebrel continuó husmeando las faldas de Isabel y ésta le 

golpeó el hocico. 

 -¿Deseáis que le diga al chambelán que se lleve el perro, Alteza? -Gio- 

vanna da Mamo, una de las más antiguas damas de la corte y la única con la inte- 

ligencia necesaria para tratar con la duquesa madre, miró con solicitud a Isabel. 

La cara cansada y de rudas facciones de Giovanna, masculinizada y amargada 

por la edad, ocultaba buenas intenciones, si bien no tenía un amable porte; una 

mujer bondadosa no hubiera sobrevivido en aquella corte cuarenta años. 

 -Hermes es el perro que peor se comporta de todos los que ha tenido 

Gian, lo que no es poco -declaró Isabel, tratando de evitar que su voz traicio- 

nara su agitación. Había estado esperando en la antecámara de su suegra al me- 

nos media hora mientras Bona estaba encerrada con Gian y Bernard Stuart 

d'Aubigny. Aunque la espera era un insulto deliberado, tenía una sensación de 

ofensa mucho más intensa, un miedo más desesperado que cualquier inquietud 

por si misma. Allí dentro estaban hablando de su hijo Francesco. No sólo en el 

sentido de que todo lo que se refería al futuro de Milán concernía a su hijo, sino 

de un modo directo. Podía sentir las palabras como esquirlas de hielo atrave- 

sando su ser. 
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 Hermes dio un inexplicable y frenético rodeo deslizándose por toda la es- 

tancia y luego olisqueó los pies de Isabel. La puerta que daba al dormitorio de 

Bona se abrió y Giovanna se apresuró a entrar. Volvió un instante después e 

hizo una reverencia. 

 -Alteza, Su Alteza desea veros. 

 La duquesa madre estaba sentada en su lecho, embutida en un vestido ne- 

gro de cuello alto que le redondeaba la cara casi hasta el absurdo, como si hubie- 

ra sido pintada por uno de los modernos pintores florentinos, por un artista tan 

obsesionado por los círculos y las esferas que hiciera de cualquier ser vivo un 

ejemplo de su geometría. Pero los rasgos de Bona tenían un hasta entonces desa- 

percibido vestigio de belleza. Su piel, aunque demasiado blanqueada con blanco 

de plomo, parecía más tersa y sus ojos estaban animados y concentrados. Isabel 

se mostró casi dispuesta a admitir que un hombre pudiera haber amado a aquella 

vieja arpía en otra época, pero entonces Bona sonrió (¿Por qué?, se preguntó 

Isabel. ¿Se burla?) y sus negros dientes destruyeron el espejismo. 

 Gian, reclinado sobre el lecho junto a su madre, se apoyó en un codo. To- 



queteó una copa de vino tinto. Su dura mandíbula se apretaba airada, pero en lu- 

gar de sugerir una masculina resolución, parecía una pose de malhumor infantil. 

 Vestido con una chaquetilla francesa de anchas espaldas y ceñida cintura, 

micer Bernard Stuart d'Aubigny se hallaba a un paso del lecho. El enviado 

francés hizo una profunda reverencia torpemente acompañada de un floreo de 

la mano y dijo «Alteza» en un italiano apenas reconocible. Isabel miró el retra- 

to iluminado con velas que había en la pared opuesta. Desde su posición los 

malignos ojos, negros como carbones, de Galeazzo María Sforza parecían mi- 

rarla directamente. 

 Bona contempló a Isabel con un odio tan intenso que parecía que el ma- 

ligno espíritu de su marido se hubiera adueñado de su cabeza y que ahora le hi- 

ciese muecas desde sus vacias cuencas redondas. 

 -He preguntado a Gian si se atrevería a jurar ante Dios, ante micer Ber- 

nard Stuart y ante mí que se ha acostado contigo. 

 Tras derramar el vino sobre el cubrecama de raso al levantarse de un salto, 

Gian miró a su mujer durante unos instantes, se agitaron las aletas de su nariz, 

luego caminó pavoneándose junto a ella. Isabel lo siguió por el rabillo del ojo. 

Gian se detuvo, dio media vuelta y se encaró de nuevo con su mujer. 

 -Será mejor que le digas a tu madre y a micer Bernard Stuart la verdad 

que Dios ya conoce, Cian -dijo Isabel fríamente. 

 La pálida frente de Gian se volvió de un vívido color carmesí. 

 -¡Soy un hombre! -exclamó-. ¡Pues claro que me he jodido esta 

perra! ¿Queréis saber cómo? ¡ Al estilo perro! ¡ Y la he desnudado totalmente, 

la he montado en mi caballo y me la he jodido a lomos del animal! 

 Isabel se volvió hacia la duquesa madre con una sonrisa recatada, casi 

beatífica. 

 Las manos de Bona temblaron de rabia y dio la impresión de querer le- 

vantarse; su flamante vestido adamascado lanzó destellos como la piel de un 

negro reptil moviéndose convulsivamente. De pronto estalló: 
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 -Ha dejado que lo mancillaras únicamente porque una puta como tú no 

descansará hasta haberse acostado con todos los caballerizos... 

 -Nunca me he acostado con los que trinchan la carne en la mesa de mi 

marido. 

 -¡Puta! ¡Sucia extranjera! ¿Te atreves a insultar a la duquesa madre de- 

lante del embajador de Su Cristianisima Majestad? ¡Dios me lanzó una maldi- 

ción el día que hizo tu alma! ¡Estás maldita como los demonios de Aragón que 

plantaron tu semilla! Has mancillado la reputación de mi hijo, pero tu engen- 

dro maldito no será nunca duque de Milán. 

 Isabel avanzó un paso y se inclinó sobre su diminuta suegra. 

 -Urraca nauseabunda. Mi Francisco es la única razón por la que el Moro 

no es aún duque de Milán. Lo que era de Cian lo habéis repartido ya a manos 

llenas. 

 -Jura ante mí, ante Dios y ante micer Bernard Stuart que eres el único 

con el que se ha acostado esta lagarta -exigió Bona a su hijo. 

 Cian estrelló su copa contra la pared. Su rostro tenía la lividez de un cadáver. 

 -Basta, madre -susurró. Su voz pareció salir silbando de su estrangula- 

da garganta. 

 -¿No os dais cuenta de que Cian mataría con sus propias manos a cual- 



quier hombre que osara siquiera tocarme? -Isabel meneó la cabeza con des- 

precio mirando a Bona. 

 Bona se desplomó, encogiéndose, y su vestido se arrugó como una mar- 

chita orquídea negra. 

 -Cian no puede matar a tu padre -dijo sin aliento-. Fue tu primer 

amante. 

 -¿No os dais cuenta de lo que hacéis, duquesa madre? -Isabel sonrió 

generosamente, su voz era afable, maternal-. Al tratar de separar a Cian de su 

esposa y su hijo estáis jugando con las cartas del Moro. Creéis que podéis ofre- 

cer Nápoles a los franceses a cambio de que os ayuden a acabar con el Moro. 

Pero si los franceses cruzan los Alpes, no se contentarán con Nápoles. También 

querrán Milán. 

 Súbitamente aparecieron los negros dientes y la negra orquídea resucitó. 

La aguda voz de Bona se elevó triunfante. 

 -Micer Bernard Stuart me ha comunicado esta noche que Su Cristianísi- 

ma Majestad, mi querido sobrino Carlos, garantiza con todo el poder de Fran- 

cia los honores que conferirá a Gian mañana. 

 -¿Garantiza Génova? ¿Conque a Cian sólo le van a dar Génova? ¿Y qué 

hay de Milán? Milán es un feudo imperial y sólo puede concederlo el emperador. 

 -Déjame que te lo explique en un lenguaje que tú puedas entender, pája- 

ra de mal aguero. Su Cristianisima Majestad no permitirá jamás que el Moro 

sea duque de Milán. Jamás. Jamás. Jamas. 

 Isabel miró inquisitivamente a Bona y luego a d'Aubigny. Sabía que el 

enviado francés no comprendía prácticamente ni una palabra de italiano, de 

modo que sería imposible verificar cualquier acuerdo (si es que realmente ha- 

bía habido alguno) al que hubieran llegado Bona y d'Aubigny. Asintió ligera- 

 

103 

 

L 

1 

mente en dirección a d' Aubigny y continuó mirándolo mientras le decía a 

Bona: 

 -Gracias, duquesa madre. Decidle a micer Bernard Stuart que agradece- 

mos las garantías de Su Cristianísima Majestad. Y deseadle buenas noches. 

-Isabel se acercó a Gian y con gesto leve apartó los lacios cabellos rubio pla- 

tino de su frente-. Mi apuesto marido -le susurró y luego miró una vez más a 

Bona, sentada sola en su lecho, antes de conducir a Gian fuera de la habitación.

 CAPÍTULO XII 

 

 

 

 

 

Milan, ¡ de mayo de 1491 

 

La investidura de Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán, con los honores del 

ducado de Génova se llevó a cabo al aire libre, delante de la puerta central de la 

catedral. Columnas de madera esmaltada con un toldo de brocado de intenso 

color bermejo y bordados de palomas, leones, víboras de los Sforza y francesas 



flores de lis, formaban un pórtico provisional. El Moro y Gian, vestidos con 

sendos ropones de brocado de Lyón salpicado de oro y orlado de negra marta 

cebellina en cuellos y puños, estaban arrodillados frente al arzobispo de Milán 

y a Bernard Stuart d'Aubigny, quien, para el propósito de aquella ceremonia 

debía ser considerado como el rey de Francia. De pie junto a micer Bernard 

Stuart había un clérigo francés con un manto de seda apresuradamente coloca- 

do que examinaba la Carta de Investidura, un pergamino profusamente ilumi- 

nado. Hasta aquella misma mañana nadie había tenido en cuenta que d'Au- 

bigny, como la mayoría de nobles franceses, no sabia leer latín y que precisaría 

un intérprete. 

 Las mujeres de las familias ducales estaban arrodilladas en las escaleras 

de la catedral; las colas de sus largas cioppe de brocado caían cual cascada so- 

bre la blanca piedra. Representantes de las familias de la nobleza milanesa es- 

taban sentados en las filas de bancos colocados delante de los escalones. En la 

plaza que había detrás, con el gorro en la mano en señal de reverencia, había 

cientos de miles de milaneses corrientes, quizá tantos como habían acudido 

a ver la procesión nupcial del Moro. La multitud estaba tan silenciosa que en la 

Via degli Armorai se podían escuchar los estandartes que ondeaban en la in- 

completa cubierta de la catedral y la entrecortada cadencia de la voz de d' Au- 

bigny mientras repetía lo que el clérigo le dictaba. 

 -¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? -susurró Isabel-. Cual- 

quiera diría que está describiendo todas las casas y tiendas de Génova. 

 -De haber sabido que micer Bernard Stuart no sabe leer, habría pedido 

un colchón para dormir en lugar de un cojín para arrodillarme -susurró Bea- 

tnz en respuesta. Miró a Blanca María que estaba arrodillada junto a ella en los 

escalones. Curiosamente, Blanca María estaba profundamente embelesada por 

la interminable ceremonia. Tenía los ojos dulces y soñadores tan inmóviles 
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como la fiera mirada de la duquesa madre, que estaba arrodillada como una es- 

tatua de madera a la izquierda de su hija. 

 Los ojos de Bona se posaron sobre las dos duquesas. Su garganta emitió 

un estrangulado sonido, al parecer una advertencia para que cesaran los su- 

surros. El embajador francés alzó el cetro de marfil, coronado con una flor de 

lis de oro, a la altura suficiente para que la apretada muchedumbre congregada 

en la plaza pudiera verlo; lo colocó en la mano de Gian. Después le ciñó una 

espada y su vaina incrustadas en gemas. Los dos duques y d'Aubigny se enca- 

minaron solemnemente hacia la parte delantera del toldo. 

 D'Aubigny se plantó con resolución entre Gian y el Moro. Asió sus ma- 

nos y las levantó por encima de su cabeza. Los dignatarios que estaban senta- 

dos delante de las escaleras se alzaron al unísono. Ante esta señal la silenciosa 

multitud irrumpió en exclamaciones: «¡Duca! ¡Duca! ¡Duca!». D'Aubigny 

sonrió con reconfortante satisfacción; sus torcidos dientes eran visibles tras la 

espesa barba roja. 

 Los primeros gritos que coreaban «¡Moro! ¡Moro!» surgieron de grupos 

aislados de varias docenas de hombres, probablemente armeros que habían 

preparado de antemano el momento. Al principio sus gritos eran confusos y 

apenas se oían entre los vítores atronadores que aclamaban al duque de Milán. 

Pero los armeros insistieron, a sus protestas de lealtad se unieron más voces y 

los gritos de «Duca» menguaron en consecuencia. Se produjo un momento de 



equilibrio en que las dos fuerzas alcanzaron igual volumen. Luego la balanza 

se desequilibró con misteriosa rapidez y los gritos de «¡Moro! ¡Moro! ¡Moro!» 

surgieron de cien mil gargantas y recorrieron la plaza de la catedral como un 

imponente cañoneo. D'Aubigny siguió sosteniendo las manos de los duques en 

alto, pero sus dientes desiguales ya no eran visibles. 

 

 

-Ahora que todo ha salido como ambos deseábamos, hermano, ¡ volvamos a 

nuestro país natal! -La entrenada voz trágica resonaba en las bóvedas de la 

Sala della Palía. 

 Menecmo de Epidamno rodeó con un brazo a Menecmo de Siracusa, su 

hemiano gemelo, perdido desde hacia mucho tiempo, y entonó con todas sus 

fuerzas y con una jactanciosa voz de barítono: 

 -Hermano, ¡haré todo lo que desees! Haré una subasta y venderé todo lo 

que tengo. Mientras tanto, ¡ vayamos dentro, hermano! -Menecmo de Epidamno 

señaló su «casa», un pequeño edificio de madera erigido en el extremo izquierdo 

del escenario. La casa, pintada de falsas piedras, no tenía pared en el lado que daba 

al público, que se hallaba sentado en la Sala della Palía, de modo que se podía ver 

su interior. Tras la casa se había pintado un decorado que representaba un antiguo 

puerto del Adriático visto en perspectiva tal como lo había concebido Leonardo 

da Vinci. Imaginarios soportales retrocedían hacia un arco de triunfo, más allá del 

cual relucían las aguas azul celeste del puerto de Epidamno y se entreveían gale- 

ras fondeadas. El decorado era tan realista que era fácil imaginar a los actores pa- 

seando más allá del arco y abordando uno de los lejanos bajeles. 
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 Los gemelos Menecmo se agacharon bajo el dintel de madera de la puerta 

y entraron en la casa; les siguió Mesenio, el esclavo de Menecmo de Siracusa, 

que se agitaba a sus espaldas con bufonescos aspavientos que arrancaban can- 

sadas risas al público. 

 -¿Sabéis lo que me gustaría, señores? -preguntó Mesenio con su habi- 

tual y tedioso gimoteo-. ¡Ser el subastador! 

 -Concedido. -Menecmo de Epidamnos se inclinó con un floreo. 

 Mesenio se frotó las manos avariciosamente, abandonó a los dos gemelos 

con su jubiloso reencuentro y corrió de vuelta a una calle simulada. Se detuvo, 

consideró dramáticamente una idea de última hora y se giró para encararse con 

el público: 

 -¡Subasta de los efectos de Menecmo, dentro de una semana! -excla- 

mó con sonsonete de buhonero-. Vendemos esclavos, enseres de la casa, 

tierra, edificios. ¡Todo a la venta! ¡Tomaremos todo lo que queráis damos, el 

precio que queráis mientras sea en dinero contante y sonante; si deseáis crédi- 

to, el interés lo pondremos nosotros! ¡ A la venta! Ofrecemos incluso una espo- 

sa apenas usada, si hay alguien dispuesto a pujar. -Mesenio hizo bocina con 

una mano y se inclinó hacia el público-. No creo que por ese objeto saquemos 

ni una moneda de cobre -afirmó despectivamente en voz baja, lo que provocó 

las risas generosas de la mayoría de los hombres y de muchas mujeres mayo- 

res-. Y ahora, espectadores -hizo un ampuloso floreo con el brazo-, adiós, 

¡pero primero dejadnos con un fuerte aplauso! 

 El telón de damasco rojo y azul cayó delante de Mesenio, sonaron los 

panderos, cantaron melodiosamente caramillos y laúdes y los cantantes duca- 



vestidos de rojo y azul, añadieron un final coral. Cuando terminó la músi- 

les, 

a, los miles de espectadores sentados en las filas de bancos se pusieron en pie 

y aplaudieron, aunque más bien debido al deseo de que la sangre les circulara 

denuevoquealentusiasmoporlaincoherentefarsa. 

 Beatriz, sentada con el grupo ducal delante del escenario, se levantó con un 

deseo mucho más ferviente: huir del Moro. Le dolía el estómago por el esfuerzo 

de controlarse. Había estado a su lado durante el intenninable banquete de estado 

y luego durante la inacabable comedia de cariz misógino (había habido una es- 

cena exquisitamente atrevida en que el suegro de Menecmo de Siracusa se había 

burlado de su propia hija por quejarse de la querida de su marido). 

 Durante toda la velada el Moro se había mostrado cortés con su esposa, 

aunque no con la burlona efusión que había exhibido durante los primeros días 

de su matrimonio. Había representado sin más una perfecta y adecuada come- 

dia para los enviados franceses. Pero bajo las agradables maneras de su marido 

Beatriz advertía algo nuevo, algo que se agitaba bajo la helada compostura de 

su odio, algo tan aterrador que cada contacto casual con él, el mero roce de sus 

codos, producía en ella una sacudida. ¿Qué quería? ¿Qué quería de ella? 

 -¿... Alteza? -Beatriz alzó la vista y vio a Galeazzo de Sanseverino 

contemplándola como un Apolo con problemas. La cabeza cubierta de rubios 

rizos estaba tan por encima de ella que le resultaba incómodo mirarlo. Contes- 

tó. Le había preguntado si le había gustado la pieza teatral. 
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 Beatriz forzó una sonrisa, luego notó con alivio que su marido había desa- 

parecido. 

 -Creo que Plauto es algo tonto, Galeazz. No me divierte una pieza de 

teatro cuando todos sus personajes son unos bobos. ¿Os gustaría ir a una cena y 

descubrir que los comensales son unos bufones? Os cansaríais pronto. 

 Galeazz estudió a Beatriz durante un instante; sus fríos ojos azules parpa- 

dearon concentrados. 

 -Será mejor que me ocupe de nuestros invitados. Cuando los enviados 

de Su Cristianisima Majestad se marchen, vos y yo daremos un largo paseo a 

caballo y decidiremos si preferimos Plauto a Terencio. -Se inclinó con ele- 

gancia y se retiró hacia Jean Roux de Visque. Los dos hombres iniciaron una 

animada conversación en francés. 

 Isabel observó que Beatriz estaba sola y se abrió paso a través de los invi- 

tados ducales. Cuando pasó junto a micer Galeazz éste hizo un aspaviento y le 

dio un fuerte golpe con el codo en el brazo. Galeazz se dio la vuelta con las ju- 

veniles y suaves mejillas ruborizadas y empezó a dar profusas excusas interca- 

ladas de reverencias. Isabel entrecerró los ojos, pero no esperó a que el hombre 

acabara. 

 -¿Estás bien? -preguntó Isabel cuando llegó hasta Beatriz. Colocó la 

mano sobre la frente de su prima-. Quizá estés enferma. Todo este asunto de 

entretener a los franceses dura ya demasiado. -Tomó la mano de Beatriz-. 

Voy a presentar mis excusas a los franceses y me iré a la cama. Creo que debe- 

rías hacer lo mismo. 

 -No... no se me permite irme todavía -contestó Beatriz-. Mi marido 

me ha pedido que me quede para hablar con micer Bernard Stuart d'Aubigny. 



Supongo que me ha llegado el turno de ser examinada como un ganso en el 

mostrador del carnicero. 

 -Tienes razón -le susurró Isabel al oído-. No me gustan nada estos 

franceses. Nos miran como si fuéramos yeguas en el corral de un tratante en ca- 

ballos. Y puesto que no pueden permitirse compramos, supongo que sólo están 

interesados en robar. Si micer Bernard Stuart te pide que le enseñes los dientes, 

demuéstrale que están sanos mordiéndole la punta de su deforme nariz. 

 Beatriz se echó a reír. Las dos primas se abrazaron y se dieron un beso de 

buenas noches. Mientras veía alejarse a Isabel por entre la multitud, Beatriz 

percibió que había alguien tras ella. Se volvió. El estómago se le encogió dolo- 

rosamente. 

 -El enviado de Su Cristianisima Majestad desearía hablar contigo ahora 

-dijo el Moro con una voz sin matices. Colocó una mano bajo el codo de Bea- 

triz y la condujo hasta micer Bernard Stuart y su intérprete, un joven picado de 

viruela que estudiaba en la Universidad de Pavía. El Moro se excusó y dejó a 

Beatriz en compañía de los dos extraños. Los primeros intercambios se refirie- 

ron a la obra de teatro y a los bailarines sucintamente vestidos que habían ac- 

tuado durante los intermedios. Beatriz explicó a d'Aubigny que la música de 

baile progresaba métricamente, de sexta en sexta, desde la lenta danza baja 

hasta la vibrante morisca. 
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    Finalmente d'Aubigny se centró en Beatriz. 

    -Sois muy joven y hermosa, Alteza, y sin embargo, ahora que la duquesa 

 de Milán nos ha deseado las buenas noches, sois la reina de esta gran corte. 

 ¿No es una gran responsabilidad? 

    Lo que intentáis hacer es tan evidente como la ganchuda nariz en vuestra 

 cara, pensó Beatriz. ¿Creéis que voy a permitir que un bárbaro pecoso dé lugar 

 a una disputa entre mi prima y yo? Beatriz miró a d'Aubigny directamente a 

 los ojos, que eran de un azul salpicado de manchas grises y que brillaban con la 

¡ ambigúedad de un diplomático. 

    -Debéis perdonarme, señor, pero nunca presumiría de ser la reina de esta 

 corte. Sería una pobre sustituta de mi queridisima prima y aún más querida 

 amiga, la duquesa de Milán. 

    Una vez traducida la respuesta, Beatriz notó que el impecable porte de 

 d' Aubigny se veía fugazmente transtornado por la agitación de las rojas puntas 

 de sus cejas. Se alegró de aquel pequeño triunfo y esperó con nerviosismo la si- 

 guiente pregunta. 

    -Si, me han contado que la duquesa de Milán y Vuestra Alteza se han 

 convertido en rápidas amigas. ¿Tenéis una amistad tan estrecha con vuestra 

 hermana? 

¡    -Mi hermana es la mitad de mi misma. -Pero ¿por qué, se preguntó 

 Beatriz para si, se interesa un francés por la relación que tengo con mi her- 

 mana? 

    -Sin duda es afortunada por tener una hermana tan afectuosa. Y por su- 

 puesto, se dice que su marido, el marqués de Mantua, se considera el más afor- 

 tunado de los hombres de la Cristiandad por tener tan espléndida esposa. Des- 

 pués de vuestro esposo, por supuesto. 

    -No, estoy convencida de que incluso mi querido esposo estaría de 

 acuerdo en que el marqués de Mantua es el hombre más afortunado de la Cris- 

 tiandad, micer Bernard Stuart. 



    D'Aubigny miró a la adolescente duquesa de Bari. Quizá los franceses no 

 eran tan experimentados como sus anfitriones en el arte del engaño diplomáti- 

 co, pero sien el arte amoroso. Los efusivos elogios que el Moro había hecho de 

 ella no habían engañado a d'Aubigny. El comentario de la duquesa de Bari, 

 sorprendentemente ingenioso, no hacia más que confirmar lo que él ya sospe- 

 chaba. ¿Podría la duquesa de Bari, se preguntó d'Aubigny, convertirse en es- 

 pada en manos de los franceses? 

    -Tan sólo para no estar en desacuerdo con Vuestra Alteza aceptaría yo 

 que el marido de vuestra hermana es más afortunado que el duque de Bari. 

 Pero el marqués de Mantua no puede considerarse afortunado por pasar tanto 

 tiempo lejos de su esposa, como estoy convencido de que deben exigirle sus 

 obligaciones como capitán general de Venecia. Ni siquiera cuando ese tiempo 

 transcurre en una ciudad tan encantadora como Venecia. ¿Habéis estado allí al- 

 guna vez, Alteza? 

     Por fin comprendió Beatriz el objetivo del circunloquio de micer Bemard 

 Stuart. Venecia. Por supuesto. Cuando el león de San Marcos de Venecia rugía, 
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el mundo entero temblaba. Incluso el Moro miraba a Venecia con respeto cau- 

teloso. 

 -Micer Bernard Stuart -empezó Beatriz impulsivamente-, ¿qué es lo 

que deseáis saber de Venecia? 

 D'Aubigny casi se ahogó por el asombro. Al contemplar el destello de los 

inteligentes y oscuros ojos de Beatriz, comprendió dónde había visto antes 

aquella inquieta agudeza: en Madame de Beaujeu cuando tenía dieciocho o 

veinte años, antes de que el poder hubiera dado un objetivo a su inagotable 

energía y su agudo intelecto. Aquella precoz adolescente era un arma que de- 

bía ser manejada con cuidado. 

 -Tengo la impresión de que Vuestra Alteza sabe más sobre Venecia de lo 

que consideraría prudente desvelar -declaró--, de modo que tendré la pru- 

dencia de no preguntar. 

 Beatriz se sintió momentáneamente encantada por haber derrotado con 

tanta facilidad a micer Bemard Stuart. Después comprendió su error. Debía de 

haberle permitido continuar y descubrir así lo que los franceses estaban tan de- 

seosos por averiguar sobre Venecia. La siguiente ocasión en que jugara a ese 

juego lo recordaría. 

 D'Aubigny se parapetó tras la habitual cháchara diplomática. Tras una 

serie de vacías observaciones sobre la belleza de las mujeres italianas, Beatriz 

perdió el interés y sus ojos vagaron por la sala. Distinguió a Bemardino da 

Corte, el castellano ayudante de Porta Giovia y jefe de seguridad del Moro, 

junto al extremo izquierdo del escenario. Bernardino se señaló los labios con el 

dedo. El Moro apareció rápidamente a su lado, como si hubiera estado espe- 

rando un mensaje urgente. Bemardino susurró algo al oído del Moro. El men- 

saje fue breve y el mensajero partió sin más dilación. El Moro miró fijamente 

el telón damasquino con ojos sombríos y sin vida. Un pequeño músculo en la 

base de la mandíbula se contrajo varias veces. 

 me habéis convencido -proseguía d'Aubigny por medio del intér- 

prete- de que las mujeres italianas son las más extraordinarias criaturas de la 

tierra. Su Cristianisima Majestad quedará fascinado. -D'Aubigny hizo una 

reverencia y se despidió. 

 Beatriz se dio la vuelta y vio al Moro a su lado. Sus ojos estaban vivos de 



nuevo, negros como la obsidiana y lanzando destellos de una maniaca feroci- 

dad. La asió por el brazo con una presa que hizo brotar las lágrimas de Beatriz. 

 -Es hora de que la duquesa de Bari desee buenas noches a todos -dijo 

con los dientes apretados y con agria voz-. Despídete de todos y vete a la 

cama. Pero no duermas, pues el sueño que tendrás esta noche será mi sueño. 

 

 

-¿Gian? --Isabel se incorporó y se tapó los pechos desnudos con el cubreca- 

ma. Los resplandecientes carbones del hogar arrojaban un destello naranja so- 

bre el suelo de mármol y llenaban la habitación de oscuras y vagas formas-. 

Gian, pensaba que no te encontrabas bien. Ven aquí y deja que te friccione las 

sienes. 

 

lío 

    Una marcada sombra cayó sobre el reluciente matiz naranja del suelo. 

 Isabel tragó aire, asustada. 

    -Llamaré a mis guardias -dijo en voz baja y trémula. 

    -Por el bien de Francisco no lo harás. 

    -No te acerques. ¿Qué quieres? 

    -Ya sabes lo que siempre he querido. Sabes cómo te miro, pero no pue- 

 des saber cómo arde mi cuerpo en deseos cada vez que pienso en ti. El deseo no 

 será nunca aplacado. Nunca. 

    -Tus sentimientos son tan torpes como tus palabras. Vete. 

    -Te amo. 

    -¿Tú... amas? No eres capaz siquiera de amarte a ti mismo. Tan sólo 

 amas tu imagen. Lo que ves reflejado en sus rostros. Sobre todo en el de él. Y 

 ellos te aman sólo porque no te conoces. 

    El intruso siguió a su sombra hasta el costado del lecho, cayó de rodillas y 

¡ hundió la cabeza entre las sábanas en un gesto de súplica. 

    -Por favor -rogo con un susurro ronco y excesivamente dramático-, 

 por favor, coge mi mano entre las tuyas. Por favor, por nuestro hijo. 

    -¡Mi hijo! -siseó Isabel-. ¡Mi hijo! ¡Nunca será el hijo de nadie más! 

 Yo soy su padre y su madre. Desde el instante en que sentí su vida dentro de mí 

 no deseé volver a tocarte jamás. ¡Es mi hijo! 

    El intruso alzó lentamente la cabeza y se abalanzó sobre ella como un fan- 

 tasma vengador, apartando las sábanas y aplastando a Isabel bajo su corpulenta 

 y musculosa figura. La mujer se retorció y luchó por liberar los brazos para 

 apartarlo de sí. Entonces todo su cuerpo se convulsionó como si hubiera sido 

alcanzado por un rayo. Le bajó las calzas al agresor, le desgarró la camisa de 

hilo. Sus caderas se apretaron ávidas contra él, su boca asaltó la del hombre y 

sus piernas rodearon su espalda. Recorrió sus duras nalgas con las uñas y su 

cuerpo volvió a agitarse cuando la penetró. Isabel lo apartó de un empujón, le 

obligó a sentarse y a sostenarla sobre los muslos. 

 -¡Muérdeme los pechos! -le ordenó entre rápidos e histéricos jadeos. 

Se balanceó, gimoteó, asió los exuberantes cabellos rubios con ambas manos y 

tiró de ellos con tanta fuerza que los ojos azul claro, luminosos por el dolor, 

aparecieron misteriosamente en la oscuridad. 

 El hombre alcanzó pronto el orgasmo y gimió como si estuviera mortal- 

mente herido. En ese momento Isabel le concedió por fin la ofrenda que él ha- 

bía querido en realidad, la prueba de que él existía para ella: su nombre, sólo su 



nombre. Gruñó el nombre cuando los muslos que la sostenían la levantaron y 

ella hundió un dedo en el ano masculino. El hombre la sostuvo en alto, rígido 

durante la descarga, y ella tembló al notar la imprecisa oleada del semen en sus 

entrañas, que la elevaba hacia la luz. Después se vio transportada sin esfuerzo 

por sus propias alas, alas tan grandes como el inmenso dosel dorado que se cer- 

nía sobre ella, y cuando hubo reunido toda la luz, todo el significado del uni- 

verso en su enorme envergadura, volvió a gemir su nombre. Finalmente para sí 

misma, sola, mientras se remontaba por encima de un horizonte infinito: dame 

otro hijo, Galeazz. 
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 alma. El Moro la miró, con los hombros y el pecho sacudidos por la pesada res- 

  piración, y ella le devolvió la mirada con la diamantina voluntad de su 

cora- 

 Pero si vuestro amor fuera torcido zón. Te he vencido, pensó ella con 

silencioso veneno, y te he  

robado la victo- 

 hacia el deseo de la esfera suma, ría. Y cuando tu hijo empiece a crecer 

dentro de mí, lo venceré  

y también te 

 no en el pecho el temor haría el nido. robaré esa victoria. 

 

Beatriz cerró el volumen del Purgatorio de Dante. En realidad no había pasado 

de aquella página después de una eternidad y ahora, tal como había esperado, él 

estaba allí. 

 El Moro se tambaleó ligeramente. Ya se había quitado el ropón. Cuando 

alcanzó el borde del lecho, se quitó el jubón y las calzas con movimientos es- 

pasmódicos y se quedó con la holgada camisa de hilo. Su pecho subía y bajaba 

y ella oía su entrecortada respiración. Nunca antes había olido el vino en su 

aliento y el débil aroma que ahora percibía aceleró su miedo. 

 La voz del Moro surgió de las profundidades de su pecho. -Madonna 

Cecilia Gallerani ha dado a luz una criatura sana esta noche. -Hizo una pausa 

y un tic le agitó la sien y la mejilla-. Un niño. 

 Las palabras secaron instantáneamente el alma de la joven. Ya no tenía 

ni la voluntad ni la energía necesarias para apartar la cabeza para no ver el in- 

finito desprecio que había en los ojos de su marido. Socórreme, Dios mío, oyó 

suplicar a su vacilante conciencia; pero las palabras se desvanecieron como 

un grito distante en medio del aullido del viento. Nadie, y menos Dios, la es- 

cuchaba ya. 

 El hombre no se molestó en apagar la lámpara. Apartó las sábanas y se 

sentó a horcajadas sobre ella. Le subió la camisa hasta los senos, se quitó la 

suya y apretó su fornido pecho contra ella hasta que Beatriz creyó ahogarse. El 

agrio hedor a vino le dio náuseas. Durante un momento se resistió a la precipi- 

tada penetración, luchando con músculos de los que no había tenido concien- 

cia hasta entonces para impedir la entrada del objeto que se abría paso en su in- 

terior. Pero el hombre se defendió salvajemente. 

 Beatriz empezó a caer, a sumergirse en una terrible y solitaria oscuridad, 



arrojada allí por mamá y por padre y por todos los que había creído que la 

amaban, arrojada allí por la impotencia y la humillación propias. Su atacante 

era la única presencia viva en ese universo y en un delirio de rabia y dolor 

imaginó que podía liberarse llorando ante él, suplicándole que se detu- 

viera... 

 No. No pennitiría que le arrebatara esa última dignidad. Se mordió el la- 

bio para contener los sollozos de dolor. Y luego, en un momento de hermosa 

claridad, vio que el dolor no era su castigo sino su salvación, que sólo cuando 

su alma hubiera aceptado el sufrimiento podría alzarse del abismo y trepar has- 

ta su redención. Sufriré, pero no permitiré que me vea llorar, se dijo a si misma 

una y otra vez. Sufriré, pero no lloraré. 

 Llegó el momento del hombre, pero ella no lo supo. Sólo supo que el do- 

lor, su salvador, se retiraba hacia las ardientes alturas de las que había descen- 

dido, pero que había dejado tras de si un resto de fuerza, una templanza en su 
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 -No, no -le dijo en voz baja-. Es la hora. Es la hora. -Atrajo a su ma- 

rido hacia sus brazos-. Tú y yo no corremos peligro por esto. Con una mano 

Dios nos ha dado a Susana y con la otra ha liberado a Luis. Si es lo que Dios de- 

sea, alabémosle por habemos bendecido con su infinita generosidad. -Mada- 

me dejó caer la cabeza sobre el hombro de Pedro. Por primera vez desde que 

tenía quince años, se pennitió llorar. 

CAPITULO XIII 

 

 

 

París, junio de 1491 

 

La cuna se mecía sin mido, el único sonido existente era la tos irregular de un 

bebé, presencia fantasmal en la oscuridad. 

 -Maman está aquí -murmuró Madame de Beaujeu-. Maman está aquí. 

 La puerta crujió con un suave chirrido. Se oyó un roce de pies en el suelo. 

La luz que procedía de la habitación contigua iluminaba el rostro de Madame. 

No le agradó la intrusión. 

 La inoportuna y bien vestida visitante, una de sus damas, susurró en el 

oído de Madame: 

 -Excusadme, Alteza. Es muy urgente. El marido de Madame tiene que 

hablar con Madame de inmediato. 

 Pedro de Beaujeu aguardaba en la antecámara. Era un hombre de corta estatura 

con una gran nariz, mentón profundamente hendido y ojos de cálida inteligencia. 

 -Creo que la niña va a dormir durante un rato -anunció Madame, como 

si esa noticia tuviera prioridad sobre cualquier crisis. Su hija Susana había sido 

una criatura diminuta y durante las tres primeras semanas había dado la impre- 

sión de que sus combativos pulmones no podrían alimentar el pequeño cuerpo 

arrugado. Pero en los últimos días había empezado a ganar peso y había desa- 

parecido el tinte azulado de su piel. No obstante Madame mantenía una infati- 

gable vigilancia, durmiendo y comiendo junto a la cuna de su hija. 

 Pedro ofreció a su mujer una sonrisa de complicidad. 

 -Es fuerte como su madre. Quiere vivir. Vivirá. Podemos dar gracias a 

Dios por ello. -Apretó los labios-. Ayer por la mañana Bernard Stuart d'Au- 



bigny llegó a Brujas y ordenó, en nombre de tu hermano, que Luis fuera libera- 

do de la torre. Luis fue llevado a Pont de Baragon, donde se encontro con tu 

hermano. Creo que aún tenemos tiempo de arrestar a de Vesc y al obispo de 

Mountabon antes de que puedan reunirse con Luis y con tu hermano. -Etien- 

ne de Vesc y el obispo de Mountabon eran los dos orleanistas más poderosos 

que quedaban aún en la corte. 

 El fatigado rostro de Madame no reveló ninguna emoción. Sus amenaza- 

dores ojos, sin embargo, parecieron recorrer un millar de cálculos. Luego todo 

se detuvo y ella cogió las manos de Pedro. 
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CAPÍTULO XIV 

 

 



 

Nápoles, 25 de diciembre de 1491 

 

 -Exijo saber por qué he sido traído aquí -dijo una voz ronca y desesperada. 

 El guardia golpeó con el mango de su puñal al hombre que preguntaba, 

cuya nariz emitió un repugnante crujido. El prisionero se desplomó quedando 

reducido a un inerte bulto sobre las fangosas piedras; con su sucia capa, sus en- 

marañados cabellos y sus demacrados miembros no tenía aspecto de ser mucho 

más que un puñado de harapos y huesos exhumados de una tumba abierta a 

toda velocidad. 

 El resto de los prisioneros, unos treinta hombres, respondió a la agresión 

musitando plegarias. Todo parecían ya imágenes de la muerte: rostros blanque- 

cinos y macilentos y bocas arrugadas y sin dientes. Habían sido transportados 

desde Nápoles hasta la isla de Ischia, a seis horas de distancia en barco, la no- 

che anterior, la Nochebuena. Algunos habían esperado la libertad, o que los 

franceses hubieran pagado su rescate. Pero se habían limitado a cambiar las 

mazmorras del tristemente famoso Castel Sant'Elmo por alojamientos igual- 

mente lúgubres en una desolada y antigua fortaleza. 

 Otro prisionero reunió la fuerza y el coraje para preguntar: 

 -¿Por qué estamos aquí? 

c El guardia que había golpeado al primer prisionero avanzó en busca del 

ulpable. Pero su superior, un hombre de aspecto grave y envuelto en una fina 

 de lana, le contuvo. 

 -Sois huéspedes de la casa de Aragón -dijo con indiferencia el hombre 

de la capa de lana. Su público, debilitado por el hambre, no pasó por alto la iro- 

ía. Casi todos aquellos hombres eran importantes nobles napolitanos que se 

oponían 

 desde hacia mucho, y a veces con violencia, a los gobernantes arago- 

neses de Nápoles. Muchos eran hijos de nobles que habían apoyado activa- 

mente las reclamaciones francesas sobre Nápoles durante la generación prece- 

dente. Cinco años antes, Ferrante de Aragón, rey de Nápoles, había hecho la 

paz con los nobles rebeldes. Para sellar el acuerdo, Ferrante había dispuesto el 

matrimonio de su sobrina con uno de sus principales oponentes y había invita- 

do al resto de los rebeldes a un banquete de celebración en el gran salón del 

Castel Nuovo. (Un destacado noble había declinado la invitación, Antonello di 
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Sanseverino, príncipe de Salerno, que había respondido con una nota que reza- 

ba: «El gorrión viejo no vuela hacia la jaula» y había huido a París.) Poco des- 

pués de que se hubiera servido el cuarto plato, Ferrante había ordenado que se 

cerraran las puertas; los invitados habían sido arrestados y encarcelados; sus 

propiedades confiscadas. Las mujeres y los niños habían sido liberados más 

tarde, pero los nobles varones habían pasado los años siguientes en las oscuras 

mazmorras que había bajo el Castel Sant'Elmo. No se les había permitido tener 

contacto alguno con el mundo exterior. Muchas familias los daban ya por 

muertos. 

 -Por los clavos de Cristo -susurró uno de los espectros-, hoy veremos 



a Jesús. -La infección del miedo se extendió rápidamente entre los prisione- 

ros; tenía sentido que los mataran allí, donde podían deshacerse de los cadáve- 

res en secreto. Las ansiosas preguntas y los murmullos desesperados se convir- 

tieron en un coro frenético y caótico. Varios hombres repitieron nombres de 

santos una y otra vez. Finalmente un prisionero gritó: 

 -¡Dios es testigo de que hemos pedido un sacerdote! 

 -El diablo será testigo de vuestra muerte -repondió el hombre de la 

capa de lana. Se dio la vuelta e hizo señas a uno de los guardias para que abrie- 

ra la puerta de madera ennegrecida por el moho. Una fría ráfaga barrió la cá- 

mara y el viento gimió por el pasadizo que había tras la puerta. El hombre de la 

capa de lana agachó la cabeza bajo el dintel y desapareció. Un momento más 

tarde el ruido del viento se convirtió en un trémulo aullido, como si se hubiera 

desatado un ciclón en el exterior. 

 Impulsada al parecer por la terrible ventolera, una figura casi desnuda se 

agachó para traspasar la puerta. Se irguió a continuación; era un hombre negro 

y altísimo que llevaba sólo un taparrabo y cuyos imponentes hombros y brazos 

brillaban por la lluvia. En una mano llevaba un martillo de herrero cuyo extre- 

mo más estrecho había sido afilado hasta convertirse en pico. 

 La cámara se llenó de protestas y plegarias cuando los guardias hicieron re- 

troceder a los prisioneros a empujones. Dos guardias pusieron delante a uno de 

los hombres. El prisionero era alto y tenía una nariz prominente que llenaba la 

mitad de su cara prácticamente descamada. Sus enfebrecidos ojos examinaron 

frenéticamente los impasibles rasgos del negro. Con un movimiento tan veloz 

que no pareció real, el negro golpeó el rostro del prisionero con el extremo pun- 

tiagudo del martillo y lo arrancó casi antes de que se oyera el chasquido propio 

de un melón aplastado. La grotesca perforación escupió sangre, de un brillante 

carmesí sobre la espectral piel blanca, y el hombre se desplomó como un saco vacio. 

 Los guardias tuvieron que sujetar al segundo prisionero por los largos y 

viscosos cabellos. El prisionero escupió, sin conseguir acertar al negro, y gritó: 

 -¡Que Jesús maldiga a los demonios de Aragón hasta que todos los hijos 

del bastardo ardan en el infierno! ¡ Que Jesús maldiga al hijo de puta de Ferran- 

te! ¡Que Jesús maldiga a Alfonso, el...! -La punta del martillo se le hundió en 

un ojo. 

 Al cabo de unos minutos todos los prisioneros yacían en un montón de ha- 

rapos y miembros esqueléticos manchados de sangre que se oscurecía y de una 

materia de un gris amarillento que momentos antes había albergado recuerdos 

y esperanzas. El viento aulló. El hombre de la capa de lana volvió a la cámara y 

se deslizó por detrás del verdugo. El negro no parecía oir nada y abrió los ojos, 

asombrado, cuando el hombre de la capa de lana alzó el brazo y le cercenó la 

garganta experta y rápidamente. 

 

 

La tempestad llegó desde el este con un rugir continuo y arrastrando un impre- 

sionante oleaje coronado de espuma hacia el golfo de Nápoles, habitualmente 

plácido. Las olas rompían contra el malecón de argamasa y golpeaban el impo- 

nente flanco del Castel Nouvo que daba al mar. Alfonso de Aragón, duque de 

Calabria, heredero del trono de Nápoles, estaba de pie junto a su ventana, muy 

por encima del agua, y contemplaba como se elevaba la espuma fosforescente 

hacia él. Nadie en Nápoles recordaba una tormenta semejante. Se había levan- 

tado después de la medianoche y ahora, mediada la mañana de aquel día de Na- 



vidad, estaba tan oscuro como si fuera de noche. 

 -Está hecho -murmuró Alfonso para si. Se alejó de la ventana. No lle- 

vaba puesto nada más que dos grandes anillos, uno de zafiros y diamantes 

montados en oro y el otro adornado con rubíes. Sus muslos eran gruesos y sóli- 

dos, el soporte necesario para un expansivo vientre y unos hombros musculo- 

sos. Sobre la nuca le caía una masa de negros cabellos rizados que lo ocultaban 

todo salvo un dedo de frente. Tenía unas mejillas rellenas, pero firmes, que su- 

gerían tanto indolencia como fuerza bruta. Sin embargo, la boca de Alfonso era 

delicada, como moldeada por constantes discursos poéticos, y los ojos rasga- 

dos (una deformidad congénita) le daban un crónico aire compungido. 

 -¿Qué te parecen? -Alfonso dirigió la pregunta a una joven de cames 

abundantes, grandes y oscuros pezones y una negra cabellera voluptuosamente 

ondulada. Estaba sentada en un lecho con dosel cubierto de bordados cojines 

de seda, estudiando un fajo de planos arquitectónicos. Algunos eran planos de- 

tallados de una ciudad entera encerrada en una precisa cuadrícula. 

 La mujer alzó la vista. 

 -¿Cuál es la palabra? -preguntó retóricamente-. Simmetria. Todo es 

exactamente igual. Demasiada simmetria. 

 -En eso consiste su belleza. Simmetria. Re gola. ¿Crees que podríamos 

aprobar una ordenanza que impidiera a los napolitanos vaciar los orinales en la 

calle? Pero si las calles discurren en línea recta desde las colinas hasta el mar, 

cada vez que llueva, el agua se llevará la mierda. 

 -Así que es eso lo que dices a tus arquitectos. Sobre todo, tened en cuen- 

ta la mierda. 

 Los hombros de Alfonso se agitaron levemente, reflejo de su diversión. 

 -Hermosa mía, sólo porque hayas demostrado ser una experta en tu pro- 

fesión no significa que estés preparada para instruir a estos maestros en la suya. 

 -Si yo tuviera tanta imaginación en mi trabajo como estos maestros en el 

suyo, estaría acostándome con campesinos y lacayos. 

 Alfonso se arrodilló sobre la cama y esgrimió el miembro. 
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 -Veamos qué clase de invenzione tienes para esto. 

 La mujer rió y acarició el musculoso muslo de Alfonso. Cuando la méntu- 

la principesca empezó a endurecerse, alzó la vista y lo miró con desafío y una 

sonrisa irónica. 

 Se giró entonces sobresaltada. La doble puerta del otro extremo de la ha- 

bitación había crujido. Dos hombres, uno delgado y suntuosamente vestido, y 

el otro regordete y vestido con grotesca extravagancia, entraron con desenvol- 

tura en el dormitorio. 

 El hombre delgado dijo: 

 -Alteza, Su Majestad vuestro padre. 

 Alfonso hizo una seña a la mujer con un ligero movimiento de cabeza. La 

mujer ordenó los dibujos, se levantó, completamente desnuda, y caminó hacia 

la puerta, sacudiendo las gordezuelas nalgas. Hizo una reverencia al rey de Ná- 

poles y desapareció tras la puerta. El hombre delgado, que era el chambelán 



del rey, se inclinó y retrocedió para cerrar las puertas tras de si. 

 Ferrante de Aragón, el rey de Nápoles, se acercó a las ventanas y miró el 

mar rugiente. Era el vivo retrato de su hijo, pero en versión cómica y avejenta- 

da; los hombros encogidos, la barriga caída y una mandíbula colgante que casi 

le ocultaba el cuello. La decadente naturaleza sugerida por la boca de Alfonso 

era más pronunciada en su padre. Los grises cabellos de Ferrante circundaban 

su rostro de rizos cuidadosamente formados y sus regordetas y blancas manos 

estaban entrelazadas sobre el pecho. Su enorme corpulencia estaba encorseta- 

da en una túnica de pálido color azul bordada con profusos motivos florales y 

sus caídos hombros cubiertos por un enorme collar de dorados racimos de fru- 

ta; el rey de Nápoles parecía un homosexual viejo y caricaturizado por un bu- 

fón de la corte. Pero también había una buena dosis de fortaleza e inteligencia 

que faltaba en los más firmes rasgos de su hijo. La nariz agresiva y cincelada 

de Ferrante parecía saltar desde su frente flanqueada por unos cautelosos y 

mundanos ojos verdes. Dio la espalda a la ventana y sus ojos formularon una 

pregunta. 

 -Hice que los trasladaran anoche. -La voz de Alfonso surgió profunda 

y cavernosa, pero pronunció las palabras con extraña tranquilidad, casi en un 

susurro-. Yo di la orden. Obviamente, no tendremos noticias de Ischia hasta 

dentro de un par de días como mínimo. 

 Ferrante asintió tan levemente que sólo su nariz pareció moverse; los plie- 

gues de grasa que la rodeaban parecían absorber cualquier otro movimiento fa- 

cial, así como la expresión. Luego sus ojos indicaron que el tema había cam- 

biado. 

 -¿Has hablado con Camilo? -Camilo de Scorziatis era un enviado na- 

politano que acababa de regresar de Milán. 

 -¿Por qué? -inquirió Alfonso irritado, reuniéndose con su padre junto a 

la ventana-. No ha hecho más que confirmar tus opiniones. 

 -Quizá porque mis opiniones son acertadas. -Ferrante rió suavemen- 

te-. Ya sabes que dice que tu hija y Beatriz se han hecho amigas. Pensé que 

podía ocurrir. Ambas eran una niñas muy dotadas. Muy especiales. 
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 -¿Y crees que la amistad entre dos adolescentes puede inquietar al 

Moro? Aunque el Moro se jodiera a la Madre de Dios, ésta no influiría lo más 

mínimo en su política. Según parece, Beatriz es tan esposa del Moro como el 

duque de Milán es marido de mi hija. 

 Ferrante se dio la vuelta hacia su hijo con una mueca sutil de desdén. 

 -Yo diría que ésa es una de las ventajas de la situación. Camilo dice que 

el Moro se acuesta con ella una vez al mes en la fecha determinada por su as- 

trólogo. Es mucho mejor que Beatriz y el Moro no estén demasiado unidos; así 

habrá menos probabilidades de que engendren un heredero. ¿O no estás de 

acuerdo? 

 -Quizá deberías prestar más atención a lo que está ocurriendo en París y 

menos a quién se acuesta con quién en Milán. -Alfonso giró la maciza cabeza 

y se encaró con su padre-. Van a venir. No es una cuestión de «si», sino de 

«cuándo». 

 -Vendrán «si» consiguen traspasar las montañas con sus cañones y «si» 

el Moro lo pide. Siguen sin poder realizar lo primero y creo que lo último es 

improbable. Habitualmente el alboroto más ruidoso de París lo provocan los 



discursos rimbombantes de los orleanistas, que quieren atacar Milán, no Nápo- 

les. El Moro tiene el mejor oído de Europa. Escucha esas voces. Sabe que su 

cabeza está sobre el mismo tajo que la nuestra. 

 -La cabeza del Moro es demasiado grande para compartir el tajo con na- 

die. Ya nos traicionó una vez. Volverá a traicionamos. -Alfonso se refería a la 

guerra con Venecia de ocho años antes, cuando el Moro había negociado una 

paz por separado sin consultar con sus aliados napolitanos. 

 -Ésa fue una decisión sensata por su parte. No me gustó más que a ti, 

pero hizo lo que era conveniente, lo que era mejor para su Estado y para su 

pueblo. Confio más en un canalla inteligente que en un hombre honrado pero 

idiota. Y el Moro es demasiado inteligente para permitir que los franceses cru- 

cen las montañas. 

 -¿Y si negocia un acuerdo secreto con los venecianos? Entonces no ten- 

drá por qué temer a los franceses. 

 Ferrante miró hacia el mar y negó con la cabeza. 

 -La Señoría de Venecia permitirá al Moro unir a toda Italia, pero la Se- 

ñoría no permitirá nunca que el Moro se convierta en duque de Milán -repli- 

có con suavidad-. El único aliado real del Moro es una quimera, la misma 

bestia imaginaria que tú tiendes a perseguir. Su fuerza no estriba en lo que es 

capaz de hacer, sino en lo que otros hombres temen que pueda hacer. 

 Una fuerte ráfaga de viento azotó la ventana. Unos de los cristales se res- 

quebrajó con crujido audible. Unos segundos más tarde explotó en el interior 

de la habitación y la fría lluvia penetró por la abertura. Ambos hombres se 

apartaron alarmados. El viento produjo un horripilante silbido y Ferrante 

prorrumpió en carcajadas. Pero Alfonso de Aragón, el vencedor de los turcos 

en Tarento, el hombre que había marchado con sus ejércitos sobre las puertas 

de Roma, se quedó mirando fijamente los añicos del cristal en el suelo, con- 

vertido su rostro fornido en una máscara de horror. 
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CAPÍTULO XV 

 

 

 

Milán, abril de 1492 

 

-Elefante, Francisco. E-le-fan-te. -Isabel señaló el elefante con el dedo. En- 

cadenado por la pata a una de las columnas que rodeaban el patio de la casa de 

fieras del Moro, la bestia agitaba la trompa sobre las losas cubiertas de paja. 

 Beatriz sostenía al hijo de Isabel, Francisco. El niño de seis meses de edad 

iba aún envuelto en pañales de cintura para abajo, pero llevaba una blanca cami- 

sa de seda y una chaquetilla de brocado rojo bordado en oro. -Elefante -dijo 

Beatriz-. Elefante. 

 -Fane -balbució Francisco algo malhumorado. 

 Un león rugió. Ambas duquesas se sobresaltaron y se volvieron hacia la 

jaula que había detrás de ellas. El león se puso a rugir de un modo tan potente 



que pudieron oler su corrompido aliento a diez metros de distancia. Francisco 

gritó y empezó a llorar histéricamente; su rostro enrojeció con rapidez en vívi- 

do contraste con el pelo fino y casi transparente. El elefante pateó y resopló, 

los pájaros tropicales de las jaulas y los monos empezaron a lanzar chillidos. 

Las duquesas y Lucía, el aya de Francisco, cruzaron el patio y salieron de la 

casa de fieras por el blanco peristilo. 

 Ya en el exterior, Francisco continuó llorando y sus sinceras quejas 

eclipsaban incluso el alboroto de la casa de fieras. Isabel lo tomó de brazos de 

Beatriz, lo besó fervorosamente y acarició sus sedosos cabellos. Cuando 

vio que no conseguía tranquilizarlo, se lo pasó a Lucía, quien no tuvo mayor 

éxito. 

 -Está cansado -dijo Isabel. Hizo señas al cochero, que aguardaba más 

allá, para que acercara la carroza-. Que Ángela le dé el pecho -dijo a Lu- 

cía-. Luego acuéstalo. -Besó al niño, que aún berreaba, le murmuró unas 

palabras y ayudó a Lucía a subir al dorado interior de la carroza de cuatro me- 

das-. No vuelvas -ordenó al cochero-. Su Alteza y yo iremos a caballo. 

 Las caballerizas del duque de Milán distaban un corto paseo de la casa de 

fieras. Rodeadas de pinos, robles y olmos de un verde intenso, semejaban un 

enorme palacio all'antica. El espacio estaba rodeado por unos soportales de 

blancas columnas de mármol y arcos clásicos. Los departamentos para los ca- 

ballos eran de los más elegantes de Europa, con independencia de la especie 
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que residiera en ellos. Columnas coronadas por intrincadas guirnaldas talladas 

en piedra sostenían las bóvedas de crucería y soberbios frescos de caballos de 

tamaño natural decoraban las paredes. El duque de Milán se jactaba de que, así 

como los ocupantes humanos del Castello disfrutaban de las pinturas de sus 

gloriosos antepasados, también sus caballos se inspiraban con las imágenes de 

campeones equinos. La instalación sanitaria era la más avanzada de su tiempo: 

agua transportada por cañerías para cada compartimento y un sistema de al- 

cantarillado para eliminar los desechos. 

 Los uniformados mozos de cuadra ensillaron y enjaezaron rápidamente 

los caballos de las duquesas. Beatriz e Isabel cabalgaron hacia el norte por el 

parque ducal. La tarde se calentaba e hicieron sudar a los caballos de tal modo 

que los árboles pasaban volando como una mancha verde. 

 -Volvamos dando un rodeo por el estanque -sugirió Isabel cuando de- 

cidieron finalmente enfriar los caballos. El Moro había hecho construir un lago 

artificial cerca de las caballerizas y de la casa de fieras-. Podemos quitarles 

las sillas y darles de beber allí. 

 En el parque ajardinado que circundaba el estanque no había más que un 

grupo de cisnes blancos en el extremo norte. Al parecer, los trabajadores que 

habían empezado a construir una balaustrada de mármol alrededor del estan- 

que habían sido enviados a otro lugar. Los caballos bebieron en el lago y Bea- 

triz e Isabel bebieron a sorbos de una fuente de mármol recientemente tallada. 

Extendieron una manta en la hierba y se tendieron juntas con los ojos entorna- 

dos para protegerse del sol. Los caballos bebieron ruidosamente, resoplaron y 

golpearon la tierra con los cascos. 

 Isabel volvió la cabeza hacia Beatriz. 

 -Al sol te veo el pelo rojo. Yo también lo tengo. Es nuestra sangre espa- 

ñola. Pero me gusta más el tuyo, oscuro por debajo y con ese halo rojo y trans- 



parente. Es muy hermoso. 

 -Yo no soy hermosa, Ls. -Is era un apodo infantil que la duquesa había 

recordado, la forma en que un niño español pronunciaría el monograma latino 

de Isabel, «Ix»-. Tú silo eres. 

 -Sería agradable oir a mi marido decir eso. Pero he de correr mucho para 

merecer esos cumplidos de él. 

 -Quizá cambie Gian. Mamá me escribió que el matrimonio es como un 

laúd. No debes preocuparte si no suena bien al principio. Debes ajustar las 

cuerdas día tras día para producir sonidos armónicos. Al menos eso es lo que 

dice mamá. 

 -Gian no es un laúd -dijo Isabel-. Es una zambomba. -Cerró el puño 

e imité el ademán de la típica masturbación masculina. Beatriz rompió a reír, 

lo que provocó un estallido similar en su prima. Las duquesas gritaron, rieron 

entusiasmadas y se abrazaron. 

 No deshicieron el abrazo cuando dejaron de reír. Isabel miró intensamen- 

te a Beatriz a los ojos. 

 -¿Te has preguntado alguna vez cómo sería estar así con un hombre? -su- 

surró-. No me refiero en la cama, mientras ellos se dirigen rápidamente 
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hacia su objetivo, sino de este modo. Abrazar a alguien sin desear eso, aunque 

lo hagas más tarde. 

 Por un momento Beatriz no pudo imaginar que deseara otra cosa que la 

intimidad de que disfrutaba con Isabel. Pero desde luego recordó las noches 

aterciopeladas y sofocantes en la Villa Belriguardo, junto al río Po, cuando se 

había quedado despierta hasta la madrugada escuchando embelesada las fanta- 

sías de su hermanastra Lucrecia sobre su futuro esposo, noches en que su her- 

manastra le había leído fragmentos de las cartas de su prometido, embellecien- 

do sus ardientes declaraciones de amor con imágenes anticipadas de sus 

relaciones sexuales. Recordaba un centenar, un millar de noches durante las 

que había leído y releído las mejores historias de aventuras a la trémula luz 

de las lámparas de aceite, memorizando las palabras de Roldán, de Tristán y de 

Petrarca, y escuchándolas de nuevo en la oscuridad, sintiendo en la suya la cá- 

lida mano de un galante caballero, o de un fogoso poeta, y durmiéndose con las 

palabras brillando como fuegos de artificio en su mente. 

 -Palabras -susurró Beatriz-. Necesito que un hombre me diga cosas. 

 -Yo sólo quiero que un hombre me bese. No como besan los hombres, 

sino así... -Los labios de Isabel rozaron los de Beatriz con tanta suavidad 

como su propia respiración. Los besos se movieron en infinitesimal avance de 

una comisura de la boca a la otra sin que hubiera nunca una sensación de pre- 

sión, tan sólo de una cálida y perfecta suavidad. 

 A Beatriz le zumbaba la cabeza, lo que provocó su sorpresa y su alarma. 

Pero se sintió extrañamente decepcionada cuando su prima se detuvo. 

 -Dios mio -exclamó Isabel. Gimió y dejó caer la cabeza hacia atrás-. 

Besar a Gian es como meter la cabeza en un tonel de vino lleno de anguilas en 

adobo. -Giró la cabeza hacia Beatriz-. Te contaré cómo es dormir con Gian ¡ 



si me cuentas cómo es con el Moro. 

 Las duquesas se echaron a reír. 

 -Empezaré yo primero -anunció Isabel-. Gian no puede hacer nada si 

no ha bebido lo suficiente y no puede hacer nada si ha bebido demasiado. Al 

principio está interesado sobre todo por mis pechos y eso me gusta. Me encan- 

ta que me chupen los pechos. Le gusta yerme completamente desnuda, así que 

hay siempre una lámpara encendida o lo hacemos durante el día. Si consigo 

sorprenderlo y no le doy demasiado tiempo para pensar en ello, puede llegar a 

excitarse mucho. Una vez logré convencerlo cuando estábamos paseando a ca- 

ballo. Entonces es cuando más me gusta, cuando se... excita. 

 Beatriz recordó que al menos uno de sus sueños infantiles se había con- 

vertido en realidad; quizá no estuviera sentada junto a Is en su lecho, como ha- 

bía soñado en Nápoles, pero allí estaba charlando con ella de modo tan intimo 

como con una hermana. 

 -Mi marido también bebe un poco -empezó-. Siempre lo huelo. Pero 

él nunca... Es como si me estuviera dando una de las medicinas de micer Am- 

brosio. Una vez al mes me manda recado para que le espere. Nunca habla, me 

levanta la camisa, se quita la suya y luego procede. Sé que terminará más rápi- 

damente si me relajo, así que pienso en cosas que me gustan. Imagino que 

 

126 

estoy navegando por el Po en una tarde de verano y que lanzo pétalos al agua y 

los cuento mientras los músicos tocan. No dura mucho. 

 -¿Disfrutas alguna vez? 

 -Ya no es doloroso. Sé que trata de no hacerme daño. 

 -¿Quieres tener un hijo? 

 La pregunta sorprendió tanto a Beatriz que se sentó de golpe. El tono de 

voz de Isabel no era el indicado, era falso, insincero. Pero Beatriz se dijo que 

Isabel intentaba tan sólo ocultar una inquietud comprensible que ambas com- 

partían. Si ella diera al Moro un heredero todo cambiaría. Si... Súbitamente el 

miedo le dio náuseas y luchó contra la verdad que ella ocultaba. Su voz sonó 

chillona y vacilante. 

 -Is... Is, ¿no tuviste miedo cuando diste a luz? 

 Isabel se sentó, se subió la falda hasta las rodillas y se acarició las delga- 

das y blancas piernas. Hubo un extraño movimiento en sus ojos; se entomaron, 

parpadearon. Pero pasó. Sacudió la cabeza. 

 -Te asustarías si oyeras todas las fábulas que cuentan las mujeres: que si 

el día que concibes ves un lagarto sobre el alféizar de tu ventana tendrás un 

monstruo con cola de lagarto, y que si quieres evitar una hemorragia debes 

aprenderte esto en Nochebuena: «Jesús en Nochebuena nació y la noche de 

Navidad se perdió. La noche de Navidad se recuperó. Sangre, quédate en las 

venas como la de Cristo en las suyas». Como si una pudiera acordarse de decir- 

lo mientras se está desangrando. -Los labios de Isabel se curvaron en una 

mueca sarcástica-. Ya sabes que cuando se es duquesa han de estar presentes 

los testigos. Los introducen tan pronto como te ponen en la silla de partos. Es- 

tás sentada allí y todos miran fijamente entre tus piemas para asegurarse de 

que no vas a engañarles sacando de la jofaina a un recién nacido de alguna 

puta. Micer Ambrosio estuvo todo el tiempo levantándome de la cama y sen- 

tándome en la silla de partos, a pesar de que yo sabia que aún no estaba a punto. 

Aquello me cansó más que el parto; levantarme, estar allí sentada durante una 



hora, volver a tumbarme al ver que el niño no llegaba. -Isabel sacudió la ca- 

beza con desdén-. Aunque no llevaras un niño en el vientre te fatigaría toda 

esa actividad. ¿Has tenido alguna vez una fiebre tan alta que te duelan hasta los 

huesos? Así es como me sentí. Como si un veneno recorriera mis venas. Como 

si tuviera dentro una ardiente bala de cañón que me oprimiera la espina dorsal. 

Y cuando el bebé empezó a salir, creí que al mirar hacia abajo vería mis pro- 

pios intestinos saliéndose. 

 Isabel se interrumpió, frunció el entrecejo y formó varias palabras silen- 

ciosas con la boca. 

 -Hallé esta salida al dolor -dijo por fin-: una luz. Podía flotar en ella. 

Tota -Tota era el nombre cariñoso con que el pequeño Francisco llamaba a 

Beatriz y que su madre también había adoptado-, era... era como si tuviera 

alas y pudiera volar, y cada vez que batía las alas me elevaba por encima de to- 

dos y sin embargo, al mismo tiempo, empujaba al niño hacia la luz. Y de repen- 

te estaba libre, me hallaba por encima de todos, flotando en la luz y el pequeño 

estaba conmigo. Y cuando vila cara de mi hijo por primera vez, supe que no 
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era el hijo de Dios ni de su padre, sino que era mío sólo. Mi voluntad, mi forta- 

leza, una fortaleza que nadie más podría tener, le habían dado la vida. -Isabel 

apretó fuertemente los muslos-. Estoy impaciente por tener otro hijo. 

 Beatriz desvió la vista hacia el lago; dos cisnes se movían en el agua 

como blancas esculturas de mármol sobre una lámina de lapislázuli. 

 -Is, ¿crees que hay cosas en nuestro interior que todo nuestro ser conoce 

y sin embargo oculta a nuestra mente porque no podríamos soportar ese cono- 

cimiento y seguir viviendo? 

 -¿Te refieres a las premoniciones? Será mejor que no hables así. Todavía 

queman brujas en el campo. ¡Incluso en Florencia! 

 -No, lo digo en serio, Is. No me refiero a la visión que podría tener una 

santa. Me refiero a algo que la mente oculta, un... presentimiento que no llega 

al ojo, pero que persiste en nuestra mente como... como una pintura esperando 

ser desvelada, y si nos acercamos demasiado al punto de arrancar el paño que 

la cubre, el resto de nuestro ser nos advierte del peligro. ¿Crees que es posible? 

 -Sí. No pretendía burlarme de ti. Si. Creo que comprendo lo que dices. 

Estás hablando de una profunda intuición, de una intuición que... -La propia 

intuición de Isabel voló hasta ella graznando como un cuervo y ella se resis- 

tió--. Es una advertencia que quedó impresa en tu alma el día que viniste al 

mundo, pero no puedes ver lo que temes, sólo notarlo cuando te acercas. 

 -Is, ¿recuerdas cuando Giovanna... murió? -Beatriz buceó en las in- 

sondables profundidades de su miedo. Giovanna había sido una de las damas 

que había servido a la segunda mujer de su abuelo, también llamada Giovanna. 

 -¿Tú lo recuerdas? Entonces yo tenía unos diez años y no me dejaron ni 

acercarme. Pero oí las historias. ¿Cómo lo descubriste? 

 -Lo vi. Te juro que no lo estoy imaginando. Yo no debía estar allí, pero 



sabia dónde esconderme. -Había gateado por uno de los estrechos pasadizos 

de piedra (construidos para facilitar las huidas, el espionaje y las relaciones 

amorosas clandestinas) que perforaban los muros del Castel Nuovo de Nápo- 

les-. Los vi... Los vi sacando el niño. 

 -Alabado sea Dios. ¿Fue realmente como se dijo? 

 A Beatriz le acometieron las náuseas y una enfebrecida y vertiginosa sen- 

sación al continuar. -Si. Lo vi, Is. No podían sacar la cabeza, así que tuvieron 

que... lo oi. -Volvió a oírlo otra vez, el húmedo chasquido de la cabeza del 

niño, irrevocablemente trabada en la pelvis, cuando la aplastaron con una lan- 

ceta de cirujano para salvar al menos a la madre-. El cirujano usó un gancho 

para sacar al niño. Su cabeza estaba... -Aún recordaba vívidamente el ser 

horrible que habían sacado de las entrañas de Giovanna, la triturada pulpa de 

su cabeza y los inertes y viscosos miembros, como un calamar gigante en un 

arpón-. También vi morir a Giovanna. 

 Entonces las imágenes la arrollaron en una rápida secuencia de pesadilla. 

Giovanna había parecido recuperarse durante unos cuantos días. Luego la 

infección había comenzado a extenderse, una temible gangrena que había 

corrompido sus entrañas, hinchándola grotescamente. -Parecía una piel de 

cerdo llena de agua. No dejaba de aumentar de tamaño. Gritaba horriblemente. 
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-Los gritos volvieron a afligir a Beatriz como un cuchillo hurgando en sus 

huesos-. Cuando murió por fin, le salió pus por la boca y la nariz, y siguió 

hinchándose. Parecía a punto de estallar. 

 -Son cosas que pueden suceder una vez cada diez años. -Isabel meneé 

la cabeza-. Recuerdo que una vecchia dijo que Giovanna era tan estrecha de 

caderas que era un milagro que pudiera mear siquiera y mucho menos parir. 

 El temor de Beatriz no se calmó. Tenía retortijones en el estómago y un 

calor de fiebre llenaba su cuerpo como un gas caliente. Se imaginaba a si mis- 

ma hinchándose como Giovanna y explotando luego. La verdad pareció brotar 

de su interior con un estallido. 

 -Sé que moriré si tengo un hijo. El niño me matará. Lo sé tan cierto 

como que me saldrá sangre si me corto la piel. 

 Isabel se santiguó reflexivamente. 

-Tota, ¿estás...? 

 -No. No, Is, sé que no lo estoy. -El ritmo de las palabras de Beatriz era 

frenético-. No quiero estarlo nunca. No quiero tener un hijo suyo jamás. 

Francisco es el único niño que quiero tener. Te lo prometo, Is. -Beatriz se es- 

tremeció con rápidos sollozos. Tenía la extraña idea de que acababa de traicio- 

nar a su madre. Y de que su madre merecía ser traicionada. 

 -Oh, querida mía -murmuró Isabel y rodeó a Beatriz con sus brazos. 
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CAPITULO XVI 

 

 

 

Carta de Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua, a Leonor de Este, du- 

quesa de Ferrara. Pavía, 1 de agosto de 1492 

 

Ilustrísima y queridísima señora madre, 

Ayer llegué a Pavía sana y salva. Beatriz y la duquesa de Milán se 

reunieron conmigo en el muelle. Desde allí fui conducida a través de 

la ciudad hasta las puertas del castello, donde me recibió el Moro y 

todos los embajadores que están aquí y me anunciaron treinta heral- 

dos con sus trompetas. ¡No creeríais lo de Beatriz e Isabel! ¿Estaban 

más unidos Roldán y Oliveros? Se llaman con apodos cariñosos e in- 

tercambian secretas miradas, y prácticamente una termina la frase de 

la otra. Junto con el puttino de la duquesa de Milán forman una pe- 

queña familia. El Moro muestra por Beatriz el mayor respeto y cor- 

dialidad. Y mamá, ¡ la guardarropa de Beatriz es todo un espectáculo! 

He contado sesenta y tres briales, y eso sólo aquí, en el castello de 

Pavía; dice que tiene aún más en Vigevano, por no hablar de Milán. 

Los he examinado y puedo jurar sobre el Cinturón de la Virgen que 

ninguna está hecha de una tela que haya podido conseguirse por me- 

nos de veinte ducados el codo real. Y no tengo tiempo para daros 

cuenta de todos los libros que ha encargado. ¡Ahora sé por qué tengo 

que esperar tanto para encontrar pergamino de calidad en Venecia! 

En cuanto a las relaciones maritales entre el Moro y Beatriz, aún no 

estoy segura. No hay signo alguno de que vayan a tener un hijo, pero 

quizá eso no signifique nada, fijaos en las veces que lo hemos inten- 

tado Francisco y yo. (Tuve el periodo el pasado jueves. Cuando me 



llega tengo que hacer un esfuerzo para no ceder al desánimo. No 

quiero renunciar al puttino, mamá.) Tampoco hay síntomas de que 

los recientes esfuerzos de la duquesa de Milán hayan tenido éxito. 

 La noticia que está en boca de todos es la elección del nuevo papa; 

se afirma que es obra enteramente del hermano del Moro, el cardenal 

Ascanio, de quien se dice que será el nuevo vicecanciller apostólico. 

Todos los embajadores están aquí, los de Milán, Nápoles, Florencia 

y, como ya sabéis, también micer Giacomo, quien me ruega que os 
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 transmita sus mejores deseos sobre vuestra salud. Lógicamente las 

discusiones serias no empezarán hasta que llegue padre. Se espera 

que se reúna con nosotros en Vigevano el jueves que viene; todos 

temblamos por anticipado. Creo que todos los que están aquí, inclui- 

do el Moro, comprenden que deben llegar a un acuerdo si quieren 

mantener a los franceses al otro lado de las montañas. 

 Mañana iremos de caza aquí y el miércoles llegaremos a Vigevano. 

Se me hace la boca agua ante la perspectiva de ver todo el trabajo 

que ha realizado allí maese Donato Bramante. 

 A pesar de la alegría que siento por volver a ver a mi única hermana 

y de saber que padre pronto estará aquí, vuestra ausencia ensombre- 

ce mis más alegres momentos. 

 Vuestra amante hija, que echa de menos a Vuestra Alteza, 

 

Isabel de Este Gonzaga, 

de su puño y letra 

 

 

Pavía, 2 de agosto de 1492 

L 

-Sé que se están acercando. -La marquesa alzó la cabeza ligeramente; du- 

rante unos instantes la enjoyada pluma de pavo real que sobresalía de su gorro 

de terciopelo le confirió el aspecto de un inquisitivo pájaro tropical-. Los 

oigo. -Señaló en dirección a la linde del denso bosque de álamos y pinos, a 

una distancia aproximada de un tiro de arco más allá del prado en declive-. 

Los lebreles del duque de Milán están ahí dentro. Justo ahí. 

 Doce pabellones de blanca lona se esparcían por la pendiente cubierta de 

hierba, protegiendo a la partida de caza del abrumador sol de agosto; una 

pérgola con grácil forma de arco y tejida de jóvenes ramas de pino propor- 

cionaba sombra a la marquesa, a las duquesas de Milán y Bari y a unas 

cuantas damas de su séquito. Las dos duquesas entrecerraban los ojos ante la 

luz del sol. Isabel encogió los hombros, que el brial no cubría y que es- 

taban levemente enrojecidos por el sol, en un ademán que poco después 

imitó Beatriz. 

 -No los oímos aún -dijo Beatriz. 

 -¿No he tenido siempre mejor oído que tú? -replicó la marquesa. 

 -Si, es cierto -admitió Beatriz, rodeando a su hermana con los brazos y 

besándola en el cuello y la oreja-. Admitiré tu superioridad en todo sencilla- 

mente porque estoy encantada de que estés aquí. Pero si tu oído es en verdad 

tan fino, desearía que me dijera de qué están discutiendo mi marido y los em- 



bajadores. 

 La marquesa concentró la mirada en el pabellón contiguo durante unos 

segundos, como si pudiera realmente descifrar el suave zumbido de voces de 

aquel grupo. Vestidos con cortos jubones de caza y calzas de brillante colorido, 

los cuatro hombres, el Moro, Giacomo Trotti y los embajadores de Nápoles y 
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Florencia, semejaban condotieros discutiendo una campaña bélica. Los oscu- 

ros ojos del Moro lanzaban miradas a su público y sus manos se movían en 

ademanes confiados y didácticos. 

 -Te diré exactamente lo que están discutiendo -aventuró la marque- 

sa-. Con el rey de Francia embelesado a los pies del duque de Orleans y del 

príncipe de Salerno, nadie en Italia está seguro ya. Creo que es una bendición 

que los franceses muestren sus intenciones tan a las claras. Si demostramos a 

los ultramontanos que estamos unidos contra ellos, se quedarán en su país. 

Gracias a Dios el nuevo Papa no simpatiza con los franceses. 

 -Tú darás gracias a Dios por el nombramiento del cardenal Borgia, mi 

queridisima hermana -replicó Beatriz-, pero es más probable que el nuevo 

papa se lo agradezca al cardenal Ascanio. -Las duquesas lanzaron sendos bu- 

fidos sarcásticos. Se rumoreaba ampliamente que el recién elegido Alejan- 

dro VI, antes cardenal Rodrigo Borgia, se había asegurado la elección entre- 

gando generosas sumas al hermano del Moro. 

 -Mi hermana pequeña se ha convertido en una estudiosa de la diploma- 

cia. O al menos de los últimos chismes procedentes de Roma. Por el cielo. 

¡Mira! -La marquesa señaló la linde del bosque. 

 Una cierva salía saltando por encima de la espesa maleza de las lindes del 

bosque, seguida por un cervato. Un momento más tarde, cuatro o cinco lebre- 

les salieron tras ellos en tropel de entre los arbustos. 

 -¡Una cierva! -gritó frenéticamente la marquesa-. ¡Llamad de vuelta 

a los perros! -Como obedeciendo la orden, dos guardabosques salieron caml- 

nando de la espesura. Chascando los látigos y vociferando órdenes agruparon a 

los lebreles en un círculo de ladridos. La cierva y su cervato subieron presuro- 

sos por una colina hacia el este. 

 -¡Ahí está el macho! -exclamó la marquesa con excitada voz aguda. 

Un ciervo grande y poderoso se desplazaba a grandes saltos a lo largo de la lin- 

de del bosque y hacia el Oeste, arrastrando tras él media docena de cansados le- 

breles y a un jinete a lomos de un gran semental blanco. 

 Las damas que ocupaban los pabellones circundantes prorrumpieron en 

un espontáneo coro de reconocimiento: «¡Galeazz! ¡Galeazz!». Incluso los 

embajadores volvieron la vista, abandonando la conversación. Galeazz ade- 

lantó rápidamente a los perros, llegó a la altura del ciervo cerca de la cima de 

una colina, apuntó con la lanza (tenía una soltura tal a caballo que su cabeza y 

su torso permanecieron tan inmóviles como una estatua ecuestre) y atravesó al 

animal justo bajo la espaldilla. Del vientre del ciervo manaron chorros de san- 

gre, luego trastabilló y cayó. Las damas chillaron entusiasmadas. 

 -Cualquiera diría que Galeazz acaba de atravesar a vuestras damas 

-comentó la marquesa a las duquesas con los labios fruncidos con ironía-. 

Quizá estén recordando el momento en que lo hizo. 

 Un guarda de caza gritó desde el límite del bosque: 



 -¡Un oso! 

 Beatriz apretó los puños y se giró rápidamente a un lado y a otro, como 

movida por un mecanismo fuera de control. 

 -Tenemos que ir en busca de los caballos. Tenemos que unimos a la per- 

secución. ¡Tenemos que hacerlo! ¡Is! ¡Bel! ¡Tenemos que adentramos en el 

bosque en pos del oso! -Beatriz ordenó a los palafreneros que llevaran los ca- 

ballos. Entonces, súbitamente, se quedó parada y miró a Isabel como si acabara 

de cometer un desliz. Isabel se limitó a responder con una sacudida de cabeza 

apenas perceptible. 

 Los palafreneros uniformados de rojo, blanco y azul llevaron los caballos 

y empezaron a cinchar las sillas de montar. El Moro captó aquella actividad 

con la mirada, interrumpió la charla y caminó hacia la pérgola de ramas de 

pino. Miró a las tres mujeres y se dirigió finalmente a la marquesa: 

 -Hace tiempo que he renunciado a advertir a las duquesas de Milán y 

Bari. No hay modo de convencerlas de que se preocupen por su propio bienes- 

tar y mucho menos por la etiqueta exigida a su posición y a su sexo. Están tan 

resueltas a hacerse daño que casi ningún caballero de mi corte quiere cabalgar 

con ellas. -El Moro recitó la queja con una sonrisa afable, pero había un deje 

malhumorado en su voz-. Soy consciente de que no tengo ascendiente alguno 

sobre las duquesas, pero os ruego que al menos vos os quedéis aquí y me 

ahorréis la ira de vuestro marido si algo os sucediere. 

 -Podéis ayudarme a subir al caballo, Alteza -contestó la marquesa. A 

su petición siguió una risa insolente. 

 -Entonces estos caballeros y yo habremos de acompañaros. -El Moro 

hizo señas a los embajadores y funcionarios de Estado que había en los pabe- 

llones adyacentes. Pero tan pronto como las duquesas y la marquesa estuvieron 

en sus sillas salieron al galope con las faldas hinchadas por el viento. La mar- 

quesa perdió el gorro de plumas y gritó que lo recogieran. Los caballeros lla- 

maron apresuradamente a sus pajes y palafreneros. 

 El bosque se tragó a las tres mujeres. La espesa maleza de helechos, enre- 

daderas y lirios del valle les obligó a poner los caballos al paso. 

 -Mira -susurró Beatriz. Justo delante, dos hileras de grandes robles, 

cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, formaban un claro en el bosque. Obli- 

cuos rayos de sol caían sobre él atravesando la densa bóveda de follaje. Las 

mujeres frenaron a sus monturas, acalladas momentáneamente por la belleza 

del lugar. Los arbustos cercanos susurraban. 

 --Creo que deberíamos esperar al resto del grupo -sugirió la marquesa. 

 -Esperad vosotras dos -murmuró Beatriz-. Yo voy a entrar. -Fustigó 

al caballo y entró en el claro alfombrado de hierba. Fragmentos plateados de 

luz salpicaron su brial de brocado-. Esto es muy hermoso -exclamó-. Te- 

néis que venir. 

 Isabel espoleó el flanco de su caballo y atravesó la cortina de árboles. La 

marquesa se quedó rezagada con el mentón levantado, como escuchando. Los 

arbustos se agitaron. 

 -¡Beatriz! -gritó Isabel, con una fuerza tal que se preguntó si no se ha- 

bría desgarrado la garganta. Una imponente y pavorosa criatura cubierta de 

fango surgió de entre los árboles justo a su derecha; era grande como un toro y 

tenía los diabólicos ojos rojos clavados en Beatriz. 
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 El caballo de Beatriz se encabritó. La mujer tiró violentamente de las 

riendas y consiguió mantener su precario equilibrio, con las piernas extendidas 

como si fuera una marioneta. El oso se puso debajo sus piernas y desgarró el 

borde de su voluminosa falda con los colmillos. 

 La mente de Isabel quedó vacía de todo lo que no fuera la sola y despreo- 

cupada constatación de que Beatriz iba a ser despedazada. La escena que se de- 

sarrollaba delante de ella tenía la lenta y silenciosa cadencia de un sueño: el 

brazo de Beatriz, embutido en seda, alzándose una y otra vez para golpear con 

la fusta las ancas de su histérico caballo; éste, con los ojos desorbitados, se dio 

finalmente la vuelta y su cuerpo se convirtió entonces en un escudo protector 

para las piernas de Beatriz; el oso, mucho más ágil, giró sobre sus demoniacas 

patas y agachó la cabeza. 

 El oso cargó contra las costillas del caballo con el consiguiente y terrorífi- 

co crujido. Entonces se alzó de manos en lugar de continuar la carga; sus maci- 

zos hombros levantaron a Beatriz y a su caballo enteramente del suelo, como 

un grotesco y tosco Hércules que los transportara sobre la espalda. Va a matar a 

Beatriz, repetía la mente de Isabel. 

 -¡No! -gritó Isabel. Fustigó al caballo para lanzarlo contra el oso y des- 

viar su ataque. Volvió a gritar de nuevo con voz ronca, pero el caballó se limitó 

a temblar de miedo y a trazar un fútil circulo. Cuando volvió a dar la vuelta, 

Isabel vio a Beatriz y a su caballo balancearse sobre la espalda del oso. Se dio 

cuenta de que a Beatriz no la iba a matar el oso sino su propio caballo cuando 

cayera y la aplastara. Sólo pudo contemplar con intenso horror que Beatriz em- 

pezaba a deslizarse de la silla, casi con donaire, y que estaba a punto de caer 

bajo el vientre del caballo. Pero no había miedo en los ojos oscuros de Beatriz. 

Sólo excitación. 

 Sus inertes piernas de marioneta consiguieron de algún modo ponerse rí- 

gidas, como si una mano milagrosa hubiera tensado las cuerdas que las gober- 

naban. Volvió a enderezarse en la silla y se sentó en una postura tan asombrosa- 

mente favorable que fue como si su caballo acabara de saltar tan sólo un 

pequeño arroyo. Sus dientes lanzaron destellos cuando tiró con fuerza de las 

riendas. El caballo topó de nuevo con la tierra y el oso se desembarazó de su 

carga, se dio la vuelta e inició otro ataque. 

 Algo parecido a un pájaro pasó como un rayo por entre los árboles del cla- 

ro, seguido por el ruido de dos impactos sordos y la casi sobrenatural aparición 

de dos flechas en el ancho y levantado costado del oso. Una punta de lanza bri- 

lló a la luz del sol, seguida por una gigantesca figura en un caballo blanco 

igualmente enorme. El oso emitió un aullido lastimero cuando la lanza de Ga- 

leazz perforó su pecho. Sacudió espasmódicamente la cabeza, dio varios pasos 

y se desplomó sobre las rodillas. Los rojos ojos del oso parpadearon y la sangre 

manó de su boca. 

 Otro jinete irrumpió en el claro: era Gian, montado en su semental blanco, 

Neptuno. Cinco o seis lebreles de Gian pasaron como una exhalación por entre 

las patas de los caballos ladrando salvajemente. Los dos bípedos favoritos de 

Gian llegaron justo detrás con los encapuchados halcones de caza posados so- 

bre las muñecas, chillando y batiendo las alas. Galeazz había ayudado ya a 

Beatriz a bajar del caballo. Los palafreneros corrieron a ayudar a Isabel y a la 

marquesa a bajar de sus monturas; ambas mujeres corrieron hacia Beatriz y la 

tranquilizaron con abrazos. Llegaron más caballos y jinetes vociferantes que 

se apretujaron en el claro; las gualdrapas multicolores de los primeros y los ju- 



bones de montar de los últimos constituían un llamativo complemento del 

alboroto reinante. El Moro desmontó y asió firmemente a Beatriz por los hom- 

bros, como para comprobar que su valiosa mercancía seguía ilesa. Beatriz rió 

dejando al descubierto unos dientes que parecían colmillos. Por un momento 

dio la impresión de que el atronador estrépito de los caballos y perros era el so- 

nido de su risa. 

 El Moro fijó la vista en la roja mancha de la sangre del oso. Estaba como 

helado, con los negros ojos como centro inmóvil de todo el alboroto. Se recom- 

puso. Entornó los ojos y su mandíbula se contrajo y se movió como si sopesara 

velozmente toda una mezcla de pasiones contenidas. Un instante más tarde su 

rostro era tan inexpresivo e impasible como siempre. El griterío animal se des- 

vaneció bruscamente. El Moro dio media vuelta y se dirigió al grupo. 

 -Si alguien necesitaba prueba alguna de que las duquesas de Milán y de 

Bari han tentado a la Fortuna de manera temerana... 

 -Me he medido en torneo con la Fortuna -anunció Beatriz con un tono 

de voz chillón y metálico- y micer Galeazz se ha medido en torneo con el 

oso. ¡Ambos hemos vencido! 

 -He visto a hombres del doble de vuestro tamaño morir a manos de osos 

de la mitad de la envergadura de éste, duquesa -manifestó Galeazz, fruncien- 

do el entrecejo. 

 Beatriz sonrió con orgullo. 

 -Pero ¿acaso no es ése el motivo por el que cazamos, para conocer las 

glorias y los peligros de la guerra sin tener que quemar las chozas de nuestros 

campesinos y violar a sus mujeres? 

 -Nunca he presenciado nada parecido --se entusiasmó Gian, avanzando 

con donosura hacia el centro del grupo, su perfil desenvuelto y sus cabellos de 

rubio platino peinados hacia atrás, como el gran árbitro de la cacería-. La du- 

quesa de Bari ha cabalgado sobre un caballo que a su vez cabalgaba a lomos de 

un oso y no sólo ha permanecido en la silla, sino que su postura ha sido la indi- 

cada durante todo ese tiempo. 

 -Oh, Dios mío -profirió la marquesa-. ¡Que alguien me ayude! 

 Los hombres se volvieron. La marquesa se esforzaba por sostener el peso 

inerte de la duquesa de Milán, que se había desplomado, pálida como un cadá- 

ver, en sus brazos. 
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CAPÍTULO XVII 

 

 

 

Francisco caminó silenciosamente hacia el lecho de su madre con los pies des- 

calzos. 

 -Babba -dijo, extendiendo los brazos. Las matronas de la corte señala- 

ban a menudo que se parecía a su padre, con sus finos cabellos plateados y sus 

labios brillantes-. Babba enferma. 

 -Babba está bien y contenta de que su bello fanciullo esté aquí -dijo Bea- 

triz. Cogió en brazos al pequeño y lo besó antes de depositarlo en los de su madre. 



 Isabel estaba recostada sobre las almohadas pegadas a la cabecera de yeso 

esculpido; una dorada víbora Sforza se cernía sobre su lecho. Susurró al oído 

de Francisco y le besó ruidosamente en la mejilla hasta que el pequeño empezó a 

retorcerse y a reír. 

 -¿Te encuentras con fuerzas para cenar con nosotras? -preguntó Bea- 

triz. Se sentó en el lecho y puso la mano sobre la frente de su prima. 

 -Me muero de hambre. -Isabel parecía enteramente recuperada de su 

desmayo. Sus altos y anchos pómulos tenían un brillante color rojo a causa del 

sol y sus ojos eran como jade pulido. 

 Beatriz se levantó al oír que llamaban a la puerta. 

 -Mi hermana quería pasar a verte -explicó. 

 -Me habéis dado un susto terrible, Alteza -dijo la marquesa, acercándose 

despreocupadamente al lecho de Isabel y haciéndole una graciosa mueca a Fran- 

cisco-. Pero sea cual fuere la enfermedad que padecéis, ciertamente os favorece. 

 La mirada que cambiaron Beatriz e Isabel careció de la sutileza necesaria 

para que la marquesa no la percibiera. 

 -¿Qué tramáis las dos? -inquirió la marquesa, pero en seguida llegó a 

la solución, aunque dudando aún-. ¡ Decidme que no lo estáis! -dijo a Isa- 

bel-. ¡ Decidme que no lo estáis! Qué rabia me da. Me ponéis enferma de en- 

vidia. Dios mío. Beatriz, ¿cómo puedes soportarla? -Realmente la voz de la 

marquesa tenía un deje de enfado-. ¿De cuántos meses estáis? 

 -Yo diría que de poco más de tres -contestó Isabel y sus ojos lanzaron 

destellos de intenso orgullo. 

 -Por la misa. -La marquesa suspiró-. De ser yo, ya hubiera ordenado 

a mis canteros que erigieran un arco de triunfo por mi pequeño puttino. ¿Por 

qué lo mantenéis en secreto? 

1 

 -No quiero soportar las lecciones de micer Ambrosio. Todo lo que sabe 

prescribir es «guardar cama, guardar cama y guardar cama». Ese es el proble- 

ma cuando todos los médicos son ancianos. Se creen que nuestra salud es tan 

mala como la suya. Es absurdo que supongan que estar encinta es una enferme- 

dad mortal. 

 -Me alegra oiros decir eso, Alteza. Dios sabe cuánto me preocupa una 

mujer tan frágil como mi cuñada Isabelita, pero para una mujer tan fuerte como 

Vuestra Alteza o yo misma, son las reprimendas constantes de los médicos y 

las vecchie las que más seriamente amenazan nuestra salud. Badulaques. Si 

Beatriz se queda preñada algún día, oirán a Polissena hasta en Londres. 

 -No hay vaca vieja peor que mi suegra aleccionando a una mujer encinta 

-afirmó Isabel-. Comparada con la duquesa madre, las advertencias de Po- 

lissena son tan agradables como maese Cristoforo cantando. Esa mujer apenas 

puede levantarse de la cama, pero el viento que provoca podría llevar una 

carraca de Génova a la punta de Africa. 

 La marquesa soltó una risa maliciosa. Beatriz se apartó del lecho. 

-Quiero echarme un rato antes de cenar -comentó. 

 La marquesa alargó los brazos y persuadió a Francisco de que aceptara su 

abrazo. 

 -No os creo. Habláis las dos como una sola, le habéis dado a este precioso 

puttino dos madres y está claro que cuando una de las dos se acuesta, la otra tam- 

bién tiene que hacerlo. -La marquesa tocó la punta de la nariz de Francisco con 

la lengua-. Sólo me falta oír -dijo al pequeño- que la tonta de tu madre quie- 



re que la tonta de Beatriz se siente junto a ella cuando esté en la silla de partos. 

 

 

Los omnipresentes pajes tricromados se apresuraron a despejar la mesa tras el 

quinto plato, que había consistido en capones en salsa de perejil con aderezo de 

pétalos, anguilas asadas con salsa amarilla, trucha en salsa de pescado, gelati- 

nas con la forma del timbre de los Sforza y faisanes enteros embutidos en una 

meticulosa reconstrucción del plumaje original y pequeños zafiros incrustados 

en las cuencas de los ojos. Se retiraron las copas de plata cincelada, los saleros 

de oro con forma de dioses romanos y los cuchillos y tenedores con mangos 

nielados en oro que cubrían el blanco mantel de hilo, que fue también quitado y 

sustituido por otro. En un segundo revuelo de pajes llegaron los postres: pastas, 

tartas, almendras y naranjas cubiertas por una costra de dorado almíbar solidifi- 

cado y una miríada de confites, figuras elaboradas con azúcar que incluían 

pájaros, animales mitológicos y todo un castillo rodeado por caballeros y 

pertrechos de asedio. Las copas de cristal de Murano, con el timbre Sforza es- 

maltado, se llenaron de un vino espeso y azucarado. 

 El Moro hizo una seña con la cabeza al director del coro ducal, que salió 

del salón seguido de sus pupilos. Los pajes se apresuraron a salir en pos de los 

cantantes y cerraron las puertas tras ellos. De los sesenta comensales de aque- 

lla cena, el Moro había invitado a quedarse a los postres únicamente a su espo- 

sa, al duque y la duquesa de Milán, a la marquesa y a micer Galeazz. 
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 -Hoy ha llegado esta carta de Roma. Está escrita por el nuevo vicecanci- 

ller apostólico -empezó el Moro, sonriendo forzadamente-. Mi hermano 

Ascanio. -Galeazz batió palmas con entusiasmo. Gian se unió a él e instó a 

las tres mujeres a ofrecer un discreto aplauso-. Quiero compartir las palabras 

de Ascanio con mi familia. -El Moro leyó la narración de Ascanio sobre las 

extravagantes promesas que le había hecho el papa Alejandro. Además del 

nuevo cargo de Ascanio, que le hacia responsable de la supervisión de todas las 

propiedades de la Iglesia, ~l agradecido papa Borgia le había regalado un pala- 

cio en Roma, enteramente decorado con obras artísticas y antigúedades que 

valían una fortuna, y le había cedido una población de buen tamaño al norte de 

Roma. 

 Gian bebía vino y sonreía afectadamente mientras se leía la carta, como si 

fuera él mismo quien hubiera obtenido aquellas recompensas; su tío el carde- 

nal Ascanio era su pariente predilecto. 

 La fluida dicción del Moro no se alteró cuando leyó este pasaje: «Su San- 

tidad me habló luego de la gran admiración que siente por vos, hermano mío, y 

afirmó que se mantendrá firme en la política de mantener la cordial relación 

que existe ya entre él y el duque de Bari. Su Santidad me dijo que considera al 

Moro el hombre más grande de Italia y que desea consultar con vos todo asun- 

to de importancia, tanto si concieme directamente al bienestar de Milán como 

si no. Concluyó diciendo que lamentaba únicamente que Vuestra Alteza no pu- 

diera compartir el solio pontificio con él». 

 Beatriz miró a Gian y al Moro altemativamente: éste último de pie, desco- 

llando por encima de todos ellos, impasible, la nariz angulosa y aguileña, tos- 

tado el cutis por el sol; el primero, colorado por la bebida, bamboleando la ca- 

beza con la arrogancia de un bufón. Su marido no había mencionado una sola 



vez al duque de Milán. No había ni siquiera pretextado, como era norma diplo- 

mática habitual, que todos aquellos elogios habían sido ofrecidos en nombre 

de su ilustre soberano. Beatriz notaba la tensión como ortigas clavadas en el 

estómago. Rogó para si que su marido dijera algo sobre Gian. 

 Cuando el Moro dejó el pergamino sobre la mesa, Galeazz volvió a aplau- 

dir y Gian dio una palmada sobre la mesa asintiendo vehementemente y con 

una sonrisa burlona de ebria suficiencia que distorsionaba sus rasgos. 

 -El papa es ahora mi capellán -dijo el Moro. Levantó su copa y sonrió 

despreocupado por la aparente broma, pero la aterradora profundidad de sus ojos 

era la única verdad que había en su rostro-. El emperador alemán será mi gene- 

ral, los senadores de Venecia mis mayorales y el rey de Francia mi mensajero. 

 Galeazz rió como si quisiera tan sólo complacer al Moro, pero Gian esta- 

lló en carcajadas agudas y espasmódicas, tiró la copa y manchó el blanco man- 

tel. Los ojos de Isabel se entomaron hasta que parecieron los de una gata mi- 

rando fijamente al viento. 

 Las patas de las sillas chirriaron en el suelo de mármol. Beatriz se dirigió 

apresuradamente hacia las puertas, golpeó para que el paje las abriera y salió 

tan pronto como las macizas hojas se separaron. Un momento más tarde la se- 

guía Isabel. 
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 -Dáselo a una de tus sirvientas -dijo Isabel. Tiró al suelo el brial que ha- 

 bía llevado Beatriz durante la cena y que ésta había manchado de vómito. 

 Había conseguido llegar hasta un arriate de caléndulas del patio del Castello 

 antes de devolver los cinco platos de la cena. 

    Isabel se sentó en la cama. Beatriz estaba metida en ella con la cabeza 

 apoyada en la almohada de raso. 

    -No es culpa tuya, querida. 

    -Pensaba que las cosas iban mejor, Is. Creía que había decidido aceptar 

 la situación tal como está. ¿Por qué no puede dejaros tranquilos a ti y a Fran- 

 cisco? 

    -Ahora no puede hacer nada. Todo el mundo sabe que debemos unirnos 

 contra los franceses -dijo Isabel y acarició los cabellos de Beatriz. 

    -No puedo creer que dijera lo que ha dicho sobre Venecia estando mi 

 hermana delante. 

    -Por eso lo ha dicho precisamente. Sabe que así llegará a oídos de la Se- 

 renísima. Necesita que los venecianos se unan a su alianza contra los france- 

 ses, pero debe demostrarles que ahora se siente lo bastante poderoso para ofen- 

 derles. Es su juego. 

    Beatriz frunció los labios y por un instante se mostró solemne y pareció 

 mayor. 

    -Is, te juro que si tuviera el más leve indicio de que mi marido prepara 

 alguna cosa te lo diría... Iría a contártelo en el momento mismo en que nacieran 

 mis sospechas. 

    -Lo sé, querida. Ése es el mayor consuelo que tenemos Francisco y yo. 

 -Isabel acarició la mejilla de Beatriz con el dedo-. Sabes muy bien que nun- 

 ca tuve una auténtica amiga cuando era niña. Siempre estaba con muchachos. 

 -Rió cariñosamente al recordarlo-. Mi hermano Ferrantino era mi mejor 



 amigo. No tenía hermanas y mi madre... -Isabel sacudió la cabeza. 

    Beatriz comprendió la frase interrumpida. Is siempre había odiado a su 

 madre. Recordaba una cena familiar en la que Is, roja la cara como el vino sici- 

 liano, había gritado a su madre y había estallado en llanto. En aquella época la 

 querida de su padre solía participar en las cenas familiares. Is, que siempre ha- 

 bía adorado a su padre a pesar de todo, parecía culpar a su madre por la infide- 

 lidad de su marido. 

    -Entonces vine aquí y Bona, esa maturranga necia y arrugada, se convir- 

 

 tió en mi suegra. -El labio superior de Isabel se curvó-. Quiero mucho a 

 Blanca María, pero es más compasión que amistad. Nunca me he sentido lo 

 

 bastante unida a otra mujer para confiar en ella. -Isabel juntó la frente con la 

 de Beatriz-. Pero ahora confio en ti. 

  

    -Yo también te quiero, Is. 

    -Supongo que deberíamos dormir. -Isabel besó a su prima y se levan- 

  

 tó-. Debemos descansar si mañana queremos volver a arriesgar nuestra salud. 

 -La expresión de su rostro se volvió seria y hosca-. Guardar cama, guardar 
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cama -dijo imitando a micer Ambrosio, y se alejó hacia la puerta simulando 

las largas y graves zancadas del médico. 

 A Beatriz le sobresaltó el ruido sordo de la pesada puerta al cerrarse tras 

Isabel. Trató de aferrarse al calor que le había dejado la intimidad de su prima 

tanto como pudo, pero el frío que había en sus entrañas empezó a crecer y a 

convertirse en una palpable realidad congeladora que la obligó a rodearse 

fuertemente con los brazos. Trató de contraer todos los músculos, de retraerse 

sobre si misma con fuerza suficiente para aplastar todo lo que había en su in- 

terior. Se puso tensa y enrojeció. Finalmente desistió con una exhalación ex- 

plosiva, casi un sollozo. Se quedó sentada, derrotada, durante largo rato, 

luego apartó las sábanas para levantarse tan ensimismada como una sonám- 

bula. De pie junto a la cama y con una lentitud semejante a la de un sueño, se 

quitó la camisa por la cabeza. Bajó la vista hacia su vientre. Le temblaban las 

manos. Colocó los dedos sobre el abdomen y apretó hasta hacerse daño, con- 

teniendo la respiración, tratando de obligar a su estómago a meterse hasta la 

espina dorsal. 

 Siempre había supuesto, y temido, que un día estaría tan gorda como su 

madre, que un día se despertaría y descubriría que tenía la cintura tan ancha 

como un tonel de vino. Pero su incesante actividad física (montar a caballo diaria- 

mente, bailar y jugar al tenis) había eliminado la capa de grasa de su figura 

adolescente. Tenía los brazos delgados, casi infantiles, y los muslos tan duros 

como los de una estatua de madera, pero su vientre había aumentado de tama- 

ño. Volvió a apretárselo y palpó la fibrosa vaina en expansión. Día tras día, 

durante aquel mes, lo había rechazado y agredido, cabalgando con mayor teme- 

ridad, bailando con mayor frenesí, tratando de conseguir que la came rebelde se 

contrajera. 



 También le habían crecido los pechos. Se tocó con los dedos los pezones 

ensanchados y luego ahuecó las manos sobre la tersa carne resentida. Un 

momento más tarde también le dolía el vientre. Algo andaba mal en su cuerpo. 

Hacia ya semanas que tenía los intestinos biliosos y que padecía estreñi- 

miento. A veces se sentía como si unas manos malévolas tantearan en su inte- 

rior, retorciendo y moviendo sus entrañas. Tenía que hacer aguas tres veces 

más que antes. Siempre que salía a cabalgar con Is y ésta se apostaba detrás de 

un árbol para subirse las faldas, ella también lo hacía. Y por supuesto había te- 

nido tres faltas, pero ya antes había sido ésa la norma... 

 Beatriz cogió el Purgatorio de Dante. Se sentó sobre el lecho y pasó con 

premura las páginas de piel de cabra, suaves como el terciopelo. Cuando llegó 

al Canto XXV, sus dedos se tranquilizaron y recorrieron cuidadosamente las 

palabras. Dante, acompañado por el virtuoso y pagano Virgilio y el cristiano 

Estacio, acaba de iniciar la escalada del monte del Purgatorio y Estacio ofrece 

a un Dante siempre curioso la explicación científica del origen del alma huma- 

na. Según Estacio, un niño recién concebido no era todavía humano, sino una 

criatura tan primitiva que era mitad animal y mitad planta, «come fungo mari- 

no», como el hongo de mar. Ese ser fetal podía moverse y sentir, pero no tenía 

propósito más elevado. Sólo cuando se había formado por completo el cerebro 
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del feto, unos meses después de iniciado el embarazo, miraría Dios a Su crea- 

ción con buenos ojos e insuflaría en ella un alma viva capaz de contemplar la 

maravilla de su propia existencia. 

 Beatriz leyó el pasaje una y otra vez hasta que le dolieron los ojos por la 

vacilante luz de la lámpara. Una criatura marina, mitad animal, mitad planta. 

Ya no podía negarlo. Lo había sabido y había luchado contra ello durante de- 

masiados días y noches de tortura. El ser estaba dentro de ella, era una excre- 

cencia bestial, cornuda y estranguladora. ¿Llevaría en su interior el tiempo 

suficiente para conocerse a si mismo, para contemplar su terrible finalidad? 

No importaba. Aquella criatura no tendría jamás un alma humana. Concebida 

sin amor, surgida de la sangre de un hombre que amenazaba todo lo que ella 

amaba, sólo llegaría a ser más monstruosa aún. La mataría, por supuesto, 

luego mataría a Is y finalmente extendería sus monstruosos tentáculos para 

destruir al pequeño Francisco. 

 Beatriz devolvió el libro al armario y abrió el cofre de madera que había 

a los pies de la cama. El aroma a agua de rosas con que se había rociado la 



ropa era de un dulzor nauseabundo. Sobre una pila de camisas pulcramente 

dobladas halló su cuchillo de caza. Cerró el cofre y se tumbó en la cama. Asió 

el cuchillo con la mano derecha de modo que el pomo de oro, semejante a un 

florón, sobresaliera por la parte inferior de su puño. Se golpeó el desnudo ab- 

domen con el pomo. El primer golpe fue vacilante, pero volvió a golpearse 

una y otra vez y los golpes crecieron rápidamente en ferocidad hasta que le 

ardió la piel y le dolieron los intestinos. No se detuvo hasta que creyó que iba 

a perder el conocimiento a causa del dolor; cuando despertara, asistiría a su 

victoria y a la derrota de su marido... 

 Un leve resquicio de razón le hizo comprender por fin la futilidad de lo 

que estaba haciendo y disminuyó la vehemencia de los golpes. Se dio por ven- 

cida con una explosión de rencor, enterrando la hoja del cuchillo en el colchón. 

Se tapó la cara con una almohada y gritó hasta que se imaginó ahogándose en 

su propia y ardiente ira. Y luego lloró. Hacia semanas que trataba de matar a 

aquel ser, pero su resistencia animal la había derrotado. Pronto tendría un 

alma, pronto conocería su finalidad y empezaría a matar. 

 Beatriz yació boca abajo durante largo rato mientras le daba vueltas la cabeza 

y tenía un horrible zumbido en los oídos, como el de una docena de trombones to- 

cando sin cesar la misma y discordante nota. Cuando ya no pudo soportarlo 

más, caminó hacia la gran ventana desde la que se veía Pavía y abrió los postigos. 

La ciudad yacía a sus pies bañada por la media luna. Docenas de esbeltas torres 

rectangulares se alzaban como troncos de un fantasmal bosque geométrico. En 

la parte superior de algunas de ellas titilaba la luz de las antorchas, prob- 

ablemente para servir de guía a los viajeros, puesto que la primitiva función de- 

fensiva de las agujas de ladrillo, cada una de las cuales representaba a una familia 

diferente de la nobleza, había sido eliminada por los duques de Milán hacía mu- 

cho tiempo. Beatriz oyó gritos confusos que procedían de las cercanías de la uni- 

versidad, pero el ruido, más espectral que real, pareció dar mayor relieve a la so- 

ledad de la ciudad en tinieblas. 
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 Apartó el rostro del cristal. Su reflejo le devolvió la mirada como un fan- 

tasma que flotara por encima de las llameantes almenaras. Sus ojos eran negras 

órbitas con una chispa de fuego en el centro. 

 -Tiene que morir -se dijo-, aunque yo muera también. 

 

 

 

CAPÍTULO XVIII 

 

 

 

La cocina del Castello Visconteo de Pavía era un enorme fábrica de comida de 

dos plantas que bullía con la actividad de docenas de cocineros, criadas y carni- 

ceros, así como por un tráfico continuo de herreros varios, hombres vestidos 

con librea, mozos de cuadra, guardabosques, clérigos y mayordomos deseosos 

de conseguir los favores, tanto culinarios como sexuales, de las criadas de la 

cocina entre una comida y otra. Las paredes de la cocina estaban enteramente 

cubiertas, del suelo a las vigas del techo artesonado, de utensilios y víveres: 



cientos de piezas de mayólica y de platos de estaño repujado puestos en fila so- 

bre los estantes superiores; los estantes siguientes estaban llenos de porcelana y 

jarras de cristal, palmatorias y copas; y debajo, armarios de roble atiborrados de 

servicios de mesa de plata reluciente, bandejas de huevos, frascos de vino, ces- 

tas de fruta y cajas de capones que piaban. La chimenea era tan grande como 

una cabaña; los ayudantes se encargaban de accionar los imponentes fuelles de 

cuero y las manivelas de los espetones en que giraban las reses chisporrotean- 

tes. Grandes mesas ocupaban el centro de la estancia y estaban atestadas de 

mujeres que cortaban fruta, pasaban el rodillo por la masa de pasta o rellenaban 

capones. En una pequeña mesa de un rincón, dos mayordomos doblaban 

meticulosamente blancas servilletas de hilo en cientos de diminutos pliegues 

hasta transformarlas en figuras de pavo real de un asombroso parecido con el 

natural. 

 El centro de atención era Scappi, el carnicero, un hombre pequeño de 

gruesos antebrazos y voz de sonsonete. Scappi cogió metódicamente el capón 

que le tendía el ayudante, le cortó la cabeza con rapidez y pasó el mutilado po- 

llo, que aún pataleaba, a otro ayudante. Éste dejó que la sangre cayera sobre un 

recipiente de arcilla antes de darle la vuelta al cadáver descabezado y entregár- 

selo a las criadas para que lo rellenaran. 

 -Un hombre fue a ver a un sacerdote para confesar sus pecados -dijo 

Scappi y elevó la voz como si todos los que se hallaban en la cocina estuvieran 

escuchándole, cosa que hacían en su mayoría-. Le confesó que había robado 

a un hombre, pero que éste, para vengarse, le había robado algo más valioso. 

Así que el sacerdote le dijo: «Un pecado compensa el otro. Quedas absuelto». 

»De modo que el hombre prosiguió y le contó al sacerdote que había gol- 

peado a un hombre con un palo, pero que el hombre le había devuelto 
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los golpes. "Un pecado compensa el otro. Quedas absuelto." Continuó así du- 

rante un rato; el hombre daba cuenta de sus pecados y del modo en que habían 

sido pagados en especie y el sacerdote le absolvía cada vez. 

 Scappi sostuvo por el cuello un capón que se debatía entre sus manos y 

blandió la cuchilla. 

 -Por fin el hombre dijo: «Sólo queda un pecado por confesar, pero me 

causa una profunda verguenza, pues es un pecado contra vos, padre». El hom- 

bre estaba tan avergonzado que no osaba hablar de su ofensa, pero el sacerdote 

le instaba a realizar una confesión completa. Finalmente el hombre cedió. «Pa- 

dre -dijo-, me he acostado con vuestra hermana». 

 La cuchilla golpeó el tajo y la voz de Scappi subió de volumen. 

 -A esto replicó el sacerdote: «No te preocupes, hijo mio. Como en el 

caso de tus anteriores pecados, uno compensa el otro. Me he acostado con tu 

hermana media docena de veces. Quedas absuelto». 

 En la cocina retumbaron las risas, chillidos, silbidos y las consiguientes 

bromas sobre los sacerdotes sexualmente incontinentes. Beatriz había oído 

toda la historia desde el pasillo y esperó a que cesaran las risas, sabiendo que 

su entrada apagaría de inmediato la animación. Con la actitud más indiferente 

que supo adoptar cruzó la puerta abierta que conducía al comedor. Casi la 



asfixió el calor generado por el gran fuego y agravado por el sofocante clima. 

Su presencia acalló rápidamente las chanzas. Todas las mujeres hicieron una 

reverencia y los hombres hicieron amago de hincar la rodilla en tierra. 

 Beatriz sacudió las manos del mismo modo que había visto hacer a su ma- 

dre en innumerables ocasiones, para dar a entender que no debían hacer caso 

de su presencia y volver al trabajo. Se reanudaron las conversaciones, pero con 

cierta cautela. Beatriz se acercó a un grupo de pinches que estaba limpiando 

truchas frescas y escabechando anguilas vivas en toneles de vino. Eran cinco 

mujeres: las más jóvenes eran adolescentes y la mayor una robusta matrona de 

la edad de su madre. Tenían los rostros perlados de sudor, que empapaba tam- 

bién sus blusas de hilo. Le hicieron una nueva reverencia cuando la vieron 

acercarse. 

 Contemplando el interior de un cubo medio lleno de anguilas negras, 

Beatriz comentó: 

 -Maese Scappi es un hombre de gran ingenio. 

 Las pinches asintieron respetuosamente y continuaron trabajando, pero 

Beatriz percibió que les había impresionado que supiera el nombre de uno de 

los trabajadores de la cocina. La mujer de mayor edad, cuyos imnensos senos 

constreñía un delantal de muselina, alzó los ojos mientras rajaba el vientre de 

una trucha. Tenía la nariz chata y un visible bigote. 

 -No sé por qué todo el mundo se siente tan ofendido por los excesos de 

los sacerdotes -dijo Beatriz-. Supongo que conocéis ya la historia de cómo 

llegó noticia de tales escándalos al Padre Celestial, quien inmediatamente en- 

vió a un ángel para que los investigara. El ángel escogió a un sacerdote conoci- 

do por su vida pecadora, quizá el mismo del que maese Scappi acaba de hablar- 

nos, y descendió ante él mientras éste cenaba en su refectorio para exigirle que 

 le ofreciera pruebas de alguna buena obra que hubiera hecho y que pudiera 

 compensar sus muchas tropelías. Bien, este sacerdote, que era hombre inteli- 

 gente, le dijo al ángel: «Ven, te enseñaré los innumerables actos de caridad que 

 he hecho en esta ciudad». Así pues, condujo al ángel por las calles y se detuvo 

 frente a un grupo de jugadores de dados. Después de que los jugadores hubie- 

 ran saludado al sacerdote con familiaridad, éste les informó de que el caballero 

 que le acompañaba era un ángel del Señor y solicitó de ellos que le dijeran si él 

 era un hombre caritativo ono. Los jugadores se quitaron el gorro y uno de ellos 

 replicó: «Padre, puedo jurar ante Dios que ningún hombre nos ha dado tantos 

 ducados de oro como vos». 

    La robusta pinche de cocina asintió con un resoplido. 

    -Después el sacerdote llevó al ángel por toda la ciudad para que viera al 

 vinatero, al camicero y al mercader de telas, y cada una de las veces hizo la 

 misma pregunta y recibió la misma respuesta: «Padre, ningún otro hombre nos 

 ha dado tantas monedas de cobre y ducados como vos». -Todas las pinches 

 sonreían ya y atendían al relato de Beatriz-. El ángel llevaba una rigurosa 

 contabilidad de aquellos numerosos actos de misericordia y cuando el sacerdo- 

 te hubo recorrido toda la ciudad, el ángel le informó de que, a pesar de ser con- 

 siderables, no alcanzaban la penitencia requerida por sus pecados y que, sien- 

 do éste el caso, el sacerdote pecador no podía esperar disminución alguna en la 

 severidad del castigo de Dios. 

    »En lugar de alzar las manos y rogar para librarse de las penas del infier- 

 no, el sacerdote sonrió y dijo: "He reservado mi obra más importante para el fi- 

 nal". Rápidamente condujo al ángel hasta el burdel de la ciudad, donde halló a 



 la mujer que dirigía el establecimiento. La meretriz escuchó la pregunta del sa- 

 cerdote y señaló el inmenso palacio en que se desarrollaba su negocio. "No 

 sólo proporcionáis el pan, los huevos y capones para alimentar a una docena de 

 jóvenes, padre, sino que también les habéis dado el techo bajo el que se cobi- 

 jan." Al oir estas palabras, el ángel se sintió tan impresionado por la compasión 

 del sacerdote, que se aléjó volando de inmediato y dejó que el sacerdote ejer- 

 ciera su ministerio tal como lo había hecho hasta entonces. 

    La robusta matrona se llevó las fuertes manos a las caderas y rió entre 

 dientes. Guiñó un ojo a Beatriz. 

    -Bien, Alteza, debe de haber una docena de sacerdotes parecidos en Pa- 

 vía, porque hay una docena de buenos burdeles. 

    -¿Cuál es el mayor? -preguntó Beatriz. La mujer la miró con curiosi- 

 dad-. Oi por casualidad que el embajador pontificio se lo preguntaba a mi 

 marido -explicó Beatriz con una sonrisa afectada. La mujer rió. Roma tenía 

¿ una población de prostitutas extraordinariamente elevada, lo que era debido en 

gran parte a la alta concentración de clérigos que había en la ciudad santa. 

 -El Sarraceno es el más grande -contestó otra pinche más joven, quizá 

diez años mayor que Beatriz. Su rostro, agradable por lo demás, estaba desfi- 

gurado por una gran señal de nacimiento que le cubría la mejilla y el ojo-. 

Cada noche hay peleas en la calle frente a la puerta. Todos los estudiantes de la 

universidad van allí. 
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 -Imagino que un embajador preferirá un establecimiento más digno - 

dijo Beatriz distraídamente-. Me pregunto adónde iría si no quisiera ser visto. 

 La mujer robusta rió. 

 -A Santa Margarita. El convento cercano a San Teodoro. Todas son putas. 

 Beatriz metió un dedo en el cubo de anguilas. Asió a la mujer con la marca 

de nacimiento por la manga y dijo a la matrona: 

 -Dile al jefe de cocina que la duquesa de Bari se ha llevado a esta signo- 

rina durante un rato. 

 Condujo a la asombrada criada a una pequeña guardarropa cercana a la 

cocina. Cerró la puerta. La habitación olía a harina. 

 -Quiero gastarle una broma a una persona -explicó Beatriz-. Necesi- 

taré tu ropa. A cambio puedes quedarte con mi brial. 

 La criada asintió, paralizada por el asombro. El brial bordado en oro de 

Beatriz valía más de lo que ella podía ganar en toda su vida; era también dote 

suficiente para comprarse un marido decente. 

 -Y tengo que pedirte otro favor -añadió Beatriz al tiempo que se desa- 

taba el cuerpo del brial-. Debes indicarme cómo se llega a ese convento de 

Santa Margarita. 

La nueva catedral de Pavía, en construcción desde hacía cuatro años, había al- 

canzado ya el nivel del claristorio, pero el exterior de ladrillo y sin adornos es- 

taba aún tapado por una estructura de andamios de madera. Albañiles descami- 

sados trabajaban en los andamios superiores, llenando el aire abrasador del 

atardecer de polvo, gritos y el tintineo de las paletas. 

 Una enorme estatua ecuestre de bronce, llamada el Regisole, dominaba 

la plaza que había frente a la fachada occidental de la iglesia. Beatriz estaba 

bajo la antigua estatua, de la que se pensaba que era un emperador romano o 

un rey godo, y miraba hacia el sur por encima del horizonte de tejados, una 

extensión de picos de tejas rojas salpicados de chimeneas de ladrillo construi- 



das a modo de diminutas casas. Localizó su nuevo punto de referencia, la 

cúpula de la iglesia de San Teodoro, tres niveles octogonales con columnas, 

de tamaño decreciente y uno encima del otro. Hasta ese momento no le había 

resultado difícil hallar el camino. Las principales calles de Pavía formaban 

una ordenada cuadrícula diseñada por los ingenieros romanos dos siglos antes 

de Cristo. 

 Al salir de la plaza se adentró en una estrecha calle adoquinada. Varios pe- 

rros flacos se escurrieron hacia los muros. Los edificios de tres y cuatro plantas 

se apelotonaban ofreciendo a la vista un único desfiladero de ladrillo; a inter- 

valos la calle se convertía en un túnel sobre el que discurrían los anexos que 

unían los edificios de ambos lados. Las sombras de las bóvedas de ladrillo 

ocultaban desagradables sorpresas: un enorme cerdo negro hurgando en la ba- 

sura, una rata escurridiza, un trabajador sin afeitar orinando. La calle se volvió 

sinuosa. A pesar del calor sofocante, Beatriz se arrebujó en la raída pañoleta de 

la pinche de cocina. 
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 La calle giraba bruscamente al llegar a una alta pared de ladrillo. Beatriz se 

dio cuenta de que se había perdido. «Puta», refunfuñó una voz desde un oscuro 

portal. Una anciana de cabellos blancos la señaló con la cabeza; acunaba un 

odre de vino en los brazos. Un hombre barbudo con un gran forúnculo en la cara 

estaba sentado en el umbral de una casa y compartía un pedazo de pan con dos 

mozalbetes; junto a él había una mujer, desnuda hasta la cintura, que daba de 

mamar a una demacrada criatura. Otro niño pequeño, desnudo y sucio, se afe- 

rraba a las faldas de la mujer, que levantó la vista hacia Beatriz con ojos cansa- 

dos y espantosamente inexpresivos. Tres chicos pasaron corriendo; el último 

golpeó a Beatriz en el muslo con un palo~ Se le humedecieron los ojos y por un 

instante abrumador deseó estar en casa. Nunca había andado sola por una ciudad. 

 Reunió fuerzas para doblar el siguiente recodo y entrar en una oscura 

zona abovedada de la calle. Lo que vio hizo que le vacilaran las piernas: era un 

bebé muerto sobre un montón de andrajos. Quiso correr, pero las piernas no le 

respondieron y tuvo que volver a mirarlo. Le acometieron las náuseas y su 

horror se alivió sólo en parte. El cadáver en descomposición era un mono 

muerto, un animal de compañía que alguien había despellejado y tirado. 

 Entomó los ojos al salir a la intensa luz del sol y vio el punto de referencia 

que la criada le había indicado: una hornacina de estuco coronada por un pe- 

queño frontón y que al parecer había contenido en otro tiempo un relieve de la 

Virgen; todo lo que quedaba era la pequeña cabeza. Calle abajo encontró las 

puertas gemelas de una cuadra, de madera tachonada. Justo al otro lado estaba 

la puerta, tal como se la habían descrito: un arco ojival de ladrillo rodeado de 

una sola franja de clipeos de terracota. 



 La gran puerta de madera contenía un postigo, pero no había rejilla por 

donde mirar. Beatriz dio unos golpes y esperó. Finalmente oyó la voz de una 

mujer. 

 -¿Qué queréis? 

 -Quiero ver a la madre superiora. 

 No hubo respuesta. Beatriz esperó. Empezaban a zumbarle los oídos por 

el pánico. Por fin se abrió el postigo. Vaciló antes de entrar. 

 La estancia era fría, olía a moho y era tan oscura que no pudo distinguir 

nada excepto otra puerta a su derecha. 

 -¿Qué queréis? -Aunque también carente de cuerpo, esa voz era di- 

ferente de la primera, tan vieja y frágil que parecía la de un espíritu-. 

¿Qué queréis? 

 Algo se movió en la pared de la izquierda. Beatriz se acercó para mirar. Se 

había entreabierto una pequeña hoja de madera y la voz surgía del otro lado. 

 -¿Qué queréis? 

 -Quiero ver a la madre superiora. 

 La hoja giró, convirtiéndose en la parte posterior de un torno. Beatriz no 

había podido conseguir monedas de oro sin levantar sospechas (todas sus com- 

pras se hacían con cartas de crédito), de modo que había llevado consigo algu- 

nas pequeñas joyas. Colocó los pendientes de esmalte tabicado sobre el poyo 

de madera y el tomo giró de nuevo hacia el otro lado de la pared. 
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 Se abrió la puerta de la derecha. La luz que entró entonces en la estancia 

reveló una antecámara de paredes encaladas y desnudas. Beatriz cruzó la puer- 

ta y se encontró en un pasillo. A través de una ventana que había a la izquierda 

se veía un patio de un verdor incandescente; una monja con un largo hábito 

gris se ocupaba de los bancos de flores. Más allá estaba la capilla del convento. 

La puerta abierta permitía vislumbrar los accesorios de oro del altar, un cuadro 

recientemene barnizado y ramos de flores de colores intensos y vistosos. 

 Justo después de la ventana había un pasillo débilmente iluminado. Bea- 

triz caminó entre dos hileras de celdas, cada una con un ventanuco enrejado. Al 

final del pasillo aguardaba una mujer. Era joven y no llevaba nada excepto una 

camisa de seda desatada casi hasta el ombligo; bajo el fino tejido destacaban 

los pezones. Beatriz admiró su deliciosa piel blanca y sus labios llenos y de un 

rojo intenso, como los de una Madonna de Botticelli. 

 La mujer condujo a Beatriz por otra hilera de celdas, pero éstas olían a 

perfume y las rejas de hierro estaban cubiertas por cortinas de damasco. De 

una de las puertas brotó la risa de una mujer. Se abrió otra puerta y una mujer 

desnuda, de grandes pechos colgantes, salió al pasillo y pasó con indiferencia 

junto a ellas; un hombre la llamó desde la habitación pidiendo vino. Beatriz se 

alarmó un tanto al constatar que se hallaba en realidad en un burdel, pero su 

emplazamiento no le resultó sorprendente. Los conventos eran lugares donde 

desembarazarse de hijas indeseadas cuyos padres no estaban dispuestos o no 

podían darles una dote. En cualquier convento casi todas las monjas eran más 

propensas a los deseos carnales que a la casta devoción requirida en una esposa 



de Cristo. Algunos conventos funcionaban abiertamente como burdeles, pero 

era más frecuente que tuvieran un próspero negocio paralelo como aquél, lo 

que permitía a todas las monjas una existencia más holgada. 

 La mujer de la camisa se detuvo y dio la vuelta a la llave de una puerta al 

final del largo pasillo. Con un ademán indicó a Beatriz que entrara. La estancia 

estaba iluminada por una lámpara de aceite que expandía un olor dulce y esta- 

ba suspendida de un soporte de la pared. Ramilletes de flores en jarrones de 

'porcelana cubrían el suelo bajo un icono enmarcado de la Santísima Virgen; 

era un cuadro antiguo de estilo griego sobre un liso fondo dorado. El único mo- 

biliario era un escabel bajo una celosía instalada en la pared opuesta. La mujer 

volvió a indicarle por señas que se sentara, abandonó la habitación y cerró la 

puerta. 

 Alguien tosió detrás de la celosía. 

 -Las flores -dijo una voz estridente. Durante un momento Beatriz 

se asustó al pensar que era Polissena quien estaba tras la celosía-. Las flores 

-repitió la voz. 

 Beatriz tenía la boca pastosa por el miedo. 

 -Son hermosas -contestó con voz temblorosa. 

 -Soy la madre abadesa. ¿Qué deseáis? 

 -Quiero hacer algo respecto de un niño. -Pasó largo rato sin que hubie- 

ra respuesta. Beatriz se oprimió el vientre con las manos en un movimiento re- 

flejo-. Quiero saber cómo deshacerme de él. 

 -¿Estás casada? 

 -Si -susurró Beatriz. 

 -Entonces ten el hijo. Paga a una familia para que lo acoja. Si es hermo- 

so quizás te paguen por él. 

 -No puedo tenerlo. 

 Siguió una nueva y larga pausa. 

 -Es muy peligroso. Por cada tres mujeres que abortan, una sobrevive y 

dos mueren. Y aunque sobrevivas, puedes ponerte tan enferma que te sería im- 

posible abandonar el lecho. ¿Lo comprendes? -La voz de la mujer parecía un 

eco surgido de una caverna. 

 Beatriz vaciló. 

 -Si. 

 -Empleamos ruda y sabina. Se utilizan desde la época de Hipócrates y 

Plinio el Viejo -dijo la madre abadesa-. Las cultivamos en el jardín. Por eso 

Conocemos exactamente su gran poder. Pero si la dosis no es suficiente, se li- 

mita a debilitar a la mujer; el niño se hace más grande mientras ella descansa 

para intentarlo de nuevo, de modo que la siguiente dosis suele matarla a ella 

antes de que pueda expulsar a la criatura. Lo mejor es tomar una fuerte dosis la 

primera vez. 

 Silencio. Beatriz escuchó los fuertes latidos de su corazón y oyó unos dé- 

biles susurros tras la celosía. Locas ideas cruzaron por su cabeza; vio a Blanca 

arrodillada junto a su féretro circundado de velas. 

 Beatriz estuvo a punto de caerse del escabel por la alarma que le causó la 

puerta al abrirse y la entrada de la mujer en camisa. Ésta le tendió un pequeño 

frasco azul como los que se utilizaban para el perfume. 

 La voz de detrás de la celosía sobresaltó de nuevo a Beatriz. 

 -Vacía todo el frasco en una copa de vino y tómatelo inmediatamente. El 

vino impedirá que lo vomites. Desde luego vomitarás más tarde, pero para en- 



tonces el agente ya habrá empezado a hacer efecto. 

 Silencio. El frasco que Beatriz sostenía en la mano estaba tan frío como el 

hierro y era tan pesado com un yunque. Sintió una punzada en el estómago. 

 La voz de la madre abadesa fue como una triste exhalación, una puerta 

que se cerraba y dejaba atrás todo lo que estaba vivo. 

 -Que Dios misericordioso te perdone y tenga piedad de tu alma. 

 La mujer en camisa escoltó a Beatriz hasta la capilla, pero la dejó en la 

puerta, como si supusiera que quería rezar. Beatriz entró en ella, arrebatada por 

la luz que atravesaba las vidrieras y se descomponía en los colores del prisma. 

Habían abierto el gran retablo de tres piezas para dejar al descubierto una nati- 

vidad pintada con el meticuloso realismo que estaba en boga. Las flores colma- 

ban el altar; su aroma le llegó súbitamente fragrante y delicioso. 

 El suelo era de lápidas de mármol recién talladas; las escuetas inscripcio- 

nes revelaban que la mayoría de las personas enterradas allí habían sido mon- 

jas del convento. Beatriz deambuló extasiada sobre las tumbas. En su universo 

se había restaurado un curioso orden. Más que en la existencia de Dios, creía 

en el sistema de premios y castigos de Dios, el vasto armonio esférico de múlti- 

 

 148 149 

 

 

 

píes estratos que Dante había descrito con tan vívidos detalles. Mientras con- 

templaba cómo jugaban las luces cegadoras sobre los nombres de los muertos, 

oyó la música de aquellas vastas esferas, como el inmenso órgano de una cate- 

dral tocando notas de puro éter de oro. Ella no era una asesina. Si aún no se ha- 

bía formado el alma del monstruo, no pecaría más que el pescatero napolitano 

que exhibe su cubo lleno de pulpos muertos. (Volvió a ver el bebé muerto de 

Giovanna...) No deseaba morir, así que no veía por qué iba a ser condenada al 

bosque de los suicidas, donde su cuerpo se transformaría en un árbol eterna- 

mente desgarrado por las arpías chillonas. Y si no destruía la progenie de su 

marido, podría muy bien ser acusada de traición a su familia y pasar la eterni- 

dad en el negro y helado río Cocito, en el noveno y último circulo del infierno. 

Quizá por aquella otra traición mucho más leve la condenarían a esperar du- 

rante siglos tras los desnudos riscos del antepurgatorio. Pero un día, en un 

amargo y solitario amanecer, se le permitiría iniciar la ascensión a la más alta 

esfera. 

 Beatriz se arrodilló sobre el duro y frío suelo y juntó las manos llena de 

agradecimiento. Sólo necesitaba ya una única absolución final, un simple testi- 

go de su tragedia y posterior triunfo. Y se esperaba la llegada de ese testigo al 

cabo de dos días. 

 -Padre -murmuró, alzando los ojos hacia una luz inefable. Pero no era al 

Dios del Cielo a quien se dirigía-. Padre llegará el jueves -murmuró para sí. 

CAPÍTULO XIX 

 

 

 

Vigevano, 5 de agosto de 1492 

 

La marquesa agitó la falda de su brial para que ondeara al fuerte viento del este. 



 -Es un modo de mantenerse fresca -explicó a Beatriz-. Como esta- 

mos en un lugar tan alto no creo que nadie pueda ver lo que hay debajo de mi 

vestido. ¿Recuerdas cuando sorprendimos a Deodato paseándose bajo las tri- 

bunas durante el torneo y deleitándose con la vista? 

 Beatriz y la marquesa estaban en la atalaya que había justo debajo de la cú- 

pula de cobre amarillo de la torre del maestro Bramante, desde la que se obtenía 

una vista panorámica de la ciudad de Vigevano y las llanuras que la circunda- 

ban. El centro de la ciudad, cuyo orden romano había degenerado durante la 

época medieval en un apiñamiento caótico de casas del color del orín, había 

sido completamente demolido y reconstruido en los años precedentes. La torre 

de Bramante coronaba un castello poligonal, también proyectado por él, y que 

era del tamaño de varias poblaciones. El enorme patio del castello presentaba ya 

las características de un laberinto cuidado con esmero. En el centro de aquel la- 

borioso dédalo de setos, bancos de flores y senderos de grava, se había construi- 

do un pabellón de madera de estilo clásico, diseñado por Leonardo da Vinci. 

Pero la gloria principal de la ciudad era la majestuosa reconstrucción del anti- 

guo foro romano que había realizado Bramante. La alargada plaza rectangular 

estaba rodeada por unos soportales de tres plantas que ostentaban el repertorio, 

habitual en Bramante, de motivos clásico y elegantemente sencillos: arcos de 

medio punto, columnas de capitel jónico y filas de ventanas redondas. 

 El nuevo orden del Moro se interrumpía en las afueras de la ciudad, donde 

los rojos tejados se esparcían en un caos medieval. Pero más allá de los muros 

de la ciudad se reanudaba la geometría. El sistema de canales y acequias for- 

maba una cuadrícula plateada que se extendía docenas de leguas en todas di- 

recciones; las casas de labor y las espadañas de las iglesias de pueblo salpica- 

ban el paisaje como piezas de un vasto tablero de ajedrez verde. Hacia el sur y 

el este, la pulcra procesión de tierras cultivadas se desvanecía en la nebulosa 

distancia. Hacia el norte y el oeste, el horizonte estaba formado por la gran mu- 

ralla de los Alpes. Las cumbres coronadas de nieve relucían con un suave tono 

rosado al sol de la mañana. 
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 Beatriz sintió el viento como una gran succión que la levantaba por enci- 

ma del paisaje, pero todo lo que podía ver desde su elevada posición era el fras- 

co azul en el interior del cofre que había al pie de su lecho, esperándola como 

un destino inevitable. Durante dos días se había encumbrado hasta las más 

grandiosas visiones del martirio para sumirse después en un miedo intenso y 

que la dejaba sin aliento. No obstante, no dudaba que lo haría. Tendría que ser 

de noche, cuando estuviera segura de que todos estaban en el castello. Tomar 

entonces la fatídica droga sería tan sencillo como saltar desde aquella torre y 

volar con el viento. 

 -¡Beatriz! ¡Dime que los ves! -La marquesa señaló hacia el sur, donde 

la carretera de Pavía discurría paralela a un canal-. ¡Ahí están! ¡Estoy com- 

pletamente segura de que son ellos! -Una distante armadura lanzó diminutos 

destellos que parpadearon a través de la débil nube de polvo que levantaban los 



caballos-. ¡Beatriz, es padre! ¡Ha traído a todo el mundo! Tenemos que bajar, 

decir que ensillen los caballos y salir a su encuentro. No. Lo que haremos será 

coger los caballos y esperarlos en el foro con aire majestuoso, como si recibié- 

ramos a César y a sus legiones a su regreso de las Galias. No. Estoy demasiado 

impaciente para esperar... 

 Acompañadas por media docena de guardias, la marquesa y Beatriz inter- 

ceptaron la escolta de su padre a la vista de las puertas de la ciudad. El duque 

Hércules de Este, montado sobre un semental blanco con amés de cuero y oro 

repujado, cabalgaba al frente de su contingente de guardias armados, quienes, 

a su vez, precedían a ese «todo el mundo» que la marquesa había mencionado: 

al menos una cuarentena de actores, poetas, cantantes y músicos, que vestían 

variadas y vistosas túnicas y una excéntrica colección de gorros, a menudo con 

dos plumas. Cientos de palafreneros, pajes y cuidadores de perros, rodeados de 

un enjambre de lebreles atados con correas, formaban la retaguardia. 

 Beatriz estaba convencida de que no había habido hombre alguno que tu- 

viera mayor prestancia a caballo que su padre. Una túnica de brocado amarillo 

bordado con hilo de oro ceñía el pecho y los hombros poderosos del duque 

Hércules; sus piernas musculosas estaban embutidas en calzas de color casta- 

ño. La fina superficie de su rostro tenía un dorado brillo veraniego, realzado 

por los largos cabellos plateados que flotaban bajo una gorra de terciopelo. Es- 

taba tan erguido que parecía cabalgar de pie apoyado en los estribos en lugar 

de estar sentado en la silla. 

 Siendo niña, Beatriz no había sabido nunca lo que era en realidad un pa- 

dre. Su porcino y enjoyado abuelo Ferrante la había mimado a su modo jovial e 

indiferente, como si escuchar la risa de su nieta fuera su entretenimiento predi- 

lecto, pero no había provocado más miedo en ella que los bufones de la corte 

como Deodato. El amenazador y diabólico tío Alfonso había sido todo lo con- 

trario; no recordaba que le hubiera hablado nunca directamente y, de haberlo 

hecho, a buen seguro habría salido corriendo y lanzando chillidos de terror. 

Luego había vuelto a casa para encontrarse con aquel desconocido, alto, impo- 

nente y con rostro de granito, al que apenas veía porque asistía de continuo a 

interminables misas, tanto por la mañana como en las vísperas, día si y día no. 

Cuando no estaba en la iglesia, Hércules estaba organizando misterios teatra- 

les o recogiendo comida para los pobres, o guiando a peregrinos de blancas 

vestiduras por las calles. Beatriz había descubierto en seguida que desde su 

ventana, que daba al patio, podía contemplar a su padre cuando éste salía a ca- 

ballo en dirección a la iglesia cada mañana, con la hermosa cabellera plateada 

cayendo desde el gorro de terciopelo como un rayo de luna helado al amanecer. 

El ritual de contemplarlo se había convertido en devoción diaria. Le habían en- 

señado en Nápoles (aunque más tarde su hermana le había dicho lo contrario 

en Ferrara) que las mujeres eran las adoradoras de llagadas rodillas ante el altar 

del amor y que los hombres eran tan sólo las planas y doradas imágenes del re- 

tablo a las que rogaban, no más reales ni sustanciales que las figuras de las pin- 

turas antiguas, realzadas por un perfil dorado. De modo que, en aquellas pri- 

meras mañanas bañadas aún por la luna, para ella había sido suficiente que el 

duque Hércules, erguido sobre la silla de montar, con sus cantantes cabalgando 

detrás de él, como los doce apóstoles, hubiera tenido el aspecto de un padre. 

 -¡Padre! -La marquesa fustigó a su caballo y galopó hasta llegar a la 

altura de su padre. Se inclinó, lo rodeó con los brazos y lo besó, pero él siguió 

tan erguido en su silla como si su hija estuviera abrazando a una pintada esta- 



tua ecuestre. 

 -¡Padre! No puedo creer que nos hayáis traído tantos placeres. Nos ha- 

béis traído a todo el mundo. -La marquesa observó el contingente de artis- 

tas-. ¿Qué vais a ofrecemos? ¿El Céfalo en que ha estado trabajando maese 

Niccolé? 

 Los labios de Hércules esbozaron una tensa sonnsa. 

-Es de Plauto. Casina. La ha traducido maese Mateo. ¿Estás bien? 

 -Estoy maravillosamente. Aunque echo de menos a mi marido, por su- 

puesto. Beatriz ha estado enferma. Padre, tenéis un aspecto excepcional. Nun- 

ca había visto esas ropas. ¿Os habéis enterado de que me voy a Génova a final 

de mes? 

 Beatriz se enjugó las lágrimas. Se dijo a sí misma que cuando padre cono- 

ciera la loca ambición de su marido, comprendería por qué había obrado ella 

así. Lloraría por ella y, mientras él viviera, arderían las velas en las iglesias de 

Ferrara en memoria de su sacrificio. 

 No pudo cabalgar tan cerca de su padre como su hermana porque las pier- 

nas le colgaban de ese lado. 

 -Mi señor padre -dijo, con una voz tan aguda y frágil que semejó el so- 

nido del más fino cristal de Murano al resquebrajarse. 

 Hércules le ofreció su forzada sonrisa. 

-Tu hermana dice que no te has encontrado bien. 

 -Estoy bien, padre. Creo que ha sido una came de venado demasiado 

cruda. 

 -Bien, debes tener más cuidado. Tu madre me ha dado cartas para ti. 

-Hércules se dio la vuelta y buscó la retaguardia de su columna; dos carros 

cargados de verduras y hortalizas se habían quedado retenidos tras el contin- 

gente de Ferrara-. Estamos interrumpiendo el tránsito. ¿Por qué no cabalgáis 
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tú y tu hermana junto a mí? Entraremos en Vigevano formando un impresio- 

nante desfile. 

 Beatriz refrenó al caballo. Está orgulloso de nosotras, pensó, y súbita- 

mente el dolor de su corazón se volvió tan intenso que no pudo ni respirar. 

 

 

Hércules de Este avanzó por la vasta nave de la Cartuja de Pavía, cojeando li- 

geramente a causa de una herida recibida en el pie en el curso de una batalla 

hacía más de treinta años; en invierno a menudo tenía que usar bastón. Obli- 

cuos haces de luz se filtraban a través de los pequeños rosetones; las elevadas 

bóvedas de crucería, pintadas de azul intenso y cubiertas de innumerables estre- 

llas doradas, simulaban un reluciente cielo. Al pasar por delante de las capillas 

laterales, cada una de ellas rodeada por un adornado arco e iluminada por mul- 

titud de velas, Hércules asentía como si saludara personalmente a las imágenes 

de la Virgen, de varios santos, de Cristo crucificado y del Niño Jesús, encerra- 

das en relicarios. Al llegar a la quinta capilla se detuvo para estudiar una de las 

grandes pinturas. San Ciro, identificado por la inscripción de su trono de már- 



mol, se sentaba con un esplendor asombrosamente natural, rodeado por otros 

cuatro santos que vestían idénticos mantos dorados y relucientes. 

 -¿Quién es el maestro? -inquirió Hércules. 

 -Bergognone -contestó el Moro rápidamente, como un colegial ner- 

vioso. Se llevó las manos a la espalda y se balanceó ligeramente sobre los talo- 

nes-. Creo que entre nuestros pintores es el más fiel a la naturaleza. Y tam- 

bién a Dios. 

 Hércules volvió a asentir y reanudó su recorrido por la nave. El Moro, mi- 

cer Galeazz y otros altos funcionarios de Estado milaneses le siguieron. El áb- 

side semicircular que había al fondo de la iglesia estaba oculto a la vista por los 

andamios de los pintores. Dos artesanos trabajaban en los sitiales del coro; ins- 

talaban un panel decorativo en la cabecera que había tras uno de los asientos de 

madera profusamente tallado. El Moro indicó a los artesanos que se fueran e 

hizo señas a la comitiva para que los imitaran. Hércules y él se quedaron solos 

bajos las inmensas bóvedas, ahora silenciosas. 

 El Moro aguardó mientras Hércules estudiaba arrobado la artesanía de los 

sitiales del coro, coronados por un intrincado diseño de arcos y florones. Los 

paneles decorativos eran de taracea. El trabajo era tan diestro que parecían 

cuadros de un tono sepia. Hércules examinó de cerca varios santos de taracea. 

Finalmente se dio la vuelta hacia el Moro. 

 -Un coro espléndido. -Los ojos de Hércules no eran tan oscuros ni opa- 

cos como los del Moro, pero parecían aún más duros, como ocultos por fundas 

de diamante-. ¿Creéis que Nápoles respetará el acuerdo al que lleguemos? 

 -¿Por qué no habría de hacerlo? Es el objeto principal de la codicia 

francesa. 

 -No confio en ese papa Borgia que vos y vuestro hermano habéis creado. 

¿Habéis pensado que Nápoles podría buscar una alianza con Roma por su cuen- 

ta? Si Nápoles y Roma llegaran a un acuerdo, Pedro se uniría a ellos. -Pedro 

de Médicis había heredado la dirección del consejo que gobernaba Florencia a 

la muerte de su padre, Lorenzo, en abril. Lorenzo de Médicis había sido el mejor 

amigo del Moro, pero su heredero era un quejica incompetente cuya lealtad ha- 

cia todos, descuidando su propio interés, resultaba sospechosa-. Nápoles, 

Roma y Florencia podrían crear entonces su propia liga antifrancesa, dejando a 

Milán como regalo de Italia para el ardor marcial de los franceses. 

 El Moro hizo un movimiento de indiferencia con la mano. 

 -Sin duda tenéis razón sobre Pedro. Pero Ferrante y Borgia no llegarán 

nunca a un acuerdo. 

 -Pero el hijo de Ferrante y Borgia podrían hallar un objetivo común, al 

margen de su enemistad personal. Satanás no necesita la amistad de nadie en el 

infierno. 

 -Ferrante disfruta de buena salud -dijo el Moro, levantando la mano de 

nuevo-. No creo que el duque de Calabria se convierta en rey de Nápoles du- 

rante unos cuantos anos. 

 -Quizá la Fortuna decida otra cosa. En el caso de que Ferrante muriera, 

cualquier acuerdo al que hubiéramos llegado con Nápoles carecería de valor. 

 -Por supuesto. Pero en ese caso todo cambiaría. 

 La última afirmación del Moro, emitida con una inflexión desenvuelta 

que se desvaneció gradualmente, tuvo el efecto de incrementar más que de 

amortiguar sus intenciones. De haber sido Hércules una mujer, lo hubiera to- 

mado por una invitación camal. 



 Hércules asintió rígidamente. 

 -Si. En ese caso tendríamos que considerar una nueva combinación. 

 El Moro dio un paso hacia su suegro. Bajó la voz. 

 -En ese caso quizá fuera interesante animar al rey Carlos a llevar a cabo 

su aventura. 

 Ambos hombres entornaron los ojos. La voz de Hércules se convirtió en 

susurro. 

 -¿Qué haríais con respecto a Orleans? 

 -Con el incentivo indicado podría lograr que el emperador alemán dis- 

trajera la atención del duque de Orleans. Lógicamente tendría que ofrecerle al 

emperador alemán ciertas garantías. 

 Hércules asintió. 

 -Proseguid. 

 Los ojos del Moro llamearon con una aterradora opalescencia. 

 -Para sellar un acuerdo con el emperador tendría que permitirle que me 

invistiera como duque de Milán. 

 Hércules mantuvo apretados los labios finos como cuchillas; no pestaneo. 

Su reacción se midió tan sólo por un momento de silencio forzado antes de decir: 

 -El pueblo de Milán no lo permitirá hasta que podáis garantizarle la 

sucesión. El actual duque de Milán les ofrece un heredero para la dinastía Sfor- 

za. Hoy por hoy vos sólo podéis ofrecerle el caos que siguió a la muerte de Fe- 

lipe María. -Felipe María había sido el último duque de Milán de la casa Vis- 

conti y su hija bastarda, Blanca María, había conferido a su marido, Francisco 
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Sforza, el derecho legítimo al título, pero sólo tras un brutal asedio de Milán. 

Que Francisco Sforza hubiera demostrado en adelante ser un gobernante ilu- 

minado, casi visionario, sólo había conseguido acrecentar el miedo de los mi- 

laneses a otra interrupción en la dinastía gobernante. 

 El Moro alzó el mentón como si se hubiera puesto en duda su virilidad. 

 -Puedo aseguraros que micer Ambrosio y yo nos hemos esforzado al 

máximo. Sus cálculos han sido minuciosos y yo me he atenido a su programa 

estrictamente. Si Beatriz se preocupara más por su salud, quizá la concepción 

nos resultara más fácil. 

 La cara de Hércules sufrió minúsculas contracciones. No se le escapaba 

que su otra hija legítima, la marquesa, no había sido capaz de concebir en dos 

años de matrimonio y que el Moro estaba sugiriendo, no sin cierta justifica- 

ción, que Hércules comerciaba con mercancía defectuosa. 

 -Si. Beatriz no parecía encontrarse bien esta mañana cuando ha salido a 

caballo para recibirme. Quizá se trate de un exceso de ejercicio. 

 -Bien, ya es suficiente. -El Moro apretó los labios-. He hecho llamar 

a micer Ambrosio. He advertido repetidamente a Beatriz de los peligros de una 

actividad sin moderación y no me ha hecho el menor caso. Quizá podríais vos 

hablar con ella. No cabe duda de que no adquirió tales hábitos en Ferrara y 

nada hemos hecho en Milán para alentarlos. -La deducción obvia era que Ná- 

poles había sido el origen de la corrupción. 

 Hércules encogió el hombro izquierdo ligeramente. No era raro que un 



padre tuviera que administrar cierta disciplina tras un boda; muchos buenos 

matrimonios, por no mencionar las alianzas, se habían salvado gracias a inter- 

cesiones parecidas. Luego elevó la glacial mirada hacia las bóvedas que se al- 

zaban sobre su cabeza cubiertas de doradas estrellas de yeso. 

 -Envidio a los arquitectos. Una vez que han vencido la resistencia de la 

piedra en bruto, pueden estar seguros de que su creación no se transformará 

nunca alterando su visión original. Pero nosotros, como arquitectos del Estado, 

debemos adaptar nuestras construcciones a las virtudes y debilidades huma- 

nas, materiales estos aún más difíles de moldear y mucho menos dignos de 

confianza. 

 El Moro asió a su suegro por el brazo. Sus labios se relajaron con sutil afa- 

bilidad. 

 -Por esa razón, mi señor padre, el Estado es la mayor de las obras de arte. 

 

 

-No la tengáis despierta toda la noche con vuestros chismes y chácharas. -La 

anciana Polissena había sacudido furiosamente la cabeza entre la marquesa, 

que estaba de pie junto al lecho de su hermana, y Beatriz, que estaba tendida 

entre sábanas de raso con la cabeza inclinada hacia delante sobre varias almo- 

hadas de seda bien rellenas-. Es un escándalo nacional el modo en que las du- 

quesas de Milán y de Bari se lanzan a la carrera cada día en cuanto se suben al 

caballo, y que ambas hayan caído enfermas es una advertencia más que sufi- 

ciente, más clara de lo que Nuestro Señor suele ofrecer ante tan alocada 

conducta. He visto a más de una dama malgastar sus fuerzas y poner en peligro 

su vida por esfuerzos mucho menos intensos. -La cabeza de Polissena se con- 

centró únicamente en la marquesa-. Y no creáis que estáis excluida, Alteza. 

Antes teníais una hermosisima piel blanca como la leche, pero desde que ha- 

béis emprendido las mismas actividades que vuestra hermana, el sol os ha dado 

más color que a una pintarrajeada prostituta romana. Cuando vuestro marido os 

vea de nuevo, creerá que se ha casado con una negra de Libia. 

 La marquesa se volvió hacia Beatriz. 

 -¿Te has enterado de lo que ocurrió la semana pasada cuando Polissena 

cabalgaba bajo el Regisole? -La marquesa se deleitó en una pausa cómica-. 

Cuando Polissena se acercó, el gran emperador de bronce, que había permane- 

cido inmóvil durante varios siglos, sufrió tal terror que saltó del caballo y no se 

le ha vuelto a ver. Todo el mundo ha querido hacer de su capa un sayo comen- 

tando lo bien hecha que está la cabalgadura, pero no creo que la estatua sea 

igual sin el jinete. 

 Beatriz esbozó una débil sonrisa; difícilmente podía haber oído la broma. 

Había estado vomitando toda la tarde y también por la noche. Recordaba que, 

según las palabras de la madre abadesa, debía tomar el abortivo con vino para 

evitar que lo devolviera. ¿Cómo podía esperar que funcionase el abortivo 

cuando no era capaz ni siquiera de conservar la comida en el estómago? El 

frasco azul parecía lanzarle gritos desde el cofre. 

 Polissena siguió sacudiendo la cabeza durante unos instantes de contem- 

plación. 

 -Seréis la siguiente en guardar cama, Alteza, y no creo que vuestra santa 

madre haga oídos sordos a mi opinión sobre las locuras que han corrompido la 

salud de sus dos hijas. He redactado ya las cartas para que se las entregue vues- 

tro señor padre. -Tras estas palabras, Polissena hizo una reverencia y salió de 



la estancia a paso ruidoso. Lo último que se oyó fue su graznido ordenándole al 

paje que cerrara la puerta. 

 -Quiero saberlo. -La marquesa puso los brazos en jarras, igual que su 

madre-. Quiero saberlo de inmediato. 

 Beatriz dio un respingo, como si la hubieran golpeado, y sus labios empe- 

zaron a temblar. Ansiaba desesperadamente que Bel lo supiera, pero estaba se- 

gura de que jamás podría hacerlo si Bel descubría ahora que... 

 -No me importa el tiempo que te pases llorando. Pienso quedarme aquí 

hasta que me lo digas. 

 Beatriz se contuvo. Las lágrimas afluían a sus ojos, pero apretó la mandí- 

bula con obstinación y se prometió resistir. 

 La marquesa moderó su exigencia. 

ta de -Sé que algo no anda bien y quiero saber qué es. Ya me había dado cuen- 

que has estado comportándote de un modo extraño desde que llegué, pero 

en los últimos días lo ha notado todo el mundo. -La marquesa se sentó en la 

cama y tomó la mano de su hermana-. Ya sabes que si se trata de algo que 

concierna a tu marido, éste es precisamente el mejor momento para contárnos- 

lo. Padre podría hablar con él. Es evidente que vuestro matrimonio no es como 
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el de Orfeo y Eurídice. Padre está preocupado, pero cree que tu marido se es- 

fuerza en todo lo posible y que eres tú quien se muestra susceptible. Si tu mari- 

do está haciendo algo que no sabemos, debes decírnoslo. 

 Beatriz negó levemente con la cabeza. 

 -Se acuesta contigo, ¿verdad? A padre le ha dicho que sí. ¿Es violento? 

¿Te pide cosas contra natura? En el nombre de Dios, Beatriz, no te creerías las 

historias que he oído últimamente, y de fuentes fidedignas. Mi marido dice que 

a un senador veneciano le gusta vestirse de mujer, incluso se depila las cejas, y 

luego sale a la calle, busca un marinero, se lo lleva a casa y allí exige, no sólo a 

su mujer, sino también a sus hijos... Bueno, cuando te encuentres mejor te con- 

taré el resto. Es realmente singular. 

 Beatriz estaba perdida en algún lugar tras sus ojos nublados. La marquesa 

se arrimó a ella y la rodeó con un brazo. 

 -¿Qué es, cariño? 

 -Te quiero tanto, Bel. -Empezó a sollozar y se aferró a su hermana en 

un abrazo frenético, dándose cuenta de que aquello era un adiós. 

 La marquesa abrazó a su hermana, la meció y la besó. 

 -Mi pequeña hermana, mi querido amor -murmuró. De repente echó la 

cabeza hacia atrás como si hubiera descubierto que estaba abrazando a una im- 

postora. Tenía los ojos desorbitados e intensamente fijos. Puso una mano sobre 

el pecho de Beatriz y luego, antes de que ésta pudiera siquiera reaccionar, la 

bajó hacia el vientre. Se puso en pie de un salto-. ¡No! No puedo creer que no 

me haya dado cuenta antes... -La marquesa no lo había percibido porque en 

ningún momento había creído que pudiera ocurrirle a Beatriz antes que a 

ella-. Claro, claro, claro. ¡Por la santa misa! La indisposición, la melancolía... 

¡ Oh, Dios mio, oh, Dios mío! ¿No lo sabías quizá? ¡ Tenias que saberlo! Claro 

que tenias que saberlo ¡ y nos lo has ocultado! ¡ Dios mío, estoy tan furiosa que 



no puedo soportarlo! ¡ Voy a tener un sobrino! Dios mío, ¿cómo voy a levantar 

la cabeza otra vez cuando mi hermana pequeña va ser madre antes que yo? 

-La marquesa pensó fugazmente que quizá Beatriz tuviera tan sólo una hija; 

que aún podía ser ella la primera en darle a su padre un nieto varón. Se precipi- 

tó de nuevo sobre la cama y abrazó a su hermana-. ¡Dios mío, vas a ser ma- 

dre! ¡ Siento una envidia tal que me dan ganas de llorar! 

 Beatriz lloró por las dos. La marquesa tardó un rato en darse cuenta de 

que no eran lágrimas de alegría. 

 -En el nombre de Dios, ¿qué ocurre ahora? Beatriz, soy yo quien debería 

llorar. Debería estar pataleando y arrancándome los cabellos como los francos 

lamentándose por la muerte de Roldán. Debería dar muestras trágicas de dolor. 

En serio, tendrás que decírmelo. 

 Súbitamente ansiosa por reclutar a su hermana para la causa antes de que 

pudiera revelar el terrible secreto a los demás, Beatriz le dijo: 

 -Bel, si tengo un hijo, mi marido se servirá de él para arrebatar Milán a 

Is y a Francisco. Ya no teme a nadie. Ya lo oíste la otra noche. 

 Las redondas mejillas, algo camosas, de la marquesa se tensaron; tenía la 

típica mirada glacial y diamantina de los Este. Su voz hizo honor a su cara. 

 -Beatriz, mirame. Esto sólo lo debes saber tú. Ni siquiera Ls puede 

saberlo. Le juré a mi marido que no se lo diría nunca a nadie, ni siquiera a pa- 

dre. Pero te lo voy a decir a ti. Lo que temes no sucederá nunca. La Señoría de 

Venecia ha adoptado la resolución secreta de que Venecia atacará a Milán 

con todos los efectivos a su disposición si el Moro es duque de Milán. No se 

trata ya de una cuestión que pueda debatirse o posponerse. Dará igual que Su 

Santidad en persona lleve la mitra y que el emperador alemán esté presente 

mientras Gian cubre por voluntad propia los hombros de tu marido con el 

manto ducal. La Señoría de Venecia no pennitirá nunca que el Moro sea 

duque de Milán. 

 La revelación de la marquesa retumbó en el castillo imaginario que había 

construido el miedo de Beatriz como una gran máquina de guerra, arrasando 

los muros altos y oscuros y permitiéndole tener una súbita y cegadora visión de 

un brillante horizonte empíreo. Dejó que la inundara el alivio como una marea 

cálida y adormecedora. Después apareció el miedo que su hermana no podría 

jamás vencer para recordarle su frío abrazo. Aunque su bebé no pudiera causar 

daño a Is y a Francisco, la mataría a ella. 

 -Y eso suponiendo que tengas un hijo. -La marquesa enjugó las húme- 

das mejillas de su hermana con el puño de su camisa-. Tal vez tengas una hija, 

¿sabes? -La marquesa sacudió la cabeza con pesar-. A estas alturas yo me 

conformaría con una hija. En serio. -Alzó los ojos-. Pero, Padre que estás en 

los Cielos, si me escuchas, recuerda que preferiría un hijo. ¡Beatriz! ¿Sabes 

una cosa? ¡Padre va a venir a verte! ¡Lo había olvidado por completo por la 

emoción! ¡Dijo que cuando regresara de la Cartuja iba a venir a ver cómo te en- 

cuentras! 

 A Beatriz le asombró tanto esta noticia como las precedentes. Durante 

todo el tiempo que había vivido en Ferrara, su padre no había aventurado nun- 

ca la intimidad de visitarla en sus habitaciones, excepto en una ocasión en la 

que había padecido una fuerte fiebre y se había temido por su vida. 

 -Tienes que decirselo a padre esta noche. No permitiré que salga de esta 

habitación hasta que se lo digas. Voy a quedarme sentada aquí hasta que venga 

y si no se lo dices, se lo diré yo. 



 La marquesa ensartó a continuación una retahíla de chismes obscenos de 

Venecia, París, Roma, Génova y Florencia. Beatriz no oía nada. Su inflexible y 

malsana resolución dio paso a una melancolía que a un tiempo la animaba y era 

insoportablemente triste. Había desaparecido ya el demonio de su vientre, el 

agente de la ambición indecente de su marido. En su lugar había quedado un 

ser pequeño y triste que llegaría llorando al mundo para descubrir que estaba 

sola. De repente sintió la premonición de su muerte durante el parto con más 

fuerza que nunca, como un frío palpable que le hizo castañetear los dientes. 

Pediría a Ls y a Blanca que cuidaran del recién nacido. Esperaba que fuera una 

niña que les recordara después a la madre... 

 El paje llamó a la puerta y anunció al duque de Ferrara. Entró Hércules, 

elegantemente vestido con una túnica bordada y un gorro de terciopelo. En la 

mente de Beatriz se agolparon las emociones: miedo, vergúenza por haber líe- 
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gado a desear privarle de su nieto, tristeza porque nunca la vería con el niño en 

brazos, esperanza de que cuando la abrazara pensase en ella. 

 Hércules se quedó de pie junto a la cama en una postura rígida; su rostro 

era una magnífica creación en piedra. Inclinó ligeramente la cabeza para mirar 

a Beatriz. Sus ojos de dureza diamantina mostraban una leve curiosidad. 

 -Tu marido está preocupado por tu salud. Tiene intención de llamar a su 

médico. 

 -Beatriz. -La marquesa empezó a retorcerse como si tuviera pulgas 

dentro del brial. Sus apretados labios apenas pudieron resistir unos instan- 

tes-. ¿Por qué no aclaras a padre cuál es tu estado? 

 Hércules miró extrañado a la marquesa. Esta se estremeció con tal violen- 

cia que sin duda se le puso la piel de gallina. 

 -Be-a-triz... ¡ Oh, padre, no puedo soportarlo más! ¡ Beatriz va a tener un 

hijo! ¡Padre, Beatriz va a darte un nieto! O al menos una nieta. Padre, estoy 

tan celosa que debería ser yo la que estuviera en la cama. Me muero de envi- 

dia. En seno... 

 Hércules permaneció impasible durante unos instantes y luego sucedió el 

milagro. Fue como si un amanecer de rosado esplendor hubiera iluminado su 

rostro, aquel helado macizo alpino. Beatriz lo contempló asombrada mientras 

la montaña se acercaba a ella y se inclinaba casi con una súplica. Su padre se 

sentó junto a ella, la tomó en sus fuertes brazos y la besó en la mejilla, luego en 

la otra, una y otra vez. Beatriz sintió una ingravidez impetuosa, como si aban- 

donara la tierra y se dirigiera a toda velocidad hacia el incandescente paraíso 

de Dante. Su padre la apartó un momento, la contempló con lágrimas en los 

ojos, que no trató de ocultar, y luego la besó en los labios. En ese momento 

Beatriz imaginó que, al igual que al poeta, le había sido concedida la visión fi- 

nal e inefable del rostro de Dios. 

 -Estoy muy orgulloso de ti -dijo Hércules-. Estoy muy, muy orgullo- 

so. Debes darle la noticia a tu marido de inmediato. 

 Su marido. Durante aquel glorioso momento, el Moro no había existido 

en el universo de Beatriz. Su marido. 

 -Padre -dijo Beatriz-, creo que sería mejor que se lo dijeras tú. Yo 

debo decírselo antes a otra persona. 

1 

-Duque Hércules. Qué agradable sorpresa. -El Moro hizo señas al cham- 

belán que había introducido a Hércules para que llevara vino-. Micer 



Galeazz y yo estábamos examinando el arte del maestro Dondi. Ya sabéis 

que dedicó dieciséis años a este instrumento. -Hércules rodeó el enorme re- 

loj de madera y de cobre amarillo, que llegaba a la altura del mentón de 

Galeazz. Este le había quitado una lámina de cobre y contemplaba la fan- 

tástica red de tintineantes ruedas dentadas y ruidosos engranajes. El meca- 

nismo ponía en marcha una primorosa corona de símbolos zodiacales, mapas 

celestes y varias esferas pintadas, todo ello esculpido en cobre amarillo y gi- 

rando al ritmo del universo. 

 Galeazz levantó la vista hacia Hércules y asintió con la cabeza de un 

modo negligente. Aquel pequeño desaire era instintivo, más habitual que in- 

tencionado. 

 -Este mecanismo muestra la posición del sol, las estrellas y los planetas, 

así como el tiempo -explicó Galeazz en un tono tan tranquilo y vanidoso que 

daba la impresión de ser él quien había puesto en movimiento aquel cosmos en 

miniatura y la versión original. 

 Hércules se inclinó para estudiar las complejidades del mecanismo. Su 

cabeza se movía rítmicamente siguiendo el compás de alguna música que le 

fuera sugerida por el sonido de la maquinaria. Por fin alzó los ojos hacia el 

Moro. 

 -He averiguado qué enfermedad tiene mi hija. -Hizo una pausa tan lar- 

ga que resultó embarazosa-. Está encinta de vuestro hijo. 

 Galeazz se irguió de golpe. 

 -¡En el nombre de Cristo! ¡ Espléndido! 

 Los labios sensuales y oscuros del Moro se movieron al tiempo que mira- 

ba a uno y otro. 

 -Mi madre era la mujer más sabia que he conocido. Se hacia imprimir el 

lema merito e tempore en el frontispicio de todos sus libros. Haz todo lo posi- 

ble y sé paciente, y todos tus esfuerzos se verán recompensados. He obrado pa- 

cientemente según me ha aconsejado micer Ambrosio, a pesar de que muchas 

personas criticaban nuestro método, y por fin he obtenido mi recompensa. 

-Avanzó y estrechó calurosamente las manos de Hércules. 

 Entró el paje con tres copas de cristal llenas de vino en una bandeja de 

plata. Galeazz se apropió rápidamente de la suya. 

 -Brindemos por la madre -dijo- y roguemos por su salud. 

 El Moro y Hércules cogieron sus copas. 

 -Si -dijo el Moro-, bebamos por mi Beatriz-. Lanzó una breve mira- 

da a Galeazz, mostrando su perfil aguileño, luego dedicó a Hércules una sonn- 

sa abierta y franca-. Y roguemos porque sea varón. 

 

 

Beatriz halló a su prima en la habitación de Francisco cantándole a su pequeño 

una nana napolitana. Esperó a que Isabel terminara la canción y devolviera al 

pequeño a la cuna. 

 -Ha tenido un mal sueño -susurró Isabel. 

 Beatriz se inclinó por encima de la barandilla de la cuna y rozó apenas la 

frente de Francisco con los labios. 

 -Me alegra que hayas venido -dijo Isabel cuando estuvieron fuera del 

dormitorio infantil-. Tu hermana y yo hemos estado hablando... sabemos que 

algo te inquieta. Ella quería hablar contigo primero. -Isabel echó una mirada 

a la ventana que daba al enorme patio en sombras-. ¿Por qué no vamos a dar 



un paseo por el laberinto? 

 Isabel tomó a Beatriz de la mano y la condujo a través de sus aposentos 

hasta una arcada de una sola planta que se abría al patio central. El laberinto, 
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un dédalo de bancos de flores y setos que llegaban hasta la cintura, brillaba 

bajo el débil resplandor perlado de la media luna y, a pesar de existir desde ha- 

cía sólo unos años, tenía sin embargo un aspecto arcaico y misterioso, como si 

fuera el instrumento de un poder celestial que hubiera residido desde hacia mu- 

cho. Las duquesas hallaron una entrada en el extremo sur del amplio círculo y 

empezaron a dar vueltas hacia el interior siguiendo el camino de grava. Isabel 

pasó un brazo por los hombros de Beatriz y ésta deslizó el suyo en tomo a la 

cintura de su prima. Caminaron en silencio durante un rato, sin preocuparse 

por la distancia que hubiera hasta el centro, doblando en los abruptos recodos y 

retrocediendo cuando se encontraban con un camino cerrado. 

 -¿Te preocupa aún lo que dijo tu marido anoche? -preguntó por fin Isa- 

bel-. ¿Sabes?, tu hermana me ha contado que casi con toda seguridad la Se- 

ñoría de Venecia se opondría a él si tratara de coaccionar a Gian. Ha sido un 

gran alivio. La verdad es que me alegra que esté aquí. Es extraordinario que os 

parezcáis en tantas cosas y que seáis tan diferentes en otras. 

 Beatriz se apartó y se encaró con su prima. La inexorable voluntad que 

había reunido para abortar se concentró entonces en aquel momento en apa- 

riencia mucho más difícil. El corazón le retumbaba en los oídos. 

 -Is... Ls... Ls... -Creyó ahogarse y jadeó-. Oh, Is, voy a tener un hijo... 

 El pecho de Isabel se levantó en un rápido sobresalto que la dejó sin respi- 

ración. Luego se quedó totalmente inmóvil, como si estuviera suspendida en el 

tiempo y ella misma fuera una pieza de aquel antiguo lugar. Su rostro pareció 

empalidecer, aunque tal vez el cambio se debiera a un simple capricho de la 

luz. Y después dio unos pasos, tan despacio que pareció moverse bajo un mar 

iluminado por la luna, avanzando a través de la viscosa sustancia del tiempo. 

Con un cuidado exquisito rodeó a Beatriz con los brazos. 

 -Ahora lo comprendo -murmuró Isabel-. Has cambiado de una forma 

tan gradual que no se me había ocurrido... Me preguntaba, eso si, por qué ve- 

nias siempre conmigo detrás de un árbol cuando yo lo hacia. Pero ni siquiera 

eso... -Oprimió los labios contra la oreja de Beatriz-. Querida, no voy a 

mentir diciéndote que no hubo una época en que hubiera temido esto más que 

nada en el mundo. Pero ahora puedo decirte sinceramente que siento.., alegría 

al saber que tú... que ahora podemos compartir este... milagro. Querida, somos 

algo más que recipientes vacíos para los sueños de los hombres. Lo que crea- 

mos en nuestros cuerpos es el único milagro verdadero en el mundo. Y es nues- 

tro y sólo nosotras podemos compartirlo. Pronto no será necesario que yo te lo 

diga. Pronto notarás la nueva alma agitándose dentro de ti y nadie podrá con- 

vencerte jamás de que pertenece a otra persona que no seas tú. 

 Por las mejillas de Beatriz se deslizaron las lágrimas. Debería estallar en 

sollozos convulsos, pero estaba tan agotada que los temblores pasaron por ella 

como las ondas sobre la superficie de un estanque. 

 -Tengo miedo, Is. 



 -No, no, querida, no debes tenerlo. Eres muy fuerte. Ya lo sabes. No tie- 

nes nada que temer. -De repente Isabel se aferró a su prima con vehemencia, 

como si quisiera demostrarle que podría superar los dolores del parto. Beatriz 

respondió con un frenético abrazo. Estaba muy cerca de Ls, tan cerca como 

nunca lo había estado de otro ser humano; sus vientres y sus pechos estaban tan 

juntos como los de dos amantes. Creyó oír el corazón de Ls latiendo al compás 

del suyo. Beatriz se estremeció por una pasión que nunca había imaginado en 

los brazos de su marido; era una sensación que podía ver, sentir y oír al mismo 

tiempo, rodeándola de notas resonantes que estallaban en grandes anillos de 

luz. Su alma se llenó de una revelación inmensa; acababa de concebir a su hijo. 

No había sido la relación furtiva con su marido la que había plantado la semi- 

lla, sino una unión más elevada, la creación de una nueva alma humana. Su 

hijo había sido concebido por fin en el amor y podía amarlo. 

 Se pegó a su prima; la noche se expandió sin límites convirtiéndose en so- 

nido y luz y su corazón latió siguiendo el ritmo de cuatro almas unidas. Y en- 

tonces algo se agitó en su vientre, una pequeña nota a la vez discordante y más 

hermosa que ningún otro mágico sonido. Se apartó de Isabel y se puso los de- 

dos temblorosos sobre el vientre. Miró a Ls en una pregunta muda que acalló 

todo el universo. 

 Los ojos de Isabel resplandecieron bajo la débil luz de la luna. 

 -Tu hijo se ha movido -susurró. 
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CAPÍTULO XX 

 

 

 

Alpes franceses, alrededores de Grenoble, septiembre de 1492 

 

Su Cristianísima Majestad Carlos VIII miró por la boca del enorme cañón de 

asedio. Con los estrechos hombros encorvados hacia delante, la nariz corva y 

prominente y unos ojos saltones de mirada algo miope, el rey francés parecía la 

víctima paralizada de aquella serpiente de bronce que media el doble que él y 



que habría podido engullirlo entero con facilidad. El ánima del cañón tenía ca- 

pacidad para alojar una bala de hierro del tamaño de la cabeza de Carlos, dema- 

siado grande en relación con el resto del cuerpo. 

 -Propongo que lo enganchemos a los caballos y lo subamos por el colla- 

do -sugirió Luis, duque de Orleans y primo del rey. La mirada inquieta de Luis 

recorrió con rapidez el tiro de tres docenas de caballos que había delante del ca- 

ñón, avanzó por un estrecho sendero y toscamente nivelado hacia una loma cu- 

bierta de hierba que destacaba contra el cielo azul a unos centenares de pasos. 

 Carlos miró a Luis durante un rato con la fláccida boca abierta. Luego 

hizo señas con la mano al equipo de artilleros. Inmediatamente, los hombres 

uniformados empezaron a enganchar los caballos al pesado carro de madera, 

sostenido sobre dos enormes ruedas con llantas de hierro, que contenía el relu- 

ciente y broncíneo cañón de asedio. 

 -¿Crees que servirá? -preguntó el rey a Luis. 

 Luis encogió los atléticos hombros. Un pequeño movimiento de su boca 

perezosa y lasciva sugirió que en cualquier caso era una diversión. Luis tenía 

un rostro curioso que oscilaba siempre entre el entrecejo fruncido y la sonrisa 

afectada. A su fuerte mentón y su nariz recta y hermosa se oponían una frente 

pequeña y unas sienes estrechas que parecían tener encerrados sus pequeños 

ojos alerta y llenos de malicia, obligándoles a revolotear como un par de pája- 

ros enjaulados. 

 -¿Creéis que servirá? -El almirante Luis Malet de Graville, un hombre 

corpulento que mediaba los sesenta y cuya cabeza se bamboleaba sobre una 

gorguera de múltiples papadas, repitió la pregunta del rey susurrándosela a An- 

tonello di Sanseverino, el príncipe de Salerno exiliado y el miembro del grupo, 

cada vez mayor, de consejeros militares del monarca, que más parecía estar en 

todas partes. 
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 -Subirá sin dificultad -contestó Antonello. Era un hombre alto y de ca- 

bellos blancos. Entre los miembros del séquito del rey, tocados con gorros de 

terciopelo, parecía un profeta, con la cabeza descubierta-. Sin embargo, estoy 

convencido de que Su Majestad, en su sabiduría, decidirá recuperar el carro de 

cuatro ruedas para mover el cañón. No será tan maniobrable sobre terreno lla- 

no, pero si mucho más seguro en las montañas. 

 -¿No deberíais.., hablar ahora? -preguntó el almirante Gravilie-. Es- 

tamos actuando con cierta precipitación. -Gravilie era una de las voces más 

prudentes en el consejo del rey y no sólo se refería a la prueba del nuevo carro, 

sino también a la cruzada de Carlos en su totalidad. 

 -El ardor de Su Cristianísima Majestad es la espada más afilada que 

llevaremos allende las montañas. No veo la necesidad de embotaría con pre- 

cauciones innecesarias. -Antonelio vio que el rey y Luis montaban a caballo. 

Hizo una seña a su paje para que le acercara el suyo y se volvió hacia Gravi- 

líe-. El ardor de Su Cristianisima Majestad está sin duda garantizado por las 

últimas noticias llegadas de Italia. 

 -Ciertamente. -El almirante Gravilie tragó una profunda bocanada de 

aire y su ancho pecho tensó el jubón bordado, como si estuviera preparándose 

para devorar la última información proporcionada por el príncipe Antoneilo. 

Estaba deseoso de detectar cualquier cambio en las corrientes políticas que pu- 

dieran requerir una táctica más agresiva por su parte. 



 -La alianza de Milán con Roma, florencia y Nápoles se ha roto. -Anto- 

nelio subió al caballo y metió los pies en los estribos; sus espuelas de plata lan- 

zaron destellos bajo la brillante luz del sol-. Pedro de Médicis ha desertado y 

ha convencido a Nápoles de que se retire también. El Moro se dará pronto cuen- 

ta de que Francia es un aliado más fiable que cualquiera de sus hermanos italia- 

nos. Y entonces las montaÁjas serán el único obstáculo entre Francia y Nápoles. 

 Graville musitó la respuesta para sus adentros; el príncipe Antonelio se 

había alejado ya en dirección al rey. 

 -Y quizá entonces nos entregue el Moro los trescientos navíos adiciona- 

les que necesitaremos para aseguramos de que Nápoles reciba provisiones una 

vez que la haya tomado nuestro ejército. 

 Los treinta y seis caballos, fustigados por los artilleros que se colgaban 

del carro, subieron el cañón por la pendiente escarpada a una velocidad sor- 

prendente, manteniéndose con facilidad a la altura de los consejeros del rey y 

de los arqueros escoceses a caballo que constituían la guardia de corps de Su 

Cristianísima Majestad. El rey Carlos trazó un circulo triunfal sobre su cabeza 

con el gorro blanco de marta cebellina. 

 -Montjoie! Montjoie! -gritó-. ¡ Nuestros cañones de asedio avanzarán 

con tanta rapidez como nuestra caballería! -Se volvió hacia Antonello-. ¿Es 

cierto que los italianos tienen que utilizar bueyes para tirar de sus cañones? 

 -Efectivamente, Majestad -replicó Antoneilo-. Son tan lentos como 

una comitiva fúnebre. Si este cañón fuera italiano, aún estaría en Amboise. 

 Carlos rió con graznido nasal y volvió a gritar Montjoie! El carro del ca- 

ñón atravesó un diminuto prado alpino salpicado de las últimas flores del ve- 
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rano y alcanzó rápidamente la cumbre. Hacia el este, a lo largo del horizonte, 

se elevaban las cimas cubiertas de nieve y bruma como una muralla espectral. 

El serpeante camino de descenso estaba cortado a pico en la roca. El carro cru- 

jió por la tensión cuando el tiro de caballos adquirió velocidad. Acompañado 

por dos arqueros escoceses, Carlos trotaba junto al carro cuando éste empezó a 

tomar velozmente las curvas. 

 -Montjoie! -El gorro blanco del rey dio vueltas en el aire con la roca 

gris como fondo. 

 Las llantas de hierro chirriaron. Entre los caballos que tiraban del carro se 

elevó un coro de relinchos y varios animales trastabillaron. El carro se ladeó 

hacia el rey y cayó uno de los artilleros que se sujetaban al mismo. 

 Carlos contempló el reluciente monstruo de bronce incinándose hacia él 

con los ojos dilatados, rígido en la silla y su cabeza a unos centímetros del muro 

de roca que tenía detrás. Hubo una lluvia de chispas cuando el gran cañón golpeó 

la roca, una vez y después otra; el ruido sordo y metálico amortiguó un ruido pa- 

recido al de una pequeña arma de fuego. Carro y cañón dieron dos vueltas, arro- 

jando al suelo a los artilleros y derribando a los caballos que cayeron en un caos 

de gritos equinos y patas que se agitaban. La boca del cañón volvió a apuntar hacia el 

cielo de nuevo, después cayó por su propio peso sobre el camino y se quedó quieto. 

 Los artilleros empezaron a cortar frenéticamente los ameses de los caba- 

líos, mientras que los consejeros y guardias del rey se estorbaban unos a otros 

al acudir en socorro de su soberano. Carlos estaba aún sobre la silla, inclinado 

hacia un lado, mirando fijamente el camino. Justo debajo de él yacía inmóvil 

un artillero vestido con jubón amarillo y calzas negras, intacto todo su cuerpo 



salvo la cabeza. Un único ojo miraba desde una masa informe, semejante al de 

un buey en una palangana de menudos. 

 -No creo haber visto jamás nada tan... -dijo el rey, buscando con serie- 

dad las palabras-. Tan... Toda la cabeza... 

 Los inquietos ojos de Luis pasaron por encima del cadáver, luego saltaron 

hacia la roca escarpada que había detrás. Señaló con el dedo una mancha car- 

mesí, que bien podía haber sido hecha con una esponja ensangrentada arrojada 

contra la roca. 

 -Debe de haberse quedado atrapado contra las rocas y la boca del cañón 

le ha aplastado la cabeza -dijo Luis con aire abstraído. 

 -Pobre hombre -dijo Carlos. 

 -Estoy seguro de que Vuestra Majestad deseará probar ahora otra clase 

de carro -sugirió el príncipe Antonello-. Cuatro ruedas y la parte de atrás 

desmontable para permitir una mayor movilidad cuando lo exija el terreno. 

 -Debemos ocupamos de que la viuda de este bravo soldado no sea desa- 

tendida -dijo Carlos, mirando con la boca abierta la cabeza del artillero con- 

vertida en pulpa-. Y probaremos un diseño con cuatro ruedas. 

 -No tenemos dinero para construir barcos -murmuró entre jadeos el al- 

mirante Gravilie al oído del príncipe Antonello-. ¿Dónde hallaremos el dine- 

ro necesario para pagar una pensión a todas las viudas que causaremos cuando 

crucemos las montañas? 
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 El príncipe Antonello miró a Graville con indiferencia. 

 -En Italia -contestó. 

 

 

Milán, 7 de enero de 1943 

 

El dolor, como garras enganchadas de su vientre, despertó a Beatriz de su so- 

por. Levantó las piernas y esperó, mientras le zumbaba la cabeza- a causa del 

miedo. Is y Polissena le habían advertido de las contracciones; cuando se repi- 

tieran cada cuarto de hora, sería la señal del comienzo del parto. Pero para ella 

aquel preámbulo era ya aterrador de por si. 

 Tras esa primera contracción aguda no hubo otras. Después de un rato, 

Beatriz apartó las sábanas y se levantó para acercarse a la ventana. Bajo las pri- 

meras sombras de la noche, el bosque parecía un prematuro banco de niebla 

negra. El foso que había bajo su ventana tenía un brillo sombrío, fantasmal. 

Junto a la ventana pasaron volando unas golondrinas. 

 Confinamiento, pensó Beatriz, preguntándose si quien había dado nom- 

bre al ritual anterior al parto habría tenido en cuenta la ironía cruel del término. 

Siguiendo la práctica habitual, micer Ambrosio había ordenado que se quedara 

en sus aposentos, donde, siguiendo al pie de la letra sus instrucciones, guar- 

daría cama hasta que diera a luz. Is había dicho que tenía la intención de pre- 

guntarle a micer Ambrosio por qué crimen era castigada una mujer cuando la 

confinaban en sus aposentos durante todo el mes precedente y el posterior al 

parto. Is había bromeado diciendo que más le valía a una mujer limitarse a for- 



nicar, como mandaba el diablo; mientras no se comprometiera en el negocio 

divino de la procreación, sería libre de moverse a su antojo... Pero ahora que Ls 

también estaba confinada, Beatriz no podía verla ni hablar con ella. 

 El olor a moho de la fría piedra se sobreponía al aroma de los troncos de 

pino que ardían en la chimenea. Los aposentos de Beatriz no estaban ya en el 

palacio ducal, aireado y luminoso, en que había vivido desde la boda, sino en 

la Rochetta, el reducto mejor fortificado del Castello di Porta Giovia. Los mu- 

ros de piedra de increíble espesor conservaban el frío invernal como bloques 

de hielo. Beatriz notaba el peso de su prisión a su alrededor, tan opresivo como 

el de una tumba. Hasta los días, cada vez más cortos, se cerraban sobre ella y 

cada larga noche la envolvía como un sudario. 

 Se deslizó de nuevo entre las sábanas y esperó. Tras una hora quizá, el 

niño despertó con una fuerte patada. Pero el dolor fue para Beatriz como un an- 

tídoto de todos los demás; una herida tan tierna y deliciosa que le pareció que 

por sus venas fluía miel cálida. Se puso las manos en el abdomen y acarició 

suavemente el nudo duro que habían creado un puño o un pie diminutos. Habló 

con el pequeño en una comunión de susurros: 

 -Ojalá pudieras quedarte dentro de mi para siempre. 
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CAPÍTULO XXI 

 

 

 

Extracto de una carta de Leonor de Este, duquesa de Ferrara, a Hércules de 

Este, duque de Ferrara. Milán, 16 de enero de 1493 

 

 Mi ilustrísimo esposo, 

 he llegado esta tarde y... he sido recibida con gran generosidad y 

ceremonia, así como con numerosos gritos de «¡Moro! ¡Moro!»... 

Beatriz no soporta bien el confinamiento, lo que atribuyo a sus mie- 

dos injustificados ahora que el parto es inminente. Rezo porque lle- 

gue pronto, porque su constitución se ha ido debilitando a causa de 

tales aprensiones. Pero tengo la convicción de que en una semana 

todo habrá concluido y podré tener a nuestro nieto en mis brazos... 

 El Moro me ha revelado que Su Santidad ha propuesto una nueva 

liga que incluye Roma, Milán y Venecia. El Moro ha insinuado que 

estaría dispuesto a dejar a un lado sus diferencias con Venecia si vos 

os avinierais a hacer lo mismo, pues desea grandemente que partici- 

pemos en esta liga. Le he dicho que sólo vos podéis tomar esa deci- 

sión, pero que creo tener la seguridad de que estaréis de acuerdo en 

estrechar la mano ofrecida por un viejo enemigo para evitar que un 

poder aún más temible se establezca en Italia... 

 

 

Milán, 25 de enero de 1493 

 



-¿Qué notas? ¿Qué notas? -Los ojos de la partera estaban dilatados por el 

miedo y sus gritos eran apenas audibles entre los aullidos de Beatriz. 

 -No estoy segura... -respondió la ayudante de la partera con los rasgos 

adolescentes lívidos por la angustia, pero nadie la oyó. Estaba arrodillada junto 

a la cama de Beatriz; su brazo, oculto casi hasta el hombro por la camisa subida 

de Beatriz, desaparecía por entre las piernas de ésta. 

 -¡Palpa la nariz y el pelo! -chilló la partera-. ¡Busca la cabeza! ¡Bus- 

ca la cabeza y dale la vuelta! 

 Beatriz alzó la cabeza en un vivo gesto haciendo que los tendones del cue- 

lío sobresalieran de la piel blanquecina; los labios se tensaban dejando al 
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descubierto unos dientes amarillentos y unas encías de pálido color púrpura en 

una mueca de calavera. Sus ojos se fijaron por un instante en la ayudante de la 

partera con un malévolo propósito. Liberó de una sacudida la pierna que sujeta- 

ba uno de los ayudantes de micer Ambrosio y golpeó con ella la espalda delgada 

de la muchacha antes de que la atraparan de nuevo y la sujetaran a la cama. 

 -¿Tienes la cabeza? 

 La muchacha levantó la cabeza casi con la misma vehemencia que Bea- 

triz y con ojos empañados por las lágrimas, pero igualmente salvajes. Su chilli- 

do se oyó entonces con claridad. 

 -¡No deja de moverse! ¡Casi me rompe el brazo! 

 Micer Ambrosio habló a gritos al oído de la madre de Beatriz. Leonor 

asintió. Micer Ambrosio caminó hacia la puerta. Poco después entraba seguido 

de dos pajes fornidos. Les asignó la tarea de relevar a los dos hombres que in- 

tentaban inmovilizar las piernas de Beatriz, colocó a éstos a la altura de su cin- 

tura, y les ordenó que sujetaran la pelvis de la duquesa con tanta fuerza como 

les fuera posible. Beatriz levantó las caderas en un último y desesperado inten- 

to por liberarse y la camisa cayó hacia atrás dejando al descubierto el brazo de 

la muchacha ensartado en su vagina casi hasta el codo. 

 La cabeza de Beatriz golpeó el colchón repetidas veces y sus aullidos 

cambiaron de tono conviniéndose en un horripilante gañido humano. La ayu- 

dante de la partera se echó hacia atrás y sacó convulsivamente el brazo man- 

chado de sangre del útero de Beatriz. 

 -¿Le has dado la vuelta? -le gritó la partera. 

 -Creo que si -respondió la muchacha y su respuesta fue inaudible debi- 

do al quejido largo y bestial de Beatriz. Los ojos de la muchacha se llenaron de 

lágrimas. 

 Micer Ambrosio condujo a Leonor a la antecámara y llamó por señas al 

severo cirujano de inflexible mirada, a la partera y a su ayudante. Cerró la 

puerta tras ellos. Cuando habló, su voz siseó como la de un oráculo, como un 

acompañamiento siniestro, pero tranquilo, de los ruidos animales que aún se 

oían en el dormitorio. 

 -¿Ha podido hacerse la versión? -preguntó a la partera mirándola de 

soslayo. 

 La partera asió a su joven ayudante por los hombros y la miró inquisitiva- 

mente. La muchacha tenía unos trece años. Aún sollozaba. 

 -He tocado la cabeza -dijo entre gimoteos-. Le... le he dado la vuelta 

hacia abajo. 

 -¿Es capaz de distinguir entre una cabeza y un trasero? -preguntó el ci- 



rujano a micer Ambrosio, sin dignarse hablar con la partera y mucho menos 

con su ayudante-. En mi opinión, confiar la salud de la duquesa a una mucha- 

cha que sin duda asiste a su primer parto, equivale a traición. 

 La partera agarró con furia el delgado brazo cubierto de sangre de la mu- 

chacha y dijo: 

 -El útero de la duquesa está tan cerrado que sería una suerte si yo consi- 

guiera meter el pulgar. No es fácil encontrar una muchacha con un brazo tan 
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delgado como éste y con la mitad de la agudeza necesaria para seguir las ms- 

trucciones. Y cuando han hecho la versión una vez, ya no quieren volver a ha- 

cerla. 

 Leonor se dirigió a todos con una mirada cargada de intenciones. 

 -Supongamos que la cabeza está bien puesta -dijo, asintiendo a la mu- 

chacha en señal de agradecimiento -. ¿Qué debemos esperar ahora? 

 -Si se ha realizado la versión, el parto progresará con normalidad -res- 

pondió micer Ambrosio. El escéptico comentario, pronunciado en un susurro, 

fue secundado por el cirujano, que arrugó el entrecejo con aire autoritario. 

 -Si la versión se hubiera hecho hace horas, como yo había sugerido, po- 

dríamos esperar que el parto progresara con normalidad. -La partera hizo una 

reverencia a Leonor a modo de excusa-. Pero ahora temo que esté exhausta. 

Hace una noche y un día que empezaron los dolores del parto. Un parto muy 

difícil. 

 Los ojos de Leonor no pestañearon. 

 -¿Y si el parto no progresa normalmente? 

 -Friccionar las partes afectadas podría resultar eficaz -sugirió micer 

Ambrosio. 

 La partera hizo una reverencia por puro reflejo. 

 -Hierbas, unguentos. Pero está tan fatigada, Alteza... 

 -Entonces es probable que esas prescripciones no tengan más éxito aho- 

ra que anoche o el día de hoy. -Leonor se volvió hacia el cirujano-. No ten- 

go intención de dejar que mi hija muera con un hijo en su vientre. ¿Tenéis los 

instrumentos necesarios para sacar a la criatura? 

 Los fláccidos y viejos labios de micer Ambrosio se abrieron. Palideció vi- 

siblemente. 

 -Primero tendríamos que consultar con el duque de Bari... 

 -El duque de Bari no tuvo que yacer postrado por el dolor para traer al 

mundo a mi hija -le espetó Leonor, levantando el robusto brazo y señalando 

amenazadoramente con un grueso dedo el dormitorio-. ¿Disponéis de los ins- 

trumentos necesarios? 

 El cirujano tragó saliva y asintió. 

 -Entonces volveremos a entrar ahí y rezaremos para que Nuestro Señor 

permita que esa criatura venga al mundo. -Leonor sostuvo la mirada lúgubre 

del cirujano. 

 

 

Beatriz los vio entrar, no como personas individuales, sino como una sola pre- 

sencia amenazadora, como un demonio de dolor de múltiples cabezas. A su 



propio dolor lo conocía ya como si lo tuviera de toda la vida; el ardiente ácido 

que le quemaba los capilares, la bilis amarga que inundaba sus pulmones y su 

garganta y el inmenso y punzante peso sobre sus intestinos eran como un 

torrente de plomo derretido que se hubiera solidificado en sus entrañas. Había 

llegado a conocer ese dolor lo suficiente para negociar con él, para ofrecerle 

algo en un punto a cambio de un momento de tregua en otro, para asegurarse de 
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que, cuando finalmente la matara, lo haría como un verdugo experto, de un gol- 

pe rápido y limpio. Pero aquella criatura de dolor móvil y numerosos brazos no 

atendía a razones; acabaría desagarrándola pedazo a pedazo. Ya lo había in- 

tentado. 

 Vio a la criatura rodeándola, toda ojos, la única cosa que podía ver clara- 

mente. Las fricciones, las unciones con unguentos, el continuo estimular y hur- 

gar y las idas y venidas incesantes de la silla de partos a la cama la habían enlo- 

quecido más allá de lo imaginable; pero el recuerdo de estos tormentos había 

desaparecido de su conciencia como un copo negro que cayera en un pozo sin 

fondo. Lo único que podía recordar era la versión, con la claridad de un relám- 

pago, cada instante visible y distinto de los demás. El brazo deslizándose en su 

interior y cada movimiento como un golpe de cuchillo, cada vez más profundo. 

Y luego los dedos hurgando en su vientre y cada roce un temblor de sufrimien- 

to, como un torrente que comenzara en los intestinos y explotara en la cabeza 

en infame algarabía; el cuerno estridente de un demonio que lanzara dagas en 

lugar de notas. Se juró que si intentaban repetir la versión, conseguiría como 

fuese liberar la cabeza para desgarrar la garganta del monstruo con los dientes. 

 Pero el monstruo no volvió a acercarse a ella. Tras un largo rato, Beatriz 

dejó de prestar atención a sus ojos impúdicos y habló con su propio dolor, lo 

halló más razonable, sintió que ciertas partes de si misma empezaban a situarse 

al otro lado del muro oscuro que se alzaba tras ella y que pequeños pedazos de 

su alma, brillantes, semejantes a oropel, chispeaban y se extinguían en el olvi- 

do. Por un momento vio a mamá de pie junto a ella, con unos ojos muy verdes, 

y pensó en hablar con ella; quizá lo hizo. Vuelvo a casa, mama. 

 Le pareció que cada uno de sus ojos veía de un modo diferente. Uno dor- 

mitaba, soñando con una gran oscuridad iluminada por muñecas con vestidos 

de encaje y santos con brillantes túnicas de brocado. Las muñecas y los santos 

pasaban aprisa delante de ella como un ejército de faroles, de un lado a otro, 

como estandartes ondeando al viento. El otro ojo podía mirar a la bestia que 

aún la contemplaba impúdicamente; este ojo vio a mamá dentro del monstruo, 

pero sin que formara parte de él por entero. Vuelvo a casa, mamá. Llevo un 

niño conmigo. Quiero que veas a mi hijo. 

 Y entonces la criatura de muchos ojos volvió a agitarse. ¡Mamá la había 

despertado! ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me haces daño otra vez? Pero ya sa- 

bía por qué mamá había devuelto el monstruo a la vida y el dolor que le causó 

esa verdad fue como la mano extendida en su vientre intentando alcanzar su 

corazón para desgarrarlo. Las muñecas y los santos pasaron como una exhala- 

ción y desaparecieron. Beatriz vio al cirujano meter la mano en su bolsa de 



cuero y sacar los instrumentos de metal reluciente. Recordó en seguida dón- 

de había visto antes aquellas herramientas, lo que harían y por qué el monstruo 

había ido a buscar a su hijo. 

 Beatriz se enzarzó en una lenta pelea con el cirujano, luchando con cada 

fibra de su cuerpo, pero sólo pudo moverse al ritmo pesado de una danza baja. 

El cirujano avanzó hacia ella con el martillo, la estaca y el garfio en las manos. 

Con un esfuerzo infinito, Beatriz se irguió para encararse con él. Unas manos 

aferraron sus brazos, pero ella se desasió. Se sentó y empezó a sumergirse en 

un negro remolino. Colocó las manos sobre las rodillas y les ordenó que le lle- 

varan la silla de partos. Se puso en cuclillas. Intentaron todos hablar a la vez, 

pero ella se dijo que sólo escucharía su propia respiración. Sabia ya cuáles eran 

los sencillos términos del acuerdo que acababa de sellar y se preguntaba con 

quién lo habría negociado. ¿Con la Fortuna? ¿O con mamá? 

 La vida entró y salió de su cuerpo en fuertes oleadas regulares, con un so- 

nido semejante a un oleaje remoto. Imaginó que estaba en una catedral, tan re- 

cargada como la milanesa, pero un millar de veces más larga, como un enorme 

túnel con una sola vela parpadeando en el otro extremo. Empezó a caminar, di- 

ciéndose a si misma que debía ahorrar fuerzas. De trecho en trecho encontraba 

hornacinas y capillas laterales desde las que la contemplaban los santos, esta- 

tuas de tamaño natural que se inclinaban hacia delante y la amonestaban con 

voces confusas y zumbonas, antes de que ella las apartara con un parpadeo. Pe- 

riódicamente el suelo se empinaba como la ladera de una montaña y tenía que 

emplear todas sus fuerzas para seguir caminando hasta que se allanaba de nue- 

vo; mientras tanto, su debilidad aumentaba. 

 Siguió andando. El altar estaba ahora más brillante y miles de velas que 

ardían en torno a él. Ya no prestaba atención a los santos y sus exhortaciones. 

Echó a correr; las grandes bocanadas de aire le abrasaban los pulmones y le 

dolían las piernas por la fatiga. Corrió muy aprisa. El niño estaba tendido so- 

bre el altar, desnudo, bañado tan sólo por la pura luz. El suelo se inclinó, pero 

por alguna extraña razón ahora le resultaba más fácil subir, aunque sabía que 

cuando alcanzara la cima, caería hacia atrás para ir aún más lejos, para retro- 

ceder todo el camino andado. Ya no le preocupaba. El calor de las velas era como 

el del sol y allí estaba el recién nacido con ojos centelleantes como gemas. En 

un esfuerzo final que la dejó ingrávida, libre de dolor, tendió las manos hacia 

él. Era muy suave, perfecto, con una piel semejante a un cálido pétalo de rosa. 

Las palabras «Te quiero» salieron chispeantes de las puntas de sus dedos y 

supo que era su niño y que ya no le importaba retroceder, caer de nuevo en la 

oscuridad. Oyó llorar al pequeño, vio el destello de las notas doradas de su 

primer llanto caer en pos de ella y lo último que pensó fue: Ahora puedo ir a 

cualquier sitio. 

 

 

El conde Jerónimo Tuttavilla se quitó los lentes y se frotó los ojos. Miró al 

Moro. Era el embajador más experimentado de Milán, tenía el pelo blanco y 

quince años más que el Moro; de hecho, había servido también a las órdenes 

del padre de éste, Francisco Sforza. Estaba examinando los despachos recibidos 

de la extensa red de espionaje que el Moro tenía en Venecia, formada por mer- 

caderes, enviados, banqueros, e incluso cortesanos, y que era semejante a las 

que había organizado en todas las grandes capitales de Europa. 

 -Ya conocéis el dicho -señaló Tuttavilla-. «A cada cerdo le llega su 



San Martin.» La Señoría de Venecia sabe tan bien como nosotros que no se 

debe permitir a los franceses cruzar las montañas. Sin duda tienen la intención 
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de entrar a formar parte de la liga que ha propuesto Su Santidad. La verdadera 

cuestión es hasta qué punto apoyarán la liga si se precisa algo más que pala- 

bras. 

 El Moro se reclinó en su asiento. La luz de la habitación, emitida por 

grandes globos de cristal suspendidos de la pared mediante apliques de cobre 

amarillo, era extrañamente constante en aquella época de velas y candiles, y 

agudizaba los rasgos regios del Moro. 

 -Eso es exactamente lo que me preocupa. La Señoría esperará que esa 

exhibición de unidad italiana persuada al rey Carlos de que debe quedarse en 

casa. Pero si el ejército francés cruzara realmente las montañas... -El Moro 

movió ligera y desdeñosamente la cabeza-. En ese caso estoy seguro de que 

la Señoría nos enviaría sus plegarias. 

 -Entonces quizá deberíamos acordar nuestra participación en la liga 

sólo con la condición de que cada Estado miembro se comprometa pública- 

wente a socorrer a cualquier otro Estado miembro que sea atacado por los fran- 

ceses. De ese modo podríamos contar con los venecianos y sin duda serviría de 

advertencia para los más impulsivos del séquito del rey Carlos. 

 -La Señoría no accedería nunca a una cosa así -replicó el Moro-. 

Ahora mismo teme a Alemania más que a Francia. Y mientras los franceses 

estén en posición de contrarrestar la amenaza de Alemania sobre Venecia, la 

Señoría no adoptará jamás una postura tan agresiva en contra de los franceses. 

Intentará desarrollar una política sutil. Por supuesto, si franceses y alemanes 

resolvieran sus diferencias, la política veneciana podría volverse algo más 

arriesgada. 

 -¿Es eso posible? 

 -El conde Belgioioso me ha informado de que el rey Carlos ha estado in- 

tentando concertar unas negociaciones con el hijo del emperador alemán, Ma- 

ximiliano. Un acuerdo de paz entre Francia y Alemania eliminaría el obstáculo 

más importante de la cruzada del rey Carlos. Y sería un estado de cosas suma- 

mente desafortunado. -El Moro pasó el dedo indice por el busto de César, en- 

rojecido por los destellos de su anillo-. Bien, por ahora creo que una alianza 

inconcreta con Venecia es mejor que no tener alianza. Es el primer paso. Luego 

podremos aumentar sutilmente la presión sobre la Señoría para dar cierta garra 

a nuestro acuerdo. -El Moro se quedó pensativo unos instantes-. Se me ocu- 

rre que deberíamos hacer que el acuerdo fuera lo más evidente posible. Para 

confirmar la liga podría mandaros a Venecia a la cabeza de una larga comitiva 

de embajadores y pedirle al duque Hércules y a Su Santidad que hicieran lo 

mismo. Desearía que el duque Hércules y yo pudiéramos ir en persona, pero te- 

nemos demasiados enemigos en la Senoria. 

 -¿Quizá vuestra esposa...? Y la esposa del duque Hércules. Con un 

abundante séquito de damas. Sin duda así se pondría de manifiesto la impor- 

tancia que otorgamos a este acuerdo. 

 El Moro asintió con satisfacción. Permaneció en silencio durante unos 



instantes, luego se levantó de improviso y fue hacia una de las lámparas. La 

miró y golpeó ligeramente la bola de claro cristal, que estaba llena de agua; la 

mecha ardía en el interior de un cilindro de cristal colocado en el interior del 

globo. 

 -¿Os habéis dado cuenta mientras leíais? 

Tuttavilla se dio media vuelta en la silla y observó la lámpara. 

 -Sin duda. Mientras que a la luz de un candil apenas se puede leer duran- 

te dos horas sin fatigarse, con esa luz la única limitación es la necesidad de dor- 

niir. -Esgrimió los gruesos lentes de montura metálica-. Quizá no seamos 

capaces aún de devolver la vista a los ciegos, pero nuestra ciencia ha alargado 

sin duda la utilidad de los ancianos. 

 -Leonardo la hizo para mí -dijo el Moro volviendo a darle unos golpe- 

citos-. Me envía una lista con diez ideas de las que sólo una podría ser útil. 

Un hombre muy peculiar. Siempre renegando contra los humanistas, sin duda 

porque no sabe latín. Sin embargo sus ideas no dejan de tener cierto mérito, sin 

las trabas del pasado, centradas por completo en el futuro. Claro está que tan 

pronto como uno de mis eruditos traduce un texto del griego a la lengua vulgar, 

Leonardo tiene que leerlo. -El Moro sonrió melancólicamente-. A mi padre 

le hubiera divertido. Él hubiera enfrentado a Leonardo con el Filarete; éste tra- 

zaría sus ciudades perfectas en forma de estrella y Leonardo imaginaría carre- 

teras dispuestas unas encima de otras y carruajes impulsados únicamente por 

una mezcla de engranajes y muelles. Mi padre tenía el don de descubrir el ge- 

nio donde otros sólo veían fastidio. -El Moro volvió a sentarse con un resto 

de sonrisa aún en los labios. 

 Mirándole desde debajo de sus pobladas cejas negras, Tuttavilla estudió 

el semblante del Moro durante unos momentos, antes de romper el silencio. 

 -Siempre fuisteis el favorito de vuestro padre, aunque por lógica no po- 

día declararlo abiertamente siendo vos el cuarto hijo y tan lejano en la suce- 

sión. Pero todos lo sabíamos. ¿Recordáis cuando teníais quince o dieciséis 

años y estabais en Binasco el primero de mayo? Os enzarzasteis en una compe- 

tición de lucha con los rudos mozalbetes del lugar y los vencisteis a todos. 

Cuando se lo conté a vuestro padre, dio un golpe con el puño con aquella pecu- 

liar manera suya y tronó: «¡Magnifico, Ludovico María!». Luego me dijo: 

«¿Sabéis cómo les ha vencido, micer Jerónimo? No ha sido con la espalda, 

aunque tiene la fuerza suficiente. Ha sido con la inteligencia. Con trucos y as- 

tucia, siempre media docena de movimientos por delante de su oponente. Por 

eso será más fuerte que yo. Nadie puede derrotar a la inteligencia de Ludovico 

María». -Tuttavilla sonrió cordial y abiertamente, sin sugerir el engaño del 

adulador-. Estoy seguro de que el alma de vuestro padre se siente confortada 

sabiendo que Milán disfruta de vuestro gobierno. 

 El Moro alzó la vista. Sus opacos ojos negros sugirieron, aunque sin mal- 

dad, que Tuttavilla debía alejarse del límite que estaba intentado cruzar, fuera 

éste cual fuese. Luego posó la vista abstraído en la luz firme de Leonardo. 

 -La luz de la razón -dijo, con un deje levemente irónico-. Nos piden 

que creamos que en el futuro esta luz iluminará el mundo entero. Y sin embar- 

go, cualquier docto pintor puede decirnos que sin la oscuridad para hacer con- 

traste con la luz no se puede crear la apariencia del volumen y la forma. Claros- 
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curo. Luz y sombra. Cuanto más brillante es la luz más profunda debe ser su 



ausencia. Fijaos en las obras de los pintores florentinos. La frontera entre la luz 

y la oscuridad es tan marcada como afilada una cuchilla. 

 Como si quisiera demostrar su hipótesis, el Moro miró fijamente las defi- 

nidas y marcadas sombras que había tras los pupitres de sus secretarios. Cuan- 

do llamaron a la puerta, una leve sorpresa sacudió sus hombros. 

 El mensajero era Bernardino da Corte. El jefe de seguridad del Moro era 

un hombre huesudo con los aquilinos rasgos milaneses y el cutis atezado típico 

de los paises mediterráneos. Hincó una rodilla en tierra y se llevó el gorro al 

pecho. 

 -Micer Ambrosio me ha rogado que os comunique que vuestra esposa ha 

dado a luz a vuestro hijo, sin defectos, sin marcas inusuales y de robusta cons- 

titución. 

 El rostro y la voz del Moro no denotaron emoción alguna. 

 -He dictado a micer Calco un programa completo para las celebracio- 

nes. Puedes decirle que proceda. 

 Pero Bernardino, lejos de incorporarse, apretó el gorro con más fuerza en- 

tre los dedos. 

 -Alteza, micer Ambrosio desea consultar con vos cierta situación que se 

ha presentado con respecto a la duquesa de Bari. 

 Los ojos del Moro parecieron atravesados por un extraño reflejo, como si 

la lámpara de Leonardo hubiera llameado súbitamente para extinguirse des- 

pués. 

 -¿Dónde está micer Ambrosio? -preguntó con tono monocorde. 
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CAPÍTULO XXII 

 

 

 

El aire era transparente, un mar profundo y claro. De tanto en tanto, tras largos 

intervalos de tiempo, pasaba junto a ella deslizándose una curiosa estatua flo- 

tante, quizá una efigie funeraria, cuyos ondulantes ropajes de brocado la impul- 

saban como a una enorme jibia y su caparazón de gemas lanzaba destellos has- 

ta que desaparecía en la distancia. 

 El dolor la acercó a la superficie. Ocasionalmente veía a la gente que ha- 

bía en la orilla; aparecían fugazmente como figuras de tarot y luego se desva- 

necían cuando las nubes tapaban el sol. Una vez vio a mamá y se dijo a sí mis- 

ma: mamá no está muerta. ¿Por qué está aquí? 

 El dolor que sentía en el vientre desgarró los velos brumosos del sueño. 

La luz de la estancia era como la de un cuadro flamenco que todo lo volvía 

contrastado y real. Tenía las manos y los pies fríos. Sabía que estaba viva y el 

pánico que rápidamente se apoderó de ella fue el peor de los dolores: ¿he soña- 

do a mi hijo? Tenía que levantarse. 

 Mamá estaba allí y durante unos segundos su vida entera fue el odio hacia 

mamá por impedirle que se levantara. De todas formas, no tenía fuerzas. Cuan- 

do volvió a abrir los ojos, oyó su propia voz a través del zumbido de los oídos. 

 -Mamá, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está...? 

 Mamá salió. Cuando regresó, el bulto de terciopelo morado que llevaba 

en los brazos brilló durante un instante al recibir la luz que se filtraba por los 

postigos parcialmente abiertos. Una visión fugaz de piel enrojecida y finos ca- 



bellos negros. Beatriz esperaba algo mágico cuando mamá colocó al bebé jun- 

to a ella, el coro completo de las esferas giratorias, pero no hubo nada de eso, 

sólo sorpresa al ver los diminutos rasgos toscos y apretados. 

 -II tuofanciullo, miafanciulla -le susurró mamá-. Tu niño, niña mía. 

 Beatriz tocó la mejilla de su hijo. Era mucho más suave de lo que parecía. 

La piel del bebé era cálida y aterciopelada, tal y como ella había imaginado. 

Juntó los labios y bamboleó la cabeza hacia el seno de su madre. Instintiva- 

mente, Beatriz intentó desatarse los cordones de la camisa. 

 -No, mi niña -le reconvino mamá-. Estás demasiado débil. Y será 

mejor que no empieces. Si no lo haces, no tendrás luego que dejarlo. 

 Aferrándose aún a la camisa, Beatriz se puso furiosa con mamá y con sus 

propios dedos fríos, torpes y sin vida; ¿estaría una parte de ella muerta 
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todavía? Entonces el bebé abrió los ojos y la miró. Ella escuchó una única nota, 

pero era el sonido más claro y puro que oiría jamás. Los ojos de su hijo eran de 

un color indefinido y sus cristalinos de una extraña omnisciencia que Beatriz 

comprendió de inmediato. El bebé no sólo conocía el alma de su madre o la oía 

cantar: era su alma. 

 Puede que el Moro hubiera entrado en el dormitorio un rato antes de que 

Beatriz percibiera su presencia. No recordaba nunca que aquel hombre era 

también el padre de su hijo. Charló animadamente con mamá (Beatriz no supo 

de qué) y luego se sentó en la cama junto a ella. La besó y también al bebé, 

pero sus besos no tenían mayor significado que los del bufón Manolo cuando 

arrugaba los labios y se pavoneaba fingiendo que era su amante, en una de sus 

rutinarias payasadas. 

 -Mi hijo y su madre empiezan a conocerse -dijo el Moro. 

 Idiota, pensó Beatriz. No necesito conocer a mi propia came, a mi propia 

alma. Ni en cien años lo conocerías tan bien como yo lo conozco ahora. Por 

unos instante le horrorizó que pudiera sentir una ira semejante mientras soste- 

nía a su hijo en los brazos, pero luego se dio cuenta de que su ira le había salva- 

do la vida a su hijo y de que siempre lo protegería. 

 El Moro se levantó y habló de nuevo con Leonor. Beatriz reanudó la co- 

municación tácita con su hijo. Nunca te haré daño, le juró en silencio, nunca 

dejaré que nadie te haga daño. Nunca permitiré que nadie te haga lo que mamá 

me hizo a mí. 

 

 

-Ya casi está aquí, Alteza. Casi. -La partera se apartó unos pasos de la silla 

de partos y murmuró unas palabras a su ayudante, la misma muchacha que ha- 

bía hecho la versión durante el parto de Beatriz-. En tres días has conseguido 

ver unos de los partos más difíciles que he conocido en veintiséis años de servi- 

cio y ahora uno de los más fáciles. Y no puedes imaginar lo fácil que ha sido 

éste para Su Alteza en comparación con el primero. 

 Isabel oyó los comentarios de la partera, que azuzaron en ella el sentido 

de la competencia que había tenido ya durante su breve parto; competen- 

cia consigo misma, por dar a luz con la mayor rapidez posible y la compe- 



tencia, mucho más seria, con el Moro, por responder a su hijo con otro, por in- 

clinar a su favor la sencilla balanza de los números. Por mucho que odiara 

pensar en ello, era menester tener en cuenta los envenenadores y las intrigas y, 

por supuesto, todas las enfermedades naturales que se llevaban a tantos niños 

en sus primeros años de vida. Este nuevo bebé era su garantía. Su primer hijo, 

Francisco, no tendría ya que soportar en soledad la pesada carga del destino. 

Cuando menos, su segundo hijo sería un talismán, un símbolo del prolongado 

favor de la Fortuna. 

 Notaba que el bebé estaba a punto de salir, pero, de repente, no deseó que 

terminara aquel momento. Se dio de nuevo a él, elevándose lentamente hacia 

la luz intensa, teniendo que esforzarse en ocasiones para mantenerse en el aire, 

pero a menudo deslizándose simplemente, realizando largos descensos en 

¡cado desde la reluciente bóveda de sus esperanzas. Esto es amor, se dijo a si 

inisnia, el verdadero acto de amor, el momento sexual más exquisito de la vida, 

la mayor constatación de mi poder. 

 Se elevó por encima del llanto de su niño. Contempló cómo lo sacaban de 

su interior, primero la cabeza, sanguinolenta pero perfecta, reflejo ya de la 

suya propia. El bebé se dio la vuelta; Isabel sintió un escalofrío y empujó hasta 

que salió el torso, revelándose sin vergilenza en la oleada de esa carne que sa- 

lía de su carne. El cordón umbilical se enlazó entre las piernas del bebé como 

una víbora azul de los Siorza... 

 Sintió que un latido de alarma le recorría el cuerpo y la hacia caer para es- 

trellarse contra el suelo. ¡ Es deforme! Se quedó atónita, vacía, precipitándose 

en un cielo que había perdido el sol, como si no quedara nada en su interior. El 

niño era... 

 Un instante más tarde comprendió lo que había visto, antes incluso de oír 

a los testigos murmurar «niña». Su hijo no era deforme, el brote de poder que 

había esperado encontrar entre sus piernas se había quedado en el útero. Senci- 

llaniente, su hijo no había existido nunca. 

 Los testigos abandonaron por deferencia la habitación. La partera lavó a 

la pequeña y se la mostró a la duquesa de Milán. 

 -Esta vez el parto ha sido muy fácil, Alteza. Estoy segura de que no ha- 

lIaréis dificultad en amamantaría ahora si lo deseáis. 

 Isabel sacudió la cabeza con aire ausente. 

 -Será mejor que te encargues de que la alimente la nodriza. 

 

 

Extracto de una carta de Teodora degli Angeli, dama de la duquesa de Fe- 

rrara, a Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua. Milán, 20 de febrero 

de 1493 

 

 realmente durante un tiempo temí por la salud de vuestra señora 

madre, pues se pasaba horas enteras arrodillada sobre el frío suelo de 

la capilla ducal, implorando a Nuestro Señor misericordioso que 

asistiera a vuestra señora hermana y ciertamente no ha servido para 

aliviar a vuestra señora madre sus problemas de estómago, de los 

que ya estáis enterada. Pero vuestra señora hermana se ha recupera- 

do de una forma extraordinaria y ahora vuestra señora madre insiste 

en que vuestra señora hermana puede esperar los más benignos par- 

tos en el futuro. Vuestra señora hermana descansa tranquilamente la 



mayoría de los días (en contra del comportamiento habitual que tan 

bien conocemos), pero resplandece como el altar mayor de la cate- 

dral cuando recibe en los brazos a su pequeña... 

 Los embajadores, condes, cardenales, magistrados y diversos dig- 

natarios, sin excepción, fueron invitados a entrar para contemplar los 

obsequios y adornos tan pronto como se consideró que vuestra seño- 

ra hermana se había recobrado lo suficiente. Tal como habéis reque- 
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rido, me he esforzado por no perder el menor detalle y averiguar el 

valor de los objetos que describo... un juego de jarras de cristal sobre 

soportes de oro con forma de grifos, sátiros y delfines, valoradas en 

3.500 ducados la pieza; una gran urna de oro alí 'antica que sobrepa- 

sa los 15.000 ducados... El dosel del lecho de vuestra señora herma- 

na es de velluto riccio sopra necio con.., una orla de pequeñas esfe- 

ras de oro que, por sí sola, según me han informado, asciende a un 

valor de 8.000 ducados.., la cuna [tiene] cuatro columnas doradas [y] 

un dosel de tabí azul con orla y encaje de oro, en la que vuestro pe- 

queño sobrino Hércules duerme bajo tejido de oro valorado en 150 

ducados el codo real... A vuestra señora madre le preocupa que tal 

exhibición sea excesiva y que provoque innecesariamente al duque y 

a la duquesa de Milán, ya que tales ofrendas han excedido incluso las 

que saludaron el nacimiento del heredero del duque de Milán. Según 

hemos oído, ya se han producido comentarios al respecto en los apo- 

sentos de la duquesa de Milán... 

Vuestra señora hermana podrá salir de su confinamiento de aquí a 

cuatro días, al igual que la duquesa de Milán, tal y como ha sido dis- 

puesto por micer Ambrosio da Rosate. (Por la consideración que se 

da a las declaraciones de ese individuo, Alteza, cualquiera diría que 

ha sido micer Ambrosio, y no vuestra señora hermana, quien ha dado 

a luz a la niña.)... 

CAPÍTULO XXIII 

 

 

 

Milán, 24 de febrero de 1493 

 

-Se ha portado muy bien esta mañana, Alteza. -La nodriza miró los ojos vi- 

driosos y saciados del pequeño Hércules Sforza, de cuatro semanas de edad. El 

niño soltó el pezón con un sonido acuoso y mostró los labios brillantes bajo una 

capa translúcida de leche. 

 Beatriz cogió el bulto envuelto en pañales y lo sostuvo contra el hombro de 

modo que la cabeza cubierta de vello sedoso se apoyó en su cuello desnudo. El 

olor limpio y húmedo del bebé era para ella más exquisito que los más finos per- 

fumes milaneses. Le acarició la espalda y cuando lanzó un sonoro eructo, Beatriz 

y la nodriza intercambiaron sonrisas. Al principio se había sentido celosa de la 

nodriza, que era dos años mayor que ella, pero parecía mucho más joven a causa 



de su sencilla apariencia. No obstante, le había tomado simpatía rápidamente a la 

mujer que alimentaba a su bebé (cuyo propio hijo había nacido muerto el mismo 

día que nacía Hércules) y le había regalado ya una fortuna en vestidos usados. 

 -Si devuelve te arruinará ese precioso brial y tendrás que coger otro de 

la guardarropa y no tenemos tiempo si quieres abandonar tus habitaciones a la 

hora designada por micer Ambrosio. -Leonor cruzó el umbral de la puerta; 

era una presencia formidable vestida de reluciente raso negro realzado por el 

enorme broche de diamantes que llevaba prendido del abundante pecho-. 

Y aunque no te importen los horarios de micer Ambrosio, no debes hacer espe- 

rar a la duquesa de Milán. Ya sabes que todo el mundo te vigilará cuidadosa- 

mente buscando el más mínimo indicio de que te comportas de manera irrespe- 

tuosa con la duquesa de Milán y con su hija. 

 -Escuchad a vuestra santa madre. -Polissena apareció detrás de Leonor 

asintiendo con vehemencia-. Ya os será harto difícil poder manteneros en pie 

todo el día de hoy, Alteza, con el Te Deum en Santa Maria delle Grazie por la 

mañana y la recepción en el palacio del conde della Torre por la tarde. Y des- 

pués del susto que nos disteis, ni vuestra santa madre ni yo tenemos en estos 

momentos la salud suficiente para llevaros en brazos si os fatigáis, como hacía- 

mos cuando erais una niña. 

 Beatriz miró a la ridícula pareja: su corpulenta madre de luto y la marchita 

dama de honor que le iba a la zaga asintiendo todo el rato como una bailarina 
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disfrazada de esqueleto en una mascarada macabra. Les dio la espalda y entor- 

nó los ojos para contemplar a través de las ventanas de la habitación de su hijo 

la neblina matutina. Ahora la voz de mamá sonaba siempre distante. Beatriz se 

imaginó en un promontorio soleado y barrido por el viento, escuchando la voz 

de mamá, tan vaga y remota que sin duda pertenecía a otra vida. Pero, claro 

está, mamá no comprendía que se dirigía a un fantasma, que la Beatriz a la que 

mamá aún reprendía y aconsejaba había muerto el día en que había nacido su 

hijo. Y no porque hubiera estado a punto de perder la vida, sino porque ese día 

la había hallado por fin. Ninguna otra persona podía comprender que su viaje a 

través de la oscuridad había comenzado el día de su nacimiento y había termi- 

nado el día en que había dado a luz. 

 Al depositar a su bebé en brazos de la nodriza, Beatriz sintió un vestigio 

punzante de miedo, casi como la tirantez del tejido al formarse la cicatriz sobre 

una herida. En los primeros días que siguieron al nacimiento de Hércules, cada 

vez que había tenido que dejarlo en manos de sus niñeras, había experimenta- 

do el profundo terror de que no volvería a verlo; aún tenía que convencerse a si 

misma de que esas separaciones eran sólo temporales. Cuando regresó a la 

guardarropa, sus damas la recibieron con reverencias teatralmente exageradas. 

Se apelotonaron a su alrededor con la ferocidad de las aves de rapiña, dispután- 

dose abiertamente el honor de envolver a la duquesa de Bari en el manto de 

raso con adornos de blanca marta cebellina, o de estirar las cintas que le ador- 

naban la trenza. Beatriz percibía la ambición en el frufrú de las sedas de sus da- 

mas y veía el miedo tras sus sonrisas obsequiosas. Odió sus súbitas atenciones 

más aún de lo que había odiado ~us dos años de estudiado desprecio. Era como 

si esperaran que su marido fuese duque de Milán antes de que se pusiera el sol. 

 Beatriz hizo caso omiso de las damas y besó a la hija ilegítima del Moro, 

Blanca, que aguardaba tímidamente apartada de todo aquel alboroto con las 



mejillas arreboladas en su pálido rostro. Seguida de su flamante séquito, Bea- 

triz tomó a Blanca de la mano y atravesó el estudio y el dormitorio, demasiado 

familiares, abandonando por fin sus aposentos y encaminándose a la Sala della 

Palía. Allí fue recibida con un aplauso por un público expectante formado por 

los habituales de la corte, cuya existencia casi había olvidado: bufones y ena- 

nos, diplomáticos y clérigos, burócratas y hombres de armas. Se sintió como si 

fuera la vencedora de uno de los grandes torneos y, por un instante, notó en su 

interior una ansiedad de hielo. Ya lo ha hecho. Ya ha utilizado a mi hijo para 

convertirse en duque de Milán. La razón descartó rápidamente esa posibilidad 

(sobre todo porque no osaría hacerlo estando allí mamá), pero el resabio del 

miedo potenció un curioso regocijo que no había sentido hasta entonces y que 

no pudo detenerse a examinar. 

 La duquesa de Milán y su séquito aguardaban en el pórtico del palacio du- 

cal. Era un grupo más pequeño que el que acompañaba a Beatriz, limitado en 

su mayor parte a damas de compañía. Las damas de Isabel relucían como un 

cuadro recién bamizado con sus sedas, rasos, maquillajes y cabellos untados 

de goma arábiga, en espera de las fiestas de la celebración del posparto con la 

avidez rastrera de los leopardos al acecho. Pero sus fríos ojos azules y sus son- 

184 

r 

 risas superficiales revelaban con toda claridad que no tenían nada que celebrar. 

 El contraste con la comitiva de Beatriz era tan evidente que incluso ésta tuvo 

 que admitirlo para si: creen que he ganado y que Ls ha perdido. 

    No había visto jamás a Is tan ricamente vestida; su brial de terciopelo ap- 

 picciolato a franjas verdes y doradas lanzaba destellos de hilos de plata y tren- 

 zas carmesis; diminutos diamantes entrelazaban sus cabellos y su manto, tam- 

 bién de terciopelo, arropaba holgadamente sus anchos hombros, dejando caer 

 un dije de rubí por el canal del escote, como una reluciente gota de sangre. Isa- 

 bel sonrió a Beatriz débilmente, casi con fastidio; la tirantez de sus ojos traicio- 

 naba su tensión. Beatriz pensó una vez más: ¿qué ha hecho que yo no sepa, que 

 quizá tampoco mamá sepa? 

    Beatriz se apresuró a hacer una reverencia, besó a su prima en la mejilla y 

 susurró: 

    -Os he echado mucho de menos, Alteza. 

     Isabel la abrazó. La tensa y atlética espalda de Ls casi tenía el tacto de una 

 armadura bajo el vestido de suave terciopelo. 

     -El primer mes de confinamiento me pareció una semana -dijo Isabel 

 con su habitual tono frívolo- y el segundo dos años. La próxima vez que esté 

 encinta insistiré en que micer Ambrosio sea encadenado a su cama durante 

 todo el tiempo que yo esté confinada. Se apresurará entonces a estar de acuer- 

 do en que dos o tres días de cama es todo lo que se precisa para garantizar la sa- 

 lud de una madre. 

     -Estoy impaciente porque veas a Hércules, Is. Nunca imaginé que pu- 

 diera quererlo tanto. Y también estoy impaciente por ver a tu hija. Todo el 

 mundo dice que es preciosa. 

     -Gian ha insistido en que se llame como su madre, así que la hemos mal- 

 decido con el nombre de Bona. -Isabel se apartó de Beatriz y saludó a Leonor. 

     -¿Vamos hacia los carruajes? -sugirió ésta-. Tenemos un largo día 

 por delante. 

     Isabel asintió. Involuntariamente tropezó de nuevo con la mirada de Bea- 



 triz, pero desvió la suya con rapidez. 

     Beatriz encontró a Blanca y volvió a aferrar su mano, hallando consuelo en 

 

 su afecto inocente. En su interior se agitaban dos inquietudes, las dos primeras 

 verdades desagradables de su nueva vida. Una de ellas era, por supuesto, la 

agita- 

 ción evidente de Ls y su resentimiento, quizá por algo que el Moro hubiera 

hecho 

  durante el confinamiento de ambas, algo de lo que mamá no le hubiera hablado. 

  O quizá Ls se había ofendido porque ahora el Moro tenía un heredero. Beatriz 

 

  pensó con angustia que Ls y ella tendrían que recomponer su mutua confianza, 

  pero estaba convencida de que, fuera cual fuese la causa, podrían disipar aquel 

  malentendido entre las dos. Pero lo segundo que Beatriz había notado la preocu- 

  paba mucho más. Era una observación que ardía como un ascua peligrosa en su 

  mente, como el recuerdo del bebé que había visto aniquilado en una ocasión, y 

  tuvo que hacer un esfuerzo por enfrentarse con ello: Ls no quiere a su hija. 
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-Apostaría mi retablo de Bergognone a que ha crecido cinco centímetros 

-comentó la condesa della Torre-. Me he dado cuenta en cuanto han entra- 

do. Cuando una mujer de su edad tiene un hijo, siempre crece un poco. -La 

condesa era la esposa, de treinta y tres años de edad, del conde della Torre, an- 

fitrión de la primera fiesta de la celebración del posparto. La condesa miraba 

por encima de uno de sus saleros dorados, una Diana desnuda que posaba de 

manera provocativa con una ligera inclinación de cabeza. Sus experimentados 

ojos se concentraron en Beatriz, que estaba sentada a la cabecera de la mesa 

junto al Moro y los duques de Milán. La condesa se consideraba ya uno de los 

supervivientes de la sociedad milanesa, una vieja veterana al lado de las muje- 

res que se sentaban en torno a su mesa, adolescentes en su mayoría o rondando 

la veintena. Sus rostros y escotes brillaban a causa del blanco de plomo; mu- 

chas de ellas eran las segundas, terceras, o incluso cuartas esposas, y piezas de 

colección, de magnates milaneses de cabellos plateados y reemplazaban a pre- 

decesoras que habían muerto a causa de partos, enfermedades y, en algunos ca- 

sos, venenos administrados por sus propios maridos (aunque los más humanita- 

rios se limitaban a obligar a sus esposas avejentadas a encerrarse en un 

convento para ceder el sitio a una sustituta más joven). 

 -Lleva zuecos holandeses con plantilla, estoy segura. Es eso, y que está 

mucho más delgada. Elegantemente... estilizada, diría yo. -Madonna Anna 

da Casate, de veinticinco años, era la segunda esposa de Francesco da Casate, 

uno de los miembros del circulo privado de consejeros del Moro. Apuntó con 

su distinguida nariz lombarda la oreja de la condesa y se inclinó hacia ella; te- 

nía aún atractivo suficiente para explotar sus atributos sexuales y compartía 

con la condesa una inteligencia cínica que le aseguraría quizá su utilidad mu- 

cho después de que una serie de queridas y rameras la hubieran suplantado en 

el lecho de su marido-. ¿Sabéis que estuvo a punto de morir? Me han contado 

personas de toda confianza que incluso le dieron la extremaunción. Des- 

pués de eso, sólo puedo pensar que montar a caballo ha fortalecido su constitu- 



ción de manera extraordinaria. Nunca ha tenido mejor aspecto. 

 -Querida amiga, tenéis que aprender a no desperdiciar halagos cuando 

la persona halagada no puede escucharos. 

 -Al menos yo tuve el sentido común de no sonreír con desprecio cada vez 

que la esposa forastera del Moro pasaba cabalgando por mi lado. Mi padre 

siempre me decía: «Muéstrate amable con una mujer y lo olvidará rápidamente. 

Oféndela y lo recordará siempre». -La penetrante mirada de Madonna Anna 

recorrió de arriba abajo la enorme mesa del banquete, iluminada por la vajilla de 

plata, las copas de cristal, los dulces glaseados y los cientos de confites con for- 

ma de querubines de color rosa. El clamor de la conversación entre las cuatro 

docenas de dignatarios y sus esposas respectivas tenía un fondo de murmullos 

tensos, nerviosos-. Fijaos ahora en las damas de la duquesa de Bari, intrigando 

como ladronas por conseguir su favor. Imbéciles. Pensad en todo el tiempo que 

malgastaron tratando de llevarse al Moro a la cama. Podrían haberse procurado 

mayor influencia siendo un poco amables con la duquesa de Bari. 

 -O acostándose con micer Galeazz. 
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 -Oh, eso hubiera sido demasiado fácil. ¿Recordáis la pieza de teatro de 

las pasadas camestolendas, esa tontería griega que representaron en el Castello? 

Me levanté en el primer intermedio para ir al retrete y se coló dentro conmigo. 

 -¡Qué galante por parte de nuestro capitán general! ¿Se dignó concluir 

antes de que terminara el intermedio? 

 -En realidad se quedó de pie durante todo el acto segundo. Y no creo que 

yo tocara el suelo con los pies mientras tanto. 

 -Por la misa. Es verdaderamente galante. -Durante unos segundos la 

condesa concentró su atención en Blanca, que charlaba alegremente con Leo- 

nor-. Me pregunto cuándo le permitirán destrozar a la pequeña bastarda del 

Moro. 

 -Yo me pregunto si ahora que el Moro se ha procurado un sucesor no ini- 

ciará la búsqueda de su propio placer. 

 -Espero que no confiaréis en que Galeazz os recomiende. El Moro pre- 

fiere relaciones más duraderas. Durante todo el tiempo que estuvo con Cecilia 

Gallerani le fue fiel. 

 -¿Un amante fiel en Milán? Eso sería casi tan extraordinario como un 

marido fiel. ¿Por qué no se ha informado a Roma sobre ese milagro? 

 -En Roma, el milagro consiste en hallar una mujer con la que no se haya 

acostado el papa. -La condesa hizo una pausa y observó al Moro, quien, a su 

vez, observaba los ademanes fluidos, casi musicales, de las manos de su esposa 

(Beatriz estaba charlando animadamente con el duque de Milán), como si tra- 

tara de descifrar un lenguaje por señas-. Lo que resulta curioso es que el 

Moro haya sido también un marido fiel. Al menos a las directrices de micer 

Ambrosio. -El Moro apartó rápidamente la vista de Beatriz, como si hubiera 

estado soñando despierto-. ¿Sabéis?, es la primera vez que le he visto hacer 

algo más que echarle una ojeada, pero, como vos decís, nunca ha tenido mejor 

aspecto. 

 -Lo que quería decir es que, prescindiendo de las joyas y los vestidos, 

sería la bonita hija de un mercader. Sin embargo, tiene cierto encanto, ese ama- 

neramiento vivaz que por fin se ha hecho interesante ahora que se ve compen- 



sado por un indicio de madurez y un toque pálido. Antes de su confinamiento 

era sencillamente una mocosa de rojas mejillas y agitación febril. Una puede 

pasarse todas las mañanas lavándose con jugo de ortigas o emplastarse la cara 

con came de ternera empapada en leche, pero nada mejor que dos meses en 

cama para adquirir un exquisito cutis de porcelana. -Madonna Anna se in- 

terrumpió a causa de uno de los típicos detalles sociales que se había acostum- 

brado a observar: la duquesa de Milán, sentada al lado del Moro, se volvió ha- 

cia él y agitó el cuchillo con vehemencia-. ¿Creéis que la duquesa de Milán 

está celosa? 

 -Difícilmente... 

 -Celosa del Moro, quiero decir. -Madonna Anna se inclinó hacia de- 

lante, contemplando con ensimismamiento a Isabel mientras ésta seguía char- 

lando con el Moro y lanzaba estocadas precisas y enumerativas con su cuchillo 

de mango de oro-. Oh, silencio todo el mundo -dijo Madonna Anna en un 
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murmullo de contrariedad, alzando los desnudos hombros como si quisiera ver 

mejor-. Creo que vamos a asistir a un cambio de impresiones. 

 Pero Isabel ya había dicho lo que tenía que decir. Se levantó bruscamente 

con ojos febriles por la ira, inclinó la cabeza ante su anfitrión y se dirigió con 

premura hacia la puerta. Sus atónitas damas cambiaron risas disimuladas entre 

ellas y sus acompañantes durante unos segundos. Luego se levantaron de gol- 

pe, casi al unísono, y la siguieron. 

 Madonna Anna se volvió hacia la condesa, arqueadas las depiladas cejas 

y una sonrisa jugueteando en sus labios brillantes. 

 -¿Apostaríais vuestro retablo de Bergognone para saber cuándo tendre- 

mos nuevo duque de Milán? 

 

 

Leonor mandó salir de la habitación a la sirvienta y a la dama de compañía y 

empezó a desatar el cuerpo del pesado brial de brocado de Beatriz. 

 -¡Qué hermoso vestido! -Acarició las hileras de delgados cordoncillos 

de seda adornados con oropel que cubrían las mangas de Beatriz como el plu- 

maje de un ave tropical-. Todo es muy diferente ahora de cuando yo era jo- 

ven. Recuerdo una ocasión en que las vecchie me acusaron de indecencia por- 

que llevaba un vestido negro con mangas rojas. Supongo que ahora la vecchia 

soy yo. Te confieso que me han escandalizado los escotes que he visto esta no- 

che. Jesucristo bendito, cuando algunas jóvenes hinchaban el pecho al respirar, 

se les veían los pezones. -Leonor acarició los cordoncillos pensativamente, 

tan preocupada al parecer por la pérdida de su juventud como por los excesos 

de la generación más joven. 

 -Mamá, ¿qué ha dicho mi marido? 

 -He hablado primero con nuestro embajador y micer Trotti me ha asegu- 

rado que no hay nada en marcha, salvo los rumores -dijo Leonor, mirando a 

Beatriz directamente a los ojos mientras sus dedos seguían desatando los cor- 



dones del brial de su hija-. Tu marido dedica todos sus esfuerzos a impedir 

que los franceses crucen las montañas. 

 -Pero, mamá, está tratando de conseguir que la Señoría de Venecia se 

ponga de su parte. 

 Leonor suspiró. 

 -No tiene alternativa: Pedro de Médicis ha persuadido ami padre de que 

se retire de la liga antifrancesa. Debe intentar el acercamiento a Venecia. Inclu- 

so tu padre está de acuerdo. 

 Beatriz no estaba segura de que el acercamiento de su marido a Venecia 

tuviera algo que ver con impedir a los franceses marchar sobre Italia. ¿Sería 

posible que su marido hubiera convencido ya a la Señoría de Venecia de que 

retirara su resolución secreta de atacarle si intentaba convertirse en duque de 

Milán? 

 -Mamá, ¿has hablado con él? 

 -Le he expresado con toda franqueza mis inquietudes. Me ha asegurado 

que no tiene el menor deseo de usurpar el titulo de su sobrino y que tan sólo 

pretende mantener la paz que ha llevado a toda Italia, y sobre todo a Milán, a 

un Estado de gran prosperidad. 

 -Pero mamá, Is tiene razón. Me ha dicho que cuando Francisco nació 

sólo doblaron las campanas durante tres días y mi marido ha hecho que tocaran 

durante seis días seguidos para anunciar el nacimiento de Hércules. Y muchas 

otras cosas, como los regalos y adornos. En el banquete de hoy no le ha impor- 

tado a nadie la hija de Is. 

 -Tonterías. Todas las celebraciones son para tu hijo y el de Isabel. -Leo- 

nor suspiró de nuevo-. Beatriz, debo decirte que creo que tu prima está siendo 

injusta, no sólo con tu marido, sino también contigo. Tu marido y tú tenéis de- 

recho a regocijaros por el nacimiento de vuestro hijo y si Isabel no puede com- 

partir esa alegría, se comporta de un modo vergonzoso al pedirte que compar- 

tas su envidia. No es ninguna deshonra dar a luz una hija. Yo he tenido dos y 

puedo asegurarte que tu hermana y tú sois tan queridas para mí como los here- 

deros varones de tu padre. 

 -Sé que no doblaron las campanas por mí cuando yo nací. 

-Eso no es cierto. 

Beatriz sacudió levemente la cabeza; le tembló un párpado. 

 -Mamá, me lo han contado personas que estuvieron allí. Personas que 

no me mentirían. 

 Leonor tenninó de desatar el brial de Beatriz y se lo quitó por la cabeza. Lo 

depositó cuidadosamente sobre la cama y alisó las arrugas antes de responder. 

 -Bueno, si se preocupaban por ti no deberían habértelo dicho. Era com- 

prensible que los súbditos de tu padre se sintieran desalentados cuando le nació 

una segunda hija. Has tenido la fortuna de no haber de experimentar la ansie- 

dad que provoca no haber asegurado la sucesión. -Leonor aludía a su propia y 

espantosa historia familiar. Su marido, el duque Hércules, prácticamente había 

sostenido una guerra civil contra su sobrino Niccoló por la sucesión, a la muer- 

te del hermanastro mayor de Hércules, el duque Borso de Este. Cinco años más 

tarde, Niccolñ había querido dar el golpe de estado del que Leonor y sus tres 

hijos pequeños apenas habían conseguido escapar. En los años inmediatos que 

siguieron, las ejecuciones públicas de los partidarios de Niccolé habían sido 

una característica regular de la vida cívica de Ferrara. Finalmente Niccolé ha- 

bía sido decapitado en una fría mañana de primavera, tan clara y brillante que 



Leonor recordaba aún con nitidez la loca agitación de los ojos del condenado 

en el momento en que la espada le había golpeado. Hércules había ordena- 

do coser de nuevo la cabeza al cuerpo para el suntuoso funeral y había criado a 

los nueve bastardos de Niccoló bajo su propio techo. 

 Beatriz se quedó rígida, con el mentón levantado en obstinado gesto. Te- 

nía la vista fija en el hogar de la chimenea. 

 -Beatriz, sé lo mucho que quieres a tu prima y Dios sabe que como tía 

también yo la quiero, pero siempre fue una niña difícil y demasiado mimada por 

su padre. Mucho me temo que si consigue tu apoyo para elevar alguna queja, 

ambas acabaréis por provocar exactamente lo que intentáis evitar. La Fortuna te 

favoreció cuando elevaste la queja contra Cecilia Gallerani, gracias también a la 
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justicia de tu causa y a la juiciosa intervención de micer Trotti, pero no estás 

preparada para mezcíarte en asuntos de esta clase. Si verdaderamente eres ami- 

ga de Isabel, debes aconsejarle la misma prudencia que yo te aconsejo a ti. 

 Beatriz clavó los ojos en los cordones de su fina camisa de seda, que sus 

dedos toqueteaban con emoción contenida. Por supuesto que su marido era un 

mentiroso; por supuesto que también lo era mamá, pero ahora la negra sombra 

de la duda se había extendido a alquien de quien nunca había creído que tuvie- 

ra que dudar. Si Is no quería a su hija, ¿cómo podía querer a otras personas? 

 

 

El Moro contempló el panorama desde una de las troneras cuadradas que se 

abrían en la galería defensiva de la parte superior del tejado, que discurría des- 

de el palacio ducal hasta el inmenso torreón circular que había en la esquina 

noroeste del Castello. A su derecha dormía Milán en la oscuridad previa al 

amanecer. Las únicas señales de vida eran unos cuantos faroles y el constante 

vuelo de chispas y ascuas que surgía de las fundiciones de la Via degli Armo- 

rai. Hundió la barbilla en el cuello de su capa de pieles y miró hacia el norte, 

hacia la oscuridad informe del parque ducal. Aguardó inmóvil, moviendo tan 

sólo los pies ocasionalmente, como si quisiera comparar su paciencia con la de 

la naturaleza. Después de una hora quizá, el cielo clareó y los ruidos del alba 

rasgaron la quietud. Los Alpes se materializaron, primero como sombras deli- 

neadas, luego como un espejismo nacarado en el horizonte. El Moro alzó la 

barbilla y esperó un rato más. Al cabo de unos minutos empezó a brillar una 

suave luz rosada sobre los picos, confiriendo a sus riscos angulosos y masculi- 

nos la sutileza de la piel de una mujer. Tras unos cuantos minutos más se des- 

vaneció la curiosa ilusión erótica y las cumbres nevadas relumbraron con un 

brillo deslumbrante y de múltiples matices. El Moro dio media vuelta y se en- 

caminó de regreso al palacio ducal. Tras él, las calles de Milán yacían aún entre 

profundas sombras malva, pero los incontables tejados rojos de la ciudad 

llameaban bajo el sol matutino. 
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CAPÍTULO XXIV 

 

 

 

Milán, 27 de febrero de 1493 

 

-Perdonadme, Alteza -dijo el marqués Stanga, el refinado ministro de Obras 

Públicas de Milán, mientras se inclinaba inseguro ante Beatriz-. Debo admitir 

que el excelente malvasia ha puesto de manifiesto la torpeza de mis pies cuan- 

do intentaba impresionaros con mi gracia. Lo lamento muchísimo. 

 -Pero, marqués, me habéis pisado con suma gracia -replicó Beatriz y 

le tendió la mano para que ella y el marqués, que era contemporáneo y amigo 

de su madre, pudieran reincorporarse al circulo de parejas que bailaban con de- 

sigual destreza alrededor de un grupo central de músicos vestidos con librea de 

color rojo, blanco y azul. El marqués no era ni mucho menos el más inseguro 

de los juerguistas que abarrotaban el gran salón del Palazzo da Pusterla, una de 

las residencias privadas de Milán más espléndidas. Aunque muchas parejas do- 

blaban todavía la rodilla y daban vueltas con diestra seguridad, no pocas trasta- 

billaban cómicamente. Al intentar una extravagantefioretta, el duque de Milán 

acababa de caer sobre sus posaderas. No obstante, los sencillos pasos de la 

danza baja eran mucho menos complicados que las maniobras físicas y psico- 

lógicas, practicadas también con diversos grados de sutileza, por medio de las 

cuales los danzarines de ambos sexos se comunicaban la disponibilidad para 

una amplia gama de actividades sexuales. 

 La misma Beatriz había ingerido vino suficiente para disfrutar del am- 

biente relajado y olvidar por un momento que Is no le había hecho ningún caso 



durante los dos últimos días. Había empezado a considerar incluso, si bien con 

cierta ambivalencia, la idea de reclamar algunas de las recompensas sociales a 

cuenta de su fructífero parto. Por un lado tenía la impresión de haber escapado 

por fin a la esclavitud que había sufrido a manos de toda aquella gente en Mi- 

lán, puesto que había cumplido con su obligación esencial para con ellos y para 

con su marido. Pero por muy consciente que fuera de la amarga ironía de ha- 

berse transformado milagrosamente de indeseable esposa forastera en amada 

madre del más sano y quizá más poderoso vástago de Europa, no podía por me- 

nos de tener la sensación de que en última instancia pertenecía a aquel lugar. 

Quizá se había convertido únicamente en el centro de poder dentro de una in- 

mensa vorágine de aduladores y difamadores, pero la fuerza con que ahora 
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atraía a toda esa gente, por servil que fuera su actitud, le daba seguridad, la im- 

presión de que por primera vez en su vida había llegado a un lugar donde que- 

darse. 

 La música sonora y melodiosa de la danza baja terminó y el círculo de 

danzarines dejó de dar vueltas. El poeta cortesano Gaspar Visconti apareció en 

la balaustrada de la galería que daba al gran salón. Sus primeras palabras se li- 

mitaron a imponer silencio. Luego, con un floreo de la mano, dijo: 

 -En honor del hijo del duque de Bari, una cantione alía pijfferescha, con 

acompañamiento de trombones, compuesta por maese Franchino Gafori. -Los 

danzantes aplaudieron. Siguió un intermedio mientras los músicos, a los que se 

unieron los trombonistas y algunos vocalistas, echaban un último vistazo a las 

partituras. 

 Beatriz se puso de puntillas esperando con impaciencia. Tenía la inten- 

ción de memorizar cada una de las notas para poder tararear la melodía al pe- 

queño Hércules cuando regresara al Castello. Notas de alegría llenaban ya su 

mareada cabeza. Se dio cuenta de que muchas de las formalidades de la corte, 

que antes le habían parecido estúpidas y vacías, adquirían ahora significado 

por estar dedicadas a su hijo... 

 -Sal conmigo. 

 La voz penetró en la ensoñación de Beatriz como un grito que interrum- 

piera un sueño. Se dio la vuelta con temor. Is estaba a su lado y sus ojos llenos 

de ira eran tan semejantes a los de una gata que por un momento le dio la im- 

presión de que llevaba una especie de máscara de camestolendas. 

 -La primera dedicatoria debería haber sido para la hija del duque de Mi- 

lán. Ésta es la última afrenta del Moro que voy a tolerar. -El rostro de Ls esta- 

ba tan próximo que Beatriz percibía el vinoso olor de su aliento-. Me voy y 

quiero que salgas conmigo. Debemos hacerle comprender que no puede conti- 

nuar reivindicando de manera insidiosa un derecho ilegítimo. 

 -Is... -Beatriz pensó en las advertencias de mamá sobre tales quejas y 

en aconsejar esta misma cautela a Ls, pero comprendió que no era ésa la razón 

que podía dar-. Ls... -rogó--. Ls, es para mi pequeño, su primera canción. 

Sería.., sería como ponerme en contra de mi propio hijo. 

 -¿Has pensado alguna vez que tu hijo puede costarle al mío todo lo que 



es suyo por derecho? Quizá nos cueste incluso la vida. 

 -Ls, eso no es justo... -Beatriz se interrumpió bruscamente, enfurecida 

de repente porque Ls no comprendía que Hércules era su hijo, el amor de su 

nueva vida, y no un siniestro agente de la ambición del Moro. Volvió a surgir la 

vieja rivalidad que había sentido contra Is al llegar a Milán, con una fuerza tal 

que resultaba dolorosa. Pero su primera reacción fue rápidamente sustituida 

por un sentimiento más frío, más calculado, al que dio expresión oral-. Te 

equivocas, Is. Te equivocas al odiar ami hijo sólo porque no quieras a tu hija. 

 Isabel retrocedió con los ojos dilatados y húmedos como si la hubieran 

golpeado. Se ruborizó. 

 -Usará a tu hijo para ponerte en contra mía -afirmó con un tono de voz 

que ya no era furioso ni resuelto, sólo cansado y triste. 

 Empezó la música. La madera y los cornos lanzaron unos sonidos tan ale- 

gres y vibrantes que parecieron absurdos. La ira de Beatriz se había desvaneci- 

do. Sólo le quedaba la sensación deprimente de sumergirse en pos de sus pala- 

bras para tratar de recuperarlas y devolverlas a su lugar de origen. Quería 

abrazar a Ls, decirle cuánto lo lamentaba, pero Isabel dio media vuelta y se 

abrió paso entre la multitud con tal celeridad que casi nadie notó su partida. 

 

 

El llanto de la niña era audible desde la guardarropa contigua al donnitorio in- 

fantil. Un paje se apresuró a abrir la puerta del mismo cuando la duquesa de 

Milán pasó por su lado. Cuando se abrió la puerta, se escuchó el llanto con hi- 

riente intensidad. 

 La nodriza estaba junto a la cuna balanceando con rápidos movimientos 

la pesada estructura dorada. Se detuvo e hizo una apresurada reverencia a Isa- 

bel, luego intentó hacerse oír por encima del estrépito. 

 -Alteza... 

 El extremo de la mano de Isabel golpeó la mejilla de la robusta nodriza y la 

derribó al suelo, donde quedó con las piernas y los brazos abiertos. La mujer 

alzó los ojos, en los que se veían las pupilas empequeñecidas por el terror, se le- 

vantó rápidamente e hizo varias reverencias como una muñeca mecánica rota. 

 -¡Sal! -le gritó Isabel-. ¡Que el diablo te lleve! ¡Sal! 

 La nodriza volvió a hacer dos reverencias y se precipitó hacia la puerta, 

que cerró tras ella. 

 Isabel se detuvo junto a la cuna con los ojos cerrados. Su estallido de rabia 

había dejado una extraña belleza reflexiva en sus rasgos. Se inclinó como si 

fuera a besar a la berreante pequeña. 

 -¡Puta! -gritó Isabel en plena cara de la niña. Esta se retorció, force- 

jeando dentro de sus pañales, con los pequeños rasgos distorsionados de forma 

inhumana, y lloró con fuerza redoblada-. ¡Puta! ¡Puta! -Isabel estaba casi 

tan lívida como su hija-. ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! 

 Tras unos instantes brotaron también las lágrimas de los ojos de Isabel. Se 

quedó sollozando junto a la cuna y sus hombros se estremecieron imitando si- 

lenciosamente la furia incesante de su hija. 

 

 

Beatriz sumergió las orejas de Blanca en el manto adornado de pieles, luego le 

cogió la mano enguantada y la colocó sobre su regazo. Las antorchas fijadas en 

el techo del carruaje lanzaban un tenue resplandor a través de las cortinas de 



seda de las ventanillas. El piafar y resoplar de los caballos, unidos a las risas de 

los juerguistas, acompañaban el éxodo general que se había producido en el Pa- 

lazzo da Pusterla. Beatriz se arrellanó en los rellenos cojines, suponiendo que la 

aglomeración de carrozas en la plaza de la catedral retrasaría su partida hacia el 

Castello. 

 -Tota -le preguntó Blanca-, ¿has conocido a alguien que se haya 

muerto? 
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 Beatriz halló la pregunta totalmente lógica, pues la mente de Blanca dis- 

curría de modo muy semejante al suyo. Agradeció además que la distrajeran de 

la ira que sentía, tanto por Is como por ella misma. Is estaba equivocada y ha- 

bía sido una desconsiderada por escoger aquel momento para quejarse, pero 

Beatriz sabia que también ella lo había sido al acusar a Is de no querer a su 

hija... Pensó que no se había muerto nadie a quien ella quisiera. Recordó que 

durante la misa de difuntos por el segundo marido de Polissena había tenido 

que esforzarse para mirar su rostro desde veinte pasos atrás; recordó también la 

visión fugaz de una pálida mascarilla de cera a la luz brillante de cientos de ve- 

las conmemorativas. Le había parecido menos real que un busto de mármol. 

No podía imaginar siquiera a padre, a Bel o Blanca de esa manera. Las perso- 

nas a las que se amaba no se morían. 

 -¿Pensabas en tu madre? -preguntó a Blanca-. Ya sabes que aunque 

ahora tenga un hijo, eso no significa que dejes de ser mi amiga más querida. 

 Blanca apretó la mano de Beatriz con fuerza. La puerta del lado de Blanca 

se abrió. 

 -Querida -murmuró un hombre y luego susurró algo a Blanca. Beatriz 

reconoció la voz, su carácter silbante, y tuvo que dominar el pánico para soltar 

la mano de Blanca. 

 -Voy a volver a casa en el carruaje de mi padre. Dice que dentro hay una 

sorpresa para mí. -Blanca rió y besó a Beatriz-. Te quiero, Tota -dijo, ex- 

tendió el brazo y desapareció en la noche con un crujido de brocado y pieles. 

 Beatriz pasó silenciosa revista a todos sus miedos al ritmo de los rápidos 

latidos de su corazón. No era extraño que Is estuviera tan enfadada; va a hacer- 

lo esta noche... 

 El carruaje se inclinó cuando subió el Moro. Sus facciones eran oscuras y 

siniestras bajo la tenue luz. A Beatriz le llegó su olor de masculinidad suave- 

mente perfumada. El Moro se sentó, apoyó la espalda y dio unos golpes en la 

portezuela. El carruaje inició la marcha. 

 -Me ha conmovido la composición de maese Gafori -dijo el Moro-. 

Ha sido una sorpresa. 

 Beatriz odió la tranquila seguridad de su voz, tan opuesta al ritmo frenéti- 

co de sus entrañas. Guardó silencio. Las anécdotas maternas sobre infidelida- 

des conyugales chillaban en sus oídos como irritadas aves de rapiña. Incluso 

deseó haber aceptado la invitación de volver a casa en el carruaje de mama. 

 -¿Estás furiosa conmigo porque tu prima se ha ido de la fiesta? 

 -Sé lo que pretendes. 

 El Moro cambió de posición antes de responder. 



 -¿Y qué es ello? 

 -Quieres ser duque de Milán. -Beatriz sintió de repente un enorme ali- 

vio y se preguntó por qué no había pensado antes en precipitarse al abismo y 

lanzar su reto directamente al rostro obsceno y malvado de Satanás. 

 -Eres mi esposa... -dijo el Moro distraídamente, corno si tanteara las 

primeras palabras de un discurso que hubiese que corregir. Beatriz notó sus ne- 

gros ojos sobre ella como abismos de insondable oscuridad en el vacilante res- 
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plandor de las antorchas. El ruido de los cascos de los caballos parecía atrona- 

dor. Cuando el Moro volvió a hablar, su tono fue más familiar-. ¿Te ha dicho 

tu prima que quiere que su marido proclame su mayoría de edad y me deponga 

del cargo de regente? 

 Eso es absurdo, pensó Beatriz. No podía imaginar que Is lo hubiera pensa- 

do siquiera. Quizá las ambiciones del Moro precisaban contención, pero era 

imprescindible como mulo que tiraba del carro del Estado. Arrebatarle ese 

puesto sería tan estúpido como derribar los muros de la ciudad o desmantelar el 

Castello. Por lo demás, Gian tenía tan poco interés por su condición de titular 

del ducado de Milán como por asumir las responsabilidades del Moro. Ensayó 

una risa altiva y burlona, pero sólo consiguió que se quebrara por el miedo. 

 -Está claro que has reflexionado sobre mis aspiraciones -dijo el 

Moro-. Es igualmente obvio que no has pensado en los motivos que pueda te- 

ner tu pflma. 

 -Comprendo que mi prima, la duquesa de Milán, desee proteger los de- 

rechos hereditarios de su marido y su hijo. 

 -Eres demasiado inteligente para comprender tan poco. -Hizo una pau- 

sa, como si lamentara en silencio la falta femenina de perspicacia-. Te diría 

que me preocupo más por mi sobrino Gian que ninguna persona de Italia, in- 

cluidas su esposa y su madre. Al menos he protegido al duque de Milán de sus 

enemigos, le he divertido y le he hecho rico, y no puede echérseme la culpa de 

no haber conseguido que fuera útil. Tu prima se preocupa demasiado por recla- 

mar para Gian aquello a lo que él mismo ya ha renunciado. Quizá lo que desee 

realmente sea el poder que ella misma me acusa de codiciar. 

 -Mi prima sabe qué funciones desea realizar su marido y cuáles no. Para 

ella misma desea tan sólo asegurarse de que, cuando su hijo alcance la mayoría 

de edad, pueda heredar el titulo que es suyo por derecho propio. 

 El Moro se giró de modo tan enérgico que Beatriz creyó que iba a abalan- 

zarse sobre ella. 

 -El hijo de tu prima ni siquiera lleva sangre Sforza en las venas. 

 Intentará ponerte en contra mía, oyó decir Beatriz a su prima. Luego se 

oyó a si misma riendo a carcajadas, provocando un áspero sonido semejante al 

de címbalos diminutos. De repente temió aún más a su marido. Era obvio que 

estaba loco y que su afirmación era tan ridículamente conveniente a sus propó- 

sitos que hasta un niño comprendería su engaño. Se obligó a seguir riendo unos 

segundos más. Después, con todo el desprecio que pudo reunir, preguntó: 

 -Si conoces este hecho tan extraordinario, ¿por qué no lo usas para con- 

seguir lo que deseas? Levántate en la catedral, delante de todos los nobles y 

embajadores, y acusa a la duquesa de la traición con que acabas de calumniar- 

la. -Beatriz dijo para sí: pensarán que la loca soy yo si le acuso de haber pro- 

nunciado tal infamia. 



 -No he utilizado lo que sé que es cierto porque aspiro a garantizar la paz y 

la prosperidad de toda Italia y no, como tú supones, a ser duque de Milán. Tu tío 

Alfonso ya ha amenazado en otra ocasión con mandar su ejército a las puertas de 

Milán para defender el honor de su hija. Estoy convencido de que estás al tanto. 
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 Una nota fastidiosamente lúcida emergió en el demente sonsonete de su 

marido. Recordó a mamá, a Bel, a todo el mundo, incluso a padre, hablando de 

ello. Gian no había podido consumar su matrimonio con Is durante casi un año. 

Alfonso había reclamado la dote de su hija y se había hablado efectivamente 

de guerra entre Milán y Nápoles. Cuando el embarazo de Isabel había disipado 

convenientemente la crisis, también había oído chismes sobre ello. 

 El Moro volvió a arrellanarse en el asiento con un crujido de terciopelo y 

pieles. 

 -Estoy seguro de que tienes la inteligencia suficiente para comprender 

que tu prima podría haberse visto obligada a hallar un padre para su... ambi- 

ción. 

 -¡Baja! -La voz de Beatriz fue tan aguda que pareció el más alto regis- 

tro de una flauta-. Si no bajas me bajaré yo y me iré andando. Te dejaré aquí 

para que expliques por qué la duquesa de Bari ha saltado de su carruaje en ple- 

na noche. ¡Antes creería a Satanás hablando por boca de Judas que una sola pa- 

labra de lo que dices! ¡Baja! 

 El Moro dio unos golpes en la portezuela y el carruaje se detuvo con un 

chirrido. Esperó a que el cochero abriera la puerta y bajó. Pero tras una pausa 

volvió a meter la cabeza en el carruaje. El cochero, que estaba justo detrás 

de él, sostenía una antorcha en alto. Por un momento Beatriz tuvo la impre- 

sión de que su marido llevaba una corona de llamas. 

 -Comprendo que no confíes en mi -susurró el Moro-. Pero para po- 

der presumir de que has arrojado la luz de la verdad sobre mis mentiras, ten- 

drás que preguntarle a tu prima quién es el padre de su hijo. 

CAPÍTULO XXV 

 

 

 

Extracto de una carta de Teodora degli Angeli, dama de la duquesa de Fe- 

rrara, a Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua. Vigevano, 1 de marzo 

de 1493 

 

 ayer el duque de Bari nos trajo a todos a Vigevano para cazar y ce- 

lebrar más fiestas. Esta mañana nuestra actividad ha consistido en re- 

correr la guardarropa de vuestra señora hermana. ¡ Estaríamos aquí 

hasta Semana Santa si quisiéramos verlo todo! Podríais visitar todas 

las tiendas de la Via Torno de Milán, Alteza, y no hallaríais tantas 

mercancías como en los estantes de vuestra señora hermana... 

 Vuestra señora hermana ha estado malhumorada estos últimos 

días y vuestra señora madre teme que toda esta actividad sea perjudi- 



cial para ella. Pero la duquesa de Milán, que tuvo un parto mucho 

más fácil, muestra una inquietud parecida y no la he visto siquiera 

dedicarle una inclinación de cabeza a vuestra señora hermana en dos 

días. En consecuencia soy de la opinión de que las murmuraciones 

acerca de los honores que se han rendido a cierto niño han enturbia- 

do la amistad de ambas duquesas... 

 

 

Vigevano, 2 de marzo de 1493 

 

-¡ Is -Beatriz fustigó el caballo; éste notó la debilidad de sus manos y acen- 

tuó el vaivén en un moderado intento de derribarla. Cuando el caballo no cabal- 

gaba con suavidad sentía una punzada en las entrañas, como si sus órganos es- 

tuvieran aún doloridos por el parto. Vagamente percibió que un árbol pasaba 

velozmente junto a ella y que estaba cargado de ramas nuevas semejantes a 

adornos de color esmeralda-. ¡Is! -volvió a gritar. 

 La persecución había empezado tan pronto como Isabel se había separado 

del grueso de la partida de caza, como era habitual en ella. Después de dos días 

de soportar el helado desprecio de su prima, Beatriz se había dado cuenta de 

que aquel día de caza sería su mejor oportunidad para enfrentarse con Is y con- 

seguir lo que más deseaba: la reconciliación. 
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 Vio a Isabel blandiendo la fusta y volar las gotas de sudor del caballo 

cuando éste, un semental blanco, subía por una pendiente cubierta de hierba. 

Isabel no volvió la vista y su cabeza, coronada por un gorro de terciopelo verde 

y una única pluma de pavo real doblada hacia atrás como un cataviento, pronto 

se hundió en el horizonte. 

 Beatriz azuzó al caballo para alcanzar la cima de la loma. Isabel la espera- 

ba en una depresión poco profunda y fangosa, cubierta con las nuevas y bri- 

llantes hebras de hierba primaveral. Hizo dar una vuelta al caballo y mantuvo 

su posición como un caballero con armadura, la cabeza alta y realzada su esta- 

tura por la pluma del gorro de terciopelo, ahora erecta. 

 Beatriz contuvo al caballo y trató de recobrar la tranquilidad. El corazón 

le latía apresuradamente y su visión era borrosa. Podía oir perfectamente el ás- 

pero sonido de su garganta al respirar por encima del chapoteo blando de los 

cascos en el barro. 

 -Is... -Aspiró una bocanada de aire-. Is. Lo siento, Is. Quiero que todo 

vuelva a ser como antes. 

 El caballo de Isabel se agitó nervioso y ella tiró con fuerza del cabestro 

bordado. 

 -Is, ¿qué quieres que haga? Haré cualquier cosa. Me ha dicho cosas 

horribles sobre ti. 

 La delicada boca de Isabel ensayó muecas y mohines diversos. Finalmen- 

te replico: 

 -Gracias a Dios. No hay nadie en toda Italia, salvo Mariolo, el bufón de 

tu marido, que crea una sola palabra suya. Si quisiera escapar de la Inquisición, 



pagaría al Moro para que me acusara de herejía. 

 -Le odio, Is. Dice que quieres que renuncie a la regencia para que Gian 

pueda gobernar Milán. 

 El caballo de Isabel se asustó al oir el corno de un guardabosque y la ama- 

zona le palmeó el cuello. Alzó los ojos hacia Beatriz con una sonrisa irónica. 

 -Ahora comprendo por qué tu marido necesita tantos poetas. Los man- 

tiene ocupados escribiendo fábulas -dijo con ligereza y desenvoltura-. Cla- 

ro está que si se pudiera convencer a Gian de que yo quiero que él gobierne Mi- 

lán en lugar del Moro, cruzaría las montañas a lomos de Neptuno y no le 

volveríamos a ver. Jesús. -Sacudió la cabeza en un gesto de asombro burlón, 

luego sonrió a Beatriz con su característica inocencia juvenil. 

 Las sonrisas y bromas de Isabel fueron un bálsamo para el alma de 

Beatriz. Las cosas no volverían a ser como antes. Serían mejor, su amistad se- 

ría mucho más rica y profunda. Estaba impaciente porque Is viera a su hijo... 

Pero sabía que primero tendrían que hablar del ángel vengador que dominaba 

su amistad. 

 -Is, tenemos que detenerle de alguna manera. Está loco. Y eso no es 

todo; dice las cosas más espantosas. 

 -¿Qué cosas? -Isabel entrecerró los ojos. 

 Por el rabillo del ojo Beatriz vio a un halcón precipitarse sobre una arbo- 

leda cercana. Un instante más tarde chilló una liebre, pero el sonido semejó 

más bien el de un niño aullando de dolor. Beatriz sabia que tenía que decírselo 

a Is, que era el único modo de detener a su marido. 

 -Dice que Francisco no es hijo de Gian. ¡Figúrate! 

 Durante unos instantes el rostro de Isabel se quedó tan pálido como la 

cera y tan inmóvil como el de un cadáver. Luego sonrió con una frágil y fría 

animación. A Beatriz le recordó una Virgen rodeada por un halo dorado que ha- 

bía visto de pequeña en una iglesia de Nápoles, pintada al tradicional estilo bi- 

zantino y tan amenazadora en su serenidad primitiva y estilizada que su sonri- 

sa, malévola sin pretenderlo, había sido la causa de sus pesadillas durante 

semanas. 

 -Si cualquier otra persona que no fueras tú hubiera repetido esa obscena 

calumnia, la hubiera hecho juzgar y ejecutar por traición. -Isabel alzó la fus- 

ta, golpeó con fuerza la grupa de su caballo y partió al galope. 

 Beatriz vio a su prima desaparecer al otro lado de la loma a través del halo 

resplandeciente de la luz solar y de sus propias lágrimas. No intentó seguirla. 

Se concentró en los detalles: los charcos de agua fangosa que se habían forma- 

do en las huellas de los cascos, un halcón volando en espiral en lo alto del cielo 

azul cobalto, cualquier cosa que evitara que las heladas agujas de la intuición 

penetraran en sus venas. Oh, Dios mio, rogó a falta de un salvador más cer- 

cano. Por favor, no permitas que sea cierto. 

 

 

Isabel cabalgó directamente de regreso al castello de Vigevano. En el píazo de 

una hora había introducido a sus hijos y sus niñeras en carruajes y los había 

puesto en camino. Dejó instrucciones para su marido, organizó un pequeño 

contingente de guardias y cabalgó hacia el sur a lo largo del canal en dirección 

a Pavía. Durante la mayor parte del viaje obligó a ir al galope a los caballos, 

que se iban relevando, y puso en aprietos a los guardias, que tuvieron que es- 

forzarse para mantenerse a su altura. 



 Llegó al castello de Pavía al caer la noche. Paseó por las habitaciones 

mientras el personal de servicio permanente se apresuraba a encender los can- 

diles de pared y las chimeneas. Luego les ordenó salir. 

 Continuó paseando por sus habitaciones con una sensación de opresivo 

encierro, como si las frías paredes la persiguieran de una habitación a otra. Por 

su cabeza pasaron mil y un pensamientos, como mirlos chillones liberados de 

sus jaulas al unísono. «¡Puta!», piaban. Eso era; las muy putas. Eso era lo que 

le estaban haciendo todas aquellas putas. La Fortuna; Beatriz, en quien nunca 

¡ debía de haber confiado; su hija, que debería haber sido un hijo. Su madre, la 

mayor de las putas. Una puta impotente y reseca con sus lloros y desmayos, y 

los meses que se marchaba a un balneario de los Abruzos para «descansar». 

Y el olor que despedía a su regreso, apestando a perfumes milaneses. No era de 

extrañar que su padre no se acostara nunca con ella. 

 De repente los gritos de los pájaros enmudecieron. El silencio era impre- 

sionante, era el sonido de todos los engranajes del destino detenidos y expec- 

tantes. Esperándola a ella. Así era su fuerza. Era fuerte a pesar de todos ellos. 

 198 199 

 

 

 

 

 Llamó a gritos a un criado, impaciente mientras la rueda esperaba. Cuan- 

do se abrió la puerta dio las órdenes con premura y en un minuto apenas regre- 

só el criado con varias hojas de vitela, plumas y tinta. Colocó los materiales de 

escribir y una lámpara sobre una pequeña mesa que había junto a su lecho. 

Mojó la pluma en el tintero y, conteniendo el aliento, esperó, escuchando, ase- 

gurándose de que el silencio del destino no se había roto. Luego, en medio de 

ese silencio, garabateó el encabezamiento con rápidos trazos: «Mi queridísimo 

e ilustrísimo señor padre... 

 

 

Beatriz susurró al oído de la niñera nocturna de Hércules que se fuera a descan- 

sar un rato, asegurándole que se quedaría sentada junto a su hijo y llamaría a la 

nodriza si se despertaba. Colocó la vela que llevaba sobre la mesa del rincón y 

contempló a su hijo a la luz que iba derritiendo la cera. Pensó que Hércules se 

parecía más a su hermana Bel; tendría la piel blanca y los cabellos rubios. Se 

maravilló de la precisión y delicadeza de sus rasgos, tan diminutos y sin embar- 

go tan perfectos. En un mundo que súbitamente había enloquecido a su alrede- 

dor, aquélla era la razón que necesitaba. 

 -Creo en ti -susurró al hijo dormido-. Y tú siempre podrás creer en 

mí. -El niño arrugó los labios y lanzó un imaginario beso como si la hubiera 

oído. Beatriz pensó en el universo de Dante, en el que la luz del amor divino 

hacía girar todas las esferas y cada una de ellas actuaba sobre la inferior trans- 

mitiéndole esa luz como en una serie de lentes. Fuera Dios lo que fuese, tuvo la 

impresión de que todo su amor estaba dirigido ahora hacia su bebé. 

 Un movimiento de luces y sombras le hizo dar media vuelta, alannada. El 

Moro estaba detrás de ella. Sus negros cabellos parecían una capucha que 

ocultaba sus rasgos. Quiso salir comiendo, pero temió dejarlo solo con el niño. 

 El Moro se acercó a la cuna y contempló a su hijo con la cabeza inclinada. 

No dijo nada durante un rato. Luego susurró: 



 -Las esferas, en sus distintos grados, reflejan el amor de la más alta y la 

transmiten a la inmediatamente inferior. 

 Era una alusión al Paraíso de Dante. La coincidencia atemorizó a Beatriz, 

que deseó más que nunca marcharse, pero tenía las piernas paralizadas. 

 El Moro habló con un susurro suave y familiar, como el de un amante des- 

preocupado. 

 -Tu prima ha decidido abandonamos para ir al castello de Pavía. He in- 

tentado persuadir a Gian de que permanezca aquí, pero no quiere arriesgarse a 

ofender a su esposa y tiene intención de reunirse con ella por la mañana. 

 Beatriz no sabia que Is se hubiera marchado. Sintió un amargo resenti- 

miento contra ella por haber ensanchado el abismo de duda que ahora las sepa- 

raba. Pero aún odió más a su marido por haber sido él quien se lo había dicho. 

 ~<, Has tenido ocasión de formular a tu prima la pregunta que te sugerí? 

 Beatriz notó que sus piernas volvían a la vida. Le odió sobre todo por haber 

arruinado aquel momento con su hijo. Se detuvo un rato más para contemplar al 

pequeño y salió rápidamente para entrar en la penumbra de la guardarropa. 

El Moro la alcanzó y, cogiéndola por el brazo, la obligó a darse la vuelta. 

Beatriz miró su mano con asco. 

 -¿Te ha dado micer Ambrosio instrucciones para esta noche? -pregun- 

tó mordazmente-. Ya te he dado el hijo que querías. Si intentas meterte en mi 

cama de nuevo te clavaré un puñal en las costillas. 

 El Moro soltó su brazo. 

 -Si le has hecho a tu prima la pregunta pertinente, entonces ya debes de 

saber la verdad... 

 -Sé que eres el mayor mentiroso de toda la Cristiandad. -No es cierto, 

arguyó Beatriz con furia ante la duda que se alzaba cada vez mayor ante ella. Lo 

que leí en el rostro de Is no era una confesión...- Dime el nombre del padre. 

 -Tengo tantos deseos de poner en peligro la vida del padre como de ame- 

nazar la paz haciendo pública la traición de la duquesa de Milán. 

 Su respuesta sobresaltó a Beatriz en lo más profundo de su ser, como la 

súbita patada de un feto en su vientre. Se dio cuenta de que, si estuviera min- 

tiendo, se hubiera ofrecido alegremente a presentar pruebas. 

 -Entonces ¿por qué me lo has contado a mi? -inquirió, pero con igual 

rapidez se contestó ella misma-. Ya veo. -Asintió para indicar que compren- 

día-. Pero has desperdiciado el secreto, porque aunque el hijo de la duquesa 

de Milán tuviera a un salvaje de Guinea por padre, nunca te ayudaría a ser du- 

que de Milán. 

 -Eres una apasionada estudiosa de mi ambición. ¿Te han revelado tus 

estudios la razón por la que yo querría ser duque de Milán? 

 Beatriz se dio cuenta de que nunca había ido más allá de la sencilla con- 

clusión de que quería hacerlo porque quería hacerlo, que sencillamente es- 

peraba añadir el cetro del duque de Milán al resto de baratijas de su cámara del 

tesoro. Le enfureció que en los imaginarios ensayos de aquella confrontación, 

hubiera pasado por alto ese punto esencial. 

 El Moro le dio la espalda y esa posición alteró el timbre de su voz de un 

modo que ella no había oído antes. 

 -Procedes de una familia que ha gobernado Ferrara desde hace doscien- 

tos años. El padre de mi padre nació en un pequeño villorrio de la Romaña y el 

día que murió ni siquiera sabia escribir su propio nombre. Era un aprendiz de 

zapatero, que se convirtió en el condotiero más importante de su época. Lo 



bautizaron Muzio Attendolo, pero su fuerza, su siorzo, fue lo que dio nombre a 

nuestra familia. Luchó en centenares de batallas, pero no olvidó nunca su hu- 

manidad. Se ahogó al intentar sacar a su paje, apenas un muchacho, de un río 

desbordado. 

 »Mi padre, que combatió por primera vez a la edad de doce años, tenía 

veintitrés años cuando murió su padre y se hizo cargo de sus tropas. Era todo lo 

que había sido su padre y mucho más. Era una leyenda más que un hombre. 

Nunca llevó yelmo en las batallas y dicen que a menudo, cuando los soldados 

que se le enfrentaban veían su rostro, se rendían y deponían las armas. Estuvo 

combatiendo durante la mayor parte de su vida. Tenía casi cincuenta años 

cuando luchó por el título de duque de Milán y después estuvo luchando durante 
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años contra los venecianos para conservar su estado. A pesar de todo, tuvo la 

sabiduría de construir castillos, iglesias y el primer hospital de caridad de Mi- 

lán. Contrató al arquitecto Filarete, uno de los mayores cerebros de su genera- 

ción. La mitad de lo que ves hoy en Milán lo construyó mi padre. 

 Cuando el Moro había empezado a hablar de su padre, el ritmo de su voz 

se había acelerado en un crescendo de pasión contenida, con delicada vehe- 

mencia. Ahora su voz recuperó la normalidad. 

 -Yo fui el cuarto hijo de mi padre. Nunca esperé sucederle. Pero tampo- 

co había esperado nunca muchas de las cosas que ocurrieron a la muerte de mi 

padre. -Su última frase tenía una inflexión de pesar, tan sencilla y triste como 

el sollozo de quien está de luto frente a la polifonía recargada de una misa de 

difuntos-. Nunca intenté ser un guerrero como mi padre y ni siquiera inten- 

tándolo con todas mis fuerzas seré la mitad de hombre que él. Pero elevaré el 

edificio de este Estado que mi padre dejó detrás muy por encima de lo que él 

jamás hubiera soñado, aunque sólo sea por la fortaleza de los cimientos que él 

sentó. Y ruego porque nuestro hijo sea capaz de construir aún a mayor altura y 

tener una visión más elevada de la que yo sea capaz de concebir. 

 Se dio la vuelta; sus hombros estaban encorvados como los de un albañil 

al final de la jornada. 

 -No soy un mal hombre, querida esposa. Puede que tampoco sea un 

hombre demasiado bueno, pero me esfuerzo por hacer buenas obras, para que 

Milán prospere, para que nuestro pueblo pueda prosperar. Vivo en un mundo 

de hombres que no respetan las buenas obras tanto como respetan la capacidad 

para reducir esas obras a polvo. Hombres como tu tío Alfonso, el rey de Fran- 

cia y el duque de Orleans. Pregúntale a tu madre por las buenas obras de la Se- 

ñoría de Venecia. Y mientras mi sobrino sea duque de Milán, seremos rehenes 

de las intrigas de Nápoles y de Francia y estaremos a merced de los caprichos 

de la Señoría. Toda Europa se queja de mi ambición, pero ¿quién se queja del 

peligro que supone para Milán un mocoso idiota y borracho que es un juguete 

en las manos de una esposa deshonesta que escoltaría al ejército de su padre 

hasta las puertas de Milán para ver cumplida su ambición? Y aunque pensára- 

mos lo mejor de la esposa de Gian, ¿qué me dices de su viciosa y estúpida ma- 

dre, a la que sólo le falta suplicar abiertamente a los franceses que liberen a su 

hijo de la opresión del Moro? 



 No fueron sus palabras lo que afectó a Beatriz, sino el timbre con que 

habían sido pronunciadas. El mayor embustero de toda la Cristiandad creía 

realmente en aquellas mentiras. ¿O era todo parte de su intrincado juego, un 

juego en el que todas sus mentiras anteriores habían sido presentadas como 

mentiras, para que la mentira última y apoteósica pudiera disfrazarse de 

verdad? 

 -Así que piensas hacerlo -dijo-. Piensas ser duque de Milán. 

 El Moro bajó la vista y tironeó de su anillo. 

 -No lo sé -contestó, con voz cansada, mal articulada incluso-. Y aun- 

que estuviera seguro de que es eso lo que quiero, no lo estoy de que pudiera 

conseguirlo. 

 A Beatriz le asombró que su marido hubiera dudado alguna vez en toda su 

vida. La opacidad tras la que siempre se escudaba el Moro pareció lanzar des- 

tellos, ofreciendo una visión fugaz y transparente de lo que se ocultaba bajo el 

duro caparazón de su alma. 

 Pero cuando alzó la vista, pareció que esa breve abertura no había existido 

nunca, que había sido una ilusión a una luz poco fiable. 

 -Te he dicho lo que querías saber -dijo él con confianza renovada-. 

Así pues, buenas noches, esposa mía. -Se inclinó, dio media vuelta y se aden- 

tró en las sombras. 
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CAPÍTULO XXVI 

 

 

 

Nápoles, 28 de marzo de 1493 

 

-Deberíamos convocar a todos los embajadores y dejar que la examinen. 

-Alfonso, duque de Calabria, montaba su caballo de batalla, robusto y nervio- 

so, y sus piernas y su torso eran tan musculosos que parecía formar parte del 

animal, como un centauro. 



 Con un dodo gordezuelo, Ferrante de Aragón, el rey de Nápoles, acariciaba lán- 

guidamente el pecho del halcón encapuchado que estaba posado sobre su muñeca. 

 -¿Dónde está ahora la carta? -preguntó a su hijo, alejándolo aún más 

del vistoso séquito formado por músicos y hombres de armas, que se encontra- 

ba ya a un distancia respetuosa y que les acompañaba en su inspección de las 

murallas de la ciudad. 

 Alfonso alzó la vista hacia un imponente arco de piedra recién tallada 

y que unía dos enormes torreones; era la puerta de la muralla oriental de Nápo- 

les que más cerca quedaba del mar y que acababan de completar. Un equipo de 

canteros encaramados a un gran andamio se afanaba por instalar una lápida de- 

corativo de mármol, aún envuelta en una lona, sobre el trozo liso del muro que 

se extendía por encima del arco. Los ojos de Ferrante se convirtieron en rendi- 

jas de verde vidrioso mientras su hijo observaba sin prisa a los trabajadores. Fi- 

nalmente Alfonso respondió vagamente: 

 -La he guardado bajo llave. 

 Ferrante dejó escapar una absorta exhalación por las ventanas de la con- 

sumida nariz, ridículamente pequeña en medio de su cara abotargada. 

 -Bien. Insisto en que la mantengas en lugar seguro. Cuando tengamos no- 

ticias ciertas sobre lo que pretenden los franceses, discutiremos qué uso pode- 

mos darle. 

 Sin que fuera visible apenas acción alguna de sus espuelas de plata o de 

las riendas bordadas en oro que aferraba con sus fuertes manos, Alfonso hizo 

retroceder al caballo hasta colocarse al lado del de su padre. Para volver la ca- 

beza torció el grueso pescuezo, que asomaba por el alto cuello de brocado. 

Miró a Ferrante directamente a los ojos. 

-Cuando el Moro consiga que Venecia se una a su liga antifrancesa se 

habrá esfumado nuestra oportunidad. Si utilizamos la carta ahora para justifi- 
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car el bloqueo de Génova, la Señoría de Venecia se mantendrá al margen. Lo 

que más teme la Señoría es que la nobleza veneciana tenga que pagar impues- 

tos para emprender una acción militar. Ése es el fallo principal de la forma re- 

publicana de gobierno. Creer que los ciudadanos pagan impuestos por volun- 

tad propia es ridículo. 

 Ferrante siguió acariciando el pecho del halcón con ademanes que eran ya 

repetitivos. 

 -No sabemos ni siquiera si los alegatos de tu hija son defendibles. Tú la 

has incitado a que se considere ofendida si el Moro no le proporciona quinien- 

tos caballeros y palio de seda cada vez que su marido y su hijo van a la cate- 

dral. Si el marido de tu hija conociera mejor al pueblo milanés que a los jaba- 

líes y venados de Pavía, quizá disfrutaría de sus vítores con mayor frecuencia. 

Ese cabeza de chorlito de Gian Galeazzo ni siquiera sabe encontrar el rabo 

para mear y mucho menos para sacudirlo delante del rostro del Moro. 

 -Mi hija ha sufrido durante años esas indignidades y otras peores sin una 

sola queja. Cualquier otra duquesa italiana habría salido a la ventana para lan- 

zar denuestos como una prostituta romana. Precisamente porque ha guardado 

silencio hasta ahora, los embajadores creerán sus quejas. Por eso deben ver la 

carta. -Los párpados pesados y caídos de Alfonso se cerraron aún más, con- 

virtiendo sus ojos en rendijas amenazadoras-. En cualquier caso, no se trata 

del honor de mi hija, sino de una ofensa contra todo nuestro linaje. 



 -Si. Si utilizamos la carta contra el Moro, sin duda los embajadores la 

creerán y la nueva liga se desmoronará. Aislado, con el puerto de Génova blo- 

queado, será presa fácil del ejército francés. No olvides que quizá los franceses 

estén a punto de llegar a un acuerdo con los alemanes y que Luis, duque de Or- 

leans, está aún más cerca del oído del rey francés que ese impicatto príncipe de 

Salerno. Y luego, tras haber tomado Milán, los franceses ni siquiera necesita- 

rán requisar la fortuna del Moro para financiar su marcha hacia el sur contra 

nosotros. Pero reflexiona sobre esto: seguimos permitiendo que el Moro y la 

Señoría de Venecia se olisqueen el culo como perros. Los venecianos estarán 

de acuerdo en que hay que impedir que los franceses crucen las montañas, li- 

brándonos así de esa preocupación. Pero la Señoría no apoyará nunca al Moro 

si intenta convertirse en duque de Milán, librándonos asimismo de esa preocu- 

pación. -De repente Ferrante desvió la mirada del halcón encapuchado con 

ojos tan brillantes como las gemas que ostentaban sus gruesos dedos-. Sere- 

mos libres para dedicar nuestro tesoro a derrotar al hombre más peligroso de 

Europa, ese papa Borgia que ha creado el Moro. Cuando invadamos Roma, ha- 

brá llegado el momento de utilizar la carta de tu hija para impedir que el Moro 

acuda en auxilio de esa placenta de puta que ha puesto en el solio pontificio. -La 

cara de Ferrante enrojeció de forma casi instantánea, como si hubieran coloca- 

do un trozo de cristal púrpura entre él y el sol. Habló entre dientes y sus meji- 

llas colgantes temblaban-. Tengo intención de embalsamar el cadáver de Ro- 

drigo Borgia y traerlo a Nápoles. Lo pondré en mi dormitorio para que vea 

cómo me la chupa su hija. 

 Alfonso expresó su buen humor levantando ligeramente los hombros. 
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 -Bueno, Su Santidad ya ha tenido la cabeza de su hija entre las piernas. 

 Reflexionando al parecer sobre el plan de su padre, Alfonso observó a los 

canteros durante un rato, luego se giró y miró la larga extensión de la muralla 

de su derecha. Un centenar de pasos más allá vio unos toscos refugios hechos 

con arbustos secos y apoyados contra el inmenso muro de piedra, probablemente 

levantados por campesinos empobrecidos que esperaban recibir caridad de los 

viajeros que entraban en la ciudad. Con una ráfaga de maldiciones, Alfonso en- 

vió a sus soldados, que galoparon en dirección a los improvisados alojamien- 

tos y en unos pocos segundos los redujeron a leña para el fuego. De la nube de 

polvo salieron corriendo unas cuantas figuras, pequeñas y chillonas, tan oscu- 

ras que parecían monos asustados. Sólo cuando hicieron una pausa en su huida 

y se quedaron mirando inseguras y aullando histéricamente, pudieron identifi- 

carlas como niños desnudos, flacos y sucios. 

 Alfonso ya se había dado la vuelta hacia Ferrante. Sus dientes blancos re- 

lucieron. 

 -Cuando hagamos embalsamar al papa Borgia, le dejaremos la polla 

bien tiesa para que disfruten todas las putas del infierno. Luego traeré aquí al 

Moro y le ensartaré la méntula papal en el culo. 
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CAPÍTULO XX VII 



 

 

 

Extracto de una carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Milán, al 

viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 4 de abril de 1493 

 

 que la duquesa de Bari sobreviviera sólo ha servido para aumentar 

el prestigio del mago Ambrosio da Rosate y para que los funciona- 

rios de la corte empeñen su salud en manos de cualquier nigromante 

y alquimista itinerante empeñado en aligerarles la bolsa... Los médi- 

cos son los destructores de la vida, mi querido Benedetto, y sus re- 

medios una epidemia que nunca tendrá solución... 

 las damas de su corte, cuyo libertinaje escandalizaría a un bur- 

del, dicen que la duquesa de Bari ha negado a su marido el acceso a 

su lecho desde el nacimiento de su hijo. Por mi parte puedo decirte, 

por encima de toda duda, que la duquesa de Bari no acompaña a su 

marido en las inspecciones de los proyectos que nos ocupan en la ac- 

tualidad. Pero la duquesa ha tomado interés por estos esfuerzos para ad- 

quirir conocimientos y a menudo sale en compañía de nuestro amigo 

micer Galeazzo di Sanseverino con el propósito de observar nuestros 

trabajos. Ayer me asignaron cabalgar junto a ellos a lo largo de los nue- 

vos canales que hemos construido cerca de Val Sesia, donde pudo com- 

probar el éxito que hemos obtenido en el cultivo de todo tipo de ce- 

reales, así como de arroz y moreras para la producción de seda, y 

todo esto en una tierra que era antes tan árida como un desierto. Estas 

mejoras se han conseguido por medio de los muchos canales y dispositi- 

vos de riego que hemos diseñado. La duquesa de Bari me hizo innume- 

rables preguntas sobre este trabajo y me complació contestarlas, pues 

tiene un intelecto capaz y no se limita a las desagradables repeticiones 

de las preguntas más elementales. Ha trabado amistad con algunos de 

los hombres más cultos de Milán, a quienes, en su mayoría, placen 

sus atenciones y esperan que ella descubrirá las obras de auténtico méri- 

to y les ayudará a realizar progresos en la corte, aunque, claro está, los 

mediocres ya rechinan los dientes... Del duque y la duquesa de Milán 

nada se sabe, pues se han encerrado en Pavía, donde el duque dispo- 

ne de caza salvaje en mayor abundancia, su ardiente y única pasión... 
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Extracto de una carta de Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua, a 

Francisco Gonzaga, marqués de Mantua y capitán general de los ejércitos de 

Venecia. Mantua, 9 de abril de 1493 

 

Ilustrísimo esposo, 

Mamá me ha escrito para decirme que el Moro y mi hermana han 

accedido a visitar Ferrara en mayo y me ha enviado una lista del sé- 

quito que les acompañará, que incluyo aquí para que la reviséis 



(¡aunque he tenido que buscar un ducado extra para pagar al co- 

rreo!). ¿Podéis creerlo? ¡Yo no! Aunque empeñara todas nuestras po- 

sesiones no alcanzaría a sufragar a la mitad de las damas de mi séqui- 

to ni la mitad de las joyas que se ponen y no me cabe la menor duda 

de que mi hermana puede engalanar a cada una de sus damas con 

vestidos de telas más costosas de las que yo misma puedo permitir- 

me. ¡Pluguiere a Dios que tuviéramos su dinero, puesto que tan bien 

sabemos gastarlo! 

 Mamá irá a Venecia más tarde, pero me ha asegurado que se alo- 

jará en el palazzo de padre, junto al Gran Canal, y no exigirá que la 

recibas con ceremonias aparatosas. Los embajadores de la comitiva 

del Moro también irán a Venecia para confirmar la nueva liga, pero 

mamá no ha conseguido persuadir a mi hermana para que la acompa- 

ñe, lo que considero una bendición, ya que Venecia se hundiría sin 

duda en el mar por el peso del séquito de mi hermana... 

 

 

Extracto de una carta de Isabel de Este Gonzaga a Francisco Gonzaga. Man- 

tua, 22 de abril de 1493 

 

 ¿Puedes creerlo? Mamá dice que la liga con Venecia es de una im- 

portancia tal que sencillamente Beatriz debe representar a su marido 

en el acto de confirmación. Aunque estoy de acuerdo con mamá en la 

evaluación de la importancia de esta liga, me siento abrumada al pe- 

sar en someterme a mí misma y a mis damas a las comparaciones in- 

cesantes que sin duda suscitará la extravagancia del séquito de Bea- 

triz y la modestia del mío. ¡Nada en la tierra podrá persuadirme de ir 

a Venecia al mismo tiempo que mi hermana! Si Beatriz y mamá no 

cambian sus planes, yo cambiaré los míos... 

 

 

Despacho secreto (desc~frado) del conde Carlo Belgioioso, embajador de Mi- 

lán en Francia, a Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Origi- 

nalmente c~frado y señalado con «cito! cito!» («¡urgente! ¡urgente!»). Amboi- 

se, 27 de abril de 1493 
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Alteza: C. [el rey Carlos se dirige] a Senlis para sellar acuerdo con 

M. [Maximiliano de Austria]; se espera alcanzar acuerdo. C. no ha- 

bla ya más que de cruzar las montañas. O. [Luis, duque de Orleans] 

quiere a toda costa que Milán sea el primer objetivo. Situación muy 

peligrosa [para nosotros]. [Voy] A Senlis c/ C. Trataré de influir ale- 

manes para disuadir a O. Creo que franceses no esperan Venecia nos 

secunde y debemos hacer oferta suficiente para poner M. de nuestro CAPÍTULO 

XX VIII 

lado. -B. 



 

 

 

 

Alrededores de Vigevano, 1 de mayo de 1493 

 

Galeazzo di Sanseverino se alzó sobre los estribos. Su gorro de terciopelo rozó 

 

las ramas frondosas que sombreaban el estrecho sendero a lo largo del canal. 

 

 -¿Qué es eso? -preguntó. Un zurrido retumbaba en los verdes campos 

cubiertos de mieses. Quizá fuera un coro natural, un enjambre lejano de lan- 

gostas perseguidas por una bandada de pájaros voraces. 

 -Cacarelle -dijo Beatriz. Aquel ruido desapacible le recordaba siem- 

pre a su noche de bodas-. También una guimbarda, tambores y al menos dos 

laúdes. 

 Galeazz se quitó el gorro en cómico homenaje al oído extraordinario de 

Beatriz. 

 -Una banda campesina. Claro, es el primero de mayo. Uno se olvida 

porque en Milán el primero de mayo se considera una fiesta campesina apro- 

piada tan sólo para rústicos sudorosos. 

 -En Ferrara todo el mundo recoge las ramas de mayo. -El primero de 

mayo había sido su fiesta favorita y le dolió no haberlo recordado ese año, aun- 

que notó rápidamente y con satisfacción que su adolescencia desamparada ha- 

bía quedado muy atrás. Decidió coger unas cuantas ramas para llevárselas a 

Hércules y se prometió que al año siguiente lo llevaría al menos a cabalgar 

por el parque ducal. 

 Galeazz señaló en dirección a la torre de una iglesia que había más allá de 

los campos regados. Era una torre rectangular de varios siglos de antiguedad, 

 

con una sencilla techumbre de tejas y del venerable estilo lombardo, omnipre- 

sente en las afueras de Milán. 

 

 -¿Por qué no vamos a la fiesta? 

 -¡Sí! -Pero entonces Beatriz contempló desalentada a las dos docenas 

de soldados e ingenieros-. Les aguaremos la fiesta tan pronto como los aldea- 

nos vean quiénes somos. 

 -Entonces iremos los dos disfrazados. -Galeazz empezó a desabrochar- 

se el vistoso jubón de brocado-. Tendréis que quitaros las joyas. Cambiaremos 

nuestros trajes de montar por uniformes de soldado. Pensarán que soy un merca- 

der de poca monta que ha gastado demasiado dinero en el traje de su mujer. 
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 -¿No creéis que aun así alguien puede reconoceros? -Galeazz sobrepa- 

saba en una cabeza la estatura media y había ganado media docena de torneos a 

los que habían asistido miles de personas. 

 -Siempre me han visto con armadura. Para ellos Galeazzo di Sanseveri- 



no es un hombre del doble de mi corpulencia y con una cabeza de hierro. 

 Galeazz y Beatriz completaron los preparativos y enviaron a la escolta de 

regreso a Vigevano. Se pusieron en camino separándose en ángulo recto del ca- 

nal y cabalgando junto a una de las principales acequias. Setos, hileras de árbo- 

les y los herbosos márgenes de las acequias dividían pulcramente los campos. 

En una ocasión cruzaron un arroyo natural, flanqueado de árboles, cuyo cauce 

estaba lleno de aneas y hojas de parra. Periódicamente veían a lo lejos granjas 

prósperas con soportal columnado y establo de ladrillo lleno de paja. Podía 

identificarse el inevitable viñedo de cada granja por las hileras de estacas que 

apuntalaban las vides. Con más frecuencia pasaban junto a las pequeñas casas 

de los aparceros, con sus corrales ruidosos y sus huertos pequeños y cuidados. 

 Por fin su camino se cruzó con una carretera sucia, llena de baches y flan- 

queada por cipreses. La música era ensordecedora. Pasaron junto a un campe- 

sino que vestía un guardapolvo manchado de vino y caminaba por la carretera 

arrastrando los pies casi inconscientemente; fue a saludar a los viajeros, se dio 

cuenta de que no llevaba sombrero y empezó a lanzar denuestos furiosos con- 

tra un compañero imaginarlo. 

 La aldea consistía en una iglesia y unas cuantas tiendas dispuestas en 

torno a una plaza diminuta. Una muchedumbre de varios cientos de personas, 

tan densa y extravagante que parecía ocupada en derribar las casas, abarrotaba 

la carretera, la plaza y los soportales de las tiendas. Muchos eran aparceros 

vestidos con sus mejores calzas de colores y túnicas de lana teñida. Los agri- 

cultores más prósperos llevaban jubones de seda o de damasco y zapatos de 

cuero trabajado. Los jugadores, adivinos y músicos ambulantes dirigían a la 

multitud con sus chillonas calzas multicolores y chaquetillas, añadiendo al pal- 

saje un toque picaresco. Las viejas y matronas llevaban discretos vestidos de 

lana y delantales blancos pasados de moda, pero muchas jóvenes vestían como 

prostitutas milanesas de categoría mediana, corpiños de damasco muy escota- 

dos y bisutería; la mayoría se había desentendido de los brotes de mayo recién 

cortados para dedicarse a las botas y jarras que llenaban de vino en los barriles 

colocados alrededor de la plaza. 

 Los recién llegados fueron recibidos por vendedores vociferantes que 

ofrecían capones y palomas asados, pasteles expuestos en mesas, tajadas 

de melón, quesos, anguilas en escabeche, un aceite curativo del que se decía 

que sanaba las quemaduras y aliviaba las molestias gástricas, y un afrodisiaco 

de sesos de gorrión. No obstante, el vino era el afrodisiaco más eficaz. Jóvenes 

de ambos sexos con los rostros brillantes y enrojecidos por la embriaguez se 

magreaban con tal desvergúenza que se habría dicho que estaban en el lecho 

con las luces apagadas y no en la plaza pública. 

 Los braceros miraron a Beatriz con descaro cuando pasó junto a ellos. 

Ésta halló que su valoración franca y embrutecida ofrecía un atractivo contraste 

con la sexualidad furtiva que se practicaba en Milán. Vio que un joven de be- 

lleza rústica y con un ridículo calzado de estilo francés, con la puntera vuelta 

hacia arriba, metía la mano en el escote de una muchacha de huesos grandes y 

aproximadamente de la misma edad que Beatriz, y no sintió sorpresa ni ver- 

guenza por la excitación que experimentó al punto. Desde que a los doce años 

había caído bajo el dominio de la sexualidad adolescente de su hermana ma- 

yor, sus sueños infantiles sobre aventuras amorosas habían incluido imágenes 

de pasión desenfrenada. A pesar de que el matrimonio las había destruido, así 

como cualquier otro aspecto de sus anhelos románticos, la maternidad (y por 



supuesto, el haberse liberado del programa de micer Ambrosio) había reaviva- 

do la llama del deseo. Tenía un hijo y todo lo que era importante para ella, pero 

el amor por su hijo le hacía ser más consciente aún de que seguía faltándole 

algo. Necesitaba un hombre. Un hombre que la poseyera. El amor de un hom- 

bre que completara el amor que sentía por su hijo. 

 Galeazz le compró un frasco de vino y Beatriz no tardó en flotar en el calor 

del atardecer. Los dignatarios locales vociferaban discursos intentando hacerse 

oir en medio del alboroto creciente de la celebración. La mayoría de oradores 

empezaba brindando a la salud del Moro en tanto que artífice de la prosperidad 

local y, como no estaban obligados por el protocolo de la corte, nada decían so- 

bre el duque de Milán. Beatriz lo notó con mucha menos sorpresa o pesar de los 

que hubiera sentido apenas unos meses antes. Cuando había empezado a visitar 

los diversos proyectos de ingeniería y agricultura, habitualmente en compañía 

de Galeazz, había imaginado que descubriría la escasa magnitud de las «buenas 

obras» en las que su marido había afirmado estar tan ocupado. Por el contrario, 

había comprobado su propia ignorancia sobre la vasta transformación del cam- 

po que rodeaba la ciudad de Milán, sobre las redes de acequias y canales y sobre 

la revitalización de docenas de ciudades y villorios, cosas que no había visto ja- 

más cuando cabalgaba por los parques ducales con Is. 

 Cuando finalizaron los discursos, la banda improvisada intentó tocar un 

aire de morisca. Tres tañedores de laúd profesionales marcaron con ahínco la 

melodía, pero sus notas expertas quedaban desbaratadas por el ritmo desgrana- 

do del tambor manco y el grupo de mozalbetes de la localidad que tocaba la ca- 

carella. El zurrido de las caca reile se obtenía tirando de la cuerda que atrave- 

saba el pellejo que cubría la boca del pote. Los muchachos agitaban el brazo 

con furia, como si trataran de pautar melódicamente el alboroto. 

 Beatriz llevó a Galeazz hasta el circulo de bailarines que daba vueltas y 

encontró el hilo rítmico que marcaba el compás de la discordante banda. Se 

sentía ligera y etérea, como nunca se había sentido en casa bajo el bastón de su 

maestro de danza, libre de pronto de las robustas piernas y de las inhibiciones 

adolescentes. Su estilo refinado pronto llamó la atención y durante un rato cau- 

tivó a la muchedumbre; los lugareños se congregaron en torno a ella murmu- 

 

 rando «Qué bien se mueve» y exclamando «¡Baila como una diosa!». Dos jó- 

venes que peleaban de manera particularmente violenta distrajeron la atención 

de sus adoradores, pero para entonces Beatriz había aceptado ya lo que nunca 

se había permitido creer de niña. Soy hermosa. Sobre todo cuando bailo. 
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 No tan hermosa como Galeazz. Apretó la fuerte y graciosa mano del hom- 

bre y pensó: si no fuera de Blanca, a la que yo no traicionaría nunca... ¿Se 

arriesgaría? Recordó una de las experiencias más vívidas de su infancia. El pa- 

dre de su padre, Niccoló, que había muerto casi medio siglo antes de que ella 

naciera, había engendrado tantos bastardos que había inspirado un dicho local: 

«A ambas orillas del Po, todos son hijos de Niccoló». Siendo ya anciano, Nic- 

colé se había casado en segundas nupcias con una joven que se había sentido 

más atraída por el hijo mayor de Niccoló. Traicionados por una dama de com- 

pañía, los amantes habían sido condenados a pasar juntos la última noche en 

las mazmorras del castello de Este. A la mañana siguiente un Niccolé geme- 

bundo había hecho cumplir resueltamente la doble condena y había contem- 

plado la ejecución de su esposa y su hijo, a quienes cortaron la cabeza. Una no- 



che, Beatriz y su hermana habían bajado a la mazmorra, que ya no se utilizaba; 

según la leyenda, si se guardaba absoluto silencio se podía oír aún el llanto y 

los susurros de la pareja condenada. Beatriz y su hermana se habían quedado 

en las tinieblas con las manos fuertemente apretadas, tratando de no perturbar 

el tétrico silencio, ni siquiera con el ruido de su respiración. Después de un 

rato, habían oído un siseo como el de un oleaje distante. Los susurros fantas- 

males se habían convertido en suspiros y rápidamente en jadeos fríos y espec- 

trales surgiendo de las sombras misteriosamente animadas. Cuando ella y Bel 

no habían podido soportarlo más, habían salido corriendo y chillando del oscu- 

ro mundo subterráneo del amor... ¿Y qué ocurría con Ls? ¿Se habría acostado 

realmente con algún otro? Si lo había hecho, Beatriz la envidiaba. 

 Hizo una pausa para vaciar media jarra de vino. Luego se reincorporó a la 

danza caótica y vertiginosa. Los colores perdían viveza bajo la débil luz del 

atardecer, hasta el mismo movimiento pareció convertirse en una pálida nebu- 

losa dorada. Soy libre, pensó, más libre de lo que he sido nunca. He aprendido 

más en los últimos dos meses que en toda mi vida. Vio el rostro de su hijo, sus 

primeras sonrisas, como lo veía cientos de veces cada día que estaba lejos de 

él. Mi hijo es el centro. Pero alrededor de él giraba todo lo demás. 

 Is. ¿Por qué no se había ido a Pavía y se había quedado con Is? Quizá por- 

que temía acabar comprobando lo que sospechaba en lo más profundo de su alma, 

que en realidad no conocía a Is mejor que a su marido, que al igual que su mari- 

do era capaz de hacer buenas obras, y que aunque fuera sólo para complacer su 

propia vanidad y su orgullo, era capaz de las mentiras y engaños más tern- 

bles. En un instante de vértigo le pareció ver a Ls y a su marido dando vueltas a 

su alrededor como un corro de bailarines, reivindicando las virtudes propias y 

lanzándose reproches a gritos. 

 Is o su marido. ¿Tendría que hacer esa elección finalmente para descubrir 

la verdad en su círculo de mentiras? Aquel día no. Aquel día no podía elegir, no 

necesitaba elegir, porque en su nuevo mundo de posibilidades giratorias la ver- 

dad era una mancha confusa. Un amante quizá, una ilusión. Agitó las faldas en 

el aire e hizo piruetas a la luz del ocaso; el círculo de danzarines que giraba au- 

mentó la velocidad y Beatriz se imaginó a sí misma como una estrella dando 

vueltas por los cielos en la órbita de la rueda de la Fortuna. 

 

216 

L 

CAPÍTULO XXIX 

 

 

 

Nápoles, 14 de mayo de 1493 

 

Los dos hombres se sujetaron a un resquicio abierto entre las grandes piedras 

grises de la base del Castel Nuovo que daba al mar. Miraron atrás, hacia el gol- 

fo de Nápoles, un vacío negro tejido con hilo de estrellas. Las olas negras la- 

mían la piedra y les zarandeaban, obligándoles a derrochar energía incluso para 

descansar. Eran nadadores fuertes que más de una hora antes se habían lanzado 

al agua desde un diminuto bote de remos. 

 Los nadadores dirigieron luego su atención hacia el muro de piedra que se 

alzaba a diez varas de distancia. Todo el lado del enorme y fortificado palacio 



que daba al mar estaba rodeado por esa muralla de piedra. Por encima de ella 

se elevaba la imponente fachada del Castel Nuovo desde la que se dominaba 

todo el golfo de Nápoles. Justo después de la línea donde la pendiente de la mu- 

ralla de piedra se fundía con la fachada vertical había una única y pequeña ven- 

tana con barrotes y postigos. 

 -Ahora veremos lo que ha comprado nuestro oro -susurró uno de los 

hombres-. Si esa ventana no está abierta... 

 -Estará abierta -replicó el otro-. Si nos han traicionado, estarán espe- 

rándonos. 

 Callaron ambos. En la oscuridad consideraron la certeza de una tortura 

prolongada y la muerte si eran descubiertos. Ambos comprobaron los cuchillos 

que llevaban atados a la cintura desnuda; habían nadado en calzas. Finalmente 

el primer hombre volvió a susurrar: 

 -El alma de nuestro padre no descansará en paz hasta que lo hayamos 

hecho. 

Iniciaron el lento ascenso por la inclinada pendiente, hallando apoyos 

precarios para dedos de manos y pies en las delgadas rendijas que dejaban las 

enormes piedras, cuyo corte era poco menos que perfecto. Los dos hombres 

eran hermanos, el uno de veintidós años, el otro de diecinueve, e hijos de uno 

de los nobles napolitanos que habían desaparecido la noche del infame ban- 

quete de reconciliación de Ferrante. Los jóvenes no habían necesitado que los 

rumores sobre la matanza del día de Navidad azuzaran su valor. También su 

madre había sido hecha prisionera en el banquete de Ferrante y más tarde la ha- 

217 

 

 

 

 

bían liberado: violada, torturada, un cadáver sollozante. Todas las propiedades 

y tierras de la familia habían sido confiscadas y los miembros supervivientes 

desterrados. Como muchos de los exiliados que no habían huido a Francia, los 

dos jóvenes habían desaparecido en las tierras agrestes del sur de Italia. Las es- 

casas joyas y oro que habían conseguido llevarse habían servido para comprar 

espías y confidentes dentro del Castel Nuovo. Sus adquisiciones incluían a uno 

de los secretarios del duque de Calabria, que les había informado, a cambio de 

un precio desorbitado, sobre el botín que habían ido a reclamar esa noche. 

 Los postigos estaban abiertos. Los hermanos se santiguaron. El hermano 

mayor, a quien sus amigos y familiares llamaban Giovann, se deslizó por entre 

los barrotes e hizo luego una pausa para ver en lo posible la estancia. A la débil 

luz de las estrellas brilló el metal de las pequeñas armas de fuego y de las picas. 

Giovann se dejó caer al suelo y aguardó. Instantes más tarde los pies desnudos 

de su hermano golpearon el suelo de madera, junto a él. 

 La abertura al pasadizo estaba donde les habían dicho que estaría. Tras 

forzar el panel de madera, Giovann fue de nuevo el primero en entrar. La oscu- 

ridad era tan completa que parecía tener cuerpo y hacia que el aire malsano y 

húmedo fuese aún más difícil de respirar. Giovann avanzó gateando, de modo 

que su cabeza rozaba el bajo techo de piedra y sus codos las paredes viscosas, e 

imaginando un muro al final del pasadizo y un regreso que encontraría la en- 

trada tapiada. Se preguntó cuántos días vivirían su hermano y él arañando las 

paredes de piedra como roedores atrapados. 



 Les habían dicho que el pasadizo terminaría en una amplia guardarro- 

pa. Tras dedicar cierto tiempo a forzar otro panel, Giovann salió a la guar- 

darropa arrastrándose. Aún a cuatro patas alzó la vista, sintió el miedo como 

una mano helada acariciando su espalda y trató de sofocar un grito involunta- 

rio. Los ojos, muy juntos e iluminados por una luz roja, débil e indirecta, pare- 

cían flotar justo delante de su rostro. Los ojos lanzaron destellos cuando Gio- 

vann se llevó la mano al cuchillo; sintió que el cuero cabelludo le abrasaba y la 

mejilla le escocía. No se dio cuenta de que su atacante no era humano hasta que 

notó su peso encima y sólo entonces recordó vagamente algo sobre leopardos 

que evitaban los robos e impedían que las ratas anidaran en las guardarropas de 

Alfonso. De algún modo consiguió sacar el cuchillo y clavarlo frenéticamente 

media docena de veces en el cuerpo terriblemente poderoso y flexible. El leo- 

pardo rugió y se quedó inmóvil. Giovann se levantó gateando con la cara y la 

espalda abrasados por el dolor y su hermano empujando tras él. La luz estalló 

en la puerta. 

 Su hermano chocó contra el primer guardia y lanzó la vela contra la pa- 

red. El segundo guardia también llevaba una antorcha. Giovann se abalanzó 

sobre él y le clavó el cuchillo en el estómago. El guardia gritó «¡Jesús!» y Gio- 

vann tuvo que silenciarlo de un tajo en la tráquea. Luego se giró hacia el guar- 

dia que luchaba con su hermano y hundió salvajemente el cuchillo en su espal- 

da. Se oyó un profundo gemido y el guardia se desplomó. 

 Durante unos segundos el único sonido fue el siseo y gorgoteo de la trá- 

quea seccionada del guardia. Giovann cogió una aún encendida y se acercó a 
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su hermano, que seguía de rodillas. En cuanto la luz dio en los ojos de su her- 

mano, supo que saldría solo del Castel Nuovo. 

 Su hermano se apretaba con dedos ensangrentados los intestinos que le 

asomaban por la herida del abdomen. Sacudió la cabeza. 

 -Soy hombre muerto -dijo, casi asombrado-. Nuestro dulce Señor Je- 

sucristo me sacará de aquí esta noche. 

 Giovann se quedó inmóvil, sosteniendo la antorcha. 

-Cógelo -susurró su hermano desesperadamente-. ¡ Cógelo y vete! 

 Giovann se arrodilló y besó tiernamente a su hermano, luego apoyó el cu- 

chillo en su garganta. 

 Su hermano contestó a la pregunta tácita con un rápido asentimiento. 

 -Por madre y padre y Je... -Se estremeció ante el movimiento veloz del 

cuchillo sobre su garganta. La sangre brotó hacia la clavícula. Miró a Giovann 

a los ojos y sonrió débilmente. No estaria vivo cuando lo encontraran los guar- 

dias de Ferrante. 

 Giovann entró en la guardarropa contigua. Oyó un grito en alguna par- 

te, al parecer distante. La guardarropa era una cueva de tesoros que hubieran 

cautivado su asombro durante horas de ser otras las circunstancias; vislumbró 

jarrones de mayólica, estatuas de oro y collarines para perro incrustados de 

diamantes. Sólo buscaba la caja de plata. ¿Dónde estaba? Palmatorias doradas 

con forma de sátiros. Un juego de puñales de mango nielado. Bandejas pinta- 

das con pequeñas escenas del natural. Allí. Cuatro cajas de plata, todas profu- 

samente labradas. Dos eran demasiado pequeñas para contener cartas. Las 

otras dos, del tamaño suficiente para contener pequeños documentos, eran 

idénticas. Desnudos grabados sobre la tapa de una. No había tiempo para abrir- 



las y hallar lo que había ido a buscar. Tomó ambas. 

 Se colocó las cajas torpemente bajo un brazo, recordando que su hermano 

conservaba la pequeña bolsa impermeable y lanzando maldiciones por no haber 

llevado consigo una bolsa más grande en previsión de una contingencia semejante. 

 Los gritos se acercaron hasta la habitación contigua. Giovann vaciló. 

Luego corrió directamente hacia las voces. Cogió a los guardias enteramente 

por sorpresa y se abrió paso entre ellos. 

 Halló un largo pasillo con una ventana en un extremo y los postigos en- 

treabiertos. Corrió; el sonido de sus pies desnudos sobre la piedra se mezcló 

con el de las suelas de cuero que le seguían. Si la ventana daba al patio interior 

era hombre muerto. Abrió de un manotazo el postigo, se subió al alféizar, se 

agachó para darse el impulso necesario para saltar la muralla exterior y voló 

hacia el abismo. Las estrellas que se precipitaron con él eran brillantes y preci- 

sas, como si se moviera por el cielo exactamente a su misma velocidad. 

 Cuando golpeó la superficie, temió por un instante haber saltado al patio 

interior, pero el agua le inundó la nariz y los miembros se relajaron al notar La 

blanda salvación líquida. Volvió a la superficie, respiró hondo y se sumergió 

para nadar bajo el agua. 

 Sintió el agua salada en sus heridas como aceite hirviendo. Continuó na- 

dando bajo el agua, saliendo a la superficie una docena de veces para tomar 
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aire antes de detenerse y mirar hacia el Castel Nuovo. Brillaba la luz en algu- 

nas de las ventanas y se movían las antorchas a lo largo del malecón de arga- 

masa que se adentraba hasta el puerto, pero sabia que, aunque enviaran una do- 

cena de botes a buscarlo en ese mismo momento, tenían pocas probabilidades 

de hallarlo. Sólo entonces se dio cuenta de que había perdido una de las ca- 

jas de plata. 

 Tratando de conservar el otro botín fuera del agua, Giovann siguió nadan- 

do mientras en su mente bullía un centenar de pensamientos. Imágenes de su 

madre destrozada y de su hermano destripado, el esfuerzo por recordar la últi- 

ma vez que había visto a su padre, un asomo de reflexión sobre la forma de ele- 

gir la Fortuna entre dos alternativas: su hermano estaba muerto, él vivía; y una 

caja de plata estaba en el fondo del golfo de Nápoles. Giró la cabeza para mirar 

de nuevo la fachada iluminada del Castel Nuovo preguntándose si la caja de 

plata que conservaba contendría la carta que derribaría a la casa de Aragón. 

CAPÍTULO XXX 

 

 

 

Extracto de una carta de Leonor de Este, duquesa de Ferrara, a Isabel de Este 

Gonzaga, marquesa de Mantua. Ferrara, 19 de mayo de 1493 

 

 Tu hermana y su esposo fueron recibidos con gritos de «¡Moro! 

¡Moro!», lo que me sorprendió, viniendo de nuestro propio pueblo, 

pero tal es su popularidad en toda Italia en la actualidad... Tu herma- 



na vestía un brial de brocado carmesí con el faro de Génova bordado 

en oro; sé que lo consideráis la última moda... Tu hermana tiene un 

aspecto magnifico y me siento tan orgullosa de su porte y su gracia, 

que han mejorado muchísimo, que creo inevitable confesarme. A pe- 

sar de que tú y Beatriz no vivís ya bajo el mismo techo, creo sincera- 

mente que los años en que te tuvo a ti por modelo han sido los que le 

han permitido adquirir su dignidad y encanto actuales... No puedes 

figurarte las joyas y vestidos que se han proporcionado a las damas 

de tu hermana para su visita a Venecia. Para que mis damas no des- 

merecieran les he dado a todas rosarios de perlas y briales nuevos de 

velluto allucciolato verde con franjas de raso negro. He reservado 

cierta cantidad de dijes y broches para mis damas, en caso de que tu 

hermana se sienta inclinada a proporcionar nuevos adornos a las su- 

yas al percatarse de mis esfuerzos... Tu padre ha dispuesto una sema- 

na de diversiones continuas, incluyendo tres días de torneos y tres 

noches de teatro, banquetes innumerables y una carrera de caballos 

en la que se ha inscrito tu hermano. No obstante, hoy será un día de 

descanso para tu hermana y su esposo, pues han ido solos al Palazzo 

Schifanoia, que a Beatriz siempre le ha gustado mucho... 

 

 

Ferrara, 20 de mayo de 1493 

 

En el salón principal del Palazzo Schifanoia Beatriz recordó otro regreso a casa 

siete años antes. Comparado con el colosal Castel Nuovo de Nápoles, con sus 

mágicas vistas del mar azul zafiro y la vasta ciudad floreciente que se extendía 

por las colinas, el castello ferrarés de los Este le había parecido una fortaleza 
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medieval destartalada que dominaba una ciudad aburrida e incolora y un panta- 

no infecto. Pero el Schifanoia, la casa solariega de la familia (el nombre signifi- 

caba «libre de cuidados») situada entre los fríos bosques del este de la ciudad, 

le había dado un sentido diferente sobre una herencia curiosamente ajena a ella. 

A los diez años había vagado por aquellas estancias elegantes y ah 'antica, lle- 

nas de estatuas romanas y tapices franceses, y ya entonces le había impresiona- 

do la intangible sensación de seguridad que transmitía el palacio, una sensación 

de siglos de refinamiento en lugar de las escasas décadas de frenética ostenta- 

ción de la casa aragonesa. 

 En aquel primer regreso a casa nada le había impresionado más que aquel 

salón principal, llamado Salón de los Meses. Recibía su nombre de los magní- 

ficos frescos que cubrían enteramente las paredes, un desfile ilusionista e im- 

presionante de fantasía, extravagancia cortesana y aspectos comentes de la 

vida diaria que se desarrollaba en un paisaje imaginario de colinas de formas 

fantásticas, castillos de cuentos de hadas y antiguas ruinas romanas. Cada mes 

estaba representado por un dios o una diosa que desfilaba en procesión triunfal 

por escenas de trabajos y diversiones propias de cada estación. La Minerva de 

marzo, subida a un carro tirado por unicornios blancos, presidía una escena 

con agricultores podando y una partida de caza ducal cabalgando por los cam- 

pos con las jaurías de perros ladrando entre los cascos de los caballos. Una Ve- 

nus coronada de rosas y sentada sobre un trono flotante tirado por cisnes con- 

templaba una fiesta en un jardín de abril, donde unos músicos tocaban para los 



enamorados que se habían dado cita en él. De niña, Beatriz se había sentido 

violenta al principio, y luego intrigada, por el erotismo implícito de muchas de 

las escenas: las Tres Gracias, completamente desnudas y en poses más lascivas 

que clásicas, parejas besándose y buscándose por el jardín, y la imagen culmi- 

nante de un hombre y una mujer abrazándose en un lecho, sus ropas arrojadas 

al suelo con el descuido de la pasión arrebatada. Recordó que su hermana le 

había explicado con detallado embeleso lo que ocurría bajo las sábanas. 

 Ahora las pinturas le parecieron algo solemnes y sosas al compararlas con 

las de Leonardo o con las de Bergognone, y el estilo extrañamente pasado de 

moda. Pero el resto seguía siendo vívidamente sensual. Miró al Moro. Estaba a 

unos pasos de distancia, estudiando gravemente el mes de septiembre, con sus 

mitológicos cíclopes forjando una armadura en el yunque de Vulcano. Beatriz 

se preguntó si soñaría con alguien, quizá con Cecilia, si alguna vez se abrazaría 

a su almohada y fingiría ser su amante. 

 No se imaginaba haciendo el amor con el Moro. Desde su conversación 

en la guardarropa de Vigevano él se había conducido como si se hubiera toma- 

do en serio su amenaza de recibirlo con una puñalada en las costillas la próxi- 

ma vez que intentara introducirse en su dormitorio. Gracias a ese respeto no es- 

taba ya a la defensiva y había descubierto que podía relajarse a su lado, incluso 

bromear con él cuando cenaban juntos ocasionalmente. Seguía sorprendiéndo- 

le que fuera mucho más fácil ser la madre del hijo del Moro que su esposa. 

 Pero aquella excursión había amenazado su frágil acercamiento. En Mi- 

lán podían evitarse siempre que lo desearan, pero allí se esperaba de ellos que 
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se comportaran como una pareja la mayor parte del tiempo. Hasta el momento 

no se habían producido fricciones e incluso habían disfrutado de algunas con- 

versaciones animadas sobre literatura, diversas personas de la corte y varias 

obras de ingeniería que Beatriz había visitado. Beatriz esperaba que la tregua 

durara cuando menos hasta que ella partiera para Venecia. 

 -Copiosit¿~ -dijo el Moro, admirando la extrema abundancia de imáge- 

nes de los frescos-. Grandeza. -Dio media vuelta hacia Beatriz-. ¿Echa- 

mos una mirada al jardín antes de que salgan los mosquitos? 

 -Aquí en Schifanoia no hay tantos mosquitos. -Por alguna razón la 

idea de visitar el jardín provocó un presentimiento, pero la razón era tan indefi- 

nible que la desechó. 

 El Moro le ofreció el brazo y descendieron las escaleras. Los jardines se 

hallaban en la parte posterior del palacio; abarcaban varias hectáreas de árbo- 

les frutales, pérgolas cubiertas de emparrados, estatuas de mármol y macizos 

colgantes de flores combinados con senderos geométricos de grava, cuidados 

con esmero. 

 Todo parecía igual. Pasaron junto al pequeño zoológico y Beatriz saludó 

al tigre y a la jirafa como a viejos amigos. Entraron en la pajarera, un pabellón 

de fina tela de alambre de cobre montado sobre varios árboles. Beatriz recono- 

ció inmediatamente al gran papagayo africano, Almanzor lo llamó y trató de 

conseguir que dijera su nombre. Le entristeció que el ave no pareciera recor- 

darlo. Vio un destello de amarillo, pero no estuvo segura de si era su canario fa- 

vorito, Gia, en quien tanto había confiado. Había pensado incluso en llevárselo 



a Milán, pero ¿cómo iba a ser feliz allí si ella no era bien recibida? 

 «¡ Beatriz! » -chilló el papagayo con retraso. Beatriz aplaudió agradeci- 

da. Decidió que volvería con su hijo para buscar a Gia. 

 Salieron de la pajarera y pasearon por entre los ordenados senderos de 

grava. Algunas cosas si habían cambiado: una arboleda de naranjos recién 

plantados donde antes había habido macizos de lirios morados o un par de ar- 

bustos recortados en forma de cisne, pero los rosales estaban exactamente don- 

de los había dejado. Nudosos y retorcidos a causa de décadas de poda, tenían 

flores de un blanco cremoso y ligeramente rosado o de un color carmesí tan in- 

tenso y oscuro que convertía las gotas de rocío en pequeños rubíes. Siempre 

había admirado aquellos arbustos, viejos y estropeados, pero origen perpetuo 

de una belleza nueva y exquisita. 

 Le invadió la ira con una brusquedad y una violencia asombrosas, como si 

su corazón hubiera distribuido un veneno por todo su cuerpo de un solo latido. 

 -Te he odiado mucho -dijo con fiereza. 

El Moro la miró parpadeando de sorpresa. 

 Beatriz comprendió que tendría que decirlo todo, que surgirían las pala- 

bras de un modo tan inevitable como la sangre de una herida. 

 -Cuando volví de Nápoles no fue porque mamá quisiera tenerme en casa 

sino porque ya me habían prometido a ti y había llegado el momento de prepa- 

rarme para ser tu esposa. Solía pasear por este jardín y soñar contigo, que eras 

un galante caballero como los héroes de mis libros, que rodilla en tierra me su- 
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plicabas que te diera mi guante perfumado para llevarlo en el pecho. Me senté 

bajo esa pérgola y lloré hasta que se me hincharon los ojos la primera vez que 

aplazaste la boda. La segunda vez corté una rosa de este arbusto, trocándola 

por mi sangre, como prenda de mi corazón herido, segura de que mi caballero 

no vendría jamás. 

 Beatriz hizo una pausa; apretó los labios con rabia y le temblaron las manos. 

 -Estábamos aquí, en Schifanoia, aquella noche de verano en que envias- 

te a tu emisario para anular el contrato. No olvidaré nunca la cara de padre. A la 

mañana siguiente no podía soportar siquiera este jardín. Paseé por los senderos 

junto al Po y pensé en tirarme al río. Pensaba que mi padre estaba furioso con- 

migo y que sólo muriendo podría ahorrar ami familia más humillaciones. -Se 

interrumpió de nuevo y evocó el pasado-. Vine aquí el día antes de partir por 

fin para ir a vivir contigo. Había caído la nieve y tenían que encender fuegos 

para evitar que muriesen los animales. Le conté a mi canario, Gia, cuánto te 

odiaba. Fue todo muy absurdo, porque aquí, en este jardín, nunca llegué a so- 

ñar siquiera cuánto llegaría a odiarte en realidad. 

 No le quedaban palabras. El dolor había desaparecido, el veneno fluyó 

por sus extremidades. Sintió un extraño regocijo, como si corriera frente al 

viento ululante. 

 -¿Crees acaso que yo no te detestaba? -preguntó el Moro suavemente, 

pero con un tono frío, extrañamente agudo. Bajo el ojo derecho empezó a per- 

cibir un tic-. Amaba a Cecilia Gallerani más de lo que podré amar nunca a 

una mujer. No era el amor de tus libros ilustrados y las historias francesas de 



caballerías, sino un amor que se nutre y arraiga tan profundamente en el alma 

que cuando se extirpa, se desgarra todo y no deja nada salvo un espíritu sin 

vida cuya única sustancia es el dolor. Cuando alejaste a Cecilia Gallerani de mí 

sufrí como no había sufrido desde la muerte de mi madre... -Dejó las últimas 

palabras suspendidas en el aire como si formaran parte de un encantamiento 

accidental y autodestructor, pero luego repitió sombríamente-: Mi madre... 

-antes de volver a interrumpirse. Sus ojos trasmitieron un sentimiento inequí- 

voco, aunque incongruente: miedo. La contracción nerviosa de su ojo latía alo- 

cadamente, pero tras unos segundos pasó el temblor y pareció tranquilizarse. 

 -En los diez años que viví con Cecilia Gallerani no hice el amor con nin- 

guna otra mujer -afirmó con una tristeza que tenía el acento de la verdad-. 

Hasta nuestra noche de bodas. Cuando te penetré por primera vez me sentí... 

violado. 

 -Recuerda que fui yo la violada. Y no sólo en nuestra noche de bodas. 

Soy consciente de que nuestras apresuradas relaciones bajo el mandato de mi- 

cer Ambrosio no me han convertido en una experta en las artes del amor, pero 

soy incapaz de comprender cómo podría yo haberte forzado a ti. 

 -Tu padre me forzó. 

 Cierto, se dijo a si misma, y ese pensamiento asaltó su conciencia, súbita- 

mente libre como los trinos de un pájaro solo y asustado tras una tormenta. 

Cree lo que dice, ha tenido esos sentimientos. Amaba a Cecilia, la ama aún. 

Quizá lloró por ella, aún llora por ella. ¿Habían sido el Moro y Cecilia victimas 
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también de la tragedia? ¿Ama a nuestro hijo, se preguntó bruscamente, del 

mismo modo que ama a Cecilia y no como a un simple instrumento de su ambi- 

ción? De pronto su frente se perló de sudor y se ruborizó intensamente, aver- 

gonzada por haberse obligado a si misma y a su marido a desnudarse y quedar- 

se uno frente al otro como almas trémulas y hambrientas. 

 Los anchos hombros del Moro se desplomaron. 

 -Lo siento. Todo. Siento lo que acabo de decir. Lo siento por ti. Desearía 

haber sido el galante caballero de tus sueños. Lo siento por mí mismo y por Ce- 

cilia. Siento que haya de haber siempre este mar oscuro e inabarcable entre tú y 

yo... -Hizo un débil gesto con ambas manos, como un hombre enfermo exten- 

diendo los brazos. 

 Beatriz no pudo por menos de pensar que era extraordinario que aquel jar- 

din de Schifanoia conservara aún su magia. Quizá el mar del que su marido 

acababa de hablar no pudiera cruzarse nunca, pero al menos había hecho una 

llamada y había descubierto otra alma humana en la orilla opuesta. 

 

 

Extracto de un despacho del conde Carlo Belgioioso, embajador milanés en 

Francia, a Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Señalado 

«cito! cito! cito!». Milán, 22 de mayo de 1494 

 

 Mi muy ilustre señor duque de Bari, 

Tenía intención de entregar en persona a Vuestra Alteza esta relación 

sobre los debates de Senlis, pero tras haber realizado un viaje de no- 

vecientos cincuenta kilómetros en siete días y no teniendo la seguri- 

dad de que Vuestra Alteza esté aún en Ferrara, lo he enviado por 



correo, además de otros dos mensajeros que irán hasta Toriaga y 

Mantua en previsión de que Vuestra Alteza se halle en uno de estos 

destinos... 

 Su Cristianisima Majestad Carlos VIII y Maximiliano de Austria 

han llegado a un acuerdo de paz entre las naciones de Francia y Ale- 

mania... La extensión de los territorios cedidos por Su Cristianisima 

Majestad es prueba más que suficiente de la urgencia con que ha 

buscado esta alianza... 

 inmediatamente después de la firma, Su Cristianísima Majestad 

me convocó a una audiencia privada y me informó de que ha decidi- 

do cruzar las montañas y de que tiene la intención de solicitar el apo- 

yo de Vuestra Alteza para su empresa. Le alegraba poder ofrecer la 

garantía de que las reclamaciones de su primo Luis, duque de Or- 

leans, sobre Milán serían desechadas a causa del valor incomparable 

que Su Cristianisima Majestad otorga a la amistad de Vuestra Alteza. 

Su Cristianisima Majestad está también deseosa de que micer Ga- 

leazzo di Sanseverino, a quien llama primer paladín de la cristian- 

dad, sea enviado a Francia para aconsejarle sobre la táctica más con- 

veniente para atacar Nápoles... 
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 Estoy seguro de que me limito a reflejar la opinión de Vuestra 

Alteza cuando sugiero que las garantías de Su Cristianisima Majes- 

tad sobre Luis, duque de Orleans, no pueden ser consideradas más 

que como el cebo de la trampa francesa... 

 

 

Ferrara, 24 de mayo de ¡493 

 

Hércules de Este, duque de Ferrara, tendió el despacho de Belgioioso a su espo- 

sa. Cogió otro trozo de faisán asado con un tenedor de mango de oro y dos 

dientes y lo masticó a conciencia. Leonor había acabado de leer antes de que él 

tragara el pedazo de came con un sorbo de vino y se limpiara meticulosamente 

los labios con una servilleta de hilo. El Moro y Beatriz estaban sentados a su 

derecha; las dos parejas estaban solas en el centro de la larga mesa. Incluso los 

pajes habían sido despedidos. 

 Hércules miró por la ventana que daba al parque ducal situado al norte del 

castello de Este antes de pronunciarse. Filas de lámparas colocadas sobre esta- 

cas señalaban las futuras calles y el emplazamiento de los edificios principales 

del previsto y amplio ensanche ferrarés, diseñado con detalle aun antes de que 

se hubiera colocado el primer ladrillo. Las filas de luces dibujaban una vaci- 

lante ciudad fantasma en la oscuridad. 

 -El asunto alemán de que hablamos en Vigevano -empezó Hércules, 

dándose la vuelta hacia el Moro y lanzándole una de sus miradas adamantinas 

con los labios tan apretados que parecían una sola línea-; ha llegado el mo- 

mento. 



 -Ya está hecho. -El Moro pronunció estas palabras con una ligera vaci- 

lación apenas en la voz y un tono totalmente neutro-. Hace dos semanas el 

conde Belgioioso me dijo que los alemanes y los franceses tenían la intención 

de dirimir sus diferencias en Senlis. En respuesta, hace diez días escribí al hijo 

del emperador alemán, el archiduque Maximiliano de Austria, y le ofrecí la 

mano de la hermana de nuestro duque, Blanca María, junto con una dote de 

cuatrocientos mil ducados. Espero su contestación a mediados de verano. Para 

entonces el padre de Maximiliano, que según me han informado está grave- 

mente enfermo, habrá muerto con toda probabilidad y Maximiliano será el 

nuevo titular del Sacro Imperio Romano. 

 Beatriz imaginó de inmediato a la desventurada Blanca María como empe- 

ratriz, presidiendo desde un enorme trono reluciente en algún helado salón de 

Innsbruck o Amberes. Al principio había creído que el despacho urgente de Bel- 

gioioso se limitaba a informar de otra abstracta maniobra diplomática y que su 

contenido no tenía más importancia que un soneto recitado por un poeta de la 

corte durante la comida. Pero el pensamiento de la dulce y necia Blanca María 

empaquetando su ajuar de novia y desapareciendo tras las montañas obligó a 

Beatriz a admitir que aquel tratado firmado en Senlis cambiaría la vida de todos. 

 -¿Y la investidura? -preguntó Leonor al Moro con estridente voz de 

soprano-. Milán es un feudo imperial, pero ningún duque Sforza ha pedido 
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jamás al emperador que lo invistiera formalmente como duque de Milán. No 

podemos esperar que los príncipes electores de Alemania aprueben el matri- 

monio de su futuro emperador con la hermana de un simple duque que ni si- 

quiera ha sido legitimado mediante la investidura imperial. Obviamente habéis 

tenido la inteligencia suficiente para proponer que cuando Maximiliano sea 

emperador se valga del derecho de investir al duque de Milán. 

 El Moro asintió sin que sus rasgos expresaran nada. 

 -Entonces, ¿quién será investido como duque de Milán? ¿Gian Galeaz- 

zo? -Leonor no pestañeó mientras duró la pausa-. ¿ O vos? 

 Beatriz casi envidió la habilidad de su marido para devolver la mirada a 

su madre con la misma calma imperturbable. 

 -Sería una verdadera estupidez pedirle al emperador alemán mi inves- 

tidura -contestó con tono despreocupado-. Como debéis saber, la 

Señoría de Venecia ha acordado en secreto la invasión inmediata de nuestros 

territorios y que yo sea asesinado si intento siquiera convertirme en duque de 

Milán. 

 Lo sabía, pensó Beatriz. El Moro conocía la resolución secreta desde el 

principio. Eso era lo que había querido decir cuando había declarado que no 

estaba seguro de ser duque. 

 -En ese caso conseguiréis que la Señoría de Venecia os destruya de un 

modo mucho más expeditivo. -Hércules habló con la dicción elegante y vani- 

dosa de un hombre que había dispuesto de tutores desde la infancia-. La Se- 

ñoría no tendrá que gastar un solo ducado en desembarazarse del Moro, porque 

cuando Alfonso de Aragón sea rey de Nápoles, ahorrará el trabajo a Venecia. 

 Los ojos de Leonor se desviaron con irritación hacia su marido. 

-Ese peligro no existe por el momento. Mi padre continúa disfrutando... 

 -Tu padre ha tenido una vida muy larga -le interrumpió Hércules-. Se 

diría incluso que más larga de lo que Dios desearía. -La fuerte mandíbula de 



Hércules se relajó-. Más larga de lo que el diablo debería esperar para apode- 

rarse de su alma. 

 -Será Dios quien pida cuentas de los pecados de mi padre y no tú, espo- 

so. -Leonor se santiguó-. En cuanto a mi hermano Alfonso, creo que los Es- 

tados de Italia podrán refrenarlo cuando llegue el momento. 

 -Los Estados de Italia no harán nada si Gian Galeazzo, después de haber 

sido investido por el emperador alemán, desea ejercer un dominio total como 

duque de Milán, como sin duda querrá su suegro que haga. Obligarán al Moro 

a abdicar como regente y a Milán a convertirse en provincia de Nápoles. 

 Leonor se irguió en su asiento y se giró amenazadora hacia su marido. 

 -Has pasado demasiado tiempo con tus arquitectos diseñando planos de 

cosas que no existen. 

 Hércules siguió mirando al Moro mientras sus mandíbulas mascaban y 

tragaban metódicamente un nuevo pedazo de faisán. Finalmente se limpió la 

boca y dejó la servilleta sobre la mesa. 

 -Si no insistís en ser investido por el emperador no sobreviviréis, vues- 

tra familia no sobrevivirá e Italia no sobrevivirá. 

1 
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 -¡Tonterías! -Leonor dio un golpe sobre la mesa con el fuerte puño-. 

¿Quién te ha dicho esas cosas? ¿Ese hechicero con el que estás siempre en- 

cerrado y que afirma que puede evocar a los muertos? 

 Beatriz tuvo la impresión de que caía por una escalinata. Le asombraba la 

predicción apocalíptica de su padre, pero aún le dejaba más perpleja darse 

cuenta de que padre y mamá, a quienes siempre había supuesto adoradores de 

la religión común de una Italia unida, discrepaban de modo tan violento. 

 -Ya sabéis que comparto vuestras inquietudes, mi señor padre -inter- 

puso el Moro dándose la vuelta hacia Hércules--. Pero mi única preocupación 

en este momento es mantener a los franceses al ótro lado de las montañas y por 

tal motivo debo dedicar toda mi atención a la integridad de nuestra alianza con 

Roma y Venecia. Lo que menos necesitamos en esta coyuntura es una defec- 

ción oportunista que convenza a los franceses de que nos falta la unidad nece- 

sana para oponemos a ellos. 

 Hércules le dedicó su habitual sonrisa crispada. 

 -Si la Serenísima República se ve en el trance de tener que elegir entre 

recaudar impuestos propios para la defensa común de Italia o abandonar a sus 

aliados, nos ofrecerá a los franceses ya rociados y ensartados en el asador. 

-Hércules cogió furiosamente el despacho de Belgioioso que estaba sobre la 

mesa-. Mostrádselo a la Señoría. Decidle que si se permite a los franceses 

conquistar Milán, la Serenísima República despertará un día y verá a los solda- 

dos franceses meando en el Gran Canal. Lo único que mantiene una alianza 

con mayor fuerza que la codicia es el miedo. Decid a la Señoría que si no se 

compromete públicamente en nuestra defensa mutua, no tendremos más recur- 

so que aliamos nosotros con los franceses y permitir que su ejército cruce las 

montañas. 

 -Qué locura -musitó Leonor. 



 Beatriz miró por las ventanas preguntándose cómo podía haberse vuelto 

tan sofocante aquella noche de primavera. Las luces del parque parecían revo- 

lotear como si estuvieran pintadas en una peonza que girara lentamente. Se 

sintió bañada en calor y se dio cuenta de que tendría que abandonar la estancia 

si no quería desmayarse. 

 -Mi señor padre -dijo poniéndose en pie y haciendo una torpe reveren- 

cia-, si me lo permitís, necesito un poco de aire. 

 

 

El balcón estaba suspendido tres pisos por encima del foso y apoyado sobre una 

fila de pequeños contrafuertes de piedra, y dominaba la vista del parque ducal 

al norte de Ferrara. Beatriz se acodó en la balaustrada de mármol. La ciudad de 

luces de su padre titilaba en la noche quieta y empalagosa de primavera. Terra 

Nova: así llamaban a la amplia zona de construcción. 

 Centró su atención en las útiles filas de lámparas, tratando de descubrir el 

significado de lo que acababa de oír en la mesa de su padre. Recordaba lo que 

Dante había escrito sobre la Fortuna: de estación en estación y de país en país, 

altera sus cambios sin cesar y por ello debe ser más rápida que su propia nece- 
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sidad. Beatriz tenía la sensación de que corría tras la Fortuna adentrándose en 

una especie de Terra Nova, un país nuevo en el que brillaban débilmente las 

lámparas de la esperanza en una selva de miedo e incertidumbre. 

 Oyó ruido de pasos. No se volvió a mirar porque sabia que se trataba de su 

marido. Éste se detuvo a escasa distancia y miró silenciosamente la noche. 

 -Tu padre lo construirá -dijo finalmente el Moro-. He visto los pla- 

nos. Es magnifico. Lo que esta noche son luces permanecerá en piedra dentro 

de mil años. -Pareció satisfecho con esa confianza y se quedó de nuevo silen- 

cioso. 

 Beatriz imaginó la ciudad, un monumento a su padre mucho después de 

que éste hubiera desaparecido de sus calles. Pero, extrañamente, no podía con- 

cebir a su padre muerto, ni siquiera su más profunda intuición la imaginaba 

condenada a llorar su muerte. 

 -La luz de la razón -dijo el Moro casi para sí-. Quizá esas lámparas en 

la oscuridad sean la luz de la razón. -Hizo una pausa. al parecer sorprendido 

por su propio descubrimiento-. Y quizá esa luz sea también visible en el valle 

del Ticino cuando el sol ilumina los canales de riego y producen la impresión de 

ser un damero de plata líquida. -Se volvió hacia ella-. Eso es lo que tu padre 

y yo estamos construyendo. Lanzamos la luz de la razón, la paz y la prosperidad 

por toda Europa. No es el amanecer súbito de un nuevo sol, sino que, una a una, 

estamos colgando las lámparas de la razón en un oscuro bosque. 

 Durante unos instantes Beatriz se dejó atraer hacia ese bosque oscuro, 

guiada tan sólo por el faro de sus palabras. Su marido la tomó firme pero ama- 

blemente por los hombros y le hizo dar la vuelta para encararse con él. Beatriz 

se preguntó si tendría intención de besarla. Se preguntó qué sentía ella al res- 

pecto... 

 -Tu padre y yo queremos que entregues personalmente el despacho de 

Belgioioso al senado de Venecia y pidas una declaración de defensa mutua. 

Hablas tan bien como cualquiera de nuestros embajadores y, como hija del du- 

que Hércules y esposa del Moro, tu presencia servirá para proclamar ante toda 

Italia la urgencia que concedemos a la situación actual. Y, por supuesto, como 



madre reciente, quizá la Señoría se muestre inclinada a mirarte con simpatía. 

Sin duda más simpatía de la que manifestarán al conde Tuttavilla. 

 Mentiroso. O quizá le revelaba sólo una parte de la verdad. 

-Quieres algo más -contestó hoscamente. 

 -Si. -Pareció desconcertado, sorprendido por su propia sinceridad-. 

Quiero que interrogues a la Señoría en mi nombre. Supongo que ya sabes que 

la Señoría ha aprobado una resolución secreta sobre mí... 

 Al oir las palabras «resolución secreta» surgió la luz de la verdad en la pe- 

numbra del bosque oscuro. Se imaginó a si misma corriendo alocadamente 

para huir de Terra Nova, aferrando la pequeña mano de su hijo, tratando de ga- 

narle la partida a una noche inclemente. Cuando habló, le faltó el aire, como si 

realmente hubiera estado corriendo. 

 -Si lo que quieres es que apele a la Señoría para que retire la resolución 

secreta que te impide ser duque de Milán, debes saber que no lo haré nunca. 

L 
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 -No. No te estoy pidiendo eso. Sólo quiero que preguntes en qué cir- 

cunstancias considerarían la posibilidad de retirar... 

 -No soy uno de esos estúpidos embajadores a los que puedes engañar 

con juegos de palabras. 

 <,No has oído lo que ha dicho tu padre? 

 -Mi padre me vendió a ti. Estoy segura de que puedes pennitirte también 

el lujo de comprar sus palabras. -Le sorprendió la facilidad con que se había 

enfurecido contra su padre; estaba acostumbrada a culpar de todo a mama. 

 El Moro le lanzó una de sus miradas furiosas como queriendo decir: «no 

entiendes nada». 

 -Es evidente que no te das cuenta de que soy yo quien mantiene esta 

unión. Tu padre prepara ya el viaje de tu hermano a Francia para ofrecerle vía 

libre a su ejército a través de Ferrara en el caso de que yo no consiga obtener de 

los venecianos una firma y un compromiso público de defensa mutua. 

 Beatriz rió; las notas agudas y discordantes de su risa se perdieron en la 

noche. 

 6De modo que tú eres el hombre de quien depende la paz de Italia? 

 Los ojos del Moro llamearon con auténtico enojo. Se dio la vuelta y apoyó 

las manos sobre la barandilla de piedra del balcón. Estuvo un rato contemplan- 

do las aguas negras y grasientas del foso. Los cabellos le ocultaban la cara. 

 -No he dormido nunca contigo, así que no puedes saber lo que sueño. 

Sueño con sangre. No con la sangre de Cristo, dulce y roja como el vino, que 

limpia los pecados del mundo. Sueño con la sangre que se coagula negra, féti- 

da y se desliza lentamente cubierta de moscas; la sangre que he visto. -Sus 

manos apretaron la barandilla; los nudillos sobresalían como nueces-. He fir- 

mado con mi propia mano la sentencia de muerte de un hombre cuyo único cri- 

men era su leal servicio al Estado y he visto cómo salía la sangre a borbotones 

de su cuello. He... he sido testigo de las cosas que hizo mi hermano y que no te 

contaré porque no me perdonarías si lo hiciera; cosas terribles... -Se aferró a 

la barandilla con tanta fuerza que le temblaron las manos-. Aún puedo oir los 



gritos; gritos de inocentes que no podían comprender la maldad... También he 

olido. El olor de una población después de que los mercenarios la hubieran vi- 

sitado y hubieran destripado a los campesinos. Sangre y excremento. Huelen 

igual. 

 »El día que me convertí en regente, juré que nunca fraguaría el cemento 

de nuestro Estado con sangre y he sufrido la ira de muchos de los príncipes de 

Italia, incluyendo a tu abuelo y a tu padre, por buscar una paz que nadie más 

deseaba. No necesito probar mi pasión por la paz a una muchacha que se ima- 

gina que la guerra son tres días de tomeos. -Se encaró con ella-. Sólo puedo 

decirte una cosa. Si mi sobrino continúa siendo duque de Milán tendremos 

guerra sin la menor duda, porque tu tío Alfonso utilizará el odio que tu prima 

Isabel me tiene parajustificar su agresión. Y entonces se hundirá todo lo que he 

construido y se arruinará. 

 Is no haría eso, se dijo Beatriz. En realidad Is no le había mentido; la ha- 

bía llenado, eso sí, de dudas, aunque quizá le había mentido sobre algo que no 

tenía nada que ver con el hecho de que Gian tuviera que ser o no duque de Mi- 

lán. Beatriz sabia que el auténtico mentiroso era su marido; también lo eran su 

padre y su madre. Tenía pruebas de que mentían, cicatrices sobre su propio co- 

razón. Ellos la traicionarían, pero Is nunca lo haría. El amor era la única verdad 

que importaba. Y a pesar de los meses de dudas y separación, se dio cuenta 

de que aún quería a Is. 

 -Si te ayudara a ser duque de Milán, estaría traicionando a mi prima 

-dijo con fervorjusticiero-. Y nunca podré hacer eso. 

 El Moro dio un paso hacia ella y Beatriz pensó por un momento que quizá 

estallaría en un arrebato de ira y la arrojaría por el balcón; un glorioso martirio. 

Pero él se limitó a mirarla y a decir: 

 -Eres leal. Lo respeto. -La miró con detenimiento-. Cuando me casé 

contigo, hace dos años, eras una niña. Ahora te estás convirtiendo en mujer. 

Una mujer atractiva y muy inteligente. No sé si también deseas ser más pru- 

dente. Sé que cuando yo tenía tu edad no lo deseaba. No me he enamorado 

nunca de una mujer que fuera prudente al conocerla. Al parecer adquirían la 

sensatez como resultado de sufrirme a mí. 

 Beatriz no comprendió el uso que había dado a la palabra «amor». El no la 

amaba, no fingía amarla... 

 Su marido alzó una mano y le acarició la mejilla con los dedos. Sin saber 

por qué, Beatriz levantó la suya y apretó la mano masculina contra sus labios. El 

Moro se acercó y le besó los dedos. Beatriz le miró a los ojos, luego bajó la vis- 

ta. Unos segundos después los labios de su marido susurraban silenciosos en los 

suyos. Algo se agitó dentro de Beatriz, la nota indecisa de una lira con las cuer- 

das tan tensas que sabía que, si sus extravagantes melodías llegaban a tocarse, 

no podría volver a detectar la sutil discordancia de las mentiras de su marido. 

 El Moro se apartó. 

 -Tienes que estar en el río mañana temprano. Y sé que quieres pasar el 

tiempo que queda con nuestro hijo. Sólo te pido que entregues a los senadores 

el despacho de Belgioioso y que solicites de ellos que hagan una declaración 

pública de defensa mutua. Eso y nada más. -Volvió a acariciarle la mejilla y 

se fue. 

 Beatriz lo miró marchar mientras en su mente todo era un torbellino. Los 

engranajes de la Fortuna ponían en marcha nuevas y extrañas permutaciones. 

Tuvo un momento de pánico al pensar que iba a dejar a su hijo durante diez 



días, temerosa de que en cierto modo estuviera haciéndole a Hércules lo mis- 

mo que mamá le había hecho a ella. Entonces vio a su marido detenerse en la 

puerta inferior de la torre, echándole una última mirada a las luces distantes, y 

por primera vez desde el día de su boda sintió la excitación nerviosa y palpitan- 

te de preguntarse cómo sería hacer el amor con él. 

 

 

Quizá estaba dormido, quizá no, pero oyó a los fantasmas murmurando en el 

aire espeso y sofocante. Sólo cuando empezaron a chillar estuvo seguro de que 

estaba despierto. 

 230 23 t 

 

 

 

 

 El Moro saltó del lecho y avanzó tambaleándose hacia la ventana como 

buscando una salida. Con manos temblorosas apartó los postigos ya entre- 

abiertos. Unas cuantas antorchas ardían aún en Terra Nova como chispas de 

luz en el vacio. 

 Los gritos se habían detenido, pero el horror de lo que había oído era un 

zumbido incesante. La niña había gritado primero, mientras Galeazzo María la 

violaba, lacerándola con indescriptible perversidad. Y luego había gritado el 

padre; era la queja amortiguada e histérica de un hombre encerrado ya en el 

ataúd. Aquellos sonidos los había oído en realidad años antes. No eran los re- 

gistros estremecedores del dolor y el miedo, sino el lamento fúnebre, terrorífi- 

co, metafísico, de un alma despojada de toda dignidad y esperanza. El grito de 

una mujer que había mirado cara a cara a Satanás y había visto el rostro son- 

riente y demente del primer hijo que había llevado en su vientre. 

 El Moro se oprimió las sienes palpitantes con los dedos y consiguió impo- 

ner el silencio. Agradeció el vacío profundo que siguió con un sollozo amargo 

y convulsivo. 

 -Perdóname, madre -susurró. 

CAPÍTULO XXXI 

 

 

 

Extracto de una carta de Beatriz de Este Sforza, duquesa de Bari, a Ludovico 

el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Chioggia, 26 de mayo de 1493 

 

 y puesto que he prometido a Vuestra Alteza darle cuenta cumplida 

de mi misión en Venecia, empezaré por los detalles de mi éxito en el 

sea rtino durante nuestro viaje de hoy... para cuando llegamos aquí 

esta tarde, había ganado quinientos ducados a mis damas, que han 

arrojado las cartas con repugnancia y han iniciado una furiosa discu- 

sión entre ellas para dilucidar si mis victorias se debían a mi habili- 

dad o al favor de la Fortuna. Lo cierto es que he ganado tantas manos 

que debo atribuir mi éxito a ambas y lo he tomado como un buen pre- 

sagio para el resto de mi viaje... 

 

Extracto de una carta de Beatriz de Este Sforza a Ludovico Sforza. Venecia, 27 



de mayo de 1493 

 

 Su Serenidad el Dux Agostino Barbarigio nos condujo a la isla de 

San Clemente a bordo del bucentauro, que es una galera de grandes 

dimensiones con filas de remos semejantes a grandes alas, muchos 

adornos de oro y toldos de color rojo. Había ciento treinta damas ve- 

necianas sentadas en filas tras el Dux en la proa del bucentauro y el 

Dux me pidió a mí, a mi señora madre, al conde Tuttavilla y a los de- 

más embajadores, así como a tantas personas de nuestro séquito 

como pudieran acomodarse, que nos sentáramos delante de ellas. 

Volvimos a navegar y tras pasar entre las islas de La Giudecca y San 

Giorgio, nos encontramos con galeras, gabarras, góndolas y carracas 

en número tal que la misma ciudad de Venecia parecía formar parte 

de aquella isla flotante de barcos de todos los tamaños, algunos de 

ellos armados con cañones que lanzaban salvas (vimos al conde Tut- 

tavilla agacharse cada vez que se disparaba una) y otros tan engala- 

nados que parecían jardines. También las góndolas hablan sido adorna- 

das profusamente con flores y toldos de sedas de colores... Entre los 

barcos que encontramos a nuestro paso había una gran balsa con 
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figuras de Neptuno y Minerva sentadas junto a una enorme montaña 

simulada mediante madera y lonas pintadas. Coronaban dicha mon- 

taña una víbora de los Sforza y el veneciano león de San Marcos. En 

primer lugar Neptuno empezó a bailar y a hacer juegos malabares 

con bolas al son de la música de tambores y panderetas... Después 

Minerva golpeó la montaña con su lanza y surgió un olivo del inte- 

rior de la montaña como por arte de magia, al parecer mediante un 

dispositivo mecánico semejante a los que ha diseñado maese Leo- 

nardo. Neptuno golpeó luego la montaña con su tridente y surgió un 

caballo vivo. Después salieron personajes de todo tipo del interior de 

la montaña con libros abiertos en las manos, dando a entender que 

estaban meditando sobre el nombre que debían ponerle a la ciudad 

que se fundaría sobre la montaña, honor que finalmente adjudicaron 

a Minerva con preferencia sobre Neptuno. Minerva escogió el nom- 

bre de Atenas, el lugar de nacimiento de toda sabiduría. Según nos 

contaron, se quería dar a entender así que los grandes Estados se fun- 

daban por medio de una decisión pacífica... 

 Además de esta breve representación teatral, había muchas balsas 

en que actores y figuras representaban a los diversos gremios de Ve- 

necia, todo muy ingenioso y agradable de ver. Así entramos en el 

Gran Canal, donde el Dux, que nos habló del modo más familiar y 

animado a pesar de su edad venerable, tuvo el inmenso placer de se- 

ñalamos todos los palacios principales, los marcos de cuyas venta- 



nas parecían de encaje blanco gracias a sus exquisitas ornamentacio- 

nes. De todos los balcones colgaban alfombras persas y todas las 

columnas de las logias estaban adornadas con guirnaldas. Todos se 

habían congregado en las orillas para observar nuestro paso, incluso 

los esclavos negros, que se subían a los pilotes que había junto a la 

puerta de las cocinas. El Dux señaló a las muchas y elegantes damas 

que aparecían en ventanas y balcones con todas sus joyas y acompa- 

ñadas por caniches, monos y pavos reales. También nos indicó dis- 

cretamente las muchas cortesanas, tan elegantemente ataviadas 

como las damas de la nobleza. Su Serenidad no se avergonzaba de co- 

nocer a esas mujeres, dijo, porque ayudaban con muchas buenas 

obras a la República como resultado de los elevados impuestos que 

debían pagar. ¡ Sólo con los impuestos recaudados sobre la prostitu- 

ción se puede armar toda la flota veneciana! Después de ver todo 

esto, llegamos al palacio de mi padre, donde el Dux insistió en escol- 

tarnos hasta nuestras habitaciones, a pesar de que mi señora madre y 

yo le rogamos que no se fatigara. Hallamos el palacio lleno de tapi- 

ces y cortinajes con los colores de los Sforza y los lechos cubiertos 

de rasos en que se había bordado el emblema Sforza... Esta noche 

tres caballeros de la Señoría han venido a visitamos, momento que he 

aprovechado para solicitar una audiencia ante los senadores... Volveré a 

escribir mañana si se efectúa la audiencia. Saludo a Vuestra Alteza... 
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-Si me lo permite Vuestra Alteza, enviaré esta carta a Su Alteza vuestro man- 

do y empezaré a seleccionar los mensajes que habéis recibido aquí. Estoy segu- 

ro de que Vuestra Alteza necesita descansar. -Vincenzo Calmeta, el nuevo se- 

cretario de Beatriz, un joven y atractivo poeta de modales refinados, pero 

sinceros, sostenía un puñado de notas selladas e invitaciones en una mano y la 

carta que Beatriz le acababa de dictar en la otra. La miró expectante. 

 Beatriz dio permiso a Calmeta para retirarse, a pesar de que disfrutaba 

con su ingeniosa compañía y la evidente devoción que sentía por ella. Además, 

no tenía sueño aún, a pesar de la larga y fatigosa jornada. Seguía teniendo la 

sensación de estar sobre una cubierta que se balanceaba, pero en lugar de ma- 

rearla, aquella sensación de ligereza, como si flotara, intensificaba su vertigi- 

noso regocijo. Cerró los ojos y lo revivió: el ruidoso y colorido mar de barcos, 

el perfil de la ciudad antigua, casi oriental, recortado sobre el cielo de un azul 

deslumbrante, el retumbar de los cañones, el estruendo de las trompetas y los 

sorprendentes coros de «¡Moro! ¡Moro!». Después del día en que había tenido 

a Hércules en sus brazos por primera vez, aquel había sido el día más grande de 

su vida. Venecia, la ciudad más poderosa del mundo, el centro del mundo. 

Y hoy, se dijo a si misma, yo he sido el centro del centro del mundo. 

 Disipó las imágenes triunfales con reticencia y cogió el paquete de docu- 

mentos que había colocado sobre la mesita que había junto a la cama. Volvió a 

echarles un rápido vistazo para comprobar que había memorizado ya los pun- 

tos que su marido le había dicho que debía destacar cuando entregara el despa- 

cho de Belgioioso a la Señoría. No dudaba respecto de su misión. Todo lo que 



proponía su marido estaba calculado para garantizar la defensa de Italia. Ni si- 

quiera el ojo más escéptico podría detectar en sus palabras un solo argumento 

que sirviera a su propia ambición. 

 Dejó los papeles al oír un golpe en la puerta. Leonor entró sin ser anuncia- 

da, inspeccionó apresuradamente la estancia y ató uno de los cordones de oro 

que sujetaban las cortinas del dosel de la cama. Beatriz se había elevado dema- 

siado para que le molestara que su madre anduviera toqueteando por allí como 

una vulgar camarera. Mamá no podía evitar ser irreversiblemente prosaica. 

 -Debes tener mucho cuidado cuando te dirijas a la Señoría mañana 

-dijo Leonor cuando por fin dedicó su atención a Beatriz-. Estamos en una 

situación muy delicada, así que dirígete a los senadores tal como te dijo tu ma- 

rido. Ojalá tu marido no te hubiera impuesto esta responsabilidad y te hubiera 

permitido disfrutar de tu primera visita a Venecia. 

 -Mamá, el conde Tuttavilla dice que la recepción que nos han hecho esta 

tarde ha sido la más aparatosa que se ha visto en Venecia en muchos años. No 

creo que los venecianos tengan la costumbre de dar semejante bienvenida a sus 

enemigos. -Beatriz se consideraba ya prácticamente amiga íntima del Dux. 

 -Recuerda que el símbolo de Venecia es el león de San Marcos -dijo 

Leonor-. Y no hay que preocuparse por el león de San Marcos cuando ruge, 

sino cuando te invita a meter la cabeza en su boca. 
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 -Mamá... -Beatriz agradeció que le interrumpiera otro golpe en la puer- 

ta-. Mamá, tengo que ir a ver quién llama. -Abrió la puerta y readmitió a Cal- 

meta, que empezó a hacer reverencias y a presentar excusas cuando vio a Leo- 

nor. Beatriz le cogió por la manga-. No, no, maese Vincenzo -dijo para que le 

oyera su madre-, ya sabéis que tenemos que terminar la carta a mi esposo. 

 Calmeta tenía la sensibilidad necesaria para haber colegido ya la naturale- 

za de la relación entre Beatriz y su madre, así que comprendió por qué quería 

terminar una carta que ya había sido enviada. Cogió la tablilla de escribir y fin- 

gió prepararse para el dictado. Beatriz dio a su madre un beso de buenas no- 

ches y cerró la puerta tras ella. 

 -Alteza, no estoy seguro de qué hacer con esto. -Calmeta sacó una nota 

sin sellar de debajo de su tablilla-. El autor, que no ha puesto su nombre, dice 

que tiene un carta para vuestro marido y sugiere que sea Su Alteza quien se la 

entregue. -Calmeta frunció el entrecejo en señal de curiosidad-. Alteza, 

dice que la carta que desea que entreguéis a vuestro esposo es de la duquesa de 

Milán. -Beatriz alzó las cejas-. Nuestro corresponsal anónimo dice que de- 

béis enviar a San Marcos a alguien en quien confiéis mañana por la mañana, 

llevando este alfiler prendido en una capa roja, y que debe esperar junto al ico- 

no de la Virgen del ala occidental. -Calmeta abrió la mano derecha y enseñó 

un broche barato de metal con, ¡oh, sorpresa!, una esmaltada flor de lis france- 

sa-. ¿Cree Vuestra Alteza que se trate de una maquinación de los franceses 

para hacer fracasar nuestra misión? 

 Beatriz reflexionó durante unos instantes. Su corazón latía alocadamente 



y parecía martillar sus piernas para clavarlas en tierra. Por supuesto Is no escri- 

biría nunca a su marido. Además, ¿habría enviado la carta de forma tan indirec- 

ta? Pero al menos estaba segura de una cosa. 

 -No, Vincenzo, no es un complot francés. Ni siquiera los franceses son 

tan torpes como para dejar su huella de una manera tan clara. 

 -Tampoco tienen la sutileza necesaria para enviamos este broche con la 

esperanza de que así desechemos su participación en este asunto -añadió Cal- 

meta con sonrisa irónica. 

 -Sea quien fuere, estoy segura de que esa persona pretende causar pro- 

blemas en su propio beneficio. -Beatriz tuvo el presentimiento certero de que 

aquella pequeña intriga presagiaba un problema mayor. Si el nombre mencio- 

nado hubiera sido otro cualquiera menos el de Is, no habría hecho el menor 

caso. Recordó la táctica que había utilizado para ganar a sus damas jugando al 

scartino; un buen jugador sabe cuándo debe deshacerse de los naipes malos... 

Pero ¿seria posible que Ls estuviera detrás de todo aquello, que hubiera ideado 

una compleja reconciliación? 

 -Alteza, estoy dispuesto a ir a San Marcos mañana, aunque sea sólo para 

satisfacer vuestra curiosidad. 

 -No, Vincenzo. -Cogió la nota y el alfiler y los examinó-. No me gus- 

ta esto. Podría ser peligroso. 

 -Alteza, no creo que corra peligro alguno en San Marcos, salvo el de 

perder la bolsa a manos de un ladrón o ceder tanto la bolsa como la virtud a una 
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cortesana. Sólo lamento que esta misión no sea más peligrosa para poder de- 

mostrar mejor mi devoción por Vuestra Alteza. 

 Beatriz se dio cuenta de que Vincenzo lo decía con total sinceridad. Qui- 

zá, pensó con un leve estremecimiento, se había enamorado incluso de ella; 

castamente, al modo de la caballería. No quería que fuera a San Marcos, pero 

si se lo prohibía apagaría la alegría de sus suaves ojos grises. 

 -Creo que es muy peligroso, Vincenzo, pero confío en que pondrás tam- 

bién todo tu interés en ahorrarme el dolor que sufriría si te ocurriera algo. Ten- 

drás mucho cuidado. 

 

 

En las cinco enormes cúpulas bizantinas de la basílica de San Marcos resona- 

ron tres niveles de sonidos. El primero era el canto sonoro de los sacerdotes 

cantando los maitines desde la imponente estructura de oro y alabastro del altar 

mayor. Los delicados trinos de las cortesanas que desfilaban por toda la nave 

contribuían a crear una encantadora polifonia. Sus rubios rizos hasta los hom- 

bros, sus escotes flamantes y los concéntricos collares de oro y perlas comple- 

mentaban perfectamente los extravagantes accesorios de la iglesia. La acumula- 

ción de relucientes mosaicos durante siete siglos, los paneles giratorios de 

mármol, los relicarios dorados y esmaltados y las arañas e iconos bizantinos, 

convertían a San Marcos en un enorme joyero. 

 El tercer sonido era el zumbido resonante que producían las conversacio- 

nes furtivas en una docena de dialectos italianos y varias lenguas extranjeras. 

San Marcos era tanto un bazar de carne como un lugar de intercambio de otra 

de las principales mercancías de Venecia: los secretos. Diplomáticos, agentes, 



exiliados y conspiradores de toda Europa se daban cita allí para trocar informa- 

ción, mentiras y vidas. 

 Dos hombres que, como la mayoría de sus colegas, buscaban el anonima- 

to de las capas de terciopelo negro y los cabellos hasta los hombros habían ini- 

ciado su negocio en el transepto norte de la gran basílica en forma de cruz grie- 

ga; este brazo, por si solo, era prácticamente una catedral, con su propia cúpula 

y las decoradisimas capillas que daban a las naves laterales, de bóveda de ca- 

ñón, profusamente decoradas. Una suave luz matutina se filtraba por las venta- 

nas que circundaban la cúpula. Uno de los hombres inclinó levemente la cabe- 

za hacia delante, poniendo sumo cuidado en que sus largos cabellos ocultaran 

las cuatro cicatrices paralelas y lívidas que le cruzaban la mejilla izquierda. 

 -¿Has pensado en lo que harás si no viene nadie? -preguntó el de las ci- 

catrices. 

 -Giovann, debes comprender que ya no estás oculto en un pueblo de la 

Apulia -contestó su compañero-. Si algo he aprendido aquí, es que en Vene- 

cia siempre hay otro comprador. 

 -Ni siquiera deberíamos venderla. Si viene alguien nos aseguraremos de 

que representa a la duquesa de Bari y luego terminaremos con este asunto. Esta 

carta fue comprada con sangre y sólo puede venderse en esa moneda -dijo 

Giovann agriamente. 
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 -No tengo garantías de que el Moro o la Señoría vayan a hacer nada con 

esta carta, excepto quizá quemarla -susurró el segundo hombre con apre- 

mio-. Pero si podemos interesar al Moro y a la Señoría en una puja, al menos 

sacaremos provecho para llegar a Francia y ayudar al príncipe Antonello en su 

empresa. 

 -¿Cómo piensas acercarte a la Señoría? -inquirió Giovann. 

 -He iniciado ya conversaciones con su representante -susurró el se- 

gundo hombre-. Sugerí la naturaleza de nuestra mercancía y acordamos vol- 

ver a discutirlo después de que consultara con la Señoría. Lo cual nos permitirá 

descubrir lo que piensa pagar el Moro antes de que tengamos que negociar con 

la Señoría. Ahora dedícate a buscar la capa roja. 

 Pasó media hora. Giovann dio un codazo a su compañero. 

 -Ese sacerdote de la sotana negra que está junto al icono de la Virgen no 

ha venido a pedir limosna ni a la misa. No hace más que vigilamos. 

 Un grupo de unas treinta personas ocultaba prácticamente el icono bizan- 

tino con marco incrustado de joyas que constituía la pieza central de un peque- 

ño altar de mármol. El segundo hombre escudriñó la multitud con atención. 

Sacudió la cabeza. 

 -No veo a ningún sacerdote. 

 -Se ha ido -dijo Giovann-. Nos ha visto mirarle. Creo que ha venido 

para administrar los sacramentos de la Señoría. Hemos sido unos estúpidos al 

pensar que la Señoría pagaría por algo que puede robar con facilidad. Tenemos 

que irnos inmediatamente. -Sus susurros sonaban con alarma. 

 -Hay alguien con una capa roja junto a... -El segundo hombre se in- 

terrumpió; sus ojos se dilataron por el dolor y el miedo. El sacerdote estaba de- 

trás de él aferrándole con una mano y la otra clavada en su espalda. El hombre 

jadeó--: Vete, Giovann... -Luego, con tanta rapidez como en una pesadilla, 

se le pusieron los ojos en blanco, le cayó la sangre por la barbilla y se desplomó 



en brazos del sacerdote. 

 Giovann sólo llegó a vislumbrar muy vagamente los rasgos aquilinos, tí- 

picamente venecianos, antes de darse la vuelta y abrirse paso entre la multitud. 

Metió la mano en la capa buscando su cuchillo. Miró hacia atrás y vio al sacer- 

dote derribar a una cortesana, que cayó gritando una imprecación. De repente 

se le ocurrió que no se trataba simplemente de huir; a menos que ¡riatara al ase- 

sino mercenario de la Señoría, en pocos minutos su descripción estaría circu- 

lando entre las fuerzas de seguridad venecianas, tristemente famosas por su 

eficacia. 

 Su error consistió en detenerse a esperar al sacerdote en lugar de reducir el 

paso y permitir que lo atrapara. Tras unos instantes lo comprendió y se giró alar- 

mado. El único indicio de que el sacerdote había estado allí era la cortesana, que 

había vuelto a ponerse en pie. Ésta ahuecaba con arrogancia los pliegues de su 

blanca camisa de seda que le asomaba por entre las aberturas de las mangas del 

vestido y murmuraba algo sobre sacerdotes que sodomizaban a los niños. 
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 -Alteza, vais a dirigiros a los seis funcionarios principales de la Señoría en la 

 Sala del Colegio y no al pleno del Senado. -El conde Jerónimo da Tuttavilla, 

 jefe de la embajada milanesa, bajó sus espesas cejas. No estaba seguro de que 

 Beatriz estuviera escuchando su informe-. Esos seis hombres son elegidos en- 

¡ tre los trescientos miembros de la Señoría, quienes, a su vez, son elegidos de 

entre los mil doscientos nobles que pertenecen por derecho de nacimiento al 

Maggior Consiglio. De modo que cuando os dirijáis a esos seis caballeros, os 

estaréis dirigiendo a toda Venecia. 

 Beatriz asintió; podía perdonar al conde Tuttavilla por ci ~er que estaba dis- 

traída. Miró la chimenea de mármol medio desplomada que aún mostraba las 

negras señales del fuego que había asolado el palacio del Dux, sede del gobierno 

de Venecia. Habían reconstruido el exterior de manera suntuosa, pero la mez- 

quina Señoría había decidido abstenerse de restaurar el interior. Habían vuelto a 

enlucir apresuradamente las paredes de las que habían colgado tapices, pero el 

tema más serio de repintar los murales y dorar los techos había sido aplazado 

por tiempo indefinido. La antecámara en que esperaban Beatriz y los enviados 

milaneses era pequeña y sencilla, semejante a la que se podía encontrar en la 

casa de un mercader milanés medio. En su imaginación, Beatriz había ensayado 

un apasionado discurso para cientos de galantes caballeros en un salón inmenso 

y espléndido. Ahora se preparaba para sentarse junto a media docena de funcio- 

narios en una estancia que probablemente no sería más amplia y que ciertamen- 

te sería menos espléndida que uno de sus propios annanos. 

 -Vuestra Alteza no debe tomar como una afrenta este retraso prolongado 

-añadió Tuttavilla-. Cuanto más urgente e importante es la misión, más larga es 

la espera que impone la Señoría. Si hubierais venido a inquirir el precio del codo 

de lino barato en la calle delle Mercerie, haría media hora que os hubieran recibido. 

 La puerta del salón exterior se abrió ligeramente. Tuttavilla se acercó para 

ver quién quería entrar. Se giró hacia Beatriz. 

 -Vuestro secretario desea ser admitido. Alteza. 

 Beatriz había sufrido una angustia tal por la misión clandestina de Calme- 

ta que le había ordenado presentarse en el palacio del Dux tan pronto como re- 

gresara de la adyacente basílica de San Marcos. Se apresuró en dirección a la 



puerta e hizo gestos a Calmeta para que volviera a la estancia, intensamente 

iluminada por la luz del sol, que hacia de sala de espera de las cámaras del Se- 

nado y del Consejo de los Diez, el aparato de seguridad veneciano. 

 Calmeta negó con la cabeza. 

 -He llevado la capa roja y el broche, sabiendo que mi atuendo era suma- 

mente impropio, y me he quedado junto al icono durante la mayor parte de los 

maitines. No se me ha acercado nadie. Ha sido una empresa decepcionante- 

mente poco arriesgada, Alteza. Ni siquiera me ha amenazado una cortesana 

con tratarme mal. Sin embargo, se había producido un disturbio justo cuando 

he llegado. Se ha desmayado un hombre y un sacerdote ha ofendido a una 

dama interfiriendo en sus asuntos. -Calmeta sonrió y se encogió de hom- 

bros-. Me temo que he sido víctima de una broma que vos tuvisteis la sensa- 

tez de aconsejarme que evitara. 
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 Tuttavilla apareció en el umbral haciendo señas a Beatriz. Ésta agradeció 

a Calmeta su valor y se apresuró a regresar a la antecámara marcada por el in- 

cendio. Un paje abrió la puerta que daba a la Sala del Colegio. Tuttavilla asin- 

tió con la cabeza en señal de aliento y Beatriz entró. 

 La Sala del Colegio era más larga que la antecámara y mejor iluminada, 

pero igualmente estrecha y decorada con prisas. Las paredes estaban totalmen- 

te cubiertas de cortinajes de terciopelo carmesí y el suelo era un opus sectile de 

mármol oscurecido por el fuego y agrietado. En el extremo más alejado de la 

estancia había una tarima de roble barnizada sobre la que había un único banco 

de madera. Había siete hombres sentados en él, separados por brazos planos y 

tapizados de raso púrpura. Dos secretarios estaban sentados en un pupitre de 

madera cerrado y pegado a la pared de la derecha. 

 Beatriz dispuso de poco tiempo para orientarse antes de llegar a los bajos 

peldaños que conducían a la tarima. Estaba tan cerca que casi podía estrechar 

la mano a los caballeros, que se habían puesto de pie educadamente, pero que 

no se inclinaron. Beatriz sólo pudo obtener una impresión general de los seis 

miembros de la Señoría, en parte porque no se atrevió a estudiarlos individual- 

mente, pero también porque los siglos de exclusivismo político y social disfru- 

tado por la nobleza veneciana habían dado como resultado hombres que se pa- 

recían mucho y pensaban de un modo muy semejante. Aquella cara colectiva 

era tensa y poderosa, oscurecida por una barba poblada y ligeramente recorta- 

da, y surcada por unas arrugas tan hondas como cortes de cuchillo. Unos labios 

fuertemente apretados, una nariz afilada y prominente y unos ojos azules e in- 

flexibles completaban un retrato de dureza, pragmatismo e indiferencia. 

 La única presencia acogedora era la del anciano Dux, que permanecía 

sentado en el centro del banco mientras sus ojos acuosos se movían bajos los 

párpados caídos. Su voluminosa capa de damasco blanco bordado en plata y 

oro ofrecía un vivo contraste con las túnicas largas de mangas amplias de un 

terciopelo costoso, pero de aspecto sencillo, que llevaban los demás. El Dux 

llevaba un gorro de damasco a juego con la capa, que tenía una protuberancia 

semejante a un cuerno en la parte de atrás, lo que, combinado con la cana y flo- 

tante cabellera y la barba blanca, le confería el aspecto de un amable hechicero 

capturado en un país remoto por un grupo de aventureros despiadados. De re- 

pente Beatriz se dio cuenta de que la decoración espartana transmitía exacta- 

mente lo que la Señoría pretendía dar a entender: que el visitante estaba nego- 

ciando con hombres cuya única preocupación era el ejercicio eficaz de un 



poder total y expeditivo. 

 El Dux indicó por señas a Beatriz que se sentara a su derecha, de manera 

que a ésta le resultara imposible mirar directamente a ninguno de los presentes, 

con excepción de los secretarios. Se le ocurrió que aquella disposición era tam- 

bién propia del estilo de unos hombres que valoraban el secreto y la discreción 

mucho más que la efusión diplomática. Bien; aprendería más escuchándoles 

que mirando sus rostros resueltos e inexpresivos. 

 El Dux le dio la bienvenida ampulosamente, como si le estuvieran permi- 

tidas todas las cortesías que la Señoría desdeñaba tan claramente. Beatriz ven- 
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ció un momento inicial de pánico y respondió con la habilidad retórica que le 

habían enseñado prácticamente desde que había empezado a hablar. El miedo 

había presidido cada una de sus clases infantiles de latín, la primera a cuatro 

anos de edad, y así no sólo había aprendido a hablar bien delante de un públi- 

co de adultos, sino también a hablar bien a pesar de que su corazón latiera con 

un ritmo enloquecedor y de que su garganta tuviera que esforzarse por respirar. 

 Una vez concluidas las palabras corteses, Beatriz sacó el despacho de 

Belgioioso. Se vio obligada a permanecer sentada en medio de un silencio 

atroz mientras cada uno de los hombres leía el documento, pero a medida que 

la hoja de pergamino pasaba de mano en mano, sintió que la atmósfera se car- 

gaba a su alrededor, casi como si el techo artesonado descendiera regularmente 

sobre sus cabezas, comprimiendo el aire. 

 Cuando el pergamino alcanzó el final del banco, una voz a su izquierda 

preguntó: 

 -Veo que el rey francés tiene intención de solicitar la ayuda de vuestro 

esposo en su aventura italiana. ¿Qué respuesta piensa dar vuestro esposo a esa 

solicitud? 

 Beatriz notó tanto una autoridad vanidosa como astucia en la voz nasal y 

áspera de su invisible interlocutor. Pretendía probarla, sonsacarle quizá una 

confesión involuntaria sobre la doblez de su marido. Sintió el súbito deseo de 

competir con su anónimo adversario. 

 -Mi esposo ha hecho todo lo que estaba en su mano para impedir cual- 

quier aventura francesa en Italia. No ve razón alguna para variar esa política aho- 

ra que cruzar las montañas se ha convertido en una obsesión para el rey frances. 

 -¿En serio? Se diría que éste es un momento idóneo paraque vuestro es- 

poso cambie de política -replicó la voz nasal con una brusca irritación que 

provocó una punzada de miedo en Beatriz-. Ahora los franceses intentarán 

que vuestro esposo prometa y amenace con abandonar a sus aliados italianos 

permitiendo así la empresa francesa. 

 De modo que aquél era el juego; la Señoría pondría como excusa que el 

Moro tenía más motivos que los demás para desertar de la alianza y justificaría 

su propia falta de resolución. Beatriz decidió salir del brete volviendo la acusa- 

ción contra el acusador. 

 -Mi esposo opina que no sólo Milán, sino también Venecia, se verá suje- 

ta a las mismas promesas y amenazas. -Beatriz estaba demasiado enfrascada 

en la conversación para percibir el orgullo combativo con que había esgrimido 

la expresión «mi esposo». Pero allí, en aquella pequeña estancia, codo con 

codo con los hombres más poderosos del mundo, había empezado a alimentar 

la idea de que Milán, su marido y su hijo se habían convertido en una sola e in- 

divisible causa. 



 -Según nuestro acuerdo actual, la Señoría se ha comprometido en una 

alianza de amistad mutua, que contempla las consultas sobre cuestiones de 

defensa común, con los Estados de Roma, Milán, Ferrara y Mantua. Con toda 

seguridad vuestro esposo no pondrá en duda la garantía que proporciona el 

compromiso declarado de la Señoría. 
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 Beatriz refrenó su júbilo, igual que cuando vela una mano ganadora en el 

scartino o el buttino. Su contraataque había llevado a la Señoría directamente 

hacia su trampa. 

 -Mi esposo cree que las «consultas sobre cuestiones de defensa común» 

no serán suficientes para desanimar al rey de Francia. Mi esposo propone en 

consecuencia que Milán, Roma, Venecia, Ferrara y Mantua redacten y hagan 

público un acuerdo revisado en que se establezca la ayuda inmediata de toda la 

liga en el caso de que cualquier estado miembro sea atacado. Mi esposo propo- 

ne asimismo que la liga advierta específicamente al rey de Francia que toda in- 

cursión en terreno italiano por parte del ejército francés será considerada como 

un ataque contra toda la liga. 

 Siguió un silencio sepulcral. Tras unos instantes murmuró alguien senta- 

do a la izquierda de Beatriz y se movieron unas manos a su derecha, como si 

los caballeros estuvieran comunicándose por señas. Los susurros se convirtie- 

ron en un suspiro ronco y generalizado. Beatriz no distinguía las palabras pro- 

nunciadas, ni mucho menos comprendía la dirección de aquella desacostum- 

brada forma de consulta política. El Dux se giró hacia ella y le sonrió 

tristemente. 

 Después de unos minutos volvió a hacerse el silencio. La voz nasal se di- 

rigió a Beatriz. 

 -Vuestro esposo comprenderá sin duda que deseemos consultar este 

asunto con Su Santidad. 

 Beatriz quiso gritar «¡Mi marido es el amo de Su Santidad!», pero en su 

lugar dijo: 

 -Mi esposo ha obtenido ya el compromiso de Su Santidad sobre este 

asunto. Es vuestro compromiso el que desea tener. 

 La voz nasal replicó casi con aburrimiento: 

 -La Señoría averiguará por sí misma cuáles son los deseos de Su Santi- 

dad sobre este asunto. 

 Beatriz no podía creer que aquel hombre, fuera quien fuese, imaginara 

que no había captado el doble sentido de sus frías palabras: la Señoría estará 

aún deliberando cuando Luis, duque de Orleans, marche sobre Milán. 

 El Dux volvió a sonreirle; sus ojos azules de párpados caídos eran apenas 

dos rendijas de color. Luego se levantó y ofreció a Beatriz la mano. Cuando 

ésta se levantó, la percepción de lo que acababa de ocurrir asaltó fuertemente 

sus rodillas y creyó que iba a desplomarse. El pánico se desvaneció y empezó a 

retumbar un ruido frío y estridente que le atacó el estómago más que el oído. 

Has perdido esta mano, decía, y en el juego en el que ahora estás, el precio de 

la derrota es la guerra. 

 

 

Beatriz permaneció despierta en el lecho buena parte de la noche. Había dejado 

abiertos los postigos para poder oir el delicioso murmullo líquido de las góndo- 

las y las balsas que pasaban junto a su ventana. Su dormitorio del primer piso 



daba directamente sobre el canal y ocasionalmente le llegaban retazos de 
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conversación y risas tan claramente que parecía que los botes se deslizaban jus- 

to al pie de su cama. 

 Mentalmente se repitió una y otra vez las palabras de su conversación con 

la Señoría. El conde Tuttavilla le había dicho que la Señoría había respondido 

al llamamiento para la defensa común como él esperaba y que Beatriz había 

conseguido hacer patente su táctica dilatoria, pero, a pesar de que no había di- 

cho nada, era obvio que mamá pensaba que aquella audiencia había sido un 

error y un fracaso lamentable, opinión que se había limitado a expresar alzan- 

do una ceja y restándole importancia al asunto con palabras apresuradas. 

 En ese punto Beatriz estaba de acuerdo con mamá. Había esperado mucho 

más, había llegado incluso a acariciar fantasías en que ella era la principal mu- 

jer de Estado de Italia, árbitro sin discusión de la unidad y la concordia. Ahora 

deseaba poder retirar todas sus palabras, volver a plantearías, poner un énfasis 

totalmente diferente, competir con la reserva glacial de la Señoría con su pro- 

pia e imperturbable calma. La Fortuna le había proporcionado una vía, pero 

había carecido de la habilidad necesaria para utilizarla del modo indicado. Se 

había lanzado a la carga y había tropezado con sus propios pies. 

 Por fin se durmió y soñó, pero no con la diplomacia y con hombres de 

duro perfil. Estaba en el agua, en un río muy semejante al Po a su paso por 

Ferrara, tendida en una de las pequeñas bateas en forma de góndola en que su 

hermana y ella solían navegar. La barcaza se deslizaba junto a la orilla, unas 

veces a la luz brillante del sol, otras bajo las sombras que arrojaban los grandes 

árboles que flanqueaban las orillas. El agua estaba cubierta de pétalos y Bea- 

triz dejaba arrastrar la mano entre ellos. Llevaba una camisa suelta. La brisa le- 

vantaba el fino tejido y acariciaba su piel. Había un hombre junto a ella, sus de- 

dos se posaban donde ya no había brisa y cada roce le hacía sentirse más fluida, 

hasta que se volvía como un río cálido de sensaciones hormigueantes... 

 Algo cayó sobre ella y la arrojó al agua; su olor desagradable y sofocante 

le subió por las aletas de la nariz. Se ahogaba rápidamente, con el agua como 

fango gomoso en la boca. Levantó la vista y vio dos ojos blancos surgiendo de 

la oscuridad sobre una piel morena... ¡Demasiado real! Gritó; el sonido surgió 

amortiguado como en una pesadilla. ¡Demasiado real! Y luego: ¡no es un sue- 

ño! Ya con más calma: estoy muerta. No volveré a ver ami hijo. 

 Lo que se había apoderado de ella era un hombre. Un joven. Tenía el rostro 

brillante de sudor y la camisa blanca abierta por el pecho. Sus rodillas le sujeta- 

ban los brazos y una de sus manos le tapaba la boca. Podía respirar por la nariz. 

 -Escuchad atentamente, Alteza -susurró el joven; su voz temblaba de 

miedo, fatiga y resolución-. Tengo una carta escrita por la duquesa de Milán 

que estoy convencido que vuestro esposo querrá ver. 

 Beatriz dejó de luchar. El hombre se metió la mano en la camisa y sacó un 

pergamino doblado con un sello roto. 

 -¿Reconocéis su letra? 

 Beatriz distinguió tan sólo un indistinto trazo caligráfico. Luego vio el 

monograma bajo la firma. «IX.» Isabel. Los ringorrangos de las mayúsculas 

eran inconfundibles. 
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 -Alteza, ¿puedo confiar en que no gritaréis si os permito encender un 

candil para que podáis leer la carta? 

 Beatriz asintió con la cabeza y el hombre apartó la mano. Retrocedió des- 

pués rápidamente hacia la ventana, sujetando aún el pergamino. Beatriz vaciló 

unos segundos preguntándose si debía gritar, segura de estar oyendo la risa 

burlona de la Fortuna. Luego se levantó y encendió el candil, sin tener en cuen- 

ta que estaba en camisa. 

 -¿Quién sois? -preguntó. El joven tenía tres o cuatro cicatrices recien- 

tes en la mejilla izquierda, paralelas, como si le hubiera arañado un felino. 

Probablemente no tenía mucho más de veinte años. 

 -Soy un hombre que no saldrá vivo de Venecia -contestó el joven con 

aturdimiento-. He estado dando esquinazo a los esbirros de la Señoría durante 

todo el día, pero me temo que he agotado la generosidad de la Fortuna. Quiero 

que entreguéis esta carta a vuestro esposo. -Le ofreció el pergamino exten- 

diendo el brazo en toda su longitud, sin moverse, como si tuviera miedo de ella. 

 La revelación de que el intruso huía de la Señoría aumentó su prestigio 

considerablemente a los ojos de Beatriz. Luego examinó el sello roto y se dio 

cuenta de que, si no era el de Is, se trataba de una falsificación perfecta. La le- 

tra, apretada y apresurada, no le dejó el menor rastro de duda de que el docu- 

mento era auténtico. La carta estaba fechada el 2 de marzo. Empezaba: «Mi 

queridisimo e ilustrísimo señor padre...». 

 El resto pareció provocar de nuevo el dolor de la versión que le habían he- 

cho durante el parto, como si cada frase fuera una mano malévola que hurgara 

en sus entrañas: «Me casaste con Gian Galeazzo con el convencimiento de que 

a su debido tiempo ascendería al trono de sus antepasados Visconti y Sforza. 

Ahora Gian Galeazzo ha alcanzado la mayoría de edad, ha engendrado un here- 

dero y debería esperar que le fuera conferido todo el poder como duque de Mi- 

lán. Pero, lejos de ello, todo el poder se concentra en el Moro, que se afana ince- 

santemente por evitar que Gian asuma cualquiera de los deberes o privilegios 

que le corresponden por derecho de nacimiento.., su esposa se comporta como si 

fuera la duquesa de Milán y la corte la considera corno tal. Todos aquí dan por 

sentado que el hijo del Moro será el sucesor del ducado y con ese fin se le rin- 

dieron todos los honores de un heredero real cuando nació, mientras que noso- 

tros y nuestros hijos hemos sido tratados con menoscabo y apenas se nos han 

dado los medios necesarios para la subsistencia y hemos tenido que huir al cas- 

tello de Pavía porque temíamos por nuestras vidas... Si tienes algo de compasión 

paterna, si me amas y mi llanto conmueve aún tu corazón, te imploro que envíes 

a tu ejército en nuestra ayuda y liberes a tu hija y a tu yemo de su esclavitud po- 

niendo fin a la despreciable regencia del Moro y devolviendo a Gian Galeazzo 

el poder que es suyo en justicia... Si no nos ayudas, preferiré morir por mi propia 

mano a continuar soportando el yugo del Moro y su esposa...». 

 Beatriz empezó a desplomarse lentamente mientras leía. Cuando terminó 

tuvo que sostenerse poniendo las manos sobre las rodillas. Quería vomitar. La 

herida más profunda, la muerte brutal del amor de Is, había sido tan rápida 

como una amputación y aún no podía digerirla. Imaginó a su tío Alfonso, el de 



oscura tez, el demonio amenazador de su infancia, avanzando contra Milán a la 

cabeza de su ejército. Envía a tu ejército y libéranos... Todo lo que habían di- 

cho su padre y su marido era cierto. Todo lo que Is le había dicho era mentira... 

Miró de nuevo la carta. No se hubiera sentido más horrorizada si aquel hombre 

le hubiera llevado la cabeza de Is en una bandeja. Finalmente levantó los ojos y 

preguntó 

 -¿Por qué? -con el quejido de una víctima-. ¿Por qué habéis hecho 

esto? 

 -Lo he hecho por el alma de mi padre y por la de mi hermano. Por mi 

madre. Y para liberar a mi pueblo. -Ya no parecía asustado-. Tenéis un hijo. 

¿Juráis sobre la cabeza de vuestro hijo que vuestro esposo verá esta carta? 

 Beatriz asintió, incapaz de explicarle que aquella carta no iba a sorpren- 

der a su marido; que era ella la única persona de todas las cortes europeas para 

quien aquella carta iba a ser como un puñal clavado en el corazón. 

 El hombre la contempló unos instantes y Beatriz tuvo que sostener su mi- 

rada. Se preguntó por qué y cómo la Fortuna había ideado aquella colisión de 

destinos que daban vueltas y más vueltas. Luego, sin despedirse, sin ni siquiera 

pestañear, el hombre apartó los ojos y salió por la ventana. Beatriz oyó el golpe 

sordo de sus pies al golpear el fondo de la góndola y luego el suspiro suave del 

casco surcando el agua mientras se desvanecía en la oscuridad. 

 El universo entero había cambiado, las esferas giraban en disonancia y 

confusión. En ese nuevo universo sólo había un punto fijo, un duro cristal de 

terror, como un diamante que reflejara la oscuridad en lugar de la luz. ¿Qué le 

ocurriría a su hijo cuando llegara Alfonso? 
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CAPÍTULO XXXII 

 

 

 

Venecia, 29 de mayo de 1943 

 

-Debo deciros que me ha sorprendido recibir vuestra petición para esta entre- 

vista -dijo Su Serenidad el Dux Agostino Barbarigio, haciendo una señal a 

Beatriz para que se sentara en una silla frente a él-. Aunque, claro está, estoy 

encantado de tener otra oportunidad de veros. Creía que habiais quedado ya 

harta de los ancianos y sus achaques. Una joven tan encantadora como Vuestra 

Alteza preferiría quizá dedicarse a disfrutar de las bellezas de nuestra ciudad, 

contribuyendo con su propia belleza a la de Venecia. 

 Beatriz se sentó en el borde la silla y aceptó el cumplido del Dux con un 

gracioso asentimiento. Los aposentos de Su Serenidad se hallaban en el segun- 

do piso de palacio, bajo las cámaras de Estado del tercer piso. Tenía el estudio, 

que estaba tan parcamente amueblado como el resto del edificio, en una estan- 

cia exterior para aprovechar las ventajas de la brillante luz del sol matutino re- 

flejada en la medialuna del canal de San Marcos y en la laguna de más allá. La 

panorámica comprendía el poder destructor de Venecia y la plácida extensión 



de agua y cielo; un bosque de mástiles señalaba el emplazamiento del Arsenal, 

el inmenso astillero donde se construían galeras completamente pertrechadas 

con la misma velocidad que las vírgenes de terracota en una fábrica de cerá- 

mica. 

 Tras una pausa embarazosa el Dux habló de nuevo. 

 -Los caballeros de la Señoría se han sentido sumamente impresionados 

por la elegancia de vuestro discurso. Todos ellos han destacado lo bien que ha- 

blasteis y con qué claridad expusisteis la posición de vuestro esposo. 

 Sí, pensó Beatriz, a todos les impresionó la rapidez con que descubrí mi 

juego. No respondió. Le tocaba a Venecia violentarse. 

 El Dux sonrió e hizo un ademán con sus dedos blancos y arrugados. 

 -Comprendo que os haya decepcionado la respuesta más bien ambigua 

que habéis recibido de los caballeros de la Señoría. Pero esperemos y veamos que 

ocurre. Sin duda Su Santidad tendrá sus propias opiniones sobre el tema de la 

defensa común. 

 Beatriz se reclinó en su asiento y miró al Dux como diciendo: no os mo- 

lestéis en repetir la historia. 

Tras un nuevo silencio por parte de su invitada, el Dux alzó la cabeza cana 
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 con curiosidad. 

    -¿Por qué habéis venido, hija mía? 

    -Permitidme ser franca. Creo que Vuestra Serenidad, que es hombre 

 prudente, está más favorablemente dispuesto hacia las inquietudes de mi espo- 

 so que los caballeros de la Señoría. 

    El Dux asintió con cansancio. 

    -Ciertamente tengo en gran estima la amistad de vuestro marido. -Son- 

 rió mostrando sus dientes manchados-. ¿Sabéis, hija mía? Se dice a menudo 

 que a la hora de elegir al dux, la Señoría valora dos cualidades por encima de 

 todo. La primera es la sabiduría de la edad provecta y la segunda es la carencia 

 de ambición personal, una cualidad que muy a menudo bendice la edad más 

 tardía. Estoy seguro de que al menos satisfago a mis colegas en la segunda cua- 

 lidad. No intento persuadir a la Señoría de nada a lo que no estén ya dispuestos 

 a ser persuadidos sus miembros. 

    -Y no pueden ser persuadidos de que Venecia comparte el peligro que 

 suponen los franceses. 

    El Dux sonrió pacientemente. 

    -Hija mía, los franceses no podrán cruzar las montañas sin tener primero 

 acceso al tesoro del Moro. Sin los préstamos de vuestro esposo, el rey francés 

 no es capaz ni siquiera de pagar la marcha de su ejército hasta Grenoble. Y 

 vuestro marido parece muy poco inclinado a financiar la destrucción de su Es- 

 tado. Por otro lado, si cometiera una locura semejante, Venecia no puede espe- 

 rar sacar beneficio alguno encadenándose a la locura de Milán. 

    -Mi esposo no tendrá más alternativa que financiar la empresa francesa 

 si Nápoles amenaza con atacarle. 

    -Esa amenaza no existe. Y no existirá mientras el yerno de Alfonso de 

 Aragón sea duque de Milán. 

     Beatriz había llegado ya a la conclusión de que presentar la carta de Ls 

 como prueba del aprieto en que se hallaba su marido serviría únicamente para 

 obligarle a negociar desde una posición de debilidad, lo que, como ella ya sa- 

 bía, era fatal cuando se trataba con la Señoría. Por el contrario, había decidido 



 simular una posición de fuerza, igual que en el juego del scartino fingía tener 

 triunfos cuando no tenía nada. Sólo que claro está, aquello no era un juego. 

¡     -Alfonso atacará Milán cuando mi esposo sea duque. 

     El Dux estaba tan inmóvil como un muerto. Sus ojos no estaban ya anima- 

 dos, sino que parecían reflejos del cielo y el mar cerúleos que se veían desde la 

ventana. 

 -La Señoría consideraría la usurpación del duque de Milán por parte de 

vuestro esposo como un ultraje de gravísimas consecuencias -replicó por fin. 

 -Estáis sugiriendo que forzaríais la puesta en práctica de la resolución 

en la que se prevé la intervención de Venecia para impedir que mi marido sea 

duque de Milán. Pero es licito preguntarse -prosiguió Beatriz- qué eficacia 

tendría la resolución de la Señoría si mi esposo fuera investido duque de Milán 

por el emperador. 
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 -Nuestros agentes no nos han informado de tal compromiso por parte 

del emperador -dijo el Dux alegremente. 

 -Estoy segura de que vuestros agentes estarán pronto mejor informados. 

-Beatriz no tuvo problemas en convencerse a si misma de que el acuerdo de su 

marido con los alemanes era cosa hecha; aunque no estableciera la investidura 

de su marido, la Señoría no tendría más remedio que sospechar alguna cláusu- 

la secreta-. Y cuando el emperador acepte investir a mi esposo, la Señoría ten- 

drá dos opciones. O retirar la resolución secreta y permitir a mi esposo que utili- 

ce la simple amenaza de la intervención francesa para obligar a Alfonso a dar su 

consentimiento o poner en vigor la resolución secreta, aliando así a Venecia con 

Alfonso de Aragón y asegurando que los franceses y, muy probablemente, los 

alemanes, entrarán en Italia para acudir en defensa de mi esposo. 

 El Dux dobló las manos en el interior de su capa blanca y hundió la barbi- 

lla hasta el pecho como si estuviera a punto de dar una cabezada. Tras unos ins- 

tantes sonrió y dijo: 

 -Ha sido un placer recibir vuestra visita, hija mía. Pero ahora debéis ex- 

cusar a un anciano cuya salud no permite una entrevista más prolongada. 

 

 

Extracto de un despacho del conde Jerónimo da Tuttavilla, jefe de la embajada 

milanesa en Venecia, a Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. 

Venecia, 31 de mayo de 1493 

 

 nuestra última noche aquí se dedicará al banquete para festejar la 

liga, que se celebrará en el palacio del Dux, en el gran salón del Mag- 

gior Consiglio. Teniendo en cuenta que la extravagancia y duración 

de este acontecimiento estará en proporción inversa al auténtico 

compromiso de la Señoría con sus aliados, me temo que debemos 

preparamos para una velada extenuante e interminable de festejos y 

comida, sin duda exacerbada por el calor... 

 

 



Las góndolas abarrotaban el muelle frente al palacio del Dux; los pajes espera- 

ban en el embarcadero para escoltar a las damas y los caballeros. Beatriz estuvo 

a punto de resbalar cuando desembarcó de la góndola. Cuando subía las escale- 

ras de la plaza le asaltó el temor incorpóreo con que imaginaba que un conde- 

nado subiría al patíbulo. La fachada del palacio era de una vistosa arquitectura 

- gótica; el encaje de las columnas y los trifolios de blanca piedra de Istria con- 

trastaba con la ornamentación de mármol rosa de Verona. A Beatriz le recordó 

los recargados escenarios de las marionetas napolitanas, donde combatían caba- 

lleros cristianos contra sirnestros sarracenos. 

 Dentro del palacio subió otra escalinata, luego fue introducida en la Sala 

del Maggior Consiglio, del tamaño de una catedral y lugar de reunión de los 

mil doscientos nobles del Maggior Consiglio, el cuerpo gubernativo que 

elegía a los componentes de la Señoría. El calor era asfixiante y la luz que en- 

traba por las grandes ventanas que daban sobre el canal, asombrosamente 

brillante. No quiso mirar directamente las filas de mesas, pero por el rabillo 

del ojo tuvo la impresión de que había una multitud indescriptible; filas inter- 

minables de hombres de expresión seria alternaban con inacabables filas de 

esposas o amantes, todas cubiertas de perlas y oro, con bullones de seda 

blanca y blancos y maduros pechos. Beatriz estaba segura de que todos ellos 

conocían ya su patético intento de coaccionar al Dux para que retirara la re- 

solución secreta. 

 Pero Beatriz sentía aún más miedo que humillación. No se hubiera com- 

portado de un modo tan imprudente de no haber estado tan desesperada por 

salvar a su hijo. Incluso para vengarse de Ls hubiera esperado. Pero había esta- 

do tan segura de que el mejor modo de tratar con la Señoría era amenazando 

que había pedido más de lo que deseaba. Se había persuadido de que si presen- 

taba a su marido como dispuesto a aplastar a Alfonso, la Señoría se ofrecería 

como mediadora. Había imaginado un tratado que serviría de advertencia para 

que Alfonso se mantuviera al margen para siempre y que permitiera a Ls protes- 

tar todo lo que quisiera hasta que todo el mundo se diera cuenta de que estaba 

loca. Pero había vuelto a equivocarse. Ahora, probablemente, la Señoría apo- 

yaría a Alfonso e incluso era posible que le animara a atacar. En dos días había 

pasado de creerse salvadora de Italia a la certeza de saber que la había destrui- 

do, así como a su familia, a sí misma y a su hijo. 

 Volvió a subir, esta vez a la enorme tarima colocada en el extremo más 

alejado del salón. Detrás de la tarima, la pared había sido enyesada reciente- 

mente y estaba totalmente cubierta por un esbozo en tiza roja, semejante al 

realizado por un titán, en el que se veía el trono celestial de Cristo flanqueado 

por coros de ángeles. Dos largas mesas, ocupadas ya por varios cientos de 

miembros de la Señoría y sus esposas, se habían colocado sobre la tarima a 

ambos lados de un escenario más elevado para representaciones teatrales. 

Beatriz se sentó junto a su madre, el gotoso obispo de Como (el miembro de 

mayor edad de la delegación milanesa) y el conde Tuttavilla, el diplomático 

de mayor rango. Beatriz concentró su atención en los servicios de plata, oro y 

cristal y trató de no mirar a nadie. Supuso (y temió) que el Dux ocuparía el 

asiento vacio que quedaba a su izquierda, pero, ante su sorpresa, su com- 

pañero de mesa resultó ser el hombre que la había acompañado hasta su 

asiento, un hombre alto, autoritario y de cabellos grises como el acero que de- 

bía de tener la edad de su padre. 

 -Alteza, soy Constantino Privolo -le dijo su acompañante una vez que 



se hubo sentado. 

 Beatriz tuvo que aferrarse a su silla para no caer. Tras la audiencia con la 

Señoría había estado evocando una y otra vez aquella voz arrogante y nasal, 

sintiéndola chirriar en los mismos huesos. No había reconocido el rostro del 

hombre porque no había podido verlo claramente durante la audiencia. 

 -Su Serenidad lamenta no poder reunirse con nosotros esta noche -pro- 

siguió micer Privolo-. Su Serenidad os presenta sus sinceras disculpas y es- 

pera que comprendáis que su pobre salud le ha negado este placer. 
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 Beatriz sintió la ardiente vaciedad de la derrota ulterior y su humillación. 

Sin duda era lógico. El Dux no deseaba volver a tratar con ella, ni siquiera 

como mera formalidad. Había enviado a su verdugo en su lugar. 

 La música de danza, tocada con instrumentos de viento de madera y laú- 

des, inundó el aire asfixiante. Las parejas empezaron a subir al escenario para 

bailar en turnos breves una danza baja. Beatriz contempló el círculo pausado 

de danzarines durante un rato; su cabeza giraba como si estuviera bailando una 

morisca. Luchó contra el mareo, pero finalmente sintió náuseas y supo que te- 

nía que salir para no vomitar sobre la mesa. Estaba tan desorientada que le pa- 

reció que alguien se levantaba y pedía disculpas en su nombre. 

 No estaba segura de quién la había acompañado escaleras arriba y abajo, 

pasando por un salón hasta llegar a un pequeño dormitorio que daba al canal. 

Se tendió en la cama y su madre le puso una toalla húmeda en la frente. 

 -Esta fiesta está muy mal organizada -dijo Leonor de mal talante-. 

Hay demasiada gente en el salón y han preparado demasiados espectáculos; 

hemos empezado demasiado pronto, cuando aún hace excesivo calor. Y cuan- 

do se haga de noche y enciendan las antorchas, seguirá haciendo el mismo. Los 

venecianos no tienen mejores modales que los alemaiies. 

 -Mamá, vuelve con los demás. Sólo necesito estar sola y tranquila. -Lo 

que más temía Beatriz era lo que diría mamá cuando se enterara. Mamá había 

tenido razón; Beatriz no estaba preparada para tanta responsabilidad. 

 Fingió dormir y tras un rato mamá se fue. La brisa fresca la tranquilizó y 

se sintió soñolienta. Se durmió. 

 Cuando despertó la habitación estaba en tinieblas. Oyó la música proce- 

dente del salón del banquete. Evocó la imagen de Hércules y deseó abrazarlo. 

Pensó en lo que aquel micer Privolo le estaba haciendo a su hijo y de repente 

decidió volver para encararse con él. O al menos para demostrarle que no le te- 

nía miedo ni a él ni a la Señoría, con todas sus mentiras. 

 El salón estaba iluminado por cientos de antorchas de cera que producían 

tanto calor como mamá había presagiado. Por entre las mesas se deslizaba toda 

una procesión de actores disfrazados que representaban figuras alegóricas: ser- 

pientes Sforza, leones venecianos y la Justicia en un trono sobre un carro dora- 

do; apenas llamaban la atención. Mamá frunció el ceño al verla entrar como si 

no tuviera que haber vuelto. Micer Privolo se inclinó y la miró con aire desa- 

fiante. 

 Entraron más y más actores que se movieron por el salón antes de repre- 

sentar sus papeles sobre el escenario. Sus entradas y salidas iban señaladas en 

ocasiones por brillantes estallidos de pólvora. Gigantes con cornucopias dora- 

das, quimeras montadas por moros desnudos que golpeaban panderetas y cím- 

balos, Diana y Meleagro representando la muerte de este último. De vez en 



cuando explotaban unos enormes balones dorados que llegaban transportados 

en sillas de manos como si fueran sultanes turcos, provocando nubes de humo 

y vomitando nuevos contingentes de actores disfrazados de serpientes y leones. 

 Finalmente las trompetas anunciaron el inicio del banquete. Los platos 

llegaron escoltados por la luz de antorchas y las grandes bandejas de plata re- 

corrieron el salón sin pausa, al igual que los actores disfrazados, una tanda tras 

otra de aves, cerdos, venados, corderos, cabras, enteros y enjoyados, emplu- 

mados o dorados, así como todo tipo de criaturas marinas, en una variedad tal 

que daba la impresión de que el mar entero había sido saqueado. Los postres 

constituyeron una impresionante diversidad de pasteles además de una pobla- 

ción entera de confites, todos laboriosamente pintados de diferentes colores y 

almíbar dorado. Aquellos dulces de azúcar reproducían muchas de las figuras 

alegóricas que habían aparecido sobre el escenario, pero había también retra- 

tos detallados de personas reales: el Papa y sus cardenales, el Dux, el Moro, los 

duques de Milán e incluso Beatriz. 

 Al igual que los platos principales, los confites desfilaron por el salón a la 

luz de las antorchas y sobre pequeñas bandejas de plata. Beatriz quedó embele- 

sada contemplando en una ensoñación la luz titilante que danzaba sobre los 

rostros de las personas auténticas y de sus reproducciones de azúcar, tan vivas 

como duendes. Beatriz imaginó una mesa en la que los comensales se la pasa- 

ban como si fuera un confite, rumbo al plato de algún titán. Quizá el titán sería 

igual a ella y se devoraría a sí misma. 

 Las antorchas llamearon tras ella y notó el calor que despedían. Aparecie- 

ron dos confites en su plato. Le asombró tanto la exactitud con que habían sido 

representadas las figuras que por un instante no pensó en su simbolismo. Le 

habían servido las figuras del duque y la duquesa de Milán. Gian e Is. 

 Así pues, le presentaban la alegoría final. De ese modo advertían a su ma- 

rido y a ella, del modo más humillante, que debían aceptar a Gian como duque 

de Milán. La resolución secreta no sería retirada jamás. Le acometió una ira sú- 

bita que le hizo temblar. Deseó arrojar los confites al suelo. 

 Micer Privolo se inclinó hacia su oído y Beatriz sintió la necesidad, ape- 

nas contenible, de tirarlo al suelo también. 

 -¿Aún los queréis? -le susurró. 

 Se quedó perpleja. ¿Qué quería dar a entender? 

 Micer Privolo se giró para encararse con ella con un asomo de sonrisa y se 

acercó tanto que Beatriz notó su respiración en la oreja. 

 -La Señoría ha sopesado el ultimátum de vuestro marido. Hemos decidi- 

do que en las presentes circunstancias debemos rechazarlo. Pero, claro está, las 

circunstancias están sujetas a cambios, que también debemos considerar. Com- 

prended que no podemos hacer pública nuestra decisión. Ni siquiera la regis- 

traremos en el acta de nuestra reunión, pero os damos en nombre de la Serení- 

sima República las condiciones bajo las cuales retiraríamos la resolución 

secreta. Si Alfonso de Aragón sucediere a su padre en el trono de Nápoles o si 

el rey Ferrante permitiere que Alfonso envíe sus tropas contra Milán, no sólo 

aceptaremos, sino que apoyaremos la investidura de vuestro marido como du- 

que de Milán. 

 

 

-¿Te fijaste en el obispo de Como, renegando constantemente del calor y su 

dolor de piernas, y preguntando cuándo acabaría la fiesta? Y mientras tanto, no 
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dejaba de meterse comida en la boca a paletadas, como un ejército construyen- 

do parapetos, ni de regaría con vino suficiente para poner a flote todos los na- 

vios de Venecia. Cuando nos hemos levantado por fin, le he visto llenarse la 

bolsa de nueces doradas y coger un puñado de frutas escarchadas con cada 

mano. -La voz aguda de Beatriz y su risa trémola resonaron como música so- 

bre la superficie del agua. El resto de su comitiva, que viajaba tras ella en una 

docena de góndolas, se mostraba por el contrario fatigado y mudo tras la dura 

prueba del banquete. 

 Cuando llegaron al palacio de Este, ayudaron a los pasajeros de las gón- 

dolas a pasar directamente a los escalones de la logia del primer piso. Beatriz 

despidió con un ademán a los pajes que le ofrecieron ayuda. Subió los escalo- 

nes a saltos, sintiéndose tan ligera que se preguntó por qué no se había limitado 

a volar a ras del agua en lugar de navegar en góndola hasta casa. Un coro de pe- 

queños ángeles parecía cantar en su cabeza: Vittoria! Vitroria! ¡La victoria es 

de Beatriz, que ha ganado a la poderosa Señoría, al terrible Alfonso y a la trai- 

dora Is! ¡Ha salvado a Italia! Ha salvado a su hijo. 

 -Beatriz. 

 Beatriz se volvió hacia su madre, que había llegado antes en otra embar- 

cación y aguardaba en la logia como un centinela, con los brazos en jarras. 

 -Beatriz, quiero que comas algo antes de acostarte. Apenas has probado 

bocado en el banquete y has bebido demasiado vino para un estómago vacio. 

Han preparado una mesa en mi balcón. 

 Una escalera de caracol conducía a la pequeña logia del tercer piso, conti- 

gua al dormitorio de Leonor. Beatriz subió como una flecha los ondulantes pel- 

daños, como una niña que juega. Leonor la siguió pesadamente. La mesa esta- 

ba dispuesta con sencillez: cuencos de plata con sopa y copas de cristal de 

Murano medio llenas de vino muy aguado. Los postigos de las ventanas altas y 

estrechas estaban abiertos y Beatriz pudo ver el canal a su derecha. Aún había 

lámparas encendidas en muchas de las logias y balcones de los edificios cerca- 

nos, perfilando con su luz las formas de las delicadas columnatas de piedra co- 

ronadas por trifolios. 

 Leonor removió la sopa, luego dejó la cuchara. 

 -Cuando entramos en guerra con Venecia, la Señoría confiscó esta casa. 

Tras negociar la paz, nos la devolvieron. No pude creer que la guerra hubiese 

terminado realmente hasta que volví, pero Venecia no ha vuelto a ser lo mismo 

para mi. Algunas partes de esta casa han estado en pie desde hace quinientos 

años y, sin embargo, incluso esta casa parecía cambiada después de la guerra. 

Nunca he podido llegar a amar ni siquiera la única cosa en Venecia que era 

nuestra. 

 Beatriz no estaba acostumbrada a sentir la fatiga, casi fragilidad, en la voz 

de su madre. Consideraba a mamá tan eterna como la casa misma. 

 -¿Qué te ha prometido micer Privolo esta noche? 

 Beatriz oyó su propia cuchara golpear el cuenco. 

 -Comprendí lo de los confites. Prácticamente ha sido lo mismo que pro- 

nunciar un discurso ante un pleno del Maggior Consiglio. 

r 

A pesar de si misma a Beatriz le alivió que mamá lo supiera. 

 -Mamá, he engañado a la Señoría. -En algún lugar de su más profunda 

interioridad una voz rogaba: mamá, por favor, enorgullécete de mi. Y aún más 



profundamente: por favor, ámame. 

 Leonor se santiguó. 

-Estás tan loca como tu padre. Pero no te entiendo. 

 -Mamá, diciéndoles que mi marido tiene la intención de ser investido 

por el emperador, he conseguido que acepten que sea duque de Milán si Alfon- 

so hace algo. Les pedí más de lo que quería y he conseguido exactamente lo 

que quería. He asegurado nuestra paz. 

 Leonor miró a su hija con una mezcla de horror y asombro, los ojos pene- 

trantes y la mandíbula caída. 

 -En el nombre de Dios, ¿qué te ha impulsado a hacer algo tan completa- 

mente...? 

 -Is ha pedido a Alfonso que nos ataque y tengo una carta que lo demues- 

tra. Puedo enseñártela, mamá. 

 -¿Dónde está esa carta? 

 Beatriz se precipitó escaleras abajo para ir a su dormitorio. Sacó la carta 

del estuche de plata para documentos y volvió a subir corriendo con el corazón 

palpitante por un júbilo anticipado. Ahora mamá se daría cuenta. 

 Leonor examinó el sello. Leyó con rapidez, sacudiendo la cabeza ligera- 

mente. Cuando concluyó, alzó la vista hacia Beatriz. 

 -Era de esperar que tu prima hiciera algo así, pero lo que has hecho tú es 

aún más insensato y estúpido. No tienes ni idea de con qué estás jugando. Es 

posible que nos hayas llevado a las puertas de la guerra. Quiero que me jures 

solemnemente que no le dirás jamás a tu marido lo que micer Privolo te ha di- 

cho esta noche. 

 La palabra «estúpido» fue una bofetada tan violenta que a Beatriz le tem- 

blaron los labios. Se enfureció. 

 -No, mamá, tú eres la estúpida, porque si el abuelo Ferrante muere, el 

único modo de evitar la guerra será que se permita a mi marido convertirse en 

duque de Milán. 

 La mirada de Leonor se perdió en la distancia. Una góndola negra se des- 

lizó por las oscuras aguas como un féretro flotante. 

 -La paz es la esposa de todos los hombres -dijo- y la guerra es su 

amante. Los condotieros como mi hermano aman tanto la guerra porque no tie- 

nen que padecer sus consecuencias. Para ellos la guerra es tan sólo como una 

gran cacería o un torneo. Galopan por el campo con su armadura persiguiendo 

alegremente a otros ejércitos y evitando a toda costa enzarzarse realmente en 

una batalla. Si encuentran una villa o ciudad demasiado débil para defenderse, 

se entregan al saqueo y al pillaje o simplemente extorsionan a sus aterrorizados 

pobladores para que costeen sus gastos. Además, saquean y queman toda pobla- 

ción que encuentran a su paso. En todas las guerras que se han producido en Ita- 

lia desde que nací, han muerto cien mujeres y niños a manos de los soldados por 

cada soldado que moría accidentalmente mientras intentaba esquivar la batalla. 
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 -Mamá, creo sinceramente que mi marido no quiere la guerra. -Sin 

embargo, surgió una duda como un susurro desde un pozo profundo. ¿Lo creo? 

 -Si, yo también lo creo. Y tu marido es aún más peligroso que mi her- 

mano. Cree que puede utilizar la amenaza de la guerra para conseguir la paz. 

Amenazará a Nápoles con Francia, a Venecia con Alemania y a Florencia con 

Roma y dirá que lo hace todo en nombre de la paz. Cree que puede pedir al rey 



de Francia que cruce las montañas y devolverlo a Francia con tanta facilidad 

como si fuera un condotiero con cincuenta soldados. 

 -Mamá, el rey de Francia no tendrá que venir a Italia jamás mientras Al- 

fonso no ataque... 

 -Esa es una fantasía de tu marido, conquistar a mi hermano con amena- 

zas, igual que mi hermano tiene la fantasía de conquistar Milán con su ejército. 

Los hombres que gobiernan Italia viven en castillos con sus fantasías, desfilan 

embutidos en armadura en los torneos, ordenan a sus arquitectos que proyecten 

ciudades con calles en cuadrícula y enamoran a sus amantes con sonetos que 

han escrito sus poetas. -Leonor cabeceó con perplejidad-. Pero tú, mi queri- 

da hija, como la más sencilla de las campesinas, estás condenada a vivir en el 

mundo real y, al igual que cualquier otra mujer, conoces la violencia y el sufri- 

miento que supone traer un hijo al mundo. Cada momento de cada día, en al- 

gún lugar, una mujer libra una batalla mortal para crear la vida. Y cada momen- 

to de cada día debemos luchar para alimentar y proteger esa vida que hemos 

creado con nuestro dolor y nuestra sangre. El cordero de la paz debe buscar el 

alimento en nuestros pechos, pues nada hallará en la tetilla seca de un hombre. 

 Leonor se santiguó; su mano regordeta se movió ante su pecho con gracia 

experimentada. 

 -¡Dios misericordioso, cuántas cosas he visto en la guerra! Te prometo 

que rezo a la Virgen todos los días para que mis hijas no tengan que ver nunca 

lo mismo que yo. -Volvió a santiguarse-. Y doy gracias a Dios cada día por 

no haber perdido a ninguno de mis hijos. Recuerdo cuando los venecianos nos 

asediaron. No podía entrar alimento alguno. El agua se enturbió rápidamente. 

Entonces se declaró la peste en la ciudad. Murieron tantas personas que los ca- 

dáveres que llevaban en carro todos los días hasta la catedral llenaron la plaza 

entera. Día tras día. Estaban todos negros por la enfermedad. Muchos eran ni- 

ños pequeños. Todos estuvieron en el vientre de una mujer y mamaron de sus 

pechos. Todos muertos, toda aquella leche dulce y el amor susurrado y las sua- 

ves caricias convertidos en podredumbre y carroña. Ruego al dulce Jesús 

que me lleve antes de volver a ver todo aquello. Ruego a nuestro dulce Se- 

ñor que me lleve si con mi muerte puede salvarse a un niño de todo aquello. 

Eso es la guerra. Niños muertos. 

 Beatriz tenía la vista fija como si estuviera observando las filas de peque- 

ños cadáveres ennegrecidos por la peste. Cabeceó con violencia. 

 -Eres una mentirosa y una hipócrita, mamá. Si, conozco el dolor y el 

miedo que padecí para traer al mundo a Hércules y sé que lo haría un millar de 

veces más para acunarlo en mis brazos una sola vez. Y moriría por él, mamá. 

Casi muero por él. -Se puso en pie bruscamente-. Tú me abandonaste en 
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Nápoles, mamá. Durante ocho años no supe lo que era tener una madre que me 

abrazara. ¿Cómo puedes amar a los niños de otras mujeres y no amarme a mí? 

 Leonor se levantó de un salto. 

 -No voy a escuchar esas palabras... -Entonces su rostro pesado perdió 

toda convicción. Bajó la vista hacia la sopa y su gruesa mandíbula tembló con 

cada movimiento lateral de la cabeza. Extendió la mano y apretó los dedos 

contra el mantel. Sus brazos temblaban. 

 -Nunca quise que supieras el desprecio que tu padre siente por el mío 



-dijo por fin-. Desde luego, después de lo de la otra noche estoy segura de 

que ya te has dado cuenta. Han sido rivales desde que tu padre era un mucha- 

cho. -Había una terrible resignación en su voz, como si sus palabras la condu- 

jeran a la muerte-. Os llevé a todos a Nápoles porque el sobrino de tu padre, 

Niccoló, había querido destituirnos. Cuando ya estábamos allí, tu padre acusó 

ami padre de apoyar a Niccolé y una cosa llevó a la otra y pareció que volvería 

a haber guerra. Yo ya había visto demasiada guerra y sólo había visto una pe- 

queña parte de lo que después he presenciado. Así que acepté volver a Ferrara 

y negociar la paz entre mi padre y el tuyo. 

 Leonor se interrumpió; sus oscuras cejas caídas se alzaron. 

 -Mi propio padre me obligó a dejar a uno de mis hijos con él como rehén 

de esa paz. -El tono de Leonor era tan venenoso que Beatriz comprendió al 

instante lo que no podría haber imaginado ni en sus más locas conjeturas: 

mamá odia a su padre. 

 Beatriz sintió que el odio de su madre incitaba el suyo propio, como dos 

víboras echándose veneno entre sí. 

 -Entonces ¿por qué me escogiste a mi? 

 -Tu hermano Alfonso tenía que volver. Es el heredero de tu padre. Tú 

eres la segunda hija... 

 Beatriz se sorprendió tanto de la simple lógica matemática de la elección 

de su madre que tardó un momento en comprender que tampoco ésa era la ver- 

dad. Su grito estalló en la logia y resonó canal abajo. 

 -¡Mentirosa! 

 Leonor extendió las manos sobre la mesa en ademán de súplica, como si 

tratara de huir de su cuerpo corpulento. 

 -No sabes cuánto me dolió. Me dolió tanto como si te hubieran arranca- 

do de mi vientre. En el nombre de Dios, hija, si no puedes creerme, cree al me- 

nos que te quería y que siempre te he querido. 

 -Yo no te quiero, mamá. -Beatriz se irguió triunfante y pareció crecer 

al lado de la humillada actitud de su madre-. Y no me importa que me hayas 

querido o no. -Pasó junto a su madre entre frufrúes y desapareció en el inte- 

rior de la casa. 

 Leonor se dio la vuelta y alzó de nuevo el brazo, aún más débilmente, lue- 

go lo dejó caer. Miró por la ventana hacia el otro lado del canal. Justo delante 

vio una de las iglesias más nuevas de Venecia, construida all'antica y de una 

pureza geométrica absoluta; su fachada, prácticamente sin adornos, era tan 

sencilla como una lápida. 
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 Las imágenes que había apartado de su mente durante tanto tiempo sur- 

gieron en la oscuridad como sombras chinescas sobre la lisa pared de la igle- 

sia: su padre metiéndose en su lecho como un corpulento y oscuro incubo apes- 

tando a vino. Los restos ennegrecidos de una villa y las filas de montones de 

tierra recientes sobre la roja y áspera tierra de la Campania. Ejecuciones en 

masa, ejércitos de cuellos sin cabeza manando sangre... Y luego analizó su pro- 

pia culpa, un libro mayor mental llevado con todo detalle. Beatriz. Dios sabia 

cuánto quería a Beatriz, pero su primera hija, Isabel, había sido siempre la hija 

con la que sueñan todas las madres, tan rubia y dotada que era como un ángel 

enviado a la tierra. Todavía sentía el dolor que le había causado la marcha de 



Isabel a Mantua tras su boda. Al día siguiente había deambulado por las habita- 

ciones vacias de su hija como si caminara por su tumba. Y al siguiente, había 

ordenado que las habitaciones de Isabel se cerraran para siempre, para no tener 

que volver a verlas vacias. Que Dios la perdonara. En Nápoles nunca había du- 

dado a propósito del hijo que iba a dejar. Que Dios la perdonara porque en su 

corazón había dado gracias a Dios por tener a Beatriz para dejarla allí. 

 Leonor se puso en pie con gran esfuerzo. Se apoyó en la balaustrada de 

mármol y desafió a todos los horrores que había evocado en la noche. No pue- 

do devolverte la infancia, confesó en silencio a Beatriz. Sólo puedo daros a ti y 

a Italia la paz por la que se sacrificó tu infancia. Aunque tenga que volver de la 

tumba me encargaré de que tú y tu hijo tengáis esa paz. Y quizá entonces sabrás 

que te quise. 

 

 

Beatriz despertó en la oscuridad del dormitorio y tuvo que recordarse a si mis- 

ma que estaba en Venecia. Un mono lanzaba chillidos en alguna parte, segui- 

dos del ladrido de un perro; ambos sonidos eran tan distantes que parecían de 

otro tiempo. No oyó ningún movimiento en el canal, bajo la ventana. 

 El sueño seguía vivo en su mente. Había estado en la nave oscura de una 

catedral, aunque esa catedral era redonda como una rueda y su circunferencia 

tan vasta como la muralla de una ciudad. La catedral había girado y ella había 

permanecido en su centro contemplando las capillas laterales moviéndose e 

iluminándose durante un momento gracias a una brillante explosión de luz, 

como fuegos de artificio. En ese instante de luz se había materializado el con- 

tenido de las capillas para desvanecerse luego. Eran cosas extrañas. Su abuelo 

en un féretro, como una imagen de cera. Ls vestida de negro, sollozando, con el 

rostro tan hinchado que parecía un cadáver. Uno de los niños muertos de 

mamá, una estatua de terracota bamizada en negro con ojos terribles de rubí. 

Un retrato de su tío Alfonso con el rostro azul y rodeado de coronas de grana- 

das y santos arrodillados. Su hijo, pero con el nombre de otro sobre la lápida de 

mármol que tenía debajo. Una Madonna desnuda con las piernas abiertas y los 

genitales pintados de rojo... 

 La catedral había dado vueltas y más vueltas, cada vez más aprisa, y el 

fuerte viento provocado por aquel movimiento había zumbado en sus oídos, y 

las imágenes habían ido surgiendo con tanta rapidez que ya no había oscuridad 

1 

entre ellas. Detén la rueda, había susurrado el viento mientras rugía, detén la 

rueda. Pero ella sabia que si lo hacia, la fuerza que la mantenía en el centro ha- 

ría que saliera volando hacia una de las capillas laterales y allí se quedaría para 

siempre, paralizada en una especie de eternidad. Un nuevo penitente la reem- 

plazaría entonces en el centro para contemplar el destino de Beatriz pasando 

velozmente por su lado. 

 Se sentó en la cama. Se había acostado desnuda a causa del calor. Se opri- 

mió el pecho con la mano buscándose el corazón y su propio roce la excitó con 

una mezcla deliciosa de miedo y deseo. El miedo era el significado terrible del 

secreto que guardaba en su corazón, que sólo ella, mamá y la Señoría cono- 

cían. No tenía por qué desvelar ese secreto, al menos hasta que lo necesitara 

para salvar a su hijo. Sólo entonces se lo diría a su marido. Quizá el abuelo Fe- 

rrante viviera para siempre; quizá no permitiría jamás a Alfonso que hiciera 

nada. 



 Su deseo era más complejo. El poder era una parte de él. Por supuesto te- 

nía el poder de vengarse de Ls. Cuando quisiera. Pero ahora también tenía po- 

der sobre su marido. El poder de darle lo que más deseaba. El poder de encum- 

brarlo o derribarlo. El poder de jugar al juego del destino. 

 Beatriz se acarició suavemente los pezones haciendo que se pusieran 

erectos. Se estremeció y sintió un escalofrío de placer recorriendo su cuerpo. 

 -Tócame -susurró a su amante imaginario-. Abrázame. Escucha los 

latidos de mi corazón e imagina que comprendes su música, que tus caricias 

han provocado cada una de sus canciones. Porque no oirás nunca la música de 

mi corazón secreto. Me tocarás sin llegar a saber nunca que debajo de tus de- 

dos está la llave que nunca alcanzarás, la llave que abre todos los destinos. La 

elección silenciosa de mi corazón secreto. 
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CAPITULO XXXIII 

 

 

 

Extracto de una carta del erudito Ponzone de Cremona a Isabel de Este Gon- 

zaga, marquesa de Mantua. Ferrara, junio de 1493 

 



 me dicen que un hombre llamado Colón ha descubierto reciente- 

mente una isla para los reyes de España en la que han encontrado 

hombres de nuestro tamaño, pero con la piel del color del cobre y na- 

rices como las de los simios.., van completamente desnudos, hom- 

bres y mujeres. Llevaron doce hombres y cuatro mujeres a los sobe- 

ranos de España, pero dos cayeron enfermos de una enfermedad que 

los médicos no consiguieron averiguar y han muerto... Al resto les 

han dado ropas... Parecen inteligentes y son muy dóciles y amables. 

Nadie puede comprender su lengua... 

 

 

Pavía, 1 de junio de 1493 

 

-Gian, deja que los mozos de cuadra cepillen a Neptuno. -Isabel se irguió en 

su silla con la respiración jadeante. Tenía la cara lívida por el calor de la tarde y 

el esfuerzo de mantener el ritmo del galope de su marido. 

 Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán, desmontó y entregó las riendas de su 

semental blanco al mozo que aguardaba. Se quedó de pie bajo la arcada en sombras 

de la cuadra y miró a su mujer con los ojos entornados. Tragó una súbita bocanada 

de aire, volvió a salir a la ardiente luz del sol y la ayudó a bajarse del caballo. 

 -Hace mucho calor, Gian -susurró Isabel al oído de su marido-. El 

agua del estanque debe de estar muy fresca. 

 El estanque del castello de Pavía estaba en el interior, en el ala norte y de 

cara al parque ducal. Se trataba de un estanque circular de mármol blanco con 

una marmórea y estriada columna central coronada por cuatro putti desnudos. 

Cada uno de los mofletudos infantes esculpidos sostenía un caño de mármol, 

rizado y en forma de vid, del que brotaba con regularidad un chorro de agua 

que caía de nuevo en el estanque. Maese Leonardo da Vinci había instalado es- 

pitas de agua caliente para bañarse en invierno, pero en verano, el grueso már- 

mol conservaba el agradable frescor del agua. 
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 Isabel cogió unas cuantas toallas de manos de los pajes y les ordenó que 

cerraran las puertas. Se quitó el vestido antes de que se hubiera oído siquiera 

correr los cerrojos y se quitó la camisa mientras Gian se inclinaba aún para 

desatarse las espuelas de plata que llevaba directamente sobre las calzas de 

montar. 

 -Basta con que te desates las calzas. Déjate puestas las espuelas. 

 Se acercó a él completamente desnuda y sus senos abundantes se balan- 

cearon al andar. Condujo a su marido hacia los peldaños de mármol que cir- 

cundaban el estanque hasta que el agua le llegó hasta las rodillas. 

 

 GNo te refresca los pies? Siéntate y déjame que te quite el jubón. 

 Gian se sentó lentamente y el agua le lamió el escroto. Isabel bajó los pel- 

daños, se agitó bajo el agua unos instantes y luego se alzó como Venus saliendo 



del mar con los cabellos alisados hacia atrás y la pálida piel reluciente. Subió 

los escalones y se sentó a horcajadas sobre las piernas de Gian, luego se puso 

en cuclillas sobre los muslos de su marido. Tenía los pezones erectos. Desató el 

jubón de montar y la camisa de Gian y se los quitó, luego ahuecó las manos y 

recogiendo agua la arrojó sobre el pecho desnudo y lampiño. Enlazó las manos 

por detrás de la nuca de su marido y se acercó hasta que sus pezones le rozaron 

la piel. Sus dedos elegantes y firmes juguetearon con los largos cabellos rubios 

del marido y con sus rasgos entre burlones y angélicos. 

 -Virgen Santísima. Qué hermoso eres, Gian. 

 Le bajó las calzas por debajo de las rodillas. Tenía ya el miembro semi- 

erecto y cuando ella le acarició el escroto se puso totalmente duro y Gian buscó 

su cuerpo. Isabel se felicitó a sí misma por el éxito de su táctica; relajado por el 

paseo a caballo y gracias al elemento sorpresa, Gian había desmontado para 

encontrarse cori su mujer tan rápidamente que no le había dado tiempo de sen- 

tir pánico. Por otra parte, Gian no había estado nunca tan sano y tan feliz, ya 

que su mujer le había restringido las borracheras y había enviado de vuelta a 

Milán a sus compañeros más disolutos. 

 -Primero bésame, Gian. Como a mi me gusta. 

 Con obediente ternura Gian empezó a besarla lentamente. Isabel cerró los 

ojos ocultando así por un momento su intenso brillo erótico, consiguiendo un 

aspecto de inocencia adolescente. 

 Se despertó de nuevo y guió a su marido. Con los ojos abiertos Isabel se 

levantó, volvió a relajarse y dejó que el marido la penetrara profundamente. 

Las manos de Gian amasaron sus pechos y el alarmante dolor inicial se convir- 

tió en punzadas de placer. ¿Debo decírselo ahora?, se preguntó la duquesa; 

aunque se sentía demasiado bien para estropear aquel momento. 

 El ágil cuerpo de Gian estaba tenso y flexible al mismo tiempo; era el 

cuerpo de un amante, pensó ella. 

 -Bien, bien, Gian -murmuró-. Lo has hecho muy bien. -La luz bri- 

llaba por encima de ella y en su pasión luchó por atraerlo escalones abajo, ha- 

cia el agua. Pensó fugazmente en Pigmalión, enamorado de la estatua que él 

mismo había esculpido, y se preguntó si no estaría empezando a amar a Gian, 

el marido que ella estaba creando. 

 Gian se quedó de pie con el agua hasta el pecho e Isabel enlazó las piernas 

alrededor de su cuerpo. Ahora se había vuelto ingrávida, su único vínculo con 

la tierra era la presión de los labios de Gian y el contacto de la penetración. 

Hay un niño ahí dentro, dijo a su marido sin palabras. Tu hijo, Gian, estoy se- 

gura. Esta vez será hijo tuyo. 
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CAPÍTULO XXXIV 

 

 

 

Río Fo, alrededores de Pavía, II de junio de 1493 



 

El piloto estaba al lado de Beatriz en la popa de la galera. Señaló en dirección a 

una plataforma de madera que sobresalía de la orilla derecha, adentrándose en 

el río. 

 -Alteza, ése es el último transbordador antes de llegar a Pavía. Atracare- 

- mos dentro de una hora. 

 Beatriz hizo visera con la mano sobre los ojos. Un grupo de cinco o seis ji- 

netes se había congregado en un claro de la ribera flanqueada de árboles, espe- 

rando para subir a la barcaza pequeña y plana que los llevaría por el agua. 

Cuando la galera se acercó a una distancia suficiente para hacerse oír, uno de 

los jinetes subió al transbordador. Aún en la distancia era una llamativa figura. 

Era un hombre de cabellos y piel oscuros, vestido con un elegante jubón blan- 

co y oro, que montaba un hermoso caballo blanco. Aquellos colores blancos 

eran irreales, más brillantes que el sol. 

 Cuando Beatriz se dio cuenta de que aquel jinete de fantasía era su mari- 

do, su primer pensamiento fue: algo malo ocurre. Sus últimas noticias eran que 

Is y Gian seguían residiendo en el castello de Pavía; no le costó nada imaginar 

que se habían roto las hostilidades entre Milán y Nápoles y que su marido se 

había visto obligado a salir para prevenirla... 

 Pero su marido la saludaba con tanto entusiasmo que Beatriz no tuvo que 

buscar más teorías para explicar aquella bienvenida. 

 -¡Piloto! -gritó el Moro-. ¡He venido a raptar a la hermosa duquesa 

de Bari! ¡Te advierto que debes entregármela si no quieres que disparemos 

contra ti el cañón que escondemos entre los árboles! 

 El piloto rió y dirigió la galera hacia el embarcadero que había junto al 

transbordador. Hizo señas a las otras dos galeras y las cinco gabarras que trans- 

portaban el resto de la comitiva y equipaje de Beatriz para que continuaran 

hasta Pavía. Los marinos de la tripulación se afanaron por encima de la borda 

para amarrar la galera. 

 -¡Hay aquí un muchachito que está deseoso de ver a su madre! -gritó el 

Moro a Beatriz. A ésta le resultó difícil creer que aquel fuera el mismo hombre 

que la había despedido en el puerto de Ferrara tres semanas antes y mucho me- 
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nos el hombre que la había recibido con formalidad glacial al final del frío y 

ominoso viaje nupcial dos años y medio antes. Quizá no había cambiado tanto, 

a pesar de que su rostro estaba más delgado de lo que ella recordaba y tan bron- 

ceado por el sol que sus dientes relucían como marfil; parecía en forma, descansa- 

do y diez años más joven. Eran sus ojos los que habían cambiado por comple- 

to. En lugar de la mirada inexpresiva de obsidiana a la que ella se había 

acostumbrado, tenían ahora una textura suave, casi de terciopelo y una profun- 

didad curiosamente erótica. 

 El Moro gritó a los guardias que lo acompañaban y uno de ellos condujo 

hasta el transbordador el gran semental moteado de Berbería, el caballo predi- 

lecto de Beatriz de las caballerizas pavianas. 

 -Podéis imaginar cuánto ha sufrido mi esposa en Venecia, donde los úni- 

cos caballos que hay están hechos de bronce y donde para ser considerado un 

cognoscente en el arte ecuestre sólo hay que saber hacia qué extremo del caba- 

lío hay que mirar al subirse a la silla -dijo el Moro a las damas de Beatriz, que 

abarrotaban la borda de la galera-. Así que he traído a mi esposa el medio de 



recuperar su destreza en la monta. 

 -Su Alteza no ha perdido su destreza en el scartino -gritó una de las da- 

mas de Beatriz-. ¡En este viaje ha ganado mil ducados a la ida y otros mil a la 

vuelta! Quien sea lo suficientemente estúpido para jugar a las cartas con ella 

pronto descubrirá que Su Alteza es una favorita de la Fortuna. 

 Beatriz fue a su camarote en busca de los guantes de montar y para sacar 

la carta de Is del estuche de los documentos. Tras el juramento de entregarla 

que había pronunciado, no quería posponer más el momento. Cuando salió, el 

Moro la ayudó a traspasar la borda, levantándola con elegancia. La besó en los 

labios, como solía hacer en público, pero aquel beso fue extrañamente privado 

y tuvo una chispa de contacto que le provocó un vuelco en el estómago. ¿Sería 

posible que Ludovico conociera ya la decisión de la Señoría? ¿Habría contado 

micer Privolo también al conde Tuttavilla las condiciones en las cuales se per- 

mitiría al Moro ser duque de Milán? 

 -¡Llegaremos al castello una hora antes! -gritó el Moro al piloto cuan- 

do él y Beatriz hubieron montado a caballo. Cabalgaron por el camino de sirga. 

Los guardias los siguieron a una distancia discreta que les impedía escuchar su 

conversación. 

 Tras recorrer un corto trecho, dijo Beatriz: 

-Tengo una carta que he prometido entregarte. Supongo que fue robada 

 

 a un correo. -Se preguntó qué le habría ocurrido al joven al que había dado la 

palabra que ahora cumplía. 

 

 Contempló el rostro de su marido mientras leía la carta. Las comisuras de 

su boca se torcieron hacia abajo levemente, como si repitiera en son de broma 

y para sí la retórica de Isabel. Por fin alzó los ojos con una expresión neutra. 

 -Espero que comprendas ahora que tu prima no merece la lealtad que le 

has demostrado. 

 -¿Está aquí? -preguntó Beatriz, dudando acerca de la respuesta que 

quería oir. 
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 -No. Tu prima y Gian se fueron de Pavía dos días antes de que llegara 

yo. Está resuelta a poner a Gian en contra mía, lo cual me apena porque tengo 

al duque en gran estima. Por fortuna, mientras tu abuelo viva, no necesitamos 

preocupamos porque el padre de Isabel -golpeó la carta con la mano- acuda 

con su ejército en socorro de su hija. Eso puedo asegurártelo. Y las noticias que 

hemos recibido de Alemania son inmejorables. Podemos esperar en el plazo de 

una quincena el anuncio oficial de los esponsales entre Blanca María y el ar- 

chiduque Maximiliano. -Sonrió y adquirió un aspecto de juvenil atractivo-. 

No creo que oigamos ruido de armas en Italia este verano. 

 A Beatriz le maravilló su confianza descuidada; la última vez que lo había 

visto, los ultramontanos estaban prácticamente a las puertas de Milán. 



 -¿No te alarma que la Señoría se haya negado a comprometerse en la de- 

fensa común? 

 -No ahora que voy a tener al emperador alemán a mi servicio. Debo de- 

cirte, Beatriz, que me hubiera inquietado más que la Señoría se hubiera com- 

prometido alegre y públicamente a defendemos, sin tener intención de cumplir 

cl compromiso. Que haya vacilado demuestra que se toma en serio la alianza 

con nosotros. Estoy muy orgulloso de la forma en que has llevado el asunto. 

Has sido directa, como sabia que serías. Si le hubiera encomendado la misión a 

Tuttavilla, aún estaría formulando la pregunta. Tú obtuviste una respuesta de 

inmediato. -Hizo una pausa y bajó la vista de los ojos de Beatriz a su pecho, 

casi como si estuviera contemplándole los senos-. Me dice el conde Tuttavi- 

lía que también concertaste una entrevista privada con el Dux. ¿Por qué? 

 No lo sabe, se dijo Beatriz. Su tono denotaba una sospecha auténtica. Le 

encantó que pareciera preguntarse si podía confiar plenamente en ella. 

 -Me pareció que el Dux mostraba más simpatía por nuestros intereses 

que los restantes miembros de la Señoría. Esperaba que, aunque el Dux no di- 

sintiera de sus colegas, la entrevista misma pudiera contribuir a dividir a la Se- 

ñoria. 

 -Justamente. -El Moro volvió a mirarla a los ojos; su voz sonó aliviada 

por la explicación-. Beatriz, te estás convirtiendo en una diplomática muy in- 

teligente. Siempre había sospechado que tenias un don especial. -Su sonrisa 

era demasiado fácil, como si en realidad él hubiera sido el inteligente y hubiera 

previsto de antemano el diálogo de su mujer con los venecianos. Sin embargo, 

había algo más, quizá el brillo sensual de sus dientes bajo sus labios oscuros, 

que le provocaba un claro estremecimiento en el pecho. Por un momento ima- 

ginó que su marido era el ardoroso pretendiente de uno de los libros de caballe- 

rías de su adolescencia, preparándose para declararle su amor. Entonces se dio 

cuenta de que en Venecia hasta sus fantasías habían cambiado, que ahora tenía 

sueños más concretos que perseguir y juegos más complejos que poner en prácti- 

ca. Durante toda su vida había estado esperando el amor. Ahora iría en pos de 

su deseo. 

 Siguieron cabalgando bajo la luz del sol que caía en motas sobre ellos fil- 

trándose por entre los árboles sombríos. Las libélulas revoloteaban y volaban 

velozmente por el aire sofocante. No lo sabes, dijo Beatriz a su marido en la 
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imaginación. Crees que estás jugando conmigo para tus propios fines, mientras 

que yo guardo en mi pecho el secreto que puede encumbrarte o derribarte. 

Crees que vas a seducirme y no te das cuenta de que ya te he seducido yo. 

 

 

--Éste es el primer volumen de las obras de Plinio que maese Minuziano tiene 

intención de imprimir en su totahdad. También me ha prometido a Cicerón y a 

Tácito. -El Moro ofreció el libro, encuadernado en roja piel de tafilete, pulida 

hasta sacarle brillo, al conde Jerónimo da Tuttavilla. 

 Tuttavilla acarició con reverencia las páginas de novísima vitela. El texto 

impreso en ellas era tan preciso y marcado que parecía grabado. El Moro con- 

templó al conde con una expresión satisfecha en las comisuras de la boca. 

 -Creo que nuestras imprentas no tienen nada que envidiar a las de Euro- 



pa-afirmó el Moro-. ¿Os disteis cuenta de que la gramática de Láscaris que 

mi hermano encargó el año de su muerte fue el primer libro impreso en Italia? 

 Tuttavilla alzó la vista, saliendo de su ensoñación. 

 -Vuestro hermano era un hombre difícil, ¿verdad? Lo que dijisteis hace 

unos meses sobre el claroscuro sin duda le va muy bien. 

 La boca relajada del Moro se puso tensa; su labio inferior tembló levemente. 

 -Si. -Hizo una pausa-. ¿Por qué creéis que mi esposa concertó una 

entrevista privada con el Dux sin informar a ninguno de los miembros de la mi- 

sión diplomática? 

 Tuttavilla hizo un pequeño gesto con las manos indicando su ignorancia. 

 -En mi opinión es una mujer muy competitiva que tuvo la impresión de 

que había salido derrotada de su entrevista con la Señoría y esperaba, por así 

decirlo, golpear otra bola con la palía. 

 -Ella dice que, tras comprobar que la Señoría se oponía a comprometer- 

se en la defensa común, esperaba que un encuentro imprevisto con el Dux pu- 

diera servir para levantar las sospechas de los miembros de la Señoría sobre la 

firmeza de su propia política. 

 -Eso fue lo que me dijo a mi -replicó Tuttavilla asintiendo-. Y por 

cierto que muy bien pudo ser correcta su apreciación. En conversaciones infor- 

 

 males con miembros de la Señoría durante la fiesta de despedida, percibí que 

 su posición se había suavizado un tanto. 

    -Así pues, creéis que la entrevista de Beatriz con el Dux supuso un avan- 

 ce en los intereses de nuestro Estado. 

    -Muy cierto. Como ya os escribí, se condujo de modo espléndido duran- 

 te toda la misión. Es una extraordinaria oradora, con un ingenio agudo y un en- 

 canto natural que resulta irresistible. No hubo un solo veneciano con quien ha- 

 blara que no elogiase con toda sinceridad su delicioso carácter -declaró 

 Tuttavilla-. Aunque hemos tenido amplias pruebas de los encantos de Su Al- 

 

 teza sin necesidad de que los venecianos les dieran validez. 

    El Moro fijó su vista en una abstracta distancia media entre él mismo y 

 Tuttavilla y asintió pensativo. 

    -Si -dijo-, estáis totalmente en lo cierto. 

L 
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Beatriz escuchó el débil susurro de la respiración masculina, el único sonido 

que había oído. La pasión con la que siempre había soñado había sido una mú- 

sica interna exquisita, una coral de ángeles eróticos. Todo se había hecho en si- 

lencio, con una poesía de tacto sin palabras. Los dedos y los labios de su mari- 

do habían surcado su cuerpo con la paciencia de un escultor, dándole nueva 

forma, transformándola, dando brillo a su piel con la luminiscencia de la noche. 

Nada en sus contactos sexuales anteriores le había hecho sospechar que la au- 



téntica pericia de su marido no era, como ella había creído siempre, el juego del 

engaño, sino el de los sentidos. 

 Trató de reconstruir los acontecimientos que habían conducido hasta 

aquello, de descubrir cuándo había perdido el control; pero se dio cuenta de 

que también su memoria había cambiado en las últimas horas, que así como su 

hijo había alterado para siempre su percepción, también lo había hecho aquella 

noche. Después de acostar a Hércules había cenado sola con su marido en los 

aposentos de éste. Al principio habían parecido muy compenetrados, había ha- 

bido bromas inteligentes e insinuaciones y se habían burlado sin disimulo de lo 

irónico de seducirse después de dos años de matrimonio y un hijo. Beatriz ha- 

bía comprendido con mayor claridad lo que deseaba e incluso había reconoci- 

do el elemento de venganza que había en su deseo. Vengarse de Is, por supues- 

to, tomando como amante a su enemigo mortal. Pero también de él. Haciendo 

que la deseara de aquel modo contrarrestaba el poder que le había arrebatado 

cada vez que la había montado como a una yegua. Quizá entonces se encontra- 

ra él a merced de ella. 

 El primer y largo beso había parecido una coreografía de deseo mutuo, 

una danza de la que ella conocía todos los pasos. Pero luego se había perdido, 

dejándose arrastrar tan rápidamente que apenas había tenido tiempo para reco- 

nocer que, en todo menos en el sentido más técnico de la palabra, había sido 

virgen hasta aquella noche. La única confianza que le había quedado era saber 

que en su corazón guardaba un secreto que él necesitaba más de lo que la nece- 

sitaba a ella. No se lo digas, se había rogado a si misma mientras se sumergía 

en sus sensaciones, no se lo digas jamás. Pero al final no había estado segura 

siquiera de qué era aquello que no debía decirle nunca. 

 El Moro se dio la vuelta y la luz de la luna se reflejó en su cuerpo. Sus de- 

dos trazaron suavemente el perfil de las costillas de Beatriz; aquella caricia 

electrizante provocó un instante cercano a la parálisis. Dios mio, se oyó decir a 

sí misma. Cada uno de sus poros era un nervio al descubierto. Sus cabellos se 

encresparon y le dio la impresión de que flotaban a su alrededor. 

 -Quiero hacerte el amor otra vez. 

 Amor. La palabra produjo alarma en lo más profundo de su alma. 

 -Aguarda -le dijo, sentándose y aferrando sus manos-. Aguarda. 

-Le miró directamente a los ojos negros y ardientes-. No me digas eso. No 

me digas que me amas hasta que me ames más de lo que amaste a Cecilia. No me 

lo digas hasta que puedas llamarme alma mía, tu propia alma, hasta que yo lo 

sea todo para ti, hasta que puedas darlo todo por mi. No digas que me amas 

hasta que seas capaz de ir al infierno a buscarme, como Orfeo. 

 El Moro envolvió las manos de Beatriz con las suyas. 

 

 -No puedo decírtelo ahora -susurró-. No puedo prometerte ni siquie- 

ra que podré decirtelo algún día. 

 Ella besó sus manos. 

 -Eso es todo lo que te pido: la verdad. No me importa que no puedas de- 

cirlo ahora o que no lo digas nunca. Sólo me importa que en esta única cosa 

respetes siempre la verdad. -Le miró a los ojos para sellar aquel acuerdo y 

volvió a sumergirse entre las sábanas de seda esperando sus caricias. 

 

 

Extracto de una carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Mi- 



lán, al viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 1 de septiem- 

bre de 1493 

 

 te expongo este breve inventario sin recurrir a más consideracio- 

nes u opiniones, ya que tú mismo comprenderás con cuánto apremio 

buscamos completar a nuestra entera satisfacción y la de otros los 

empeños anteriormente mencionados. 

 Se han recibido noticias de que el emperador Federico murió el 19 

de agosto. Le ha sucedido su hijo Maximiliano. Gran júbilo aquí, ya 

que la hermana del duque de Milán se prometió a Maximiliano el 10 

de julio. La boda por poderes se celebrará en nuestra catedral en no- 

viembre y la recién casada será enviada a Alemania posteriormente. 

La noticia de tales esponsales ha provocado el alivio entre los caba- 

lleros más prudentes de Francia, que no pueden financiar ni desean 

sancionar la aventura de su rey, y a quienes se les ofrece ahora un ar- 

gumento irrefutable para disuadirle. 

 El duque de Bari corteja ardorosamente a la mujer con quien lleva 

casado casi tres años. Apenas abandona los aposentos de su esposa y 

tiene la mirada ojerosa de un hombre recién casado con una mujer 

mucho más joven. 

 La duquesa de Bari se ha convertido en la nueva musa de Milán. 

Los proyectos que se desarrollan bajo su égida son demasiado nume- 

rosos y variados para que los mencione, de aquí la premura con la 

que escribimos. Los poetas llaman a Milán la Nueva Atenas. 

 Los duques de Milán no han sido vistos; se dice que ella está encinta. 

Rumores de que el duque de Bari será investido duque de Milán 

cuando el nuevo emperador se despose con su novia milanesa. Si es 

así, ¿por qué convertir a la hermana del actual duque en emperatriz? 

Mi ayudante, el pequeño Salai, ha vuelto a robarme... 
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CAPÍTULO XXXV 

 

 

 

Ferrara, ¡1 de octubre de 1493 

 

Sus hijos estaban en la estancia contigua y ella no podía abrir la puerta para lle- 

gar hasta ellos. Oía gritos procedentes del patio, vagos, como surgidos de una 

cripta de piedra. Se dio la vuelta y dijo: 

-Aún no he terminado. 

 La luz, tan blanca como la nieve bañada por el sol, la condujo hasta otra 

habitación. Cuando entró, no pudo reconocer el rostro de la mujer; flotaba en 

la luz. La mujer llevaba un vestido de brocado de un blanco resplandeciente y 

estaba sentada en una silla de raso blanco. 

 -¿Madre? -Era su madre. La alegría y la rabia surgieron imponentes, 

como si hubiera salido de la más profunda oscuridad a la luz del día-. Mamá, 



estás viva. -Extendió la mano y tocó la cara de su madre-. ¡Oh, mamá! -Lue- 

go se dio la vuelta y miró hacia atrás-. Mamá, no puedo quedarme. No he ter- 

minado aún. Tengo muchas cosas que hacer. 

 Su madre se irguió y ella volvió a tener diez años, como cuando su madre 

había muerto. Apoyó la cabeza sobre el muslo etéreo de su madre. 

-Leonor -dijo su madre acariciándole los cabellos-. Mirame,fanciulla. 

Leonor miró a su madre a los ojos y se dio cuenta de que lo sabia todo. 

-Mamá, ¿por qué padre me hizo daño cuando te fuiste? 

Su madre le indicó que callara y la ira volvió a crecer en Leonor. 

-Déjame ir, mamá, aún no he terminado. 

 -Nunca se termina -dijo su madre-. Esa es la tragedia de la vida, pero 

por eso mismo nuestra vida nunca termina. ¿Les dejaste tu sueño? 

 De repente Leonor se debatió con furia y el pánico se convirtió en un peso 

inmenso sobre su pecho. Estaban en peligro. No se lo había dicho... 

 -Sí, lo has hecho. Les dejaste tu sueño. Ésa es la única cosa sustancial 

que puedes dejar tras de ti, una criatura de aire, incorpórea, que guie a tus hijos 

hacia sus propios sueños. 

 El peso desapareció y sus propias palabras eran una luz blanca: 

 -Mamá, no vuelvas a dejarme. 

 Su madre la abrazó. 

e e e 

 

Milán, 11 de octubre de 1493 

 

Cual estorninos, que en los invernales 

tiempos vuelan unidos en bandada, 

acá, allá, acullá, por vendavales 

la turba de almas malas es llevada... 

 

Micer Antonio Grifo, el mayor dantista milanés, hizo una pausa en la lectura y 

alzó los ojos para comprobar si el duque o la duquesa de Bari deseaban hacer 

algún comentario. 

 -Estas son las almas de los pecadores camales -explicó Beatriz, miran- 

do a su marido de soslayo. El Moro estaba sentado junto a ella en el banco cu- 

bierto de cojines, frente a la silla de micer Antonio-. En vida abandonaron su 

voluntad a la lujuria y por ello son condenados a volar de un lado a otro tan ve- 

loces como pájaros en un vendaval. Mediante este recurso el poeta pone de 

manifiesto que, cuando elegimos someter la voluntad en este vida, de igual 

modo no tendremos ni voluntad ni elección en la siguiente. 

 -O quizá -dijo el Moro irónicamente- que los amantes se dejan llevar 

aún por la tempestad de su lujuria y son condenados a repetir eternamente su 

pecado. 

 Beatriz soltó una risa aguda y micer Antonio bajó la vista para disimular 

su propio regocijo. 

 -Proseguid, micer Antonio -dijo Beatriz-. Tendremos que pregun- 

tar a Francesca de Rímini y a su amante si la interpretación de mi marido es 

exacta. 

 Micer Antonio reanudó la lectura. Su voz experta confería a las 

imágenes vívidas de Dante un realismo desgarrador: el negro torbellino de al- 

mas atormentadas parecía proferir su lamento junto a la ventana del dormito- 



rio de Beatriz. En el poema, se permite a dos de los pecadores sacudidos por 

el viento que detengan su vuelo eterno y se identifiquen ante el poeta. Eran 

Francesca de Rímini y el hermano de su marido, Paolo, asesinados ambos por 

el marido celoso e inseparables en su aflicción eterna. La voz de micer Anto- 

nio cambió a un hermoso y melodioso registro de tenor al leer el lamento de 

Francesca: 

 

Amor, que a nadie anwdo amar perdona, 

por él infundió en mí placer tan fuerte 

que, corno ves, ya nunca me abandona. 

Amor nos procuró la misma muerte... 

 

 -Ya lo veis, siguen juntos -dijo el Moro-. Y sin duda, con todas esas 

vueltas y giros en el aire, pueden variar la postura de su abrazo y disfrutar de 

diversas invenzione. 
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 Beatriz se sonrojó y rió al pensar en algunas de las invenzioni amorosas de 

su marido. 

 -Continuad leyendo, micer Antonio -dijo-. Mi marido comprobará 

muy pronto que la posición de los amantes no procura placer en absoluto. 

 De nuevo micer Antonio asumió la voz de Francesca. Con un prefacio que 

desgarraba el corazón respondía a Dante, quien requería de ella el relato de su 

llegada a aquel lugar: «No hay dolor mayor que recordar el tiempo de la dicha 

en desgracia...». 

 Beatriz asintió con aire de suficiencia y micer Antonio prosiguió hasta 

concluir el episodio. Entretenidos inocentemente en la lectura de un libro fran- 

cés de caballerías que recreaba la leyenda del rey Arturo, Francesca y Paolo 

habían llegado al pasaje en que Lanzarote besaba a Ginebra. Impulsivamente 

también ellos se habían besado y luego, como Francesca rememoraba con una 

gráfica alusión, «no leimos ya más desde ese instante». Micer Antonio conclu- 

yó el canto sombríamente con la voz de Dante: «Mientras un alma hablaba, la 

otra era presa del llanto; entonces, apiadado, lo mismo me sentí que si muriera; 

y caí como cuerpo inanimado». 

 Los ojos de Beatriz brillaban. El Moro le cogió la mano. 

 -Hoy no leeremos más -dijo-. Muchas gracias, micer Antonio. Cuan- 

do leéis vos nos sentimos como si camináramos cogidos del brazo de Dante y 

de Virgilio, quitándonos las ascuas de los cabellos. 

 Cuando micer Antonio hubo abandonado la estancia, el Moro levantó la 

pesada falda de damasco de Beatriz y le puso la mano en el muslo. 

 -¿Fingimos que eres Francesca de Rimini? 

 -Entonces tendrás que fingir que no eres mi esposo. 

 El Moro la levantó en brazos y la llevó a la cama. La dejó caer sin ceremo- 

nia, pero luego se tendió junto a ella, la acarició tiernamente y le quitó la ropa. 

Hicieron el amor siguiendo una compleja orquestación de pasión y práctica, 

unas veces atlética y abandonada, otras con exquisita deliberación. Pero cada 

tregua era seguida por un tono más apasionado y su respiración se hizo jadean- 

te y frenética. 

 -¡No! ¡Para! 

 El Moro se apartó al instante. 

je he lastimado? ¿Qué...? 



 Beatriz se recostó y se rodeó el cuerpo con ambos brazos. 

 -No lo sé... No. No era... no has sido tú. Lo he sentido en mi interior, 

pero no has sido tú. Ha sido un momento de frío muy intenso... Nunca había 

sentido nada igual. 

 -Te recuerdo que como marido y mujer no estamos cometiendo un peca- 

do camal -dijo el Moro con tono ligero-. Pero quizá deberíamos limitar al 

Paraíso nuestras lecturas nocturnas de Dante. 

 -Aún tengo frío -dijo Beatriz sonriendo débilmente. 

 El Moro echó el edredón de plumas por encima de ambos y ella cayó dor- 

mida en sus brazos. 

1 

~7 

 

e e e 

 

Extracto de una carta de Hércules de Este, duque de Ferrara, a Beatriz de Este 

Sforza, duquesa de Bari. Ferrara, 12 de octubre de 1493 

 

 Mi amada hija, 

 habiendo sido informado por vuestra muy ilustre señora madre de 

que su estado de salud había empeorado, regresé de Belriguardo la 

noche del 8 de octubre para descubrir que su malestar gástrico se ha- 

bía extendido a los pulmones, donde le ocasionó una pleuresía y una 

tos sumamente dolorosa... La noche del 11 de octubre Nuestro Señor 

mandó a su espíritu angélico que llevara a vuestra muy ilustre señora 

madre junto a Su Trono Celestial. Nos queda el consuelo único de sa- 

ber que, en el más alto tribunal, Nuestro Señor concederá a vuestra 

muy ilustre señora madre la recompensa que merece por sus virtudes 

ejemplares... Sus últimas palabras fueron para sus hijos... Sé que esta 

noticia tan inesperada será causa del más espantoso dolor, pero vues- 

tra madre estaría sin duda de acuerdo conmigo en que debéis condu- 

ciros con una dignidad y un dominio de los sentimientos que honren 

el nombre de Este y la memoria bendita de vuestra muy ilustre seño- 

ra madre... 

 

 

Carta de Isabel de Aragón Sforza, duquesa de Milán, a Beatriz de Este Sforza, 

duquesa de Bari. Pavía, 17 de octubre de 1493 

 

Alteza, 

He recibido la noticia de la muerte, totalmente prematura e inmereci- 

da, de vuestra señora madre, mi ilustrísima tía. Posiblemente no os 

sirva de consuelo saber que la quise más que a mi propia madre, pero 

era una mujer de una fortaleza, una virtud y una compasión fuera de 

lo común y toda Italia sufrirá por este terrible capricho que nos la ha 

arrebatado. Sé que mi propio dolor no puede ser sino una mínima 

parte de la aflicción que sentís y ruego porque el tiempo que todo lo 

cura os alivie y cure muy pronto. 

 

Isabel de Aragón Sforza, duquesa de Milán, 



de su propia mano 

 

 

Milán, 25 de octubre de 1493 

 

-Querida -susurró el Moro-. No veo nada, querida. 

 Tras unos segundos la habitación se hizo visible a la luz de una sola vela, 

como una alucinación vacilante de luces y sombras compitiendo en la oscuri- 
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dad. Las paredes y ventanas estaban cubiertas de raso negro y añil. El lecho de 

Beatriz parecía un catafalco; estaba cubierto por un cubrecama negro y las cua- 

tro columnas y el dosel estaban envueltos en crespón negro. La figura inane 

que estaba tendida sobre el lecho vestía enteramente de negro. 

 El Moro se sentó junto a su mujer. 

 -Querida, tienes que salir de aquí. Sal aunque sea sólo un cuarto de hora. 

Subiremos a la galería y veremos la puesta de sol. -No podía acariciarle el 

pelo porque estaba oculto bajo un gorro negro de seda, así que le acarició la 

mejilla fría y seca-. Oh, tienes que salir de aquí. Tienes que comer. 

 -Ya he comido. -La voz de Beatriz sonaba como la de una anciana en 

su lecho de muerte. 

 -Déjame que corra las cortinas. Aún queda una hora de luz. -Beatriz 

negó con un movimiento indolente de la cabeza-. Muy bien, querida, pero 

tienes que hablarme. Tienes que dejar que te consuele alguien aparte de nues- 

tro hijo. El pequeño Hércules te quiere, pero no puede comprender tu pena. 

 Beatriz se puso de costado, alejándose de la pequeña vela que ardía sobre 

la mesita que había junto a la cama. No dijo nada durante un buen rato. Por fin 

miró a su marido y la luz de la vela se reflejó en el rabillo de sus ojos. 

 -Le dije que no la quería. Fue lo último que le dije en vida, durante nues- 

tra última noche en Venecia. No volví a hablar con ella durante el resto del viaje. 

 El Moro se tendió junto a ella y la abrazó fuertemente. 

 -O h,fanciulla, no lo sabia. Queridísima mía. Ahora lo comprendo. 

 -No, no puedes comprenderlo. Nadie puede. 

 El Moro se sentó en el borde del lecho, dándole la espalda, con la cabeza y 

los hombros hundidos. Se oprimió la frente con las palmas de las manos. 

 -Quizá yo sí. -Su voz sonó tan extraña que Beatriz se volvió hacia él-. 

Nunca te he contado cómo murió mi madre. Nunca se lo he dicho a nadie. Mi 

madre. ¿Sabes que le escribía una vez a la semana desde que tuve cinco años 

hasta...? En latín. Tanto si estaba en casa con ella como si estaba fuera. Cada 

noche hasta que cumplí los doce años venía a mis habitaciones y elegía las ro- 

pas que me pondría al día siguiente. Cuando fui demasiado mayor para eso, ve- 

nia simplemente para charlar conmigo. De política, de literatura, incluso de 

mujeres. Fue la amiga más auténtica que tuve nunca. Nunca decía nada sobre 

las amantes de mi padre, que eran muchas, porque no quería que pensáramos 

mal de él. Mi padre murió en brazos de otra mujer y aun así, ella se recriminaba 

así misma junto al ataúd por no haber sido una esposa más obediente. Tuvimos 

que obligarla a enterrarlo. Blanca María Visconti Sforza. -El Moro sacudió 

la cabeza maravillado, pronunciando el nombre como si estuviera invocando 

a la Virgen María. 

 »Mi madre fue la primera en darse cuenta de que mi hermano se había 

convertido en un monstruo. Trató de razonar con él, de salvarlo. Él empezó por 



cosas pequeñas: le retiró el servicio y la obligó a ocupar habitaciones más pe- 

queñas, vendió sus joyas y libros. Luego la acusó de infidelidad ami padre y de 

crímenes peores. Por supuesto ninguno de ellos era cierto, pero aquellas menti- 

ras le causaron más dolor que ninguna verdad. Conocía las debilidades de to- 

dos, por eso era tan buen verdugo. Finalmente la desterró a una casa diminuta 

en Cremona, con un único criado, un extranjero. Una semana más tarde murió. 

No había nadie con ella. Mi hermano no nos lo permitió. Los médicos no halla- 

ron causa alguna para su muerte. En aquel momento quise creer que había 

muerto de dolor. Sin embargo, su fortaleza y su fe eran tan grandes que no pa- 

recía posible. -El brazo derecho del Moro temblaba violentamente. No habló 

hasta que dejó de estremecerse un momento después-. Más tarde... descubrí 

lo que la había matado. Cómo.., él... -El tic de su mejilla latía con tanta fuerza 

que la boca se torció en una mueca. Sus pupilas eran puntos negros de terror. 

Sus rápidos jadeos parecían obstruir su garganta. 

 Cuando consiguió volver a hablar le temblaba la voz. 

 -Nunca le dije una sola palabra a mi hermano sobre lo que le había he- 

cho a mi madre. El día que la enterramos le saludé con un abrazo y un beso. La 

mató él, tan cierto como si hubiera vertido veneno en su copa con sus propias 

manos. Y yo no dije nada. Me ahogaba por la pena y el honor ultrajado y no 

dije nada. Hasta que finalmente me desterró, no me permití amar a una mujer 

porque temía... -Su brazo volvió a temblar-. Temía... lo que hubiera podido 

hacerle. -Emitió una risa espantosa, semejante a un rugido-. La única mujer 

con la que me acosté en aquella época fue la querida de mi hermano. Nos obli- 

gó él con algún propósito enfermizo de los suyos... Nos estuvo mirando. Sólo 

tras su muerte pude reconocer ante mí mismo que le había dejado deshonrar y 

destruir a la única mujer a la que amaba: mi madre. Sólo cuando desapareció el 

miedo que le tenía, pude sentir la verguenza. 

 Se quedó inmóvil durante largo rato y luego se dio media vuelta hacia 

Beatriz. 

 -Cualesquiera que sean tus remordimientos, por mucho que creas haber 

atormentado el alma de tu madre, y por dolorosa que resulte esa herida en tu 

propia alma, no puedes conocer el remordimiento que aún me acosa después 

de veinticinco años. 

 Beatriz salió disparada del lecho y corrió bruscamente los cortinajes de 

raso que ocultaban la gran ventana arqueada. La luz del día inundó la estancia. 

'1 

Beatriz se quedó allí, súbitamente iluminada, sujeta a las cortinas. 

 -¡No comprendes nada! -Su grito fue ensordecedor-. ¡Nadie lo com- 

prende! -El Moro se recobró y avanzó hacia ella-. ¡ Aún la odio! ¡ La odio 

más que nunca! -El Moro la abrazó, pero ella se revolvió furiosa-. ¡ La odio, 

la odio, la odio! 

 Se quedó paralizada en un paroxismo final de ira, con la boca abierta sin 

que saliera de ella un solo sonido. Entonces le subió desde el pecho un sollo- 

zo doliente, como una náusea, y se estremeció convulsivamente. Sintió de nue- 

vo escalofríos y empezó a sollozar histéricamente. El Moro la abrazó y la me- 

ció en sus brazos. 

 Un pensamiento consiguió abrirse paso entre el dolor de Beatriz, como un 

alma aullando en el torbellino de los condenados al infierno. No tenía derecho 

a abandonarme. Mamá no tenía derecho a abandonarme otra vez. 
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CAPÍTULO XXX VI 

 

 

 

Milán, 30 de noviembre de 1493 

 

Bona de Saboya, duquesa madre de Milán, apartó bruscamente las manos de la 

dama de su hija. Su dedos nudosos parecían picotear como pájaros diminutos 

cuando la propia Bona ajustó la diadema de perlas y diamantes que coronaba la 

rubia cascada de pelo de la novia. 

 -Así, así -repitió la duquesa Bona con alegre sonsonete. Sonrió y sus 

dientes podridos parecieron dibujados con tiza negra sobre la capa de cerusa 

blanca que cubría su cara ovalada-. Ha de estar así para Su Majestad Impe- 

rial. 

 Blanca María Sforza, que en unas horas cambiaría la diadema por la coro- 

na del Sacro Imperio Romano, permanecía inmóvil con los sublimes ojos ne- 

gros muy abiertos y soñadores. Su alta y elegante figura hacía honor al vestido 

de raso púrpura, generosamente salpicado de gemas y bordado de águilas im- 

periales con grueso hilo de oro. Las enormes mangas, semejantes a alas, le lle- 

gaban hasta el suelo y la cola media el triple que ella de pie. Tenía el aspecto de 

un ave espléndida y mítica a punto de ser sacrificada sobre el altar mayor de la 

diplomacia transalpina. 

 -Nadie ha visto jamás algo así -dijo Bona animadamente sin dirigirse a 

nadie en particular, aunque estaba rodeada por una docena de damas de honor-. 

No hay estado que no haya enviado a un embajador, ni siquiera Rusia, y no hay 

una sola casa en la ciudad que no se haya engalanado especialmente para la oca- 

sión. El marqués Stanga me ha contado que el ajuar de Su Majestad Imperial al- 

canza un valor de doscientos mil ducados y será la gloria de toda Europa. Lo ex- 

hibimos aquí en palacio antes de que se vaya y por supuesto volverá a exhibirse 

antes de que llegue a Innsbruck. Los alemanes conocerán entonces la calidad de 

la dama que Dios Nuestro Señor les ha dado como emperatriz. 

 -Y no olvidéis, duquesa madre, que el marido de Blanca María será 

pronto el hombre más favorablemente dotado de Europa. -Isabel apartó a las 

damas que se agolpaban en torno a la futura emperatriz-. Tendrá la belleza y 

la \'irginidad de nuestra Blanca María, la corona de su padre, la amistad del rey 

de Francia y la bolsa del Moro. Se elevará de la nada gracias a la generosidad 

de la Fortuna y de los enemigos de mi padre. 

 Bona se giró hacia su nuera como una lechuza de rostro blanco defendien- 

do su nido. 

 -¿A quién le importan tus impicatti de Nápoles? No son nada. Tampoco 

tú eres nada. -Volvió a mostrar la negra cicatriz de su sonrisa-. Nada, nada, 

nada -entonó y sus palabras eran una regocijada cantinela. 

 -Incluso vos tendréis la inteligencia suficiente para que os importen 

cuando os cuente lo que he oído. -Isabel miró a Blanca María, cuyos ojos fi- 

jos habían empezado a moverse levemente, pero que, por lo demás, parecía im- 

pávida ante la disputa-. Venid conmigo a la guardarropa. 



 La duquesa Bona acompañó a Isabel a la guardarropa contigua 

graznando varios «Ja», como si pronto fuera a descubrir la locura de su nuera 

ante el mundo. 

 Ambas mujeres se encararon en el estrecho espacio que dejaban las al- 

fombras persas enrolladas y las pilas de ropa blanca que constituían parte del 

tesoro que Blanca Maria llevaría consigo a su nuevo hogar. Tres espejos de 

marco dorado, parte también del ajuar, se apo~aban contra un montón de sillas 

de montar de cuero labrado y dorado y ropas de montar también doradas. Los 

espejos reflejaban múltiples imágenes de Bona e Isabel, la primera con sus se- 

das negras de viuda, la última con un brial rojo. El perfil de Isabel mostraba a 

las claras su futura maternidad, aunque estaba extraordinariamente delgada 

para estar en el séptimo mes de embarazo. 

 -Me resulta inconcebible que no lo hayáis oído, o que si lo habéis oído, 

no estéis preocupada -empezó Isabel. 

 Bona pestañeó varias veces. 

 -Todos los embajadores presentes están convencidos de que el Moro tie- 

ne la intención de aprovechar esta oportunidad para obligar al emperador a in- 

vestirle duque de Milán. El rumor es tan denso en las calles que se podría cami- 

nar desde aquí hasta la catedral sin tocar el suelo. No es posible que creáis que 

el Moro entrega cuatrocientos mil ducados al emperador sólo por ver bien ca- 

sada a vuestra hija. 

 Bona sonrió a una de sus imágenes reflejadas. 

 -Necedades, necedades. Todos sois unos necios. Hasta el Moro se ha 

puesto por fin en ridículo. Ha convertido a mi hija en emperatriz. ¿Cree acaso 

que el marido de Blanca María le permitirá usurpar el trono de Gian? Jamás, 

jamás, jamás. Sólo una imbécil como tú lo creería posible. 

 -Será posible porque los franceses y el Moro así lo desean. Porque quie- 

ren la guerra en Italia. 

 -Mi sobrino el rey Carlos me ha jurado que no permitirá jamás que el 

Moro sea duque de Milán. -Bona se giró hacia uno de los espejos y se ahuecó 

los rizos teñidos de castaño que enmarcaban su cuello grueso y con papada-. 

No entiendes nada. Soy la mujer más importante de Europa. Nadie en el mun- 

do, ni siquiera el sultán turco, se atrevería a ofenderme. Mi sobrino es el rey de 

Francia, mi hijo es el duque de Milán y mi hija la emperatriz de Alemania... 

 -Vuestro hijo no será duque de Milán si permitís que el Moro cambie a 

vuestra hija por el titulo de vuestro hijo. Y vuestro sobrino permitiría al Moro 
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que se proclamara rey de los cielos con tal de que el Moro le financiara la cam- 

paña francesa contra Nápoles. Y una vez conquistada Nápoles, vuestro querido 

sobrino volvería para apoderarse de Milán y de Alemania y convertiros en una 

vieja arpía en un lecho vacio. 

 Bona se dio media vuelta con viveza. 

 -La única amenaza para mi hijo es la puta que duerme en su cama y en la 

de cualquier otro hombre que le plazca. Si estás pensando en formular hoy al- 

guna queja, te advierto que yo personalmente solicitaré de Francia y Alemania 



que destruyan a tu abuelo y a tu padre. Y cuando hayan destruido Nápoles, te 

enviaré a un convento, donde curas apestosos y llenos de piojos saciarán tu as- 

querosa lujuria. 

 Isabel acercó tanto el rostro al de su suegra que olió la podredumbre de su 

boca. 

 -Cuando mi padre entre en Milán te llevaré a la torre, te sentaré sobre la 

aguja y haré que des vueltas como una veleta. 

 Bona sonrió con mueca estúpida y luego rompió a llorar tan imprevista e 

inexplicablemente como un recién nacido. 

 Isabel abrió la boca asombrada. Permaneció inmóvil, contemplando las 

lágrimas rodando por la máscara de blanco de plomo que cubría el rostro de su 

suegra. Al cabo levantó una mano y lentamente la acercó al hombro de Bona. 

Pero cuando casi había llegado a tocarla, dejó caer la mano y salió de la guar- 

darropa con un crujido de sedas. 

 

 

El tañido colectivo de las campanas de toda la ciudad anunció las diez de la 

mañana. El carro triunfal que iba a trasladar a la novia hasta la catedral aguar- 

daba al pie del puente levadizo que comunicaba el palacio ducal con el amplio 

patio de annas del Castello di Porta Giovia. 

 Beatriz bajó las escaleras que había a la derecha de la puerta en pos de sus 

damas. Se maravilló al ver el carro, un trono portátil enorme, tapizado de seda, 

esmaltado y dorado, y tirado por cuatro caballos blancos como la nieve. Luego 

buscó a su marido entre la escolta. Estaba junto a Gian, sonriendo y gesticu- 

lando, compartiendo manifiestamente una broma con su sobrino. Beatriz sintió 

un delicioso desasosiego al comprobar cuán atractivo era su esposo, pero no se 

detuvo para captar su mirada. Esperaba a la duquesa de Milán. 

 No la había visto ni siquiera de lejos en los últimos nueve meses. En cier- 

to modo parecía que hubiera toda una vida de por medio desde aquel día en que 

Is se había alejado cabalgando en Vigevano, aunque a veces era como si el día 

anterior se hubieran abrazado en el laberinto y cuatro corazones hubieran lati- 

do como uno solo. Cuatro corazones. Si Is hubiera tenido un hijo y ella hubiera 

dado a luz a una hija, quizá existiera aún aquel amor perfectamente simétrico. 

Pero el amor no era la cuadrícula de un arquitecto. El amor era su hijo y su ma- 

rido. No osaba aún decírselo a él, pero le amaba. 

 Sin embargo, aunque su amor por Is hubiera muerto, tenía que admitir 

que no podía aún vivir con la idea de que Is era su enemiga. Quizá -no, 

probablemente- la carta de Is a su padre había sido un acto impulsivo, lamen- 

tado más adelante, que debía esconderse del mismo modo que Beatriz había 

mantenido en secreto la capitulación de la Señoría sobre la investidura de su 

marido. La otra carta, el pésame de Is por la muerte de mamá, ésa era la autén- 

tica Is. Quizá Is tenía muchos más defectos de los que Beatriz había imaginado 

cuando la quería, pero seguía siendo esencialmente buena. Seguramente inclu- 

so había aceptado a su pequeña hija y la quería tanto como ella a su hijo, quizá 

aún más... 

 Se vislumbraron unas faldas de tafetán beis y plata en lo alto de las escale- 

ras que descendían desde el segundo piso de los aposentos ducales. El descan- 

sillo cubierto ocultaba aún a la vista los rostros de las mujeres. Los latidos del 

corazón de Beatriz empezaron a acelerarse de un modo súbito e imprevisto. 

A medida que descendían aparecían los rostros pintados, labios rojos como la 



sangre sobre la cerusa blanca. Luego apareció el borde de una falda carmesí, 

un vientre abultado y finalmente Is. La Is que ella había amado en otro tiempo, 

asombrosamente bella en su embarazo, con el mentón aún levemente metido y 

los apagados ojos verdes vagamente orientales. Como si no hubiera ocurrido 

nada en absoluto. Pero Isabel no desvió la mirada y despareció rápidamente 

tras el carro triunfal. 

 La conmoción que siguió en la entrada del ala opuesta del palacio ducal 

anunció el tedioso despliegue de la escolta de la novia, doscientos cortesanos 

con largas túnicas de brocado de plata y oro. Por fin emergió Blanca María. 

Tras ella caminaban tres nobles embutidos en armaduras ceremoniales que lle- 

vaban la cola. Con la espalda elegantemente arqueada y la cabeza inmóvil, 

Blanca María se deslizó como una estatua sobre ruedas y su postura siguió 

siendo impecable incluso cuando ascendió los estrechos escalones que la con- 

dujeron al trono portátil. 

 Beatriz se preparó para subir y tomar asiento a la izquierda de Blanca Ma- 

ría; la duquesa de Milán se sentaría a la derecha de la novia. Se recogió las fal- 

das y se concentró en los peldaños. El carro se balanceó un tanto; a pesar de 

toda su opulencia era tan sólo una cáscara de madera y tela. Subió por fin y se 

acomodó con cuidado sobre los cojines del asiento. Luego miró a su derecha. 

El brazo alto y decorado con volutas del trono de Blanca María le impedía 

completamente la visión. No podría ver a Is hasta que llegaran a la catedral. 

 -Tota. 

 Beatriz alzó la vista. La futura emperatriz movía los ojos con cómica de- 

terminación, tratando de mirar hacia abajo subrepticiamente sin mover la ca- 

beza. 

 -Tota -susurró insistente Blanca María-, mi madre me permite llevar- 

me un mono a Alemania. Ayúdame a pensar un nombre para él antes de que lle- 

guemos a la catedral. 

 La procesión nupcial era tan extensa que la cabeza había pasado ya bajo la 

alta torre central, en el extremo más alejado del patio de armas, antes de que 

la cola hubiera salido siquiera del palacio ducal. Tras abandonar el Castello, la 

espléndida y larga serpiente se deslizó bajo un toldo de lona roja, blanca y azul 

 278 279 

 

 

 

 

que se sostenía sobre dos filas de columnas de madera blanca con guirnaldas 

de hiedra y se extendía desde la puerta del Castello hasta las escaleras de la ca- 

tedral, recorriendo casi toda la Via degli Armorai. Había grandes multitudes, 

no sólo de armeros, sino también de comerciantes, mercaderes y asalariados, 

en los porches de las tiendas y las fábricas, que vitoreaban aquella última con- 

quista de Milán por medio de un matrimonio. 

 En el interior de la catedral los muros estaban cubiertos por enormes tapi- 

ces; el brillo de las velas sobre el brocado alternaba con la luz del sol que atra- 

vesaba con transparente policromía las altas vidrieras de colores. Sobre el altar 

mayor se amontonaban vasijas de plata, candelabros, iconos enmarcados en 

oro, relicarios, incensarios enjoyados y miles de cirios. En el centro de la igle- 

sia, bajo la cúpula inacabada, habían erigido un arco triunfal de estilo romano 

coronado por una colosal estatua de yeso de tres pisos de altura, obra de maese 



Leonardo, que representaba a Francisco Sforza a caballo y aspiraba a ser el 

asombro del mundo cuando fuera finalmente moldeada en bronce. El olor a 

perfume e incienso era tan fuerte que al principio resultaba difícil respirar. La 

música del coro, las trompetas, las flautas y el órgano se movía con estruendo 

por aquella atmósfera fragante. 

 El servicio se inició con el esplendor magistral de un sueño. Tras cantar la 

misa, se dio paso a la ceremonia de matrimonio y de coronación. Beatriz repre- 

sentó su papel con la admiración de una espectadora, acompañó a Blanca Ma- 

ría hasta el altar mayor con su marido, los duques de Milán, los embajadores 

alemanes y el representante del emperador, el obispo de Brixen, una eminencia 

delgada y prácticamente engullida por sus vestiduras y una mitra en forma de 

cúpula. Isabel no miró a Beatriz ni una sola vez; parecía tan ensimismada 

como Blanca María. 

 Finalmente el obispo de Brixen alzó la corona imperial; dos arcos cruza- 

dos de oro, con rubíes, perlas y diamantes incrustados, y rematados por una es- 

fera y una cruz. Colocó cuidadosamente la corona sobre la cabeza de Blanca 

María, maravillosamente inmóvil. En ese momento doblaron las campanas y 

resonaron las trompetas dentro de la iglesia, seguidas por la percusión impre- 

sionante de los cañones que se disparaban en el exterior. 

 Los cañonazos prosiguieron a intervalos mientras la comitiva nupcial 

procedía a salir de la iglesia. Las escaleras estaban protegidas del sol por un 

toldo. Un regimiento de caballeros vestidos con capas de raso adornadas con 

pieles estaba formado para escoltar a Blanca María hasta su caballo. Beatriz e 

Isabel debían seguirla, pero hubo problemas para levantar el palio de damasco 

que debía acompañar a la novia a caballo. De repente Beatriz se encontró enca- 

llada en lo alto de la escalinata junto a su prima. No pudo contenerse y volvió 

la cabeza. 

 Is estaba tan cerca, le resultaba tan familiar.., los profundos hoyuelos jun- 

to a las comisuras de la boca, el fulgor rojo de sus cabellos y la larga y recta 

pendiente de su nariz, el cuello elegante y musculoso, pálido y latiendo leve- 

mente, todo muy íntimo; y su olor, a ungúento con un leve toque de limón. Y 

sin embargo, parecía inalcanzable, más allá de un cristal transparente, pero in- 
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finitamente grueso. Beatriz tuvo la extraña sensación de que, si intentaba tocar 

a Is, todo se resquebrajaría, las propias estrellas estallarían y caerían a tierra 

como chispas. 

 Se preguntó si no sería preferible el silencio a cualquier cosa que pudieran 

decirse. Luego, casi con un impulso, habló: 

 -Gracias por la carta sobre mi madre. 

1< 

 Isabel se puso tensa como si diera un respingo ante los cañonazos. Pero 

los cañones permanecían temporalmente silenciosos. 

 -Lo siento -dijo sin volver la cabeza-. Lo de tu madre. 

 Con súbita animosidad, Beatriz pensó: he leído la carta que escribiste a tu 

padre. Entonces Is se volvió y la miró. Los ojos de Isabel tenían una claridad 

brillante y cristalina, producto del embarazo. Sus labios llenos e inocentes 

temblaron como si estuviera considerando las palabras. Pero no dijo nada. Los 

cañones volvieron a retumbar, sus hombros se tensaron en un movimiento re- 

flejo y se dio la vuelta. 

 Los caballeros de la capa consiguieron por fin elevar el palio sobre Blan- 



ca María. Dos nobles milaneses avanzaron para ayudar a montar a Beatriz y a 

Isabel. 

 Las dos duquesas cabalgaron de vuelta al Castello sin volver a mirarse. 

 

 

El Moro sostuvo a su hijo sobre el amplio alféizar de la ventana desde la que se 

dominaba la ciudad. El pequeño Hércules, vestido para la boda con una cha- 

quetilla de raso azul y oro y un gorro a juego, y las piernas envueltas aún en pa- 

ñales, movió los brazos excitado y miró a su padre con una sonrisa y un torren- 

te de babas y gorjeos. 

 -No me gusta que lo pongas ahí -se quejó Beatriz. Estaban en el punto 

de observación más alto de la torre central del Castello. Milán, iluminada por 

docenas de miles de antorchas, semejaba una inmensa rueda de luz a sus pies. 

 -Tu mamá es la mujer más valiente y temeraria que he conocido -dijo 

el Moro a su hijo alegremente-. Cada vez que se sube a un caballo temo por 

su vida, pero tiene miedo de dejar que su muchachote se siente aquí en brazos 

de su padre. Tu mamá es tonta. -Hércules le respondió con una elegante serie 

de balbuceos. El Moro le contestó a su vez en la misma lengua incomprensible. 

 Gracias a la autorización ducal, a Hércules se le permitió permanecer en 

su privilegiada situación mientras su padre le señalaba los lugares principales 

de la ciudad iluminada por las antorchas. De repente sonó la hora en todas las 

campanas de cada torre de la ciudad, Hércules se puso a gritar y agitó los bra- 

zos. Cuando se extinguió el tañido de las campanas, la ciudad se sumió en un 

silencio casi sobrenatural. Después se oyeron varias detonaciones, como dis- 

paros de pequeños morteros, que surgían de algún lugar en la rueda de luz. Un 

momento más tarde, un enorme silbido, como el de una gran puerta cerrándo- 

se, barrió toda la ciudad. 

 El cielo negro se llenó de puntos chispeantes y estalló en un resplandor 

multicolor. Se sucedieron los fuegos de artificio, disparados hacia el cielo y 
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regresando a la tierra en medio de lluvias densas de chispas. Beatriz no había 

visto nunca nada igual; los espectáculos pirotécnicos de su padre no habían uti- 

lizado en toda una noche ni una centésima parte de lo que estallaba sobre Mi- 

lán cada pocos segundos. 

 Hércules quedó extasiado durante unos instantes; el asombro agitaba sus 

pequeños brazos. Luego se puso a llorar sin previo aviso. Su cara arrebolada 

por la luz del cielo incandescente relucía con un rojo fantasmal. Lloraba histé- 

ricamente. El Moro lo apartó de inmediato de la ventana y trató de consolarlo. 

Hércules continuó retorciéndose y llorando incluso cuando Beatriz se hizo 

cargo de él. Sólo cuando intercedió su ama de cría, hizo una pausa para hipar y 

toquetear el pecho de la nodriza. 

 -Quiere bajar -dijo Beatriz a la nodriza-. Estoy segura de que se que- 

dará dormido en cuanto haya comido. 

 Hércules, la nodriza y dos guardias del Moro desaparecieron en dirección 

a la escalera, dejando solos a Beatriz y al Moro. La tormenta de luz proseguía. 



Beatriz miró a su marido. Estaba totalmente absorto y en sus ojos se reflejaban 

los colores del arco iris. Una serie de explosiones anunció la salva final y el 

cielo resplandeció con una intensidad tal que Beatriz se apartó del alféizar con 

un miedo casi físico. 

 El cielo se oscureció en un silencio profundo. Un último y fino velo de 

chispas se posó, disolviéndose, sobre las tejas de Milán. Las antorchas de la 

ciudad empezaron a apagarse. Beatriz imaginó que oía a la Fortuna susurrarle 

en el oído, advirtiéndola. 

 Beatriz rodeó la cintura de su marido. Se preguntó si contestaría a su pre- 

gunta. 

 -Hoy me han preguntado al menos una docena de veces, siempre muy 

discretamente, cuál es tu intención con respecto a la investidura. Los rumores 

vuelan. ¿Has acordado algo con los embajadores alemanes? 

 El Moro se limitó a fijar la vista en la ciudad, escudriñando los trazos de 

luces que iban desvaneciéndose. Beatriz aceptó su silencio; comprendía que ya 

tenía toda la verdad que necesitaba de él, pero sintió por un momento el anti- 

guo dolor y una pizca de miedo. 

 Le sorprendió oírle responder: 

 -El nuevo emperador no desea investir a nadie como duque de Milán 

hasta que haya arreglado las disputas internas que siguen habitualmente a una 

sucesión. No tenemos intención de discutir el tema hasta la próxima primave- 

ra, y mucho menos de decidir cuándo tendrá lugar la investidura y quién será 

investido. 

 -¿Aún la deseas'? 

 -Por supuesto. Pero si los venecianos no han de permitirla... -Se enco- 

gió de hombros y se retiró de la ventana. Durante un instante de pánico, Beatriz 

pensó que se encararía con ella y volvería a interrogarla sobre la entrevista con 

el Dux. Aunque era consciente de que se había enamorado de él, estaba más re- 

suelta que nunca a mantener su secreto, la última defensa de su corazón desnu- 

do, el único poder que podría ejercer sobre él. Pero él nada dijo. 
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 -En ese caso, ¿no sería mejor desmentir los rumores? -preguntó Bea- 

triz-. ¿Por qué enemistarse con Nápoles y dar a los franceses un pretexto para 

atacar Milán? 

 El Moro se dio la vuelta y sonno. 

 -Porque quiero enemistarme con Nápoles. Quiero amenazar al rey 

Ferrante para que acceda a comprometerse en un tratado de paz con nosotros y 

poner fin a ese absurdo de Alfonso marchando sobre Milán y Gian asumiendo 

la plena autoridad ducal. Cuando lo haya conseguido, no tendremos que preo- 

cupamos por los franceses ni por Nápoles. Al menos mientras viva Ferrante. 

 -¿Y eso satisfará tu ambición? 

Su marido miró de nuevo la ciudad en tinieblas. 

 -Ambición -dijo vagamente, como si no supiera el significado de la pa- 

labra-. Ambición. Debería hablarte sobre mi ambición. -Hizo una nueva pau- 

Sa, perdido al parecer en sus pensamientos-. En dos ocasiones de mi vida me 

he hallado en un callejón sin salida del que pensé que ni siquiera mi ambición 

podría sacarme. La primera vez fue cuando mi hermano me desterró de Milán. 



Ahora creo que, a su modo grotesco, me amaba y no quería matarme, lo que hu- 

biera hecho inevitablemente de haberme quedado. Vagué de corte en corte por 

Italia, Francia, España y Alemania. El cuarto hijo de Francisco Sforza obtenía 

siempre el mismo recibimiento: las mujeres me miraban con ardiente deseo y 

los hombres con desprecio frío y burlón. Fueron años sin objeto, mis mejores 

años desperdiciados en bebida, juegos y abrazos sin amor. Y entonces la Fortuna 

me hizo regente durante la minoría de edad de mi sobrino. No quiero ocultarte 

que Cecilia jugó un papel en ese renacimiento ni que cuando ella... se fue, 

creí que mi vida había acabado de nuevo. Ella era mi fortaleza. -Sonrió débil y 

cariñosamente-. Cecilia quería que yo fuera duque de Milán más de lo que yo 

mismo he deseado nunca. -Se giró ligeramente hacia Beatriz-. Tengo cuaren- 

ta y un años. He aprendido que la vida de un hombre cambia al llegar a esa edad. 

Puede que se deba a que el círculo de personas y posibilidades que le rodea es 

mayor que nunca y, sin embargo, nunca ha estado más aislado, ni se ha sentido 

más constreñido por lo que él mismo ha hecho con su vida. Teme la soledad más 

de lo que teme la muerte o el fracaso. Le aterroriza que, al extender la mano en 

la oscuridad, no haya nadie a su lado. No me refiero a un cuerpo, eso se puede 

comprar. Quiere tocar otra alma; sin eso su ambición no tiene sentido, no es más 

que un loco construyendo una torre para llegar hasta Dios, mientras que Dios es 

sólo un ser que en la noche está junto a él y conoce verdaderamente su alma. 

-Se encaró con Beatriz directamente-. No creí que pudiera volver a amar 

después de que Cecilia se marchara. Ni siquiera cuando tú y yo nos hicimos 

amantes. -Beatriz se sintió completamente vacía, como si lo que él dijera des- 

pués fuera a llenarle el alma-. Conozco las condiciones que exiges para el 

amor. Quizá no pueda ser nunca el amante con quien siempre has soñado, pero 

quiero intentarlo. Quiero amarte de ese modo. Te imagino cargando impetuosa- 

mente a través del oscuro laberinto de mi vida, hallando senderos que nunca he 

trillado, conduciéndome a un centro que nunca he sido capaz de encontrar. Tú y 

Hércules. Tú serás la última y la mejor de mis vidas. Tú eres mi ambición. 
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 Tal vez en alguna ocasión Beatriz había imaginado un júbilo tan explosi- 

vo como los fuegos de artificio, como la música de las esferas estallando en 

círculos de luz de expansión infinita que todo lo abarcaran. Pero aquél era si- 

lencioso, como pasear por una inmensa catedral muda, esperando un amanecer 

que revelaría su esplendor inimaginable. 

 Lo abrazó y él la miró a los ojos de un modo que hizo que se le doblaran 

las rodillas. Cuando la besó, la rueda de posibilidades empezó a girar y Beatriz 

le dijo al destino que ella misma había hecho posible, fuera cual fuese: para. 

Detén la rueda. Ésta es mi elección. 

 Como si hubiera oído su orden, el Moro se limitó a abrazarla, no necesi- 

tando ya hablarle ni acariciarla. La ciudad que tenían a sus pies estaba tan os- 

cura y callada que parecían los dos únicos seres en el mundo. 

 

 

Extracto de un despacho de Antonio Stanga, embajador milanés en Nápoles, a 

Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Nápoles, 1 de enero 

de 1494 

 

 Tras discutir los puntos que me ordenasteis presentar, Su Majestad 



el rey Ferrante de Nápoles sugirió, como prueba de que quería llegar 

a un acuerdo que garantice la paz, que está dispuesto a viajar a Milán 

para negociar tal acuerdo. Con tal fin, y para acelerar su marcha 

cuando reciba vuestra contestación, ha empezado ya a reunir sus na- 

ves para embarcar en dirección a Génova... El rey Ferrante está po- 

seído por el espíritu de la reconciliación.., y la causa de la unidad ita- 

liana ha entrado en este nuevo año con las más brillantes 

perspectivas que hemos tenido en muchos largos y temibles meses... 

 

 

Extracto de una carta de Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua, a Bea- 

triz de Este Sforza, duquesa de Bari. 1 de enero de 1494 

 

Alteza y hermana, 

Habrás oído decir que di a luz a una niña el pasado 31 de diciembre y 

que tanto ella como yo estamos bien, aunque lamento no haber teni- 

do un varón. Pero ha sido decisión de la Fortuna, así que estoy re- 

suelta a amarla con todo mi corazón... Como quizá también te hayan 

informado, le hemos puesto el nombre de Leonor por la bendita me- 

moria de nuestra madre. La alegría se vuelve amarga al saber que 

mamá no está aquí para abrazar a su nieta, pero, aunque suene extra- 

ño, he tenido la impresión, en todo momento, de que mamá estaba 

aquí... 

1 

CAPÍTULO XXXVII 

 

 

 

Nápoles, 2 de febrero de 1494 

 

El altar mayor de la iglesia de San Domenico Maggiore era una densa constela- 

ción de cirios. La luz intensa que arrojaban blanqueaba las caras de los deudos 

vestidos de gris y negro, y hacia que los vivos parecieran cadáveres. Pero la 

cara regordeta que se veía en el ataúd, al pie del altar, tenía un tinte rosado cu- 

riosamente natural y acentuado por el crespón negro que envolvía tanto el cadá- 

ver como el catafalco. Los que se hallaban más cerca del altar supusieron acer- 

tadamente que el cuerpo del difunto era en realidad un efigie de cera y que los 

restos mortales de Su Majestad el rey Ferrante de Nápoles ya habían sido 

enterrados, pero también eran demasiado próximos al nuevo poder reinante en 

Nápoles para permitir que sus rostros inexpresivos, bañados por la luz, mostra- 

ran el menor indicio de especulación o sospecha en cuanto al motivo por el que 

el viejo Rey había sido enterrado tan precipitadamente. 

 La misa de difuntos se prolongaba. El pariente más cercano, que pronto 

sería coronado como Alfonso II de Nápoles, giraba con frecuencia la fornida 

cabeza para recibir los mensajes susurrados que le transmitían varios ayudan- 

tes por turno. Los mensajeros iban y venían por una capilla lateral en sombras 

cuya construcción estaba a punto de concluir. Finalmente el propio Alfonso se 

alejó con fuertes pisadas en dirección a la capilla lateral. Dos soldados con 

peto de acero plateado lo escoltaron hasta una pequeña estancia contigua a la 

capilla. La utilizaban los pintores para guardar sus pigmentos, el yeso y las 



herramientas. 

 Un hombre alto y de aspecto atlético, de unos treinta y cinco años, estaba 

allí iluminado por una única lámpara. Vestía costosa ropa de montar, tenía un 

rostro juvenil con ojos experimentados y seguros. Se quitó con donosura el 

sombrero de terciopelo, descubriendo los rubios cabellos cortados a modo de 

casco, siguiendo la moda reinante. 

 Alfonso indicó con un gesto a los guardias que salieran. Cuando cerraron 

la puerta tras él, miró al hombre durante unos instantes. 

 -El hombre que asesinó a mi padre -dijo. Su susurro profundo y miste- 

rioso traspasó el gemido hueco del coro de la misa. 

 Los ojos del hombre perdieron su brillo. 
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 Alfonso dio un paso adelante. Su cara maciza, enmarcada por una capu- 

cha y al parecer sin cuerpo, era una criatura con el poder suficiente para intimi- 

dar a aquel hombre sin la ayuda de miembros móviles. 

 -¿Recordáis su intensa palidez? Tuvimos que enterrarlo en unas horas. 

 Tan sólo el lamento distante de los frailes llenó el silencio que siguió. No 

había señal de confianza propia en la voz del hombre cuando finalmente res- 

pondió. 

 -Yo... Alteza... Vuestra Alteza recordará que yo... Cuando se desea un 

resultado predecible, puede producir ese efecto. 

 -Vos estáis a punto de padecer otro -susurró Alfonso-. Dado que se 

sospecha ya la verdadera naturaleza de la enfermedad de mi padre, me resulta 

imposible permitiros... -Alfonso hizo una pausa y alzó las manos abiertas 

como un santo dando la bendición-. Permanecer en Nápoles. 

 El hombre pareció envejecer diez años en unos segundos, su rostro se en- 

sombreció súbitamente y se contrajo por el miedo. 

 -Sin embargo, podríais resultarme útil en otro lugar. 

 El hombre asintió cauteloso. 

 Los rasgados ojos de Alfonso se convirtieron en dos ranuras chispeantes. 

 -Milán -susurró, en el umbral ya de la audición-. Ahora necesito que 

vayáis a Milán. 

 

 

Vigevano, 10 de febrero de 1494 

 

En la gran chimenea de piedra se apiñaban leños suficientes para que el fuego 

durarará toda la noche. El calor y el resplandor que producían se notaban en toda 

la estancia. El pequeño Hércules babeó con la boca abierta durante un rato y trató 

de correr hacia el hogar. Beatriz lo cogió y se lo puso en el regazo de cara a ella. 

Hércules echó la cabeza hacia atrás para seguir contemplando el fuego. 

 Beatriz trató de ver a su abuelo en el rostro de su hijo y se dio cuenta de 

que, en realidad, no recordaba a Ferrante, al menos cuando lo intentaba. Le 

sorprendió más percatarse de que no había visto a su abuelo en los últimos 

ocho años que el hecho de que estuviera muerto. Había recibido una última 

carta suya con motivo del nacimiento de Hércules; nada personal, tan sólo una 

formalidad diplomática. Sin embargo, había habido un tiempo en que él había 

sido un padre para ella. De repente su imagen acudió a la mente de Beatriz, 

riendo, con las mejillas hinchadas y los ojos entrecerrados, como un enorme 

payaso vestido con suntuosidad. Durante la cena solía ir de un lado a otro de la 



mesa apoderándose de trozos de comida de los platos de los invitados; a menu- 

do no comía otra cosa. A una niña pequeña le había parecido muy divertido. 

Ahora comprendía el significado oculto y siniestro que los extraños hábitos de 

Ferrante querían transmitir: la advertencia de que todo lo que él daba, podía 

quitarlo de un modo igualmente fácil y caprichoso. ¡ Y las cosas que había oído 

de él desde que había llegado a Milán! Aunque nueve de cada diez fueran men- 

tira, se estremecía sólo de pensar que había vivido en la casa de Aragón. 
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 Pero lo más terrible que su abuelo había hecho era sencillamente morirse, 

dejar un vacío que sólo su hijo podía llenar. Beatriz no olvidaba nunca el rostro 

de Alfonso, era un recuerdo que el miedo había hecho indeleble. Sus furiosos 

ojos rojos parecían salirse de las órbitas. La llave secreta que había obtenido en 

Venecia era ahora como un cuchillo ardiente en su pecho. Tendría que decirle a 

su marido que la Señoría le había dado carta blanca si Alfonso se convertía en 

rey de Nápoles. No obstante, sabía que cuando lo hiciera la rueda volvería a gi- 

rar y que, cuando por fin se detuviera, quizá su marido no estaría ya con ella. 

Se dio cuenta de que prefería mentirle a perderlo. 

 Hércules se irguió sobre la rodilla de Beatriz, balbució una petición y ade- 

lantó la barbilla. Allí estaba, la barbilla camosa y respingona, igual que la de 

Ferrante. Esa era la herencia de su abuelo. Eran de la misma sangre. Arregla- 

rían las cosas entre ellos, como una familia. Beatriz hablaría con Is tan pronto 

 como se presentara la ocasión. Había llegado el momento. En todo caso, Al- 

 fonso no podía emprender una campaña militar en pleno inviemo. 

    Le vino a la mente la imagen de su madre, tan clara como si estuviera aún 

 viva, haciendo surgir un sentimiento en el pecho de Beatriz: el peso de su ira. 

 No podía comprender el resentimiento que había inflamado su pena, que 

 mamá hubiera muerto antes de ofrecerle una prueba final e incontestable de 

 que la había amado. Pero Beatriz sabía que mamá no había muerto sencilla- 

 mente para fastidiaría, para volver a abandonarla. Por supuesto no podría per- 

 donarle nunca que la hubiera dejado en Nápoles, pero era posible despreciar a 

 esa madre al tiempo que amaba a la madre que había intentado compensaría 

 por ello, que, a su modo torpe y autoritario, había intentado amarla. A esa ma- 

 dre la amaría siempre. Por fin podía perdonarse a si misma por amarla. 

    Mamá, y ahora su abuelo, tan pronto fallecidos, se desvanecieron en un 

 recuerdo escurridizo. Recordó unos versos de Petrarca: «Muerte atroz, cuán 

 veloz te apresuraste a enterrar de la edad longeva el fruto». La Fortuna es ve- 

 loz, se dijo Beatriz, no es necesario que apresure su paso. 

    Hércules asió el cuello de piel de su madre y se dio impulso para erguirse 

 y mirarla directamente. En los últimos meses había observado que su hijo em- 

 pezaba a parecerse menos a su hermana y más a ella, pero ahora creyó ver la 

 viva imagen de sí misma cuando niña, como si estuviera asomada a un espejo 

L mágico en el que su madre la tuviera aún en brazos, antes del viaje a Nápoles, 

antes de que todo cambiara. 

 El pequeño Hércules se quedó quieto en su regazo, la cabeza alta en actitud de 

curiosidad, preguntándose por qué su madre había empezado a llorar de pronto. 

 

 

Extracto de una carta del conde Carlo Belgioioso, embajador milanés en Fran- 

cia, a Lwjovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Amboise, 22 de fe- 

brero de 1494 



 

 el rey y su Consejo están más divididos que nunca con respecto a 

la aventura italiana. Su Cristianisima Majestad se vuelve cada día 
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más vehemente y decidido en su resolución de actuar. Ha expulsado 

a los embajadores napolitanos y, según me informaron ayer, se tras- 

ladará la corte a Lyón durante varias semanas para estar así más cer- 

ca de los desfiladeros montañosos. Además, me he enterado de que 

el rey tiene la intención de enviar una avanzadilla a Asti, al mando de 

Bernard Stuart d'Aubigny, tan pronto como el tiempo lo permita. 

Asimismo, el rey ha ordenado a Briconnet que prepare un plan de 

impuestos y recaudaciones diversas para exigir de su pueblo que fi- 

nancie los gastos de la campaña. Los consejeros del rey que se opo- 

nen a la empresa (y según observo esta facción crece de día en día) 

esperan que la negativa de ciudades y poblaciones a proporcionar 

esos ingresos sea un obstáculo insalvable a la susodicha empresa, 

una montaña financiera que la resolución del rey, por grande que sea, 

no le permita escalar. El rey se dará cuenta entonces de que sólo 

Vuestra Alteza puede financiar su campaña y renovará sus ruegos... 

Cuando hablé con el rey ayer, estaba seriamente decepcionado por 

vuestra nueva negativa a enviar a micer Galeazzo di Sanseverino 

para que le aconseje sobre sus planes de invasión y me dijo: «¡Fran- 

camente! ¿No es Alfonso el enemigo jurado del Moro? ¿Por qué en- 

tonces no se une el Moro a mi en contra de nuestro común adversa- 

rio'?». De este modo, pues, volvió a pedirme que solicite de Vuestra 

Alteza el envio inmediato de micer Galeazz a Francia, diciendo: «El 

señor Galeazzo es el primer paladín de la Cristiandad. Si cabalgara 

con nosotros, todo el mundo sabría que nuestra empresa cristiana 

disfruta de los buenos oficios de Nuestro Señor en los cielos y del 

Moro en la tierra». Esto significa, Alteza, que un gesto como ése da- 

ría a entender a los consejeros del rey, cada vez más escépticos, que 

vos tenéis intención de facilitar los considerables recursos de vuestro 

tesoro para su campaña... En resumen, Alteza, el Rey es completa- 

mente incapaz de cruzar las montañas a menos que vos se lo per- 

mitáis... 

CAPÍTULO XXXVIII 

 

 

 

Pavía, 16 de marzo de 1494 

 El tercer parto de Isabel no fue tan difícil como el primero ni tan fácil como el 

 segundo, pero careció de la euforia que había estado presente en ambos. Se 

- - sentía indiferente, le parecía que todo aquel proceso era mecánico y aburrido. 

 Para distraerse, pensó mucho en su hogar y en su niñez. Todo lo que recordaba 

de Nápoles era brillante, estaba pintado con pigmentos resplandecientes. Des- 

pués de Nápoles, todo lo demás parecía sombrío, como una serie de dibujos co- 



lor sepia. 

 Emergió la cabeza. La cara del bebé estaba azul. Era un niño teñido del 

azul de los Sforza. La partera empezó a tirar inmediatamente a pesar de que el 

pánico hacia contraer los músculos a Isabel y comprimir el cuerpo diminuto. 

    -Dej adío salir, Alteza -le advirtió la partera con la voz quebrada por el 

-. - miedo-. ¡Debéis dejarlo salir! 

    Isabel contuvo el aliento y liberó los hombros de la presa que los su- 

 jetaba. Miró hacia abajo y vio el cordón umbilical como la soga de un ahor- 

 cado alrededor del cuello del niño. Instintivamente supo que o lo dejaba salir 

 o moriría. 

La ayudante de la partera liberó prontamente al bebé del cordón umbilical 

y se organizó un alboroto cuando médico, cirujano y partera empezaron a dis- 

cutir sobre si debía cortarse el cordón y sobre cómo revivir al recién nacido, 

que estaba inmóvil y aparentemente sin vida. Isabel cerró los ojos, volvió a 

empujar y el bebé salió completamente. La partera empuñó su propio cuchillo, 

cortó el cordón umbilical y tomó al bebé en brazos. De espaldas a la madre le 

dio unos cachetes en las nalgas diminutas y azules y luego empezó a darle un 

masaje en el pecho. 

 Isabel se quedó mirando fijamente el cordón umbilical cortado que aso- 

maba por su vagina y parecía absorberle la vida. No formo parte de todo esto, 

pensó. Por alguna razón halló alivio en su impotencia. 

 Isabel había empezado ya a expulsar la placenta cuando oyó que el niño 

volvía a la vida. El recién nacido tosió y luego lloró a intervalos, casi con deli- 

cadeza. La felicidad elevó a Isabel suavemente como una ola en un mar cálido. 

 -Dámelo -ordenó. 
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 La partera se dio la vuelta. Aunque el bebé estaba pálido aún, su palidez 

parecía un milagro comparada con el tinte infernal de unos minutos antes. Isa- 

bel extendió los brazos, sintió el cuerpo húmedo y frío y sólo pensó en darle su 

propio calor. Cuando se llevó el bebé al pecho, se dio cuenta de que era una 

nina. 

 No ocurrió nada. Continuó flotante en aquel oleaje de bienestar, sin pre- 

guntarse siquiera por qué no le había desilusionado el sexo del recién nacido. 

 -Es hermosa -susurró, alzando la vista para mirar a la partera con agra- 

decimiento-. Mi hermosa niña. 

 

 

Milán, 18 de marzo de 1494 

 

Las viejas mazmorras bajo el Castello tenían un extraño olor salobre parecido 

al del mar. La razón era simple: las mazmorras estaban por debajo del nivel del 

foso, de modo que siempre rezumaban agua y se utilizaban además para alma- 

cenar sal. Galeazzo di Sanseverino se frotó los brazos musculosos para calen- 

tarse y se quejó de no haberse puesto una capa. 

 -¿Dónde está la mujer? -preguntó irritado a Bernardino da Corte, el 

castellano ayudante de Porta Giovia. 



 -He mandado a buscarla. -A la luz de las antorchas, la oscura tez 

de micer Bernardino y sus rasgos acentuados tenían todo el aspecto diabóli- 

co de un habitante de aquel lugar. Galeazz parecía más bien un ángel irrum- 

piendo en el infierno. 

 <,De quién se trata? -inquirió Galeazz. 

 -De una ayudante de cocina. Trabaja aquí en el Castello. 

 -Bueno, al menos eso tiene sentido. ¿Y si él no confiesa? 

 -Si él no confiesa, la ataremos ahí en su lugar y dejaremos que se apro- 

vechen de ella todos los mozos de cuadra y despenseros del Castello. 

 Se cerró una puerta y una antorcha iluminó el pasillo en tinieblas. La ayu- 

dante de cocina, cubierta por un chal de lana y con una expresión de miedo pa- 

ralizador, apareció escoltada por un único guardia. Bernardino abrió otra puer- 

ta e indicó a los demás que entraran. 

 El hombre estaba desnudo y atado a una rueda. Tenía los pies, las manos y 

los genitales amoratados por el frío. La ayudante de cocina dio un respingo al 

verlo. 

 <,Conoces a esta mujer? -preguntó Bernardino y su voz retumbó en 

los muros húmedos y mohosos. 

 El hombre alzó la cabeza; era un hombre rubio de aspecto atlético que 

mediaba la treintena, sereno a pesar de su apurada situación. 

 -Sí -contestó con sinceridad-. Yo diría que es la razón de mis proble- 

mas. Como os dije, soy un procurador de Roma y he venido a Milán para com- 

prar una vajilla de oro para un cliente. Orfebrería milanesa, eso es lo que quiere 

todo el mundo que puede permitirselo. La conocí en la iglesia de Sant' Eustor- 

gio y decidí llevarla conmigo a la posada donde me alojo, el Sarraceno. Le pa- 

gué por su trabajo y traté de echarla, pero ella se puso a gritar y a armar ruido y 

amenazó con buscarme problemas. Finalmente el posadero me ayudó a echar- 

la. ¿Es la esposa de alguien? 

 La ayudante de cocina resopló con desdén. Miró a Bernardino y a Ga- 

leazz. 

 -Lo que yo decía. ¿Por qué habría de ir a Sant'Eustorgio un mercader 

que lleva mil ducados cosidos a la ropa interior para buscar a una pinche de co- 

cina? 

 Bernardino desvió la vista hacia un rincón y apretó los labios delgados y 

airados. 

 -Si es lo que tú dices que es, ¿por qué iba a contar una mentira tan burda? 

La pinche alzó el mentón. 

-Os di el veneno que él me entregó. 

 -Eso no significa nada -dijo Bernardino-. Cualquiera puede conse- 

guir veneno. Quizá seas lo que él dice, una mujer despechada que busca ven- 

garse. 

 La pinche de cocina escupió en el suelo con gran teatralidad. 

 -Imbécil. Debería de haberme quedado con lo que me ofreció. Me dio 

cinco ducados sólo por poner el paquete con veneno en mi bolsa y meditar el 

resto de su oferta. 

 Galeazz miró detenidamente a la mujer. 

-¿Cogiste el dinero? ¿Dónde está? 

La mujer miró a Galeazz con recelo. 

-En la parte más caliente de mi cuerpo. ¿Queréis buscarlo? 

-Sácalo. -Los ojos azules de Galeazz eran fríos como el hielo. 



 La mujer se metió la mano bajo las faldas y sacó una raída bolsa de tela 

atada a su cintura con una cuerda. 

 Galeazz cogió la bolsa y contó las gruesas monedas de oro. 

-Cinco ducados. ¿Es esto todo lo que te dio? 

La mujer asintió. 

 La mano de Galeazz salió como una flecha desde el costado para acabar 

aterrizando con fuerza en la cara de la pinche. La mujer se desplomó al instante 

y su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo. 

-¡Saca a esta perra traidora de aquí! -espetó Galeazz. El guardia se 

apresuró a llevarse a rastras a la mujer inconsciente. 

El hombré en el potro volvió a alzar la cabeza con ojos súbitamente ani- 

- - mados por la confianza. 

 -¿Veis? Como os dije, le pagué por su trabajo. El precio de varias no- 

ches. Sin duda es una vaca, pero su vigor es notable. 

 -No dejes que muera antes de confesar -dijo Galeazz a Bernardino 

volviéndose hacia él. El hombre puso ojos como platos-. Esa vaca dice la 

verdad y tú mientes. La primera vez nos dijiste que sólo habías pasado una 

noche con ella. Por cinco ducados podrías haber conseguido una cortesana de 

primera categoría durante una semana. Esa no vale ni un ducado por toda una 

vida de coitos. 
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 El hombre volvió a contar su historia con determinación mientras Bernar- 

dino arrastraba un saco de sal desde una esquina de la habitación, sacaba un 

cuchillo del cinturón y cortaba la arpillera. Bernardino vertió la granulada sal 

gema sobre el suelo, delante de la rueda, arrojó el saco vacío a un lado y se 

acercó al instrumento de tortura. Accionó una palanca de madera para elevar 

la rueda hasta que quedó casi en posición horizontal y luego se inclinó sobre la 

cara del hombre. 

 -Cierra ya la boca. Sólo quiero que me contestes a una pregunta. ¿Quién 

te ha enviado? 

 -Como os digo, soy un procurador de Roma. Yo... 

 Bernardino rodeó la rueda hasta llegar a los pies del hombre. Con la pun- 

ta del cuchillo pareció trazar el perfil de su pie izquierdo, con tanta destreza 

como la de un pintor dibujando. El hombre aulló y volvió a reclinar la cabeza 

sobre la rueda. La sangre brotó del talón y salpicó la capa de sal que cubría el 

suelo. 

 Bernardino se acercó de nuevo a la cabeza del hombre. Éste dejó de gritar 

y cerró la boca con determinación. 

 -He cortado toda la piel alrededor del pie -le dijo Bernardino-. Ahora 

puedo arrancártela de un solo tirón, como a un conejo. Te asaré la carne viva 

con una antorcha hasta que se derrita la grasa y luego te haré caminar sobre la 

sal hasta que contestes a mi pregunta. Si te obstinas en callar, despellejaré, co- 

cinaré y salaré el otro pie. De fracasar, te despellejaré las manos y te dejaré 

aquí abajo sin agua y con ratas y sal suficientes para que te duren el resto de tu 

vida. ¿Quién te ha enviado? 

 

 



-Creo que el paso a/la turca es así -dijo Beatriz. Extendió los brazos por en- 

cima de la cabeza y dio unas palmadas mientras giraba-. Los trajes deberían 

tener montones de cordoncillos y trocitos de espejo, como los escitas que hicis- 

teis para el torneo de ini boda, maese Leonardo. El efecto que producirán cuan- 

do den vueltas los danzarines turcos será deslumbrante, ¿no creéis? 

 Leonardo da Vinci asintió vagamente e hizo otra anotación en su carpeta 

de dibujos. 

 -Los invitados a nuestra farsa oriental se creerán transportados a la corte 

del sultán de Constantinopla -dijo el poeta Gaspar Visconti con entusiasmo. 

 -Creo que nuestra farsa es absolutamente deslumbrante cuando la baila 

Su Alteza -dijo con voz cansina el «ayudante» de Leonardo, un joven llama- 

do Salai, que no tenía una función concreta y del que se rumoreaba que era el 

favorito sexual de Leonardo, aunque cualquiera que conociera bien a Leonar- 

do sabia que éste aborrecía el contacto físico y que gustaba solamente de ob- 

servar rostros y figuras hermosos. Salaí rondaba la edad de Beatriz, tenía la tí- 

pica coloración rubia milanesa y un vello pálido le cubría las mejillas y el labio 

superior. Sus rasgos eraii atractivos, pero sólo porque la belleza griega de su 

nariz recta y de su frente aniplia e inteligente se veía contrarrestada por unos 

ojos tristes y un labio superior prominente. Por encima del cuello adornado de 
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encaje de su costoso jubón de terciopelo verde, asomaba una delgada franja de 

la camisa de hilo de Reims. Sus piernas bien proporcionadas estaban enfunda- 

das en calzas de color rosa y en la punta de su calzado de brocado rosa brillaba 

una hebilla de plata. 

 Gaspar Visconti y el secretario de Beatriz, Vincenzo Calmeta, miraron a 

Salai con reprobación manifiesta; su comentario era casi una insinuación y 

presuponía una familiaridad con la duquesa de la que en modo alguno disfru- 

taba. Al parecer, Salai se tomó las miradas de reprobación como un desafio, 

porque se acercó a Beatriz con vanidosa languidez y cierto contoneo de ca- 

deras. 

-Vuestra Alteza es sin duda la mujer más espléndida de toda Italia -afirmó 

Salai con dicción perezosa y resabiada-. Sois la gracia, la elegancia, tenéis 

las más finas joyas y los más extravagantes vestidos que haya poseido mujer 

alguna. Se comprende perfectamente que las mujeres milanesas rebuznen en 

pos de Vuestra Alteza como perros en una cacería, furiosas de envidia. 

 Al oír aquella metáfora tan poco elegante, incluso Leonardo levantó la ca- 

beza. Leonardo tenía una flotante cabellera gris y una larga barba del mismo 

color, pero su frente alta, sin arrugas y rosada como la de un niño, y sus grandes 

e inquisitivos ojos grises, conferían a su rostro un aspecto muy afeminado. 

 Beatriz sonrió a Salaf, que permanecía con una mano apoyada sobre la ca- 

dera y aire retador. 

 -Gracias, micer Salaí, por pensar en mí como una zorra perseguida por 

una jauría de perras lanzando gruñidos -le dijo, lanzando una mirada irónica 

a Calmeta. 

 Salaí mantuvo su actitud durante unos instantes y luego abandonó el jue- 

go para deambular por el gabinete de Beatriz, asintiendo afectadamente ante 

las filas de libros encuadernados en piel o en damasco, como un erudito con- 

templando su obra de investigación. 

 Beatriz y los tres artistas empezaron a chismorrear sobre el desterrado 



hermano del sultán turco, que residía en Roma. El sultán pagaba al papa una 

suma desorbitada por mantener a su hermano en una jaula de oro, eliminando 

así un rival potencial en su casa. El hermano del sultán era famoso por sus ape- 

titos desenfrenados. 

 No se apercibieron siquiera del paje con librea que entró en la estancia e 

hizo un primer anuncio. El joven se aclaró la garganta y volvió a decir: 

 -El duque de Bari desea ver a su esposa a solas. 

 Ésta vez los hombres miraron a Beatriz. 

 -Tendremos tiempo de acabar después de la cena -les dijo la duquesa. 

Los hombres se inclinaron y se fueron; Salai se entretuvo en realizar un floreo 

con el brazo como un bufón que imita a un cortesano. 

 Un momento después de que Salaí se hubiera marchado lánguidamente, 

entró el Moro. Parecía enfermo; su piel pálida tenía un tinte verdoso y su frente 

estaba perlada de sudor. Tenía los ojos vidriosos y su mirada era la de un hom- 

bre a punto de volverse loco. 

 -Hércules -exclamó Beatriz abalanzándose sobre él-. ¡Oh, Dios mío! 
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 El Moro sacudió la cabeza. Beatriz enumeró las restantes posibilidades: 

padre, Bel, Blanca... 

 -Ha enviado a un esbirro para matar a nuestro hijo. Para envenenarlo a él 

y ami... 

 Beatriz zarandeó los hombros de su marido. Su voz sonó tan aguda que el 

Moro pestaneo. 

 -¿Quién?¿ Alfonso? ¿Ha sido Alfonso? Nuestro hijo, ¿dónde está nues- 

tro hijo? 

 El Moro contestó como si estuviera sumido en un trance. 

 -Hércules está en su habitación. No ha ocurrido nada. Micer Bernardino 

atrapó al hombre... 

 -¿Quién lo ha enviado? ¿Alfonso? -La faz de Beatriz tenía un intenso 

color rojo. 

 -Yo mismo he oído la confesión -contestó el Moro, tras asentir-, an- 

tes... -El Moro apartó la vista, su frente estaba ya bañada en sudor. Tragó sali- 

va con tanta fuerza que parecía a punto de vomitar-. Alfonso ha enviado a un 

hombre para envenenarnos. Trató de sobornar a una pinche de la cocina para 

que envenenara nuestra comida. 

 La imagen del pequeño Hércules, tan inmóvil y negro como los niños 

apestados sobre los que le había hablado su madre, giró ante los ojos de Bea- 

triz. Deseó al instante que Alfonso muriera, que su amenazadora y gorda cabe- 

za rodara por el patíbulo y que manara la sangre de su cuello. Ls. Eso era lo que 

Ls quería que su padre hiciera, que la liberara «del yugo del Moro y su esposa». 

Si Isabel hubiera estado allí, la habría estrangulado con sus propias manos... 

 Su marido la abrazó y le apretó la cabeza contra su pecho. 



 -Todo lo que he intentado crear se ha hecho añicos -dijo. 

 El tono cansado, desesperado del Moro la tranquilizó sin saber por qué. Las 

imágenes giratorias y catastróficas vacilaron y se desvanecieron. No sintió emo- 

ción alguna, sólo un frío y único propósito. Se liberó del abrazo de su marido. 

 -Tengo que saber una cosa -le dijo. La pregunta parecía escrita en su 

mente, no era ya consciente de estar pensando-. Me dijiste que Francisco no 

es hijo de Gian. ¿Quién es el verdadero padre del hijo de la duquesa de Milán? 

 El Moro tuvo que sentarse sobre la cama. Le colgaba la cabeza como a un 

borracho. El sudor le corría por las mejillas. 

-Debo saberlo. Debo saber con toda certeza si me mintió sobre su hijo. 

El Moro alzó la vista, impotente, y volvió a bajar los ojos. 

-Si no me lo dices, no habrá confianza entre nosotros. 

Cuando el Moro habló, su voz sonó débil y hueca. 

-Galeazz. 

 -Dios bendito. -Por un momento, sintió una extraña ira por la traición 

que Galeazz había cometido contra Blanca. Luego se dio cuenta de que en rea- 

lidad Galeazz la había traicionado a ella, que el flamante caballero de Milán 

era un impostor sin lustre ninguno. 

 El Moro la miró. Estaba completamente derrotado, tenía los ojos sin vida, 

velados. 

 -¿Comprendes ahora por qué no puedo hacer pública la ilegitimidad del 

niño? Ni siquiera ahora. Todo está perdido. 

 Los pensamientos de Beatriz volvían a ser claros y firmes. 

-No. Aún está todo por hacer. Durante mi estancia en Venecia, la Señoría 

convino en que, si Alfonso llegaba a ser rey de Nápoles, retiraría su resolución 

secreta y permitiría que te invistieran duque de Milán. 

 El Moro se quedó paralizado unos segundos. 

 --¿Qué? ¿Cómo puedes estar segura? 

 -El propio micer Constantino Privolo me lo dijo en nombre de la Serení- 

sima República. -Beatriz aguardó la pregunta lógica, pero al no producirse, la 

formuló por él-. ¿Quieres saber por qué no te lo he dicho hasta ahora? 

 El Moro alzó la vista hacia su mujer y negó débilmente con la cabeza. 

 -No. Creo que comprendo tus razones. Quiero saber cómo lo conseguiste. 

 -Le dije al Dux que habías llegado a un acuerdo con el emperador ale- 

mán y que tenias la intención de recibir la investidura, haciendo caso omiso de 

las objeciones de la Señoría. 

 El Moro aceptó su explicación sin responder inmediatamente, luego es- 

bozó una sonrisa leve, abstraída. 

 -No puedo hacerlo. Si declaro que tengo intención de recibir la investi- 

dura, tendré que traer a los franceses a este lado de las montañas. 

 Beatriz parecía estar fuera de sí, como si estuviera contemplando a una 

persona semejante a ella acercarse a su marido y cogerle la cabeza con ambas 

manos como un condotiero alentando a un joven soldado antes de la batalla. 

 -Ahora ha llegado el momento de hacerlo. 

-El emperador no proclamará públicamente su aprobación hasta... 

 -No me refiero a eso. Ha llegado el momento de enviar a Galeazz a 

Francia y de traer al ejército francés a este lado de las montañas para terminar 

con Alfonso. De lo contrario tendremos que limitamos a esperar que Alfonso 

envíe a un asesino más eficaz. 

 -Y escoltaremos así hasta nuestras puertas al duque de Orleans, que qui- 



zá constituya una amenaza aún mayor. 

 -No. Una vez que le hayas pedido al emperador alemán que te dé la in- 

vestidura que ya le has comprado, el emperador tendrá que defender tu título 

contra Orleans. El rey Carlos no se arriesgará a una guerra con Alemania sólo 

para adquirir otro título para Luis, duque de Orleans. 

 El Moro se levantó con viveza. El duro brillo de obsidiana volvió a sus 

ojos. 

 -Eres temeraria e irresponsable y probablemente estás loca. -Volvió a 

esbozar la sonrisa abstraída-. Pero también eres la mujer más extraordinaria 

que he conocido. Sí. Por supuesto. Instruiré a Galeazz para que deje bien claro 

al rey Carlos que el emperador ha acordado defender Milán y que Orleans de- 

berá desistir formalmente de sus pretensiones sobre Milán, si quiere que finan- 

ciemos la campaña francesa contra Nápoles. 

 El Moro meditó durante unos instantes, como si esperara la traducción de 

sus propias palabras. 
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 -Sí. Todo encaja. -Abrazó a Beatriz fuertemente-. Ha llegado el mo- 

mento. Éste es el momento que me ofrece la Fortuna. 

 

 

Pavía, 22 de marzo de 1494 

 

-Micer Antonio de Gennaro, el embajador en Milán de Su Majestad vuestro 

padre, Alteza. -El chambelán hizo una reverencia y se retiró. 

 Isabel estaba en la habitación de sus hijas. Su nuevo retoño dormía en la 

cuna bajo un cubrecama de plumón, mientras Bona, de catorce meses de edad, 

empujaba por la alfombra un burro con ruedas, hermosamente tallado y pinta- 

do. Antonio de Gennaro entró dando zancadas, vestido aún con traje de montar 

y el rostro lívido por el viento frío. Hincó la rodilla en tierra. 

 -Alteza, debéis perdonarme. Tengo una información de la máxima ur- 

gencia para Su Alteza. 

 Isabel hizo una seña a las niñeras; éstas hicieron una reverencia y se fue- 

ron a la antecámara. Con la vista puesta en la pequeña Bona, Isabel dijo: 

 -Su Alteza ha salido a la caza del venado. Yo le daré cuenta de vuestra 

información. -Alzó los ojos para mirar directamente al embajador. 

 -Desde luego. Yo había supuesto que, dado que Vuestra Alteza ha dado a 

luz recientemente y está aún confinada... 

 -Aquí no tenemos confinamientos -afirmó Isabel-. He enviado ya a 

mi médico de regreso a la universidad de donde vino. Está plenamente capaci- 

tado para tratar cualquier enfermedad que puedan padecer sus textos añejos y 

me alegra haberlo devuelto a tal empeño. 

 -Perdonadme de nuevo, Alteza. -El embajador se aclaró la garganta y 

fue al grano-. Galeazzo di Sanseverino se prepara para abandonar Milán con 

una gran comitiva. Se dice que su destino es Asti, pero tengo motivos para 

creer que tiene intención de encontrarse con el rey francés en Lyón. De ser así, 

podemos suponer que el Moro ha decidido ayudar a los franceses en su ataque 

a Nápoles. 

 -Pero aún no estáis seguro. 



 -Alteza, el secretario del duque de Bari me ha notificado oficialmente 

que un hombre, supuestamente enviado por vuestro padre, ha confesado haber 

tomado parte en una conspiración para envenenar al duque de Bari y a su hijo. 

Por supuesto se me negó la oportunidad de interrogar e incluso ver al supuesto 

asesino. Está claro que la «conspiración» es invención del duque de Bari, idea- 

da para servir de excusa para el viaje de Galeazzo di Sanseverino a Francia y 

para las hostilidades que se deriven de ello. 

 -¿Creéis que mi marido y yo estamos en peligro? 

 El embajador frunció el entrecejo rubicundo. 

 -Sospecho que todos estamos ahora en peligro. Yo os aconsejaría que no 

abandonarais Pavía hasta recibir instrucciones de vuestro padre. 

 Isabel enlazó las manos sobre la cintura y se cuadró de hombros. 

 -Gracias por decirmelo, micer Antonio. 

e e e 

 

Milán, 24 de marzo de 1494 

 

 -Niégale la entrada. 

El meloso chambelán se quedó en la puerta, paralizado por la orden lacó- 

nica de Beatriz y con la boca detenida al parecer entre dos sfiabas. 

 -Ah -dijo finalmente. Una de las damas de compañía de Beatriz emitió 

un «oh» muy elegante. 

 El chambelán dio un pequeño salto alarmado cuando la duquesa de Milán 

se abrió paso de un codazo con los hombros hinchados por la gran cioppa blan- 

ca de martas cebellinas, como los de un caballero con annadura. 

 -No puedes negarme la entrada -dijo Isabel a Beatriz-. Soy la duque- 

sa de Milán. -Recorrió con la vista a las seis damas que se habían reunido en 

los aposentos de Beatriz para escuchar un recital de poesía-. Fuera. -Las da- 

mas de Beatriz se apresuraron en sus reverencias y salieron-. Sal y cierra la 

puerta -ordenó Isabel al chambelán. El chambelán seguía abriendo la boca 

rudimentariamente, pero hizo una reverencia y cerró la puerta tras él. 

 Beatriz miró a su prima. Unos dos pasos separaban a las dos mujeres. El 

rostro de Beatriz estaba blanco, inexpresivo, y sus ojos eran dos puntos negros. 

Entonces se encendió, como un amanecer en las montai~as. Osciló hacia delan- 

te, su brazo trazó un arco frenético de marioneta y golpeó el rostro de Isabel 

con el dorso de la mano. Isabel se tambaleó y cayó con tanta fuerza que levantó 

los pies en el aire. 

Isabel se sentó en el suelo, sacudiendo la cabeza, con la diadema torcida y 

el cabello revuelto, manando sangre por la nariz. 

 -¡He leído tu carta, puta! -aulló Beatriz con todas sus fuerzas-. ¡Tú 

eres la razón por la que tu padre ha enviado a ese hombre para envenenar a mi 

hijo! ¡Tus mentiras han querido matar a mi hijo! ¡Si intentas levantarte te 

mataré! 

Isabel se palpó la nariz. 

-Has dado crédito a las mentiras de tu marido. Mi padre no haría eso. -Se 

quedó mirando fijamente la sangre que manchaba su guante de piel blanca-. 

He venido a pedirte que no enviéis a Galeazz a Francia. Si invitáis a los france- 

ses a venir, nos perderéis a todos. 

 La risa forzada de Beatriz sonó como un chillido. 

-Si no traemos a los franceses, tu padre nos matará. 



Isabel negó con la cabeza. 

 -No. Escribí esa carta a mi padre sólo para asustar al Moro y obligarle a 

dar a Gian voz y voto. Sabía que mi abuelo no permitiría que mi padre atacara 

Milán. Pero aunque el abuelo haya fallecido, aún podemos llegar a un acuerdo. 

Gian tendría un mayor papel en el gobierno, pero tu marido podría seguir de re- 

gente. Sólo quiero que mejoren las cosas para Gian, para Francisco y para mí. 

No quiero la guerra. Si tenemos guerra no quedará nada para mi hijo ni para el 

tuyo. 
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 -¿Quién es el padre de tu hijo? 

 Los atónitos ojos de Isabel se entrecerraron y los rabillos se le volvieron 

tan afilados como cuchillas. 

 -No quiero volver a oír esa calumnia. 

 La voz de Beatriz sonó tan tensa que sus palabras vibraron como las notas 

de un violín. 

 -Antes de negociar lo que corresponde o no a tu hijo en herencia, quiero 

saber quién es el padre de Francisco. 

 -Gian. Por supuesto que Gian es el padre. 

 -Mentirosa. 

 Isabel se puso en pie de un salto, agarró a Beatriz por los hombros y la 

tumbó de espaldas. Lucharon durante unos instantes antes de que Isabel apare- 

ciera sobre Beatriz. Se sentó a horcajadas sobre su prima y sujetó sus brazos 

contra el suelo. 

 Isabel se inclinó hacia delante y la sangre de su nariz goteó sobre el rostro 

de Beatriz. Ésta parpadeó y se debatió. 

 -Escúchame. No me importa quién creáis tu marido y tú que es el padre 

de Francisco. Es indiscutible quién fue el padre de Gian. Galeazzo María Sfor- 

za era el duque de Milán. Gian es su legitimo heredero. Te pido que no escu- 

ches las mentiras que tu marido utiliza para su propia conveniencia. Te pido 

que no envíes a Galeazz a Francia. Te pido que detengas esto antes de que sea 

demasiado tarde. 

 Beatriz le dedicó una mueca. 

 -El padre de tu hijo va a Francia a salvar la vida del mío. 

 El rostro de Isabel se quedó tan blanco que parecía un busto de alabastro 

salpicado de rojo. Soltó los brazos de Beatriz y se levantó. Retrocedió, aleján- 

dose de su prima, aún tendida de espaldas, y con movimientos furiosos y abs- 

traídos se quitó los guantes manchados de sangre. Los estrujó y los arrojó al 

suelo. 

 -Lo hecho, hecho está -dijo Isabel, mostrándole a Beatriz las palmas 

desnudas. Parecía casi una santa exhibiendo sus estigmas-. Pero no hay san- 

gre en mis manos. Cuando los franceses crucen las montañas tu propia sangre 

teñirá tus manos. El mundo entero se manchará con tu sangre. 

CAPÍTULO XXXIX 

 

 



 

Lyón, 8 de abril de 1494 

 

-¡Mi señor Galeazz me ha obsequiado su lanza! -Su Cristianisima Majestad 

Carlos VIII, rey de Francia, Jerusalén y las Dos Sicilias (había ampliado ya su 

título anticipándose a su cruzada), blandió con cierta dificultad la enorme lanza 

de justa con punta de hierro. El asta, casi tan gruesa como una rama, se exten- 

día prácticamente de un lado a otro de la antecámara del rey. Sentado junto al 

rey con el jubón manchado de sudor que había llevado bajo la armadura, Ca- 

leazz miró a los diversos consejeros y amigos reales que jugaban a cartas en las 

dos mesas del centro de la habitación. Respondió a su desabrida indiferencia 

gala con una afectada sonrisa de sarcasmo. 

 -Montjoie! Montjoie! -cacareó Carlos, moviendo la lanza torpemente 

a unos centímetros de la cabeza de sus consejeros-. ¡Todos habéis visto a Ca- 

leazz cabalgando en la liza de hoy! ¡Ha desmontado a dos hombres y ni por un 

instante los pies de nuestro valiente paladín han abandonado los estribos, tan 

impertérrito y erguido estaba! ¡Diez bravos caballeros han caído bajo esta mis- 

ma lanza! ¡Alzaos, oh justos y nobles guerreros del Señor! ¡Roldán ha vuelto 

para cabalgar entre nosotros, para conducimos contra la horda pagana! Moni'- 

joie! Montjoie! 

 Luis, duque de Orleans, repantigado en una de las mesas y con el jubón 

desatado, se dignó mirar siniestramente a Galeazz. Junto a Luis se hallaba sen- 

tado otro de los consejeros de Carlos más influyentes, Guillermo Briconnet, 

obispo de Saint-Malo. A juzgar por la mirada sombría que le echó con el ceño 

fruncido, Briconnet no se sentía más feliz que Luis por tener que oír un nuevo 

panegírico del «principal paladín de la Cristiandad». 

 Antonello di Sanseverino, príncipe de Salerno, se levantó de su silla es- 

quivando ágilmente los mandobles de la pesada lanza. Se quitó graciosamente 

el gorro y se inclinó. 

 -En verdad, Majestad, que si mi sobrino puede compararse con el pode- 

roso Roldán es sólo porque en Vuestra Majestad ha hallado al pclderoso Carlo- 

magno que lo guiará en la Santa Cruzada a la que ha entregado su corazón y su 

alma. 

 Briconnet se inclinó hacia Luis y masculló: 
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 -Quizá fuera mejor que advirtierais a Su Majestad de que el Moro es el 

Carlomagno que ha enviado a micer Galeazz. 

 Los ojos inquietos y enjaulados de Luis recorrieron la estancia, como si 

escudriñara los sentimientos de los demás consejeros. El rey no había cesado 

de hablar del extraordinario Galeazz desde la llegada de la embajada milanesa. 

Durante los tres días anteriores, cada una de las frases reales se había iniciado 

con un: «¿Habéis visto cómo mi señor Galeazz...?>~. 

 -¡Valientemente Roldán arroja su lanza hacia el cielo, a lo más alto se 

eleva la punta de su lanza! -Carlos clavó la lanza en el techo artesonado pro- 

vocando una lluvia de estuco pintado de oro sobre la cabeza de sus consejeros. 

El rey se quedó boquiabierto mirando el techo durante unos momentos, luego 



anunció con su voz nasal y lloriqueante-: Deseo presentar nuestro campeón 

de la Cristiandad a mis compañeras. ¿Dónde están los dibujos? 

 El gentilhombre de cámara se apresuró a llevarle una carpeta encuaderna- 

da en damasco con los cantos y los cierres de oro. En el silencio de la estancia 

se oyó con claridad el sonido de los cierres abriéndose. Al parecer era la señal 

para que los consejeros del rey reanudaran con estrépito su juego. 

 Carlos hojeó el contenido de la carpeta. Eran dibujos detallados de varias 

mujeres desnudas en un repertorio increíble de posturas sexuales. Cada vez 

que el rey pasaba una hoja levantaba la vista hacia Galeazz y se le aflojaba la 

mandíbula como si esperara la reacción milagrosa del gran Roldán. 

 Galeazz examinó los dibujos con interés sincero. Susurró algo al rey, que 

estalló en violentas risas. 

 -¿Te gustaría ésta'? -preguntó Carlos. 

 Galeazz asintió. Tras unas cuantas hojas, encontró otro dibujo que le inte- 

resaba, ante la excitación patente de Carlos. El rey eligió un dibujo para sí, y 

devolvió la carpeta y las hojas seleccionadas al gentilhombre de cámara. 

 Carlos y Galeazz conferenciaron en francés durante varios minutos. Los 

consejeros del rey seguían jugando ruidosamente. Por fin regresó el gentil- 

hombre de cámara acompañado por tres jóvenes espléndidas vestidas al estilo 

italiano y con escotes tan pronunciados que se vislumbraban sus pequeñas 

aréolas malva. Los rasgos olímpicos de Galeazz se relajaron en una sonrisa de 

anticipado placer y Carlos contempló a su héroe con júbilo impío. El gentil- 

hombre de cámara abrió la puerta de la susodicha, el rey extendió el brazo e 

hizo pasar a Galeazz y a las tres mujeres. 

 Briconnet contempló con mirada furiosa la salida del rey. Cuando se cerró 

la puerta del dormitorio real. miró al duque de Orleans y meneó la cabeza as- 

queado. 

 Luis encogió sus hombros ágiles y atléticos y recuperó su sonrisa afectada 

y negligente. 

 -Todo esto me conviene. Al parecer sólo yo recuerdo, mi buen obispo, 

que Roldán y sus hombres fueron masacrados defendiendo la retaguardia de 

Carlomagno. 

 

e e e 

Extracto de un despacho del conde Carlo Belgioioso, embajador de Milán en 

Francia, a Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Lyón, 11 de 

abril de 1494 

 

 además de estos honores, micer Galeazz ha sido inscrito en la Her- 

mandad de San Miguel, la orden de caballería del propio rey. Duran- 

te la ceremonia, Su Cristianisima Majestad me informó con lágrimas 

en los ojos de que micer Galeazz le ha convencido de la absoluta ne- 

cesidad de mantener unas relaciones cordiales con Vuestra Alteza, si 

quiere que su aventura italiana tenga éxito... Su Cristianisima Majes- 

tad prosiguió diciendo que la buena voluntad de Vuestra Alteza y de 

su «principal paladín» tiene una importancia tan extrema para Su 

Cristianísima Majestad que os ofrece juramento de no permitir ja- 

más que las pretensiones territoriales de su primo, el duque de Or- 

leans, entorpezcan el vínculo sagrado que ahora une a Francia con 

Milán. Su Cristianísima Majestad promete recurrir a Vuestra Alte- 



za como guía en todo asunto... De no haber presenciado con mis 

propios ojos el éxito de la misión de micer Galeazz, no lo habría 

creído... 

 

 

Extracto de un despacho de Antonio Stanga, embajador de Milán en Nápoles, a 

Ludovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Nápoles, 11 de mayo 

de 1494 

 

 el rey Alfonso me llamó a su mesa y dejándome de pie como a un 

vulgar trinchador de carne, me recordó delante de toda su casa que la 

visita de micer Galeazzo di Sanseverino a Lyón ha sido la causa de 

que el rey francés haya resuelto emprender su aventura contra Nápo- 

les. A continuación el rey Alfonso me dio instrucciones de que co- 

municara a Vuestra Alteza que seréis el primero en lamentar el día en 

que los franceses pongan el pie en Italia. Tras someterme a esta hu- 

millación, el rey Alfonso ordenó que me expulsaran de su corte y de 

sus territorios y declaró formalmente la guerra al Estado de Milán... 
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CAPÍTULO XL 

 

 

 

Extracto de una carta del viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei a 

Leonardo da Vinci, ingeniero militar de la corte de Milán. Asti, 10 de septiem- 

bre de 1494 

 

Mi querido Leonardo, 

Llegué aquí un día después de que el rey francés y su ejército entra- 

ran en Asti, tras la tan demorada marcha a través de las montañas. Por 

mis preguntas descubrí con sorpresa y consternación que tu señor, el 

duque de Bari, no te ha traído consigo para estudiar la artillería fran- 

cesa, lo cual es una pena, pues hay aquí mucho que podría interesar- 

te. Debo entender, por lo que me han dicho, que tus proyectos actua- 

les en Milán y Vigevano te han retenido allí. A pesar de su lento 

avance, el rey Carlos fue recibido con la nueva de la primera gran 

victoria en esta guerra. El 5 de septiembre, barcos de guerra e infan- 

tería de marina franceses, bajo el mando del primo del rey, el duque 

de Orleans, derrotaron a un contingente de varios miles de hombres 

y una docena de barcos enviados por el rey de Nápoles con el fin de 

tomar Génova... 

En el curso de mis conversaciones he averiguado la causa de las di- 

ficultades del rey francés al cruzar las montañas. No fueron las defi- 

ciencias de los transportes para las armas, sino más bien la reticencia 

de Su Cristianisima Majestad a abandonar los placeres de una joven 

a la que había conocido durante su estancia en Lyón. Me han contado 

que esta mujer, anteriormente una cortesana de cierto prestigio en 

Nápoles, se acostó por casualidad con el astrólogo del rey en Vienne 



(población cercana a Lyón) y mediante esa inteligente estratagema 

hizo llegar a Su Cristianísima Majestad noticia de sus encantos. Ad- 

vertida de antemano por sus asociados de que no debía saciar la luju- 

ria del rey de una sentada, esa joven de belleza sublime y gran profe- 

sionalidad hizo pasar tanta hambre al Cristianísimo monarca que 

cuando finalmente le permitió sentarse a su mesa (por así decirlo), 

halló su apetito tan voraz que no pudo saciarse en muchas semanas. 

De modo que Su Majestad se negó a moverse de Vienne hasta el 22 
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 de agosto... Una vez en camino, el ejército francés se movió con efi- 

cacia admirable, saliendo de Grenoble el 29 de agosto... Como he ex- 

plicado más arriba, no vila entrada de su ejército en Asti, espectácu- 

lo que asombró a todos, aunque ver las tiendas del ejército rodeando 

toda la ciudad es maravilla más que suficiente... He tenido, eso sí, 

ocasión de inspeccionar sus cañones de asedio y puedo ofrecerte 

detalles... Al contrario que los cañones italianos, que utilizan balas 

hechas de piedra, éstos usan balas de hierro, que tienen un peso con- 

siderablemente mayor. Las balas y la cantidad necesaria de cargas se 

transportan en los carros de los cañones, de modo que el porcentaje 

de hierro es considerable sin duda... Sus artilleros aseguran que pue- 

den reducir a polvo los muros del Castel Nuovo en dos días, aunque 

ya sabes cuán fanfarrones son los franceses... 

 El número de peregrinos que ha llegado a este nuevo santuario de 

Asti es digno de ver. Además de tu propio señor, el Moro, está aquí 

su suegro, el duque de Ferrara, y numerosos cardenales... Tu señor el 

Moro acapara el interés del rey prometiendo hacer a Su Cristianísi- 

ma Majestad aún más grande que Carlomagno y ayudarle a arrebatar 

Constantinopla a los turcos, sólo si Su Cristianísima Majestad acele- 

ra el paso del ejército francés para sacarlo del norte de Italia. La mis- 

ma poca fe que tu señor el Moro da a las protestas francesas de amis- 

tad mientras su ejército esté acuartelado a cuatro días de marcha de 

Milán, es compartida por muchos en el campo francés, quienes sos- 

pechan que el Moro pretende volverse contra ellos una vez que ha- 

yan conquistado Nápoles... 

 El ejército francés volverá a desfilar mañana en honor de la lle- 

gada de la duquesa de Bari y de lo que se dice que será un contingen- 

te tal de damas milanesas que el rey puede sufrir una apoplejía fatal 

con sólo verlas, poniendo así un fin inesperado a la más audaz em- 

presa militar de nuestra época... 

 

 

Asti, 11 de septiembre de 1494 

 

Ochenta damas milanesas de rango, que habían rivalizado por el honor de salu- 

dar al rey francés, cabalgaban a la zaga de la duquesa de Bari, hacia el centro 



de Asti, por la avenida principal de la ciudad, una confluencia de soportales 

medievales con tiendas y antiguas columnatas romanas. Los soportales estaban 

atestados de espectadores que miraban boquiabiertos a las damas milanesas 

como si no hubieran visto una mujer en su vida. Ciertamente, pocos habían vis- 

to alguna vez mujeres como aquéllas, con la cara pintada de colores tan vivos 

como los de estatuas policromadas, cuyos diamantes y perlas brillaban a la luz 

del sol como cientos de pequeñas lámparas y cuyo vestido de amplio escote de- 

jaba tan al descubierto sus pechos abundantes que a primera vista parecían des- 

nudas hasta la cintura. 

 Beatriz cabalgaba con la espalda lo más recta posible («Cabalga erguida», 

solía decirle su madre), consciente de que no sólo representaba a su marido y a 

su familia, sino a toda Italia. Llevaba un brial de veludillo de seda verde con 

rayas en oro haciendo contraste. El canesú estaba cubierto de diamantes, perlas 

y rubíes, y por los acuchillados de las mangas asomaba el tejido de hilo blanco. 

Llevaba los cabellos peinados hacia atrás para formar una única y larga trenza 

en la que se entrelazaban las cintas de seda, y una redecilla de encaje y perlas 

bajo un gorro de montar de terciopelo, que se ladeaba con el aire desenvuelto 

del estilo francés. Beatriz miró a los ojos a los espectadores arrobados y expe- 

rimentó una excitante, aunque también vagamente atemorizadora, comunión 

con ellos. Era la premonición de que, cuando aquellas personas envejecieran y 

murieran, aún recordarían a la duquesa de Bari entrando a caballo en Asti, a la 

cabeza de sus damas. 

 Beatriz condujo al séquito hasta la parte oeste de la plaza adoquinada, de- 

lante de la catedral y justo enfrente de una tribuna ocupada ya por una multitud 

de nobles, deslumbrantes con sus ropas de brocado y damasco (abundaban las 

túnicas rojas de los cardenales y las blancas de los clérigos menores), que ha- 

bían llegado de todos los lugares de la Italia central y del norte. Beatriz no des- 

montó y sus damas, también a caballo, se colocaron en fila a su derecha, como 

si fueran parte de un espectáculo a punto de comenzar. En cierto sentido lo 

eran, puesto que presentaban el aspecto de combatientes en la lucha entre el re- 

finamiento italiano y el poder bruto francés. 

 El estruendo que causaba la multitud calló de repente al oírse una percu- 

sión ensordecedora y rápida. Un minuto más tarde, docenas de chicos entraron 

en la plaza por el lado norte, con los rostros rojos por el sol del finales del vera- 

no, golpeando furiosamente unos tambores semejantes a barriles que llevaban 

atados a la cintura. Los tamborileros fueron sustituidos por el incesante repi- 

queteo de las botas de cuero de los soldados de infantería sobre los adoquines. 

Desfilaron soldados durante más de una hora: docenas de miles de mercenarios 

alemanes y suizos marchando en perfecto orden militar como un bosque de 

alabardas, unas lanzas largas y con punta en forma de hacha; cuerpos de arca- 

buceros con las pesadas armas al hombro; miles de ballesteros gascones arma- 

dos de pesadas ballestas de madera y hierro. Con sus estandartes, sombreros de 

plumas y jubones multicolores, los soldados de a pie parecían más prósperos 

comerciantes que mercaderes de matanzas, batallones congregados para cons- 

truir una Italia nueva y no para destruir la antigua. La ansiedad que Beatriz ha- 

bía podido sentir con respecto al papel que ella misma había desempeñado en 

la llegada de aquellos hombres a Italia se desvaneció al contemplar su pragmá- 

tico avance. 

 El ruido se convirtió en estruendo prolongado y regular. En el lado norte 

de la plaza el sol brillaba sobre el acero pulido. Los caballeros franceses se de- 



tuvieron por mor del efecto antes de iniciar su desfile. Luego se acercaron a un 

medio galope orgulloso, rango tras rango, montados sobre altos caballos de 

guerra, cubiertos de acero de la cabeza a los pies, las lanzas protegidas con 

conteras y en alto, y los yelmos coronados de plumas. La conmoción que pro- 
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- dujo su paso fue tan intensa que, cuando Beatriz cerró los ojos, siguió viéndo- 

los pasar. Se preguntó si la criatura que acababa de dar una patada en su vientre 

podría sentirlos también. 

 Tras un cuarto de hora se alzó un agudo lamento por encima del rugir de la 

caballería. Apareció un cuerpo de flautistas, luego más caballeros armados con 

mazas de hierro y, finalmente, cientos de ballesteros cuyos jubones de seda es- 

taban bordados con flores de lis y que formaban un apretado cordón alrededor 

de un palio de tela dorada, que se elevaba por encima de los jinetes como el 

sombrero de una gran seta dorada. Bajo el palio, a lomos de un caballo negro, 

cabalgaba Su Cristianísima Majestad Carlos VIII de Francia, de Jerusalén y las 

Dos Sicilias. El rey Carlos llevaba sombrero plano, redondo y blanco de marta 

cebellina bordada con flores de lis de oro, y un jubón de seda dorada sobre el 

peto de acero. Apoyaba una lanza de batalla en el muslo, imitando la pose más 

comúnmente utilizada para las estatuas ecuestres de los condotieros famosos. 

Lo primero que pensó Beatriz fue que el rey francés no era tan feo ni tan bajo 

como le habían dicho. 

 El rey y su guardia de corps desmontaron en el centro de la plaza. Beatriz 

hizo señas a los pajes milaneses para que ayudaran a la propia Beatriz y a sus 

damas a desmontar. Una vez en el suelo no pudo ver al rey entre el círculo de 

arqueros y caballeros que se acercaba imponiendo su olor agrio a sudor sobre 

el hedor predominante del sudor y el estiércol de los caballos. Entonces la 

guardia de corps se hizo a un lado para abrir paso a Su Cristianisima Ma- 

jestad. 

 Sólo por el gorro de blancas martas cebellinas pudo Beatriz estar segura 

de que aquél era el hombre que había visto en la distancia unos instantes antes. 

Sin caballo no alcanzaba siquiera su estatura; sus piernas enfundadas en la ar- 

madura parecían pequeños muñones metálicos. Era verdaderamente feo; su 

rostro estaba dominado por una nariz y unos labios de un tamaño absurdamen- 

te exagerado. Pero lo que halló realmente extraordinario fue la animación de 

los rasgos del rey. o más bien su falta de animación. Sus ojos enormes parecían 

incapaces de concentrarse en un punto, sus gruesos labios incapaces de hablar 

y su cabeza colgaba como si estuviera unida a los hombros por una cuerda. 

Quedó boquiabierto ante la visión de las damas de Beatriz. 

 Carlos se quitó el sombrero graciosamente y lo sostuvo ante si con manos 

temblorosas. Beatriz hizo una profunda reverencia. Un intérprete francés hizo 

las presentaciones y Beatriz tomó la mano del rey. De repente, aquel pequeño 

monstruo la atacó, cubriéndole las mejillas con besos de sus labios húmedos y 

fríos. El rey recorrió la fila entera de damas, besándolas en las mejillas al pasar. 

Mientras lo hacía, a Beatriz le fue presentado otro francés con armadura que 

llevaba un gorro de martas cebellinas muy semejante al del rey. Era un hombre 

de mediana estatura que parecía tener todo lo que al rey le faltaba: rasgos de- 



senvueltos, una sonrisa que sugería inteligencia e irradiaba sensualidad, y un 

firme apretón de manos que comunicaba una vibrante energía física. Sólo 

cuando oyó su nombre, Luis, duque de Orleans, decidió Beatriz mirarle a los 

ojos. Él sostuvo su mirada durante unos segundos, luego, sin el menor atisbo 
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de embarazo, recorrió sus hombros desnudos con la vista, así como el escote, 

antes de acercarse a las damas más cercanas a Beatriz. 

 El rey regresó, entusiasmado por los besos de bienvenida. Balbució du- 

rante un rato antes de dar el mensaje a su intérprete y Beatriz sintió lástima por 

él. Parecía completamente abrumado por el poder que ostentaba. 

 -Su Cristianísima Majestad os ruega que permanezcáis bajo este calor 

unos instantes, pues tiene grandes deseos de mostraros su artillería -dijo el in- 

térprete. Beatriz asintió y sonrió al rey, quien reaccionó ruborizándose. ABea- 

triz le maravilló que aquel horrible hombrecillo se ganara sus simpatías con to- 

das las cualidades de las que carecía. 

 Carlos permaneció tímidamente junto a Beatriz mientras sus guardias 

despejaban la plaza. El duque de Orleans, como Primer Príncipe de la Sangre, 

estaba al lado del rey, haciendo de fiel álter ego. Por la calle que desembocaba 

en el lado norte de la plaza, se acercó un nuevo y firme estrépito. 

 Los grandes cañones de sitio irrumpieron en la plaza como una repentina 

aparición capaz de detener los corazones. Montados sobre carros de cuatro 

ruedas, cargados con proyectiles de hierro del tamaño de la cabeza de un hom- 

bre, y arrastrados por ruidosos tiros de treinta y seis caballos, pasaron docenas 

de ellos con paso rápido. Aquellas máquinas de guerra intimidaban tanto que 

parecía que su solo despliegue podría conquistar Nápoles. Sin embargo, los ca- 

ñones en sí eran extrañamente bellos, de perfil estilizado y bronce pulido y bri- 

llante. Los carros los transportaban sobre los adoquines con tal rapidez que pa- 

recían fabulosos delfines dorados deslizándose por el agua. 

 Los cañones aparecieron y desaparecieron con tal celeridad que Beatriz 

se sintió ligera y alegre, segura de que acababa de contemplar una de las mara- 

villas de la época. A medida que se desvanecía el rumor de los cañones, empe- 

zaron a desfilar por la plaza piezas de campaña más pequeñas y de hierro, mon- 

tadas sobre carros de dos ruedas. Beatriz se giró hacia la izquierda y miró hacia 

la calle por la que llegaban a la plaza, preguntándose si aquel río de armas fran- 

cesas se extendería a lo largo del camino hasta Lyón. 

 El duque de Orleans se inclinó hacia delante y su rápida mirada interceptó 

la de Beatriz. Asintió levemente para asegurarse su atención y paseó los ojos a 

placer por las partes desnudas de su cuerpo. La expresión de su boca hermosa y 

suave era tan abiertamente licenciosa que aquellos labios daban la impresión 

de estar besándole los pechos. Al principio Beatriz se sintió halagada, pero un 

momento más tarde reconoció la ambición en el ángulo pronunciado de la 

mandíbula de Luis. Y luego vio algo aún más perturbador: un amor al peligro 

en sus ojos inquietos que era extrañamente semejante al suyo, un aspecto de si 

misma con el que no podía enfrentarse en el espejo, pero que se veía obligada a 

reconocer cuando lo observaba en otro rostro. Beatriz apartó la vista. Las ar- 

mas pasaron rodando junto a ella. En un distante recoveco de su conciencia, 

mamá murmuró una advertencia, unas palabras que Beatriz no quiso oír. 
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Extracto de una carta de Bono de Saboya, duquesa madre de Milán, a Su Cr¡j. 

tianísima Majestad Carlos VIII, rey de Francia, Jerusalén y las Dos Sic ilio¿ 

Pavía, 13 de septiembre de 1494 

 

 Mi queridisimo sobrino y Cristianísima Majestad 

He rogado a la Virgen Santa que esta carta llegue a manos de Vuestra 

Majestad, pues estoy segura de que el Moro intercepta todos mis 

correos. Por el amor que aún siento por vuestra madre, de bendita 

memoria, he jurado considerar a Vuestra Majestad como mi propio 

hijo y por ello estoy dispuesta a correr cualquier riesgo para advertir 

a Vuestra Majestad del enorme peligro que el Moro representa para 

vos. Vuestra Majestad no debe confiar en él. Ha hecho a mi hija em- 

peratriz de los alemanes sólo para obtener el titulo de duque de Mi- 

lán que ostenta mi hijo. Lo sé porque un sacerdote que ha ido a Ale- 

mania con mi hija me ha informado de que el Moro ha solicitado al 

emperador alemán que le garantice la investidura como duque de 

Milán en cuanto Vuestra Majestad haya derrotado a los bellacos de 

Nápoles. Utilizará así a Vuestra Majestad y luego se volverá en vues- 

tra contra en cuanto haya logrado lo que desea. Me consuelan las 

promesas que Vuestra Majestad ha hecho de garantizar el titulo que 

mi hijo ostenta, pero hace dos semanas que Gian Galeazzo está en- 

fermo y estoy convencida de que el Moro está tratando de envene- 

narlo, con objeto de impedir que acudiera a recibir a su amadísimo 

primo como hubiera sido su deseo. Para que el alma de vuestra 

madre pueda descansar en paz, Vuestra Majestad debe acudir a Pa- 

vía, donde nos hemos refugiado mi hijo y yo, para extender vuestros 

brazos poderosos a nuestro alrededor y protegemos de la perfidia del 

tirano que pretende engañamos a nosotros y a Vuestra Gloriosa Ma- 

jestad... Apelo una vez más al nombre de vuestra madre y ruego por- 

que desde el cielo sea testigo de que Vuestra Cristianísima Majestad 

acude en socorro de una madre viuda y de su hijo, cuyas vidas corren 

peligro... 

 

 

Extracto de una carta del viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Deia 

Leonardo da Vinci, ingeniero militar de la corte de Milán. Asti, 6 de octubre 

de 1494 

 

Mi querido Leonardo, 

¡Se ha puesto en marcha! ¡El gran Carlomagno ha puesto en marcha 

su cruzada! La fiebre que había confinado al lecho a Su Cristianísi- 

ma Majestad durante las dos últimas semanas (intervalo durante el 

que se ha dudado que la empresa se llevara a término) remitió por fin 



hace dos días. Su Cristianisima Majestad ha partido hoy en dirección 

a Casale, mientras el grueso del ejército marcha directamente hacia 

Piacenza. Los consejeros del rey dicen que la afección de la que Su 

Cristianísima Majestad se ha recobrado milagrosamente era la virue- 

la. Otros me han dicho que los franceses han traído consigo una nue- 

va enfermedad que supuestamente se transmite por el coito y que el 

rey sufrió un ataque de dicha afección, que por aquí llaman morbo 

gálico o mal francés. Dios nos libre de que sea así, pues nuestras mu- 

jeres serán de ahora en adelante una fuente de peste, aun mucho des- 

pués de que los soldados franceses hayan partido. 

 A tu señor, el Moro, le inquietará sin duda saber que el duque de Or- 

leans ha tenido que guardar cama justo cuando el rey abandonaba la 

suya. A Luis le ha acometido una fiebre que no parece en absoluto 

poner en peligro su vida, pero que tenía la gravedad suficiente para 

prolongar su estancia en Asti en compañía de quince mil soldados de 

élite. En realidad, la mayoría de los consejeros del rey son ahora 

de la opinión que la gran cruzada no necesita aventurarse más allá de 

Milán para alcanzar sus gloriosos objetivos... 

 

 

Vigevano, 9 de octubre de 1494 

 

El marqués Stanga, ministro de Obras Públicas de Milán, se detuvo al salir a 

causa de una idea de última hora. 

 -Alteza -dijo al Moro-, ¿recordáis que mantenemos una reserva para 

cubrir nuestros préstamos a los franceses en el caso de que no cumplan sus pagos? 

 El Moro hizo un gesto de despedida al marqués. 

 -Sí, si, marqués. Pero cuando haya prolongado el canal hasta el Sestia, 

recuperaremos más dinero del invertido gracias a los ingresos de las nuevas ca- 

sas de labor. Haré que micer Calco os envíe los documentos necesarios tan 

pronto como recibamos las peticiones de concesión y hayamos decidido la tasa 

de los impuestos. 

 El marqués se inclinó de nuevo y salió. Un segundo más tarde, la cara arti- 

ficialmente hermosa de Galeazzo di Sanseverino asomó por la puerta enmarca- 

da en mármol macizo. El Moro chascó los dedos y Galeazz entró. Iba seguido 

del jefe de seguridad del Moro, el esbelto y atezado Bernardino da Corte. 

 El Moro alzó brevemente las manos. 

 -La enfermedad de Su Cristianísima Majestad no le ha retrasado lo sufi- 

ciente. Ahora que micer Ambrosio le ha curado, el rey está resuelto a ir a Pavía. 

Se espera su llegada a Vigevano en dos días y a Pavía en otros dos. 

 -¿Dónde está ahora, Alteza? -preguntó Galeazz. 

-En Casale. 

 -Eso no está a más de medio día a caballo para mí. Podría llegar allí ma- 

ñana y tratar de disuadirle. 

El Moro negó con la cabeza. 

 -El rey se ha obstinado en que al menos debe rendir esa cortesía a la her- 

niana de su madre y a su primo. Es una cuestión de honor, según dice, y, como 
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sabes, Galeazz, cuando el rey tiene una idea fija con respecto a su honor, es 

inútil malgastar saliva. 

 -Me preocupa mucho -dijo Galeazz, la vista clavada en el suelo-. Se- 

gún noticias que he recibido del campamento francés, de haber permanecido el 

rey en cama una semana más, el ejército francés marcharía ahora contra Mil~. 

Y la estancia prolongada en Asti del duque de Orleans y de su ejército equivale 

en mi opinión a un acto hostil. Alteza, perdonadme por lo que voy a decir, pero 

justo ahora el único hombre del campamento francés que confía en vos es el 

rey. Pero si el rey va a Pavía... Alteza, supongo que sabéis que la duquesa ma- 

dre está propalando el rumor de que estáis envenenando a su hijo. 

 -Por supuesto. Es el mismo veneno que le administraron a Gian cuando 

tenía doce años y empezaba a beber demasiado, y de nuevo cuando tenía die- 

ciocho y su idílica existencia se vio interrumpida por la llegada de su esposa. 

En ambas ocasiones estuvo a punto de morir. La moderación es el único antí- 

doto que necesita Gian. 

 -Alteza, el solo hecho de que el duque de Milán esté enfermo, sumado a 

la calunmia de la duquesa madre, será pretexto suficiente para que el duque de 

Orleans haga que la empresa se vuelva contra nosotros. Le dirá al rey que, ante 

la inrmnencia de las lluvias otoñales, no vale la pena ir al sur cuando hay ya un 

botín más rico al alcance de la mano, así como una causa justa que justifique su 

traición. Y por supuesto, cuando os hayan quitado de en medio, Alteza, sin duda 

el duque de Milán sucumbirá a los efectos perdurables del veneno que le disteis. 

 El Moro asintió sombrío yjuntó las yemas de los dedos. 

 -Estamos en una gravísima situación, Alteza. -De repente Galea.zz se 

volvió hacia Bernardino, que había adoptado una postura más rígida que la de 

un paje-. Micer Bernardino ha tenido una idea interesante, Alteza. Le he pe- 

dido que la repita delante de vos con el mismo espíritu con que tan a menudo 

habéis solicitado mi... impetuoso punto de vista sobre ciertos asuntos. Le he 

asegurado que no le juzgaréis ni acusaréis por lo que presenta ahora como pura 

y simple teoría. 

 -Ciertamente. Adelante, micer Bernardino. -El Moro continuó mirán- 

dose los dedos, que formaban una pirámide. 

 Bernardino se humedeció los labios. 

 -Alteza.., ay, Alteza. Si os han de condenar por los rumores con respecto 

a la salud del duque de Milán, puede que la única defensa contra esos rumores 

sea convertirlos en realidad. 

 El Moro no pestañeó siquiera. Sus dedos no se movieron. Sólo el roce 

leve de las suelas de cuero de micer Bernardino en el suelo de mármol rompió 

el denso silencio. 

 Finalmente habló el Moro con voz suave y monótona. 

 -Lo que sugerís refleja astucia política, micer Bernardino. Pero es inad- 

misible. Nuestro duque es mi sobrino. No soy capaz de esa infamia. Ni siquieil 

puedo pensar en ello. -Alzó los ojos hacia Galeazz, vulnerables, intensos, 

como si estuviera haciéndole una confesión a una amante-. No soy capaz de 

hacer una cosa así. 

CAPÍTULO XLI 

 



 

 

Pavía, 14 de octubre de 1494 

 

El médico, un hombre de mediana edad que sudaba bajo el peso de su gruesa 

capa de terciopelo, contempló con horror al chambelán cuando éste se acercó al 

lecho del duque de Milán con una bandeja cuyo único contenido era una pera 

madura. 

-Alteza, yo no le alentaría a consumir fruta ni verdura por el momento... 

 -¡Brujo! -le espetó Bona de Saboya, duquesa madre de Milán-.. 

¿Cómo va a contrarrestar los efectos del veneno si no tiene fuerzas para expul- 

sarlo? 

 Los ojos de Gian Galeazzo brillaban por la fiebre y las venas azules de sus 

sienes parecían pintadas sobre la piel transparente. Levantó una mano para co- 

ger lo que le ofrecían. 

 -Alteza -se vio impelido el médico a decir finalmente-, creemos que 

se trata de una afección gástrica que no hará más que empeorar... 

 -La duquesa madre tiene razón, micer Cusano. Dejad que mi esposo 

coma. -La entrada de la duquesa de Milán careció de su habitual autoridad 

enérgica y chispeante. Se acercó casi con timidez al lecho de Gian y le sonrió 

con benevolencia. Estaba justo al otro lado de la duquesa madre. Bona asintió 

gravemente ante Isabel. 

 -¿Os dais cuenta, micer Cusano? Estamos de acuerdo. La esposa de mi 

hijo y yo hemos tenido nuestras diferencias, sin duda, pero en esto coincidi- 

mos. Su Alteza debería comer más fruta. El primo de Su Alteza, Su Cristianisi- 

ma Majestad el rey de Francia, ha venido para verle hoy. Precisará de todas sus 

fuerzas. 

 El médico se secó la frente con un sucio pañuelo de hilo. Se inclinó y salió 

tras el chambelán, que había ido en busca de más peras. 

 -El rey y su séquito han llegado hace un cuarto de hora -explicó Isa- 

bel-. Van a subir de inmediato. Me han informado que Su Cristianísima Ma- 

jestad está deseosa de ver a Gian y conocer el estado de su salud. 

 Bona dedicó una negra sonrisa a su hijo. 

 laro que Su Cristianisima Majestad va a subir de inmediato. Gian es 

el primo favorito de Su Cristianísima Majestad. -De repente, la sonrisa de la 
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duquesa madre se evaporó. Alzó los ojos hacia Isabel con el rostro crispado en 

una mueca de ambiguedad. Finalmente dijo con tono moderado-: Desde lue- 

go, tú no puedes quedarte. 

 -Gian es mi esposo, duquesa níadre -dijo Isabel con igual modera 

ción-. Tengo intención de mostrar el mayor de los respetos por Su Cristianís[ 

ma Majestad. Creo que cuando Su Cristianisima Majestad se dé cuenta de que 

el Moro es su auténtico enemigo, Su Cristianísima Majestad se mostrará más 

favorablemente dispuesta hacia la casa de Aragón. 

 Bona reflexionó sobre esas palabras pasándose la lengua por los dientes. 



 -Muy bien. Pero si mi sobrino, el rey Cristianísimo, te pide que te vayas, 

insistiré en que así sea. 

 -Gracias, duquesa madre. 

 Gian tuvo tiempo de comerse una pera antes de que el chambelán anun- 

ciara a Su Cristianísima Majestad. Bona besó la frente húmeda de su hijo. 

 -Tu liberación está próxima -le susurró-. Dios nos ha enviado un án- 

gel vengador. 

 El séquito real llegó con el tintineo arrogante de las espuelas y el entre- 

chocar de las vainas. Los franceses, vestidos con calzas y jubones de montar y 

las espadas colgando de la cadera, parecían cansados del camino y acalora- 

dos; sus rostros de barba incipiente estaba rojos por el sol. El rey, que no 

vestía mejor que sus camaradas y podía confundirse fácilmente, por su es- 

tatura y aspecto, con un bufón de la corte, habría pasado desapercibido de no 

ser porque entró acompañado del Moro. Este llevaba una túnica limpia de 

brocado blanco y oro y su apostura impecable, en contraste con el andar 

gálico, desgarbado y negligente, del rey y sus consejeros, hacía que los 

franceses parecieran rústicos. 

 Bona no había imaginado que el Moro pudiera tener la desfachatez de 

presentarse en aquel cónclave privado entre el duque de Milán y el rey de Fran- 

cia. Sus labios se contrajeron para formar un circulo perfecto. Olvidó hacer la 

reverencia y Carlos se acercó por propia iniciativa con el gorro de martas cebe- 

llinas en la mano. 

 -Mi querida tía. Tía, soy yo... tu sobrino Carlos, le Roi. 

 Bona avanzó rígidamente y cambió unos besos torpes con su sobrino. Le 

tomó del brazo y lo condujo con prisa hasta el lecho. 

 -Oh, mi pobre y querido primo -exclamó el rey al ver a Gian, aflojando 

la mandíbula con auténtica angustia-. Mi pobre y querido muchacho. Verda- 

deramente estás enfermo. 

 Gian ofreció a su primo la sonrisa patética y simpática de un niño enfermo 

ansioso por agradar. Isabel, que había bajado mnalhumoradamente los ojos y el 

mentón ante la entrada de los franceses, empezó a sollozar suavemente. 

 -El asesino de mi hijo está en esta habitación -afirmó Bona en un fran- 

cés vehemente. Sus ojos se contrajeron y miraron directamente al Moro. 

 Todo el mundo miraba a la duquesa madre y al Moro. Algunos de los con- 

sejeros del rey empezaron a cuchichear. La expresión de impecable cortesía y 

reserva del Moro no se alteró. 

 -Cree que su presencia me hará callar -prosiguió Bona, hablando en 

francés rápido con su sobrino-. El mundo entero sabe que ha envenenado a 

mm hijo. Pronto sabrán todos que ha obtenido los documentos de investidura 

del emperador alemán. Cuando sea duque de Milán, se volverá en contra vues- 

tra. Os traicionará igual que ha traicionado a mi propia sangre. Terminad con 

él. No abandonéis Pavía hasta que hayáis terminado con él. En el nombre de 

vuestra madre, mandadlo encadenar y encerradlo para siempre. 

 Los sollozos de Isabel eran audibles. Se elevaron murmullos furiosos en- 

tre los acompañantes del rey. 

 Guillermo Briconnet, el consejero principal del rey, con rostro más encen- 

dido que el de los demás, bramó súbitamente en francés: 

 -Todo lo que dice sobre el Moro es cierto, Majestad, si no lo capturáis 

ahora, temo que no saldréis de aquí vivo. 

 Carlos se quedó absolutamente pasmado. A su alrededor todos echaban 



mano a la empuñadura de la espada. El rey sólo tenía que dar la orden y, si él no 

lo hacia, era obvio que lo haría Briconnet. La mano del Moro se estremeció 

una sola vez, pero con violencia, como un pez arponeado. 

 -No -estalló Isabel en medio de sus lágrimas-. No, no es cierto. -Ha- 

blaba en italiano, de modo que el intérprete del rey tuvo que apresurarse a tradu- 

cir-. Lo que dice la duquesa madre sobre que el Moro está envenenando a mi 

marido no es cierto. Nadie lo está envenenando. Todo el mundo lo envenena. 

Gian es de constitución nerviosa y esta discordia, este ir y venir de grandes ejér- 

citos, le ha trastornado tanto que su estómago rechaza la comida... -Isabel se 

frotó con la manga la nariz moqueante-. El antídoto para el veneno de mi mari- 

do es la paz. Si hubiera paz... Mi marido no debe ser el primer mártir de esta guerra. 

 Bona temblaba de ira ante la defección de su nuera. Incluso el rostro del 

Moro se alteró ligeramente, evidenciando un rápido cálculo interior; Isabel ha- 

bía planteado por fin un problema en la matemática del engaño que él no podía 

resolver al instante. A medida que escuchaban la traducción, los perplejos fran- 

ceses sacudían la cabeza. 

 El rey Carlos miró a Bona, a Isabel y al Moro y cabeceaba. Daba la impre- 

sión de que en cualquier momento la enorme cabeza empezaría a dar vueltas a 

causa de la confusión. 

 En un movimiento desesperado, Isabel se arrojó a los pies del rey. Se 

aferró a los tobillos larguiruchos de Carlos y besó su alto calzado festoneado. 

 -¡Os suplico que perdonéis la vida a mi padre! -gimió histéricamen- 

te-. ¡Oh, rey bueno y valiente, os lo suplico, por favor, perdonad la vida a mi 

padre! ¡Por el amor de todo lo que es justo y bueno, tratad con bondad ami pa- 

dre, cuya intención no ha sido nunca enfureceros! 

 -¡Está loca! -graznó Bona, sonriendo con negro destello y convencida 

de que aquel arrebato desacreditaría todo lo que Isabel había dicho antes. El 

Moro contempló el espectáculo impasible. Ya no tenía dudas. 

 El intérprete farfulló las palabras de Isabel al oído de Carlos. El rey bajó 

la vista: los cabellos caoba de Isabel cubrían sus pies como el plumaje de un 

pájaro muerto. Extendió inútilmente los brazos para obligarla a levantarse. 
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 -Oh, querida -dijo-, querida, querida. -Hizo una seña al intérpret 

para que se arrodillara junto a Isabel. 

 -Debes decirle a esta valiente y hermosa mujer que mi honor no me per. 

mite abandonar mi empresa -dijo Carlos-. Por no mencionar la enorm~ 

suma de dinero que mi Hacienda y otros han adelantado para nuestra cruza~ 

Pero dile que la pongo a ella y a su pequeño hijo bajo mi protección y que 

cuando su padre se rinda ante mí, le hablaré de la lealtad de la hija que ha en- 

gendrado. Tiene mi palabra de caballero cristiano de que su padre será tratado 

con justicia en la derrota. 

 Isabel volvió a besar el calzado del rey. Se estremecían sus hombros y los 

movimientos provocados por sus sollozos se alternaban con extraños gañidos. 

Ninguno de los franceses adivinó que estaba riendo. 

 

 



Extracto de una carta de Su Cristianísima Majestad Carlos VIIL rey de Fran- 

cia, Jerusalén y las Dos Sicilias, a su cuñado Pedro de Beaujeu, duque de Bor- 

bón. Pavía, 15 de octubre de 1494 

 Disfrutamos aquí de una cena extraordinaria.., sobre mi mesa ha- 

bía copas de cristal y cubiertos de oro, y una servilleta doblada de tal 

forma que parecía un faisán, y cuando la abrí, salió volando un pája- 

ro vivo... Cada plato llegaba en manos de muchachos uniformados, 

que quitaban el mantel de la mesa y dejaban al descubierto otro lim- 

pio debajo. Había tal número de viandas que no puedo describirías 

por completo... Entre plato y plato había un espectáculo en el que se 

representaban escenas de historias antiguas, o cómicas, y siempre 

con acompañamiento musical. Los trajes eran los más increíbles que 

he visto, pues tenían todo tipo de formas, de demonios, santos y dio- 

ses antiguos. Las mujeres también participan en estos espectáculos, 

y llevando esos mismos trajes, y cuando desean crear la ilusión de 

que van tan desnudas como Eva, se ponen unas calzas finísimas teñi- 

das de color carne, de modo que convencen a cualquiera... 

 Y así continuó el banquete hasta bien entrada la noche. Uno no sabe 

qué ansía más, si el siguiente plato o el espectáculo que lo seguirá... 

 A pesar de la esplendidez con que el Moro me agasaja, todos los 

que me rodean me advierten de que no debo confiar en él y que debo 

terminar con él antes de continuar mi cruzada... Estoy confundido y 

desearía que tú y mi querida hermana estuvierais aquí para ayudar a 

mis consejeros... pero tengo fe en que el Señor me mostrará el ca- 

mino a seguir... 

 

 

Los dedos del Moro dibujaron el abdomen abultado de Beatriz. Estaban ambos 

desnudos sobre las sábanas de seda. Pasaba de la medianoche y el aire era 

cálido, pesado y pegajoso. 
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 -Me siento como si los franceses llevaran aquí un mes -se quejó Bea- 

¡nz con voz irritada-. Hasta sus voces resultan ofensivas. Mugidos, gruñidos 

y trinos como en un corral. Me parece increíble que se hayan escrito tantas his- 

torias maravillosas en esa detestable lengua. 

 -Agradece que micer Niccoló haya limitado el número de intermedios 

de la obra de esta noche. Al principio había previsto siete. ¡ Por el cielo, estaría- 

mos aún abajo en el patio entreteniéndoles! Pensaba que el rey no iba a permi- 

tir nunca a las bailarinas que representaban las Tres Gracias que abandonaran 

el escenario. Ese intermedio ha durado casi tanto como el tercer acto completo. 

 -Creo que las bailarinas también te han interesado. Parecían desnudas. 

~Beatriz se miró el vientre hinchado-. Sin duda eran más agradables de ver 

que esto. 

 La mano del Moro se deslizó por el vientre de su esposa. 

 -No sabes lo hermosa que es esta curva. 

 Beatriz contempló pensativa la caricia. 

 -Me entristece que tus manos no tocaran nunca a Hércules cuando esta- 

baen mi vientre. 



-Creía que ya habíamos cruzado ese oscuro mar. 

 Beatriz tomó su mano. 

 -Lo hemos hecho. Es otra cosa. Es esta estación, el verano que no termi- 

na, los franceses que no se van... Es como si este aire pernicioso susurrara co- 

sas terribles... No sé. No quiero oírlas. Dios mio, Ludovico. Ya sé que intentas 

tomártelo a la ligera, pero ayer corrimos todos un auténtico peligro. Dios sabe 

dónde podríamos estar ahora si... 

 -Querida, sólo fue Briconnet cacareando como un gallo. -El Moro son- 

rió ante el juego de palabras, ya que gallo, en italiano, significaba tanto «ga- 

lío» como «galo». 

 Beatriz fijó la vista distraídamente en la oscuridad. 

 -Serafino ha recogido informes de las cosas que se han visto por toda 

Italia. En Apulia aparecieron tres soles en el cielo nocturno en medio de tre- 

mendos rayos y truenos. En Arezzo, durante días sin fin se vieron pasar por el 

cielo nubes con forma de hombres armados montando caballos enormes, con 

un estruendo como de tambores y trompetas. En una docena de iglesias las es- 

tatuas han sudado sangre. Hay nacimientos monstruosos por todas partes. Son 

presagios de desastre que se han conocido a lo largo de la historia; sólo falta el 

cometa. 

 -Bueno, sin duda la campesina que ha propalado esas invenciones verá 

pronto docenas de cometas. 

-Tú también crees en las estrellas. 

 -Eso es ciencia calculada con gran precisión por hombres instruidos. Tu 

padre no es ningún necio y cree. También creía tu madre. Pero estos portentos 

de los que hablas se forman por la confluencia de rumores, campesinas y exce- 

so de vino. 

 -Creo en las cosas que siente mi alma. Las estrellas están en otro lugar, 

frío e indiferente. 
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 El Moro se irguió, apoyándose en un codo. 

 -No diré que las estrellas nos rigen, pero sí que nos guían como al nia,~ 

rimo en el mar. El movimiento vasto y complejo de los cielos reflejan el movi.. 

miento de nuestros propios destinos. En unas ocasiones la conjunción de lo. 

cuerpos celestes es de buen agúero y en otras no presagia más que desgracia 

Lo mismo puede decirse de la conjunción de los asuntos terrenos. Si escoge.. 

mos el momento que nos favorece, la Fortuna también nos favorecerá. 

 -Quizá sea la Fortuna quien escoja por nosotros. Escoge el momento 

que le place y nos induce a pensar que es el momento que hemos elegido noso- 

tros. 

 -Quizá. Pero si actuamos con sabiduría, la Fortuna elegirá con sabi- 

duna. 

 -No creo que los franceses se vayan. Llegarán las lluvias antes de que la 

vanguardia de su ejército llegue a Florencia. El grueso del ejército pasará aquí 

el invierno y el duque de Orleans no tiene la menor intención de salir de Asti. 

 El Moro volvió a acariciar el vientre de Beatriz. 

 -No, querida. No sólo creo que el rey va a marcharse... -Se sentó con 



súbita animación-. Quería guardarlo hasta que se hubieran ido los france- 

ses, pero esta ocasión parece la más apropiada. -Hizo una pausa y sus ojos 

brillaron a la luz de la luna-. Querida, hoy he recibido algo del emperador 

alemán. Los documentos que autorizan mi investidura como duque de Milán. 

Está hecho. Sólo me pide que no los haga públicos hasta diciembre, lo que re- 

dunda en mi beneficio, pues nadie debe saberlo hasta que los franceses estén 

muy al sur de aquí. 

 Beatriz recitó en silencio el titulo. Duque de Milán. Ludovico María Sfor- 

za, duque de Milán. Y luego pensó: duquesa de Milán. Beatriz de Este Sforza, 

duquesa de Milán. 

 -Todo se alía en nuestro favor, querida. Todo. Florencia sangrará a los 

franceses antes incluso de que puedan llegar a Nápoles, y luego Nápoles y 

Francia despuntarán sus espadas luchando unos contra otros. El verano próxi- 

mo los franceses se considerarán afortunados si se les permite volver a Francia. 

Entonces sólo quedarán tres grandes potencias en Europa: nosotros, Alemania 

y Venecia. Alemania y Venecia son enemigos, mientras que nosotros somos 

aliados de ambos. Seremos los árbitros en todo. En todo. Querida -prosiguió 

el Moro, cogiendo el rostro de Beatriz entre sus manos-, pensaba que este 

sueño se había desvanecido mientras yo lo contemplaba con la impotencia del 

hombre que observa las cenizas esparcidas por el viento. Ahora me atrevo por 

fin a tenerlo de nuevo en mis manos, resucitado, entero. No quiero apesadura- 

brarte al decirte que por fin se cumple el sueño que Cecilia acarició durante 

mucho tiempo para mí. Porque nunca lo hubiera conseguido sin ti. No porque 

me hayas dado un hijo, sino porque me has devuelto el alma. Me has dado el 

valor para enfrentarme a mis propias dudas, para derrotar a mi mayor enemigo. 

Tu amor ha puesto en marcha el mecanismo de mi destino. Tú eres mi Fortuna, 

amor mío, tú eres mis estrellas. Ninguna otra mujer gobierna mi destino, sólo 

tú. -La besó suavemente-. Sólo tú. 

 Duquesa de Milán, reina de Europa... Beatriz empezaba ya a reunir imá- 

ries vagas y fantásticas para ese sueño; veía desfiles y palacios, a su hijo co- 

>nado emperador del mitico reino de Todo... Sintió una punzada de miedo en 

~¡ estómago, un dolor demasiado agudo para ser una patada del feto. Había un 

,bstáculo fundamental para ese sueño: Is. Tendría que arrancar ese sueño de 

Las manos de Is y ni siquiera había tenido valor suficiente para estar con ella en 

¡a misma estancia. Había vivido aterrorizada desde que le habían dicho cuatro 

días antes que tendría que ir a Pavía con su esposo y el rey francés. Había llega- 

do desde Vigevano en un carruaje varias horas más tarde que los dos hombres, 

porque había temido que Is estuviera en la puerta del castello aguardando su 

llegada para dar la bienvenida a los visitantes. Después se había dedicado a 

construir complejas defensas, enviando a criados y damas de compañía a es- 

piar los movimientos de Is. Si se esperaba que Is acudiera a una cena o a una 

obra de teatro, Beatriz tenía la intención de poner su embarazo como excusa 

para permanecer en sus aposentos, pero hasta entonces había sido Is quien se 

habla quedado en los suyos o junto al lecho de su marido. El alivio que sentía 

Beatriz ante cada aplazamiento, servía únicamente para aumentar su miedo a 

un posible encuentro. Cada vez que aparecía su chambelán en sus aposentos 

para anunciar a alguien, Beatriz imaginaba a Is cargando tras él como un de- 

monio cornudo. 

 Miró hacia el techo y se dio cuenta brevemente de que se trataba del mis- 

mo techo artesonado que había contemplado durante su noche de bodas. 



 -¿Por qué crees que Isabel no aprovechó la ocasión para poner a los 

franceses en tu contra? Si se hubiera unido a Bona para acusarte de envenenar 

a Gian... -Beatriz sacudió la cabeza, pues la mera idea le resultaba demasiado 

terrible para expresarla con palabras. 

 -Sin duda es lo bastante inteligente para comprender que los franceses 

sienten tanto respeto por el título de su marido como por el trono de su padre. 

Necesita que el ejército francés marche hacia el sur con tanta urgencia como 

nosotros. Así que muy diestramente eliminó el mejor pretexto que tenían los 

franceses para quedarse en el norte. Y, claro está, de paso consiguió humillar a 

su suegra. En cuanto a que suplicara por su padre, apenas convenció a los fran-' 

ceses, pero sin duda desvió su atención de la enfermedad de Gian. Fue una ac- 

tuación magnífica, que servirá, además, a nuestros propósitos. 

 -Eso es lo que me preocupa. 

 -Yo también pensé lo mismo en ese momento, querida, pero no creo que 

su regalo sea un caballo de Troya. Tu prima es lista, pero no es Ulises. 

 Beatriz volvió a sentir algo en el vientre; esta vez era una patada del niño, 

un dolor mucho más suave que su miedo abstracto, pero más inquietante. Te 

equivocas sobre Is, dijo a su marido sin hablar. Y también sobre la Fortuna. Si- 

gue gobernando nuestras vidas. Quizá consigas todo lo que has soñado, pero 

puede que yo no esté aquí para compartirlo contigo. Porque puede que esta vez 

la Fortuna decida que mi hijo me mate. 
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Cartuja de Pavía, 16 de octubre de 1494 

-Extraordinario. -El rey Carlos se quedó boquiabierto ante algo que había per. 

cibido en una de las pequeñas capillas que daban a la nave del lado sur. Con la 

espontaneidad de un niño, cambió de dirección para ir a verlo. El Moro y Qa. 

leazzo di Sanseverino lo siguieron como padres indulgentes. Al Moro le ha- 

bía animado que el rey hubiera requerido a Galeazz como intérprete durante su 

visita a los principales monumentos; supuso que Carlos quería sostener una 

charla seria y confidencial, una conversación que, con toda probabilidad, desve- 

laría si el rey tenía o no intención de conducir a su ejército hacia el sur de Italia. 

 El rey se detuvo frente al objeto de su interés, una descollante pintura ilu- 

minada por velas, un retablo en que los donantes de la capilla aparecían arrodi- 

lIados junto a varios santos. 

 -Extraordinario -repitió el rey con un énfasis aún mayor. Abrió la boca 

asombrado. 

 El cuadro representaba a San Pedro con aspecto estoico y solemne, con 

sus vestiduras de obispo y con la cabeza partida en dos mitades por una enorme 

cuchilla, clavada aún a un palmo de profundidad; la sangre fresca manaba de la 

herida. La improbable escena estaba pintada con un realismo tan misterioso 

que parecía oírse el espantoso chasquido. 

 -Admirable verdaderamente. Se diría que el santo está delante de noso- 

tros. A fe. Mirad esa sangre, cada gota. ¿Es sangre auténtica que se conserva 

húmeda por arte de magia? Tiene que ser real. -Al ser informado de que la 



sangre era también producto del arte del pintor, Carlos inquirió el nombre del 

maestro. Bergognone, respondió el Moro. 

 Carlos estudió la pintura durante varios minutos, deteniéndose a tocar su 

propia cabeza como para verificar los delicados puntos de su anatomía. Final- 

mente se volvió hacia Galeazz, pero miró tímidamente al Moro. 

 -Ese micer Bergognone -dijo--, ¿es igualmente experto en retratar el 

cuerpo femenino sin ropa? 

 El Moro escuchó la traducción y luego asintió con cautela. 

 --Me preguntaba si micer Bergognone querría retratar a mis acompañan- 

tes. Me gustaría tener retratos tan reales que me indujeran a abrazarlos engaña- 

do. -El rey graznó divertido y su jorobada espalda se estremeció por la risa-. 

Me gustaría mucho. 

 -Majestad -dijo el Moro suavemente-, nada me complacería más que 

el maestro Bergognone pintara a vuestras acompañantes como deseáis, pero le 

he enviado a Roma para pintar el retrato de mi hermano. 

 Los grandes ojos de Carlos mostraron de inmediato su pesar. 

 -Majestad, si os dirigierais al sur, podría disponer que el maestro Ber- 

gognone se encontrara con vos en Florencia. 

 Carlos se hizo el sordo y el Moro cambió una mirada intencionada con 

Galeazz. 

 -Majestad -dijo el Moro-, nos complacería en extremo alojaros en 

Pavía durante todo el invierno, pero pensad en el coste adicional que supondría 

¡ salario de vuestras tropas. Debéis ir hacia el sur ahora si queréis estar en Ná- 

oles antes de que se inicien las lluvias. 

 Carlos bajó la cabeza y no miró a ninguno de los dos hombres. 

 -Todos me dicen que no debo partir -musitó-. De verdad. Dicen que 

no debo daros la espalda. 

 ~¿Por qué, Majestad? La propia esposa del duque de Milán ha testifica- 

do que no estoy mezclado en nada impropio. 

 -Dicen que habéis negociado con el emperador para convertiros en du- 

que de Milán y que cuando el emperador os haya investido, os volveréis en 

contra mía. Eso es lo que me dicen. A fe. 

 -Puedo ofrecer a Vuestra Majestad mi voto más sagrado de que no hay 

verdad alguna en esa calumnia. Lo juro en este lugar santo. 

 Carlos volvió la vista hacia la nave cavernosa como si esperara la corro- 

boración de un poder más alto. Galeazz captó la atención del Moro, arrugó los 

labios con gravedad y sacudió la cabeza. 

 El Moro estudió la macabra pintura durante unos instantes. Luego clavó 

la vista firmemente en el rey. 

 -Si Vuestra Majestad no acepta mis promesas, dejadme entonces ofrece- 

ros otra garantía. No tendréis que volverme la espalda. Iré al sur con vos. Yo 

personalmente os escoltaré hasta las puertas de Nápoles. Me ofrezco como re- 

hén de mis propias promesas. 

 Galeazz alzó las cejas sorprendido y masculló la traducción vacilante. 

 La cabeza del rey, al parecer autónoma, se irguió con viveza. 

 -¿Lo haríais? ¿Lo haríais de verdad? Oh, eso me complace grandemen- 

te. Servirá para cerrar la boca a todos y me permitirá continuar mi empresa 

cristiana. -En un impulso el rey avanzó y abrazó a su anfitrión-. Adelante, 

hacia Jerusalén -dijo animadamente. 

 



 

Pavía, l7de octubre de 1494 

 

Se preparó con prisas un banquete de despedida para el rey francés y su séqui- 

to, que duró hasta después de la medianoche, a pesar de que la partida en direc- 

ción a Piacenza se había previsto para primera hora de la mañana. Para los tres 

baftistas que había en el estanque interior del castello, la fiesta continuó hasta el 

amanecer. 

 Iluminadas por la pálida luz de la luna, que entraba a raudales por las dos 

filas de ventanales del segundo piso, las tres figuras mannóreas componían un 

interesante contrapunto escultórico a la alta columna estriada y coronada por 

tres putti desnudos que se alzaba en el centro del estanque. El apoyo central de 

ese nuevo grupo escultórico era un hombre de estatura hercúlea. Los palpitan- 

tes músculos de su espalda eran más complejos que los de ninguna otra estatua 

que se hubiera tallado en mármol o fundido en bronce. Una ninfa desnuda, de 

una estatura semejante a la de una niña, con los miembros cortos, pero bien 

formados, temblando por la pasión que un escultor podría tan sólo dar 
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aentender, abrazaba con las piernas las caderas de Hércules y con los brazoss~ 

espalda. Otra ninfa desnuda, más alta que la primera y tan sinuosa como ua~ 

serpiente, cabalgaba sobre los hombros de Hércules de cara a él, con las pier- 

nas colgando por su espalda y la ingle pegada a su rostro. Hércules la soste~j~ 

en el aire por las axilas, apretándole los pechos abundantes con los pulgares 

Los cabellos de la mujer, sueltos y relucientes, le cayeron por la espalda cuan- 

do cerró los ojos y volvió la cara hacia el techo abovedado. 

 Sin perder su configuración básica, la escultura luchó, gruñó, gimió, ja- 

deó y emitió gritos agudos. El movimiento pélvico de la ninfa más alta pasó de 

una ondulación regular a espasmos arrítmicos. 

 -¡En el nombre de Jesús! -gritó con una increíble vehemencia-. ¡Je- 

sús, Jesús, Jesús! -Su cuerpo se puso tenso y rodeó la cabeza de Hércules con 

los brazos. 

 -Caterina. -La voz procedía de los alrededores de la puerta, que habla 

sido cerrada con llave. La ninfa más alta sacudió la melena húmeda como para 

despejarse la cabeza. 

 La luz de la luna reveló a una tercera mujer, más alta que las otras dos, de 

largas piernas y pechos llenos. Estaba desnuda, como los demás, pero llevaba 

una máscara de terciopelo negro con lentejuelas que sostenía frente a su cara 

como un enmascarado de carnestolendas. La máscara creaba un extraño efecto 

bajo la tenue luz y las lentejuelas metálicas destellaban de vez en cuando en la 

negrura del rostro enmascarado. 

 -He esperado a que terminaras, Caterina. -La máscara que cubría toda 

la cara confería a la voz una cualidad fantasmal y hueca-. Lucrecia tendrá que 

reanudar su trabajo en otro momento. 

 La ninfa más alta ordenó a Hércules que la bajara y la otra se desligó de su 

cintura. Las dos mujeres no dijeron nada cuando subieron los escalones y se 



movieron como reflejos plateados en dirección a la puerta. Intrigado, Hércules 

permaneció también silencioso mientras la enmascarada caminaba con desca- 

rada desenvoltura hacia los peldaños. Se detuvo en el borde de mármol del es- 

tanque. Bajó la máscara. 

 La figura hercúlea estaba a medio metro de ella y el pene erecto que apun- 

taba hacia su ombligo era una línea de arcaica simplicidad en contraste con las 

curvas fluidas y helenísticas de su cuerpo. Cuando el hombre reconoció el ros- 

tro de la enmascarada, su cabeza se movió de un lado a otro con asombro, 

como si observara una catástrofe distante. 

 -He emparejado a esas dos para ti -dijo la enmascarada-. Ya sé que ha- 

bitualmente las mujeres bajas no son de tu gusto, pero debes reconocer que Lu- 

crecia era perfecta. Y a Caterina le encanta la lengua. -Descendió los esca- 

lones. 

 Moviéndose con gran lentitud, casi como si realmente fuera una estatua 

que hubiera descubierto la vida en sus miembros, Hércules colocó las manos 

bajo las nalgas de la mujer y la levantó hasta penetrarla con la priápica yerga. 

La mujer se giró para acomodarse y luego le cogió por los cabellos para obli- 

garle a mirarla a los ojos. 

 -He soñado con esto -dijo el hombre y por la cadencia de su voz pare- 

~ía en trance-. Durante cuatro años, día y noche, incluso mientras estaba con 

otras mujeres, he soñado con esto, con que volvías conmigo. 

 -Volver contigo -replicó la duquesa de Milán en un susurro ardiente y 

-. He vuelto, Galeazz. 

 

 

 

Bernardino da Corte hizo un inventario visual de los estantes de la guardarropa 

del Moro mientras los pajes tomaban las sillas de montar y la vajilla de plata 

que Su Alteza pensaba llevar en su viaje hacia el sur; con todos aquellos fran- 

ceses por allí, el jefe de seguridad del Moro temía los robos. Satisfecho al com- 

probar que el empaquetamiento se desarrollaba sin incidentes, Bernardino abrió 

uno de los postigos de la ventana y observó que la noche había dado paso a la 

tenue luz plateada del amanecer. Ordenó a los pajes que abrieran las restantes 

ventanas y apagaran la vela del farol. Durante unos instantes contempló el bos- 

que de torres de ladrillo de Pavía. 

 Se volvió cuando oyó a alguien despedir a los pajes. Galeazzo di Sanseve- 

nno se acercó a él con su andar oscilante y curiosamente ligero. Tenía húmedos 

los cabellos rubios y la piel tan rosada como la de una mujer con colorete. Sus 

ojos azules lanzaban una mirada terrible, de una extraña blancura helada, 

como si estuvieran cubiertos por una capa de escarcha. 

 El último paje cerró la puerta. 

 Galeazz bajó la vista hacia el rostro atezado y expectante de Bernardino. 

 -Ahora -susurró--. Hazlo. 

 Bernardino trazó rápidamente un círculo nervioso sobre sus labios con la 

punta de la lengua. 

 -¿Ha autorizado Su Alteza...? 

 Con un movimiento de relámpago, Galeazz llevó la mano a la garganta 

de Bernardino. Los dedos se doblaron ligeramente y acunaron la barbilla 

morena. 

 -Te acusas a ti mismo de traición con la sola mención de su nombre -si- 



mcd Galeazz. 

 Bernardino le devolvió la mirada; en sus ojos brillaba el miedo. 

 -Hazlo -susurró Galeazz-. No porque lo haya pedido Su Alteza, ni si- 

quiera porque nuestra vida dependa de ello. -De pronto Galeazz se inclinó y 

besó a Bernardino en los labios, con ternura, casi con pasión-. Hazlo por mí. 

 

 

Beatriz alzó de la cuna con cautela a su hijo de veinte meses. El pequeño Hér- 

cules arrugó la cara y sacudió las piernas, pero continuó durmiendo con la ca- 

beza apoyada en el hombro de su madre. Beatriz lo llevó hasta el dormitorio de su 

~arido, donde sus criados acababan de atarle los cordones del jubón de montar. 

El Moro hizo señas a los criados para que se fueran. 

 -Se pondrá muy triste cuando se dé cuenta de que Baba no está con él 

-dijo Beatriz. 
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 El Moro cogió a su hijo dormido en brazos. 

 -Dentro de un mes los franceses comprenderán que no conseguirán ir 

más lejos de Florencia hasta la primavera. Y para entonces Su Majestad es- 

tará más que contento de permitirme regresar a casa para disponer los emprés 

titos necesarios para pagar a sus tropas. 

 Beatriz bajó la vista y su rostro mostró un vestigio de sus pucheros ado- 

lescentes, antaño familiares. 

 -Querida, sabes que era lo único que podía hacer. Estamos mucho más 

seguros con los franceses en marcha. 

 -Luis, el duque de Orleans, seguirá en Asti. 

 -Bueno, me preocupa mucho menos el duque de Orleans en Asti que la 

idea de Orleans en Asti y Carlos en Pavía. 

 -He... he visto cosas. -Hizo una pausa, esperando que le preguntara, 

pero él no dijo nada-. Mirlos. Ayer. Uno en cada torre del castello. 

 -Bueno, tenemos muchos mirlos. Querida, has sido mi valor durante 

todo este tiempo. Sé valiente ahora. Todo está a nuestro favor. 

 Beatriz empezó a llorar con sollozos infantiles que la hacían temblar. Hér- 

cules se despertó sobresaltado y sumó su queja chillona y aguda a la de su ma- 

dre. El Moro llamó a uno de los criados y le pidió que llevara al niño con la ni- 

nera. Abrazó a su mujer y le acarició la mejilla y los cabellos. 

 -No lo comprendo. No vacilarías ni un momento en ir tú misma. 

 -Preferiría ir yo. Preferiría... -Pegó la mejilla al pecho masculino y 

miró por la ventana. El sol se fundía sobre las copas de los árboles y las paredes 

de las torres prismáticas que daban al este tenían un intenso color rosado-. Ya 

tengo todo lo que siempre he querido, todo lo que siempre he soñado. Quizá 

sea eso lo que me asusta. -Sin embargo, una voz interior y profunda susurró: 

no, quieres más. Mucho más. Eso es lo que te atemoriza. 

 -Te amo. 

 Beatriz levantó la vista hacia él cautelosamente. 

 -No es preciso que lo digas. 



 -Te amo de todos los modos en que me es posible amar, con todo lo que 

conozco de mi propia alma. Lo que no conozco de ese alma, tú me ayudarás a 

comprenderlo. Tal es mi fe. Tal es la fe que me traerá de vuelta a casa. Así pues, 

digámonos adiós ahora, amor mío. Quiero que los franceses vean rostros va- 

lientes. 

 Beatriz se aferró al Moro con los ojos cerrados, sintiéndose como si un 

movimiento enorme de los engranajes del destino empezara a separarlo de ella. 

 El Moro se desasió con dulzura del abrazo frenético de su esposa. Fueron 

juntos al dormitorio de su hijo, donde Hércules estaba mamando. El Moro espe- 

ró a que terminara. Luego cogió a su hijo y lo besó, y le cantó una cancioncilla 

sobre Searamella, el espantapájaros que se convirtió en soldado. Hércules rió a 

carcajadas. Beatriz no quiso ver a su marido darle el último beso al pequeño, pues 

creía que si lo veía, la despedida adquiriría la fuerza de un presagio funesto. 

 Luego salieron juntos a la logia del segundo piso, con sus filas de arcos 

góticos de estilo veneciano que daban a los jardines y pabellones del patio cen- 

t.ral. Beatriz se cogió del brazo de su marido para bajar por la estrecha escalera 

de ladrillos de la entrada principal del castello; construida para disuadir de un 

ataque armado, por un momento el recinto semejante a una tubería le pareció a 

Beatriz tan húmedo e imposible de abandonar como una tumba. 

 El rey francés aguardaba en el exterior del castello al pie del puente leva- 

dizo que cubría el foso plateado por el sol. Su Cristianisima Majestad parecía 

impaciente por abandonar aquel lugar de inercia y dudas sobre su gloriosa cru- 

zada. La mayor parte de sus tropas se dirigía ya hacia Piacenza, a dos días de 

marcha en dirección sudeste. Pero los flautistas, tamborileros, ballesteros es- 

coceses y guardias armados de la casa del rey esperaban formados en colum- 

nas. La hilera de músicos y guerreros cruzaba el puente levadizo y atravesaba 

el parque frente al caMello para perderse de vista finalmente por las calles ado- 

quinadas de la ciudad de rojo ladrillo. 

 El rey estaba de pie junto a su caballo negro charlando con Galeazzo di 

Sanseverino. Carlos se quitó el sombrero con un rebuscado ademán y el Moro 

correspondió quitándose el gorro; Beatriz hizo una reverencia. Buscó con una 

mirada rápida a Is y se sintió aliviada y preocupada a un tiempo al no verla. 

 Las despedidas fueron floridas e hipócritas, con el rey besando a toda 

dama que se le ponía por delante. Beatriz agradeció que su marido le hubiera 

concedido un último momento de intimidad en sus aposentos. Lo besó superfi- 

cialmente en ambas mejillas, mirándole apenas a los ojos. 

 Por fin, cuando todo el mundo estaba listo para montar, Blanca, vestida 

con una costosa seda negra, corrió hacia su marido, Galeazz. Alzándose de 

puntillas, le besó en ambas mejillas. Luego se apresuró a volver junto a Beatriz 

y le cogió la mano. Sonaron los tambores y caramillos y los trompeteros del 

Moro tocaron una fanfarria. Blandiendo el sombrero de pieles blancas con las 

doradas flores de lis, Su Cristianísima Majestad reemprendió el peregrinaje. 

 Blanca apretó con fuerza la mano de Beatriz mientras la procesión iba de- 

sapareciendo por las calles de Pavía. 

 -He rezado esta mañana por mi padre y por Galeazz -dijo Blanca con 

dulzura, como si dudara de que tuviera importancia-. ¿Crees que corren un 

gran peligro? 

 Beatriz se alzó contra la pesada premonición que asolaba su corazón. 

 -No, no lo creo. 

 -Tota, ¿cuando crees que podré irme a vivir con Galeazz? Es absurdo, 



llevo ya cinco años casada y todavía... -Las mejillas pálidas de Blanca se 

arrebolaron-. Y todavía no se ha consumado el matrimonio. Realmente se 

está convirtiendo en un motivo de gran enojo para mi. 

 Beatriz miró a Blanca y se vio a si misma a los catorce años, con la misma 

dicción vanidosa, aunque Blanca era tan desgarbada, frágil y demacrada como 

Beatriz rechoncha y activa en la adolescencia. 

 -Me gustaría que pasaran unos años más, querida amiga. Yo no me sentí 

a gusto en la vida conyugal hasta que tuve bastante más edad que tú ahora. 

 -Lo sé. Caterina da Borromeo me ha dicho que Galeazz me partirá en 

dos. Le dije que era absurdo incluso pensar en semejante contingencia, pero 
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ella me ha asegurado que cuando un hombre la tiene tiesa, se le pone más gor.~ 

da que la cabeza de un niño. 

 -Caterina es una mentirosa. 

 -Lo sé. 

 Beatriz contempló las mejillas brillantes y los ojos inquisitivos y hundi 

dos de Blanca. Se dio cuenta de que tendría que pasar más tiempo con ella y 

ese sentido de la responsabilidad sirvió de catarsis para sus miedos. Rodeé la 

cintura de Blanca, increiblemente delgada, y la condujo de vuelta a la entrada 

abovedada del castello. Los jardines brillaban a causa del rocío y Beatriz sintió 

renacer la esperanza. 

 Entonces algo atrajo su atención hacia las puntiagudas almenas de piedra 

que coronaban el tercer piso de la fachada interior del castello. Media docena 

de cuervos tomaban el sol en los pétreos merlones; sus negros cuerpos, gordos 

y relucientes, parecían trifolios de obsidiana de una enorme cripta. Bajó la vis- 

ta rápidamente, pero en la logia de la segunda planta vislumbró a una mujer 

que estaba de pie en la arcada aún en sombras, con el vestido negro parcial- 

mente oculto tras una de las blancas columnas de mármol. Beatriz no podía en 

realidad distinguir los rasgos de la mujer, pero era visible parte de su expresión 

a través de la luz velada. La reconoció con un estremecimiento que recorrió su 

espina dorsal como la fría hoja de una daga: Is, con la barbilla ligeramente le- 

vantada, sonreía. 

CAPÍTULO XLII 

 

 

 

Despacho de Bernardino da Corte, castellano ayudante de Porta Giovia, a Lu- 

dovico el Moro, duque de Bari y regente de Milán. Con la advertencia «cito! 

cito! cito!». Pavía, 20 de octubre de 1494 

 

Alteza, 

Debo comunicaros la más desafortunada noticia con respecto a vues- 

tro amado sobrino, nuestro ilustrísimo duque de Milán. Tras mostrar 

una gran mejoría, Su Alteza consiguió convencer a su esposa y a su 

madre de que le permitieran beber una gran cantidad de vino, para 



gran consternación de los médicos. El súbito empeoramiento de la 

salud de Su Alteza, resultado de tal negligencia, ha provocado la ma- 

yor alarma y los médicos de Su Alteza creen que sólo la misericordia 

divina podrá sanarlo. Debo avisar a Vuestra Alteza de que, cuando 

recibáis este despacho, quizá el duque de Milán haya muerto ya. De- 

searía no ser yo el transmisor de tan espantosa noticia, pero quedo, 

siempre, vuestro fiel servidor. 

 

 

Piacenza, 20 de octubre de 1494 

 

Galeazzo di Sanseverino condujo al Moro al balcón que daba al jardín. Les ha- 

blan alojado en una de las mejores villas de Piacenza, un cavernoso edificio ba- 

jomedieval que había sido reformado y al que habían dotado de un jardín mara- 

villoso. Los arbustos recortados en forma de leones, cameros y delfines 

arrojaban largas sombras distorsionadas a la luz del crepúsculo. Galeazz des- 

plegó su mapa sobre la barandilla de mármol de la balaustrada. El mapa era un 

tosco dibujo de las principales carreteras entre Piacenza y Florencia, con equis 

que señalaban la posición de las fortalezas que controlaban esas rutas. 

 -Ahora que han decidido tomar la ruta que pasa por Florencia y Roma, 

tienen que cruzar los Apeninos y avanzar a lo largo de la costa por aquí -dijo 

Galeazz, trazando una línea que avanzaba hacia el sur desde Piacenza y hasta 

la costa, y luego giraba otra vez hacia al interior hasta Florencia-. Eso signifi- 

ca que tendrán que tomar la fortaleza florentina de Sarzana -señaló una de las 
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equis de la costa, aproximadamente a mitad de camino entre Piacenza y Pb 

rencia-, si no quieren exponer sus lineas de avituallamiento a continuos aco- 

sos. A causa del promontorio sobre el que se erige la fortaleza, sus cañones no 

tendrán utilidad. La fortaleza de Sarzana por sí sola es capaz de detener el 

avance francés hasta que vengan las lluvias. 

 El Moro estudió el mapa en silencio y Galeazz miró al jardín. De repen~ 

el Moro se giró en redondo como si hubiera presentido que tenía un agresor a 

sus espaldas. Unos segundos después, su chambelán, embutido en una elegante 

librea roja, blanca y azul, apareció en el balcón escoltando a un correo vestido 

con ropas de montar del color uniforme, marrón rojizo, de las carreteras loca- 

les; incluso su rostro estaba cubierto de polvo. 

 El correo hincó una rodilla en tierra delante del Moro. 

 -Alteza, me dieron instrucciones de entregaros esto en persona. Con 

vuestra venia. 

 El Moro esperó a que el chambelán y el correo se hubieron inclinado y 

partido. Rompió impasible el sello de cera. Galeazz lo contempló atentamente 

mientras leía. El rostro del Moro no dejó entrever emoción alguna. Tendió la 

nota a Galeazz. 

 Los ojos negros e imperturbables del Moro se fijaron en Galeazz; al pare- 

cer Galeazz necesitaba un tiempo inusualmente largo para digerir el breve des- 



pacho de Bernardino da Corte. 

 La mano de Galeazz temblaba ligeramente cuando devolvió el despacho 

al Moro. 

 -¿Qué vais a hacer? -preguntó, con un tono de voz algo más agudo de 

lo habitual. 

 -Por supuesto debo regresar a Pavía inmediatamente. El rey lo compren- 

derá. 

 Galeazzjuntó las manos. 

 -Alteza, no sabéis con qué vais a encontraros en Pavía. Me gustaría ir 

con vos por si... -Encogió los hombros musculosos. 

 El Moro observó el rostro de Galeazz durante un rato antes de responder. 

 -Sí. -Asintió fríamente-. Sí, por supuesto. No sabemos con qué nos 

vamos a encontrar. 

 

 

Pavía, 20 de octubre de 1494 

 

Beatriz tropezó con los caballos en el pasillo, delante de la habitación del 

duque de Milán. La escena era irreal y demoniaca: la vacilante luz de las an- 

torchas en el pasillo estrecho, el golpeteo de los cascos de los caballos, las 

ensanchadas aletas de los hocicos y los ojos llameantes de las asustadas bes- 

tias. Beatriz se preguntó por un momento si no estaría viviendo una Pe- 

sadilla, pero comprendía por qué el duque de Milán quería ver a sus caballos. 

De lo que no estaba en absoluto segura era de por qué había mandado lla- 

marla a ella. 
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 El bondadoso chambelán de Gian, micer Dionigi, introdujo a Beatriz en 

la habitación del enfermo. El olor de los incensarios perfumados y humeantes 

sólo conseguía enmascarar en parte el hedor a medicinas y a vómitos, que le 

revolvió el estómago. Sólo con un gran esfuerzo de voluntad consiguió con- 

tenerse para no doblarse por la cintura y ponerse a vomitar. Is estaba junto a la 

caflia con una tranquilidad absoluta y un esbozo de sonrisa siniestra y 

amenazadora. Bona estaba sentada en el lado opuesto de la cama con los 

hombros hundidos y los Ojillos redondos convertidos en dos puntos diminutos 

de malicia. Cuatro médicos con largas túnicas de terciopelo que cuchi- 

cheaban en voz baja, estaban de pie al fondo de la habitación como el coro de 

una tragedia griega. 

 A primera vista Gian parecía sorprendentemente sano. Tenía la cabeza 

apoyada en una almohada y los lacios cabellos de color platino le rodeaban el 

rostro. La enfebrecida intensidad de sus ojos y el tinte rosado que cubría su piel 

translúcida le daban un lustre de vitalidad, pero Gian había perdido demasiado 

Pe50 para que el espejismo se consolidase. Cuando Beatriz miró las sombrías 

cuencas de sus mejillas y de sus ojos, vio la cabeza de la muerte. 

 Gian levantó una mano hacia ella. Por un momento Beatriz tuvo miedo, 

absolutamente irracional, de que la arrastrase con él hacia el mundo subterrá- 

neo. Casi por contradecir ese miedo tomó la mano que se le tendía. Estaba fría 

y tenía la seca textura del buen pergamino. 

 -Querida Beatriz -susurró Gian-. Todo el mundo está muy preocupa- 

do por mí. 



 Beatriz oprimió su mano. 

 -Sí, todos lo estamos, Gian. Todos deseamos que te repongas. 

 -Beatriz, ya sabes lo que dice todo el mundo... -Los ojos de Gian se 

volvieron hacia su madre-. El tío Ludovico todavía me quiere, ¿verdad? Y 

también el tío Ascanio. Tengo cartas del tío Ascanio, todas sobre las cacerías 

que organizan allá en Roma. 

 Beatriz sintió un nudo en la garganta. 

 -Sí, Gian -susurro-. Siempre te ha querido. También yo. 

 -Eso me hace muy feliz. Mis médicos dicen que he mejorado, ¿sabes? 

 Las sombras parecieron abandonar el rostro de Gian. Beatriz vio tan sólo 

una blancura y una luz angélicas, como si Gian, despojado de unos atavios du- 

cales no deseados, de sus favoritos oportunistas y de la corrupción del vino, se 

revelara por fin en toda su inocencia, tan espantosa como podría haberlo sido 

la revelación de la maldad pura de su padre para una de sus víctimas. Gian el 

cordero... No debe convertirse en el primer inocente que muere. Beatriz se 

aferró a su mano, deseosa de transmitirle su propio espíritu vital. Por favor, 

vive. Todos te necesitamos. Tú eres el inocente que nos guarda de las cosas 

terribles que hay en nuestras almas. 

Beatriz oyó vagamente los chasquidos y gailidos del pasillo. Al menos 

una docena de lebreles de Gian irrumpieron en la habitación, dando saltos y 

vueltas frenéticos. Sus largos hocicos buscaban los brazos extendidos del amo. 

Gian los instó a subirse a su cama y ellos lo rodearon, lamiéndole y empuján- 
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dole. Gian acarició sus cabezas y empezó a llamarlos por su nombre. Estaba ra- 

diante, como un niño enfermo rodeado de sus juguetes favoritos. 

 -Volveré a verte mañana por la mañana -dijo Beatriz, feliz de dejar a 

Gian con las criaturas que él amaba más sinceramente y a las que comprendía. 

 Beatriz había alcanzado el pasillo cuando una mano huesuda le aferró el 

brazo. Se dio la vuelta para encararse con las pupilas pequeñas, redondas y bri- 

llantes de Bona. 

 -Esta traición será demostrada y tú y tu marido pagaréis por ella, igual 

que los que mataron a su padre. Seréis colgados, destripados y descuartizados, 

y las aves os sacarán los ojos en lo alto de la torre. Asesina. Inmundicia asesi- 

na. Tu día del juicio está cerca. 

 -Volved con Gian, duquesa madre. -La voz de Isabel era tan tranquili- 

zadora, tan suave que incluso Beatriz se sintió reconfortada por ella. Isabel 

apareció detrás de su suegra con la mano apretándole ligeramente el codo-. 

Gian ha preguntado por vos, duquesa madre. 

 Bona volvió a mirar con furia a Beatriz y tembló de ira. Después retiró la 

garra que aferraba a Beatriz, dio media vuelta y se desvaneció como una 

sombra. 

 Isabel alzó ligeramente la cabeza con aire de condescendencia y una son- 

risa inmóvil. Puso los brazos en jarras. 

 -La duquesa madre no sabe que tú y tu marido ya estáis acabados. 

 -No quiero pelear. -Beatriz se refería tanto a la lucha física como a la 

verbal-. Espero que Gian descanse bien. 

 La sonrisa de Isabel adquirió una repelente artificialidad. 

 -Y yo espero que también tú descanses bien, Beatriz. -Dio un paso ha- 

cia delante-. Espero que descanses bien sabiendo esto. Gian tiene intención 



de firmar mañana el documento de abdicación, pretextando su delicada salud. 

Van a abdicar en su hijo Francisco y yo pasaré a ser regente del ducado. Tu ma- 

rido dejará de ser regente. Y puesto que tu marido ya no será necesario aquí y 

mi padre se ha apoderado ya de vuestro pequeño ducado de Bari, me pregunto 

adónde vais a ir. 

 Beatriz sintió que se le escapaba la vida y no le dejaba más que una mem- 

brana de nervios llenos de aire frío. Por eso Is había querido que todos se fue- 

ran al sur, por eso Is le estaba dando vino y fruta a Gian. Tenía que decírselo a 

su marido... De repente Beatriz se dio cuenta de que estaba sola para enfrentar- 

se con aquel monstruo que con un único y potente golpe había resquebrajado 

su reino mitico de Todo. El miedo y la desesperación se concentraron en un 

único punto: mi hijo. ¿Hará daño Is a mi hijo? 

 -Descansa bien, pequeña niña. -La sonrisa de Is ya no era forzada, sino 

serena. 

 -Necesitarás la aprobación del Consejo de los Nobles. Yo me presentaré 

ante ellos y testificaré que Francisco no es hijo de Gian. 

 -Y no siendo capaz de presentar testigos que corroboren tu calumnia, te 

expulsarán y te decapitarán por traición. 

 -Galeazz... 

 

330 

-r 

 

 

 

 ~¿Galeazz? ¿Dónde está Galeazz? Está lejos, con tu marido y los france- 

~s. Y aunque estuviera aquí, ¿sacrificaría su propia cabeza por ti y por tu man- 

do? ¿Y quién iba a creerle? Quizá sea Galeazz el mentiroso. ¿Lo has pensado 

alguna vez? 

 Beatriz se sintió tan impotente como cuando Is la había sujetado contra el 

suelo. No podía hablar ni moverse. En la periferia de su visión danzaban las 

sombras. Luchó por no desmayarse. Se concentró tan intensamente en apartar 

aquella corona oscilante de oscuridad que no oyó a Isabel desearle alegremen- 

te buenas noches y sólo percibió el movimiento vago, como en Sueño, de Isabel 

regresando al dormitorio de su marido. 

 

 

Nada parecía suficiente para mantener ocupada a Beatriz aquella noche. Se apre- 

suró a empaquetar sus joyas y documentos más valiosos y se aseguró de que las 

niñeras de Hércules estuviesen listas para viajar por la mañana. Tenía intención 

de marcharse a Vigevano con las primeras luces del alba pafa alejarse de la 

gente de Is. Una vez que supiera que su hijo estaba a salvo, despaeharía a Piacen- 

za correos en quienes pudiera confiar para informar a su marido de la situación. 

 Pero una vez que finalizaron estos sencillos preparativoS nada le quedó 

para aliviar la ansiedad. Su marido se había equivocado por completo. Las estre- 

llas no se habían alineado en su favor, sino que caían del cielo. Evocó la lluvia 

de fuegos artificiales tras la boda de Blanca María; una advertencia de la Fortu- 

na. Ella la había oído entonces, pero no la había comprendido y en su prisa la 

habla olvidado más tarde. Entonces comprendió que incluso el día de la boda de 

Blanca María ya era demasiado tarde. El momento indicado p~ira elegir había 



sido la estancia en Venecia. Mamá tenía razón. Durante un angustioso instante 

quiso volver al pasado, abrazar a su madre y suplicarle que lo arreglara todo. 

 Por fin entró en el dormitorio de su hijo y se sentó junto a la cuna del pe- 

queño durmiente, pensando que él la absolvería de algún modo. Pero no podía 

dejar de pensar: soy la causante de esto. Yo he hecho esto, a ini misma, a mi 

marido y a nuestro hijo. Yo soy la causante. 

 Dos horas antes del amanecer le sobresaltó un susurro en el oído. 

 -Alteza. -Se giró y vio la cara rechoncha de la niñera de Hércules-. 

Alteza, el duque de Milán... -La voz de la niñera se perdió en el silencio de un 

modo que provocó un estremecimiento de hielo desde la nuca de Beatriz hasta 

el otro extremo de la espina dorsal. 

 -Quédate con Hércules -le ordenó Beatriz-. Cierra l~ puerta cuando 

yo salga y no admitas a nadie salvo a mí. 

 Salió corriendo a la logia en penumbra. Inmediatamente percibió las an- 

torchas que se movían en las arcadas inferiores y en las cuadras del extremo 

norte del patio. Docenas de personas, las gentes de la duquesa de Milán, iban 

de un lado para otro. Vaciló, preguntándose si no debería huir en aquel mismo 

instante. Pero tenía que saber lo que le había ocurrido a Gian. Si iba a inventar- 

se alguna acusación, tenía que ofrecer su propio testimonio en defensa de su 

marido. 
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 El pasillo estaba vacío y en absoluto silencio. ¿Habrían llevado ya a Gian a 

Milán para presentarlo ante el Consejo de los Nobles? ¿La habrían atraído hasta 

allí para acabar con ella? ¿Dirían después que había ido allí para envenenar a Gian? 

 No oyó nada. Con un pánico terrible y algo de morbosa fascinación ado 

lescente, avanzó de puntillas. Se deslizó pegada a la pared y se asomó con todo 

el sigilo de que fue capaz al otro lado de la gruesa moldura de piedra. 

 Vio dos cosas: la cara pálida de Gian y una mujer vestida de negro, senta- 

da y con la cabeza inclinada. La mujer era Bona. 

 Beatriz se deslizó por la moldura y se quedó mirando en el umbral de la 

puerta, dispuesta a salir corriendo si Bona gritaba. Pero Bona se limitaba ami- 

rar algo que acunaba en las manos. Era un retrato en miniatura. Beatriz avanzó 

dos pasos de puntillas. De repente, Bona alzó la vista y su mirada paralizó el 

corazón de Beatriz. 

 Beatriz miró a Gian. Rogó porque sus párpados de un delicado púrpura 

temblaran y se abrieran. La piel de Gian no parecía sino una pálida película 

blanca de cera extendida sobre sus huesos. Los labios estaban tan pálidos como 

la piel, salvo por una curiosa coloración índigo en la línea de intersección, 

como si hubieran trazado una gruesa línea de tinta sobre su cara. Beatriz se es- 

tremeció al recordar un retazo de chismorreo cortesano que había oído años 

antes: alguien había mencionado un veneno del que se decía metafóricamente 

que sellaba los labios, pues el único rastro que dejaba era una decoloración ne- 

gra en los labios durante una hora más o menos después de la muerte. 

 Entonces se dio cuenta. Este hombre está muerto. Este hombre que sostu- 



vo mi mano y me habló hace apenas unas horas. Al mismo tiempo acudieron a 

su mente un millar de imágenes de muerte, lanzando aullidos desde los arteso- 

nados en sombras del techo y los rincones de la estancia: Cristos crucificados, 

santos martirizados y los niños muertos y ennegrecidos de mamá lanzándo- 

se en picado sobre ella en todo su esplendor terrible y uniforme y fundién- 

dose con el rostro sin vida de Gian. La muerte que había rodeado a Beatriz du- 

rante toda su vida en rituales religiosos y en el arte, había adquirido un rostro 

humano: el de Gian, el primer hombre muerto que veía en la realidad. Y luego, 

con un dolor tan horrible que tuvo que apretarse el pecho, vio la verdad que la 

cara cérea de Gian acababa de revelarle. Mamá está muerta. Mamá está real- 

mente muerta. Por primera vez se permitió a sí misma imaginar a su madre 

como un cadáver igual que aquél, pudriéndose en la tierra, y no como una pre- 

sencia distante con la que se reuniría algún día, como la casi mítica mamá con 

la que había soñado de niña en Nápoles. Mamá ya no existía. 

 Algo le impulsó a tocar el rostro de Gian. No estaba tan frío como había creído. 

 -Oh, Gian -dijo-. Lo siento. -Entonces todo se derrumbó y se echó a 

llorar-. Oh, mamá -dijo jadeando-. Oh, mamá. 

 Bona volvió a alzar la vista con expresión amable y burlona. Pestañeó y 

levantó el medallón con el retrato, una imagen diminuta del difunto duque Ga- 

leazzo María Sforza. 

 -Este es mi esposo, el duque de Milán -dijo Bona con una sonrisa de 

orgullo, mostrando sus dientes negros-. Mi hija es la emperatriz de Alemania. 
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Mi hijo... Mi hijo... -La sonrisa de Bona se convirtió en una mueca y también 

ella se echó a llorar. 

 

 

El Moro halló a su esposa poco después del amanecer, aún de pie junto al cadá- 

ver de Gian. Bona permanecía sentada al otro lado, en una silenciosa comunión 

de pena y dolor. El Moro y Galeazz estaban tan sucios por el polvo del camino 

que al principio Beatriz no los reconoció. Sólo cuando habló, se abalanzó en 

brazos de su marido. 

 -Dadle un poco de vino con agua -dijo Bona, alzando los ojos y baján- 

dolos con rapidez. El Moro contempló a Gian durante unos instantes, sacudió 

la cabeza tristemente y se apartó. Condujo a Beatriz al pasillo y cerró la puerta. 

Aferró los hombros de Beatriz con sus manos aún enguantadas. 

 -¿Cuándo ha muerto Gian? 

Beatriz miró petrificada a su marido. 

 -Hace varias horas. Lo han envenenado. Lo he visto. -Describió los 

síntomas. Al mirar a su marido a los ojos supo inmediatamente que él no tenía 

nada que ver con el envenenamiento. Segundos después vio algo que nublaba 

su visión, algo que no se mostraba tan libremente en la superficie de su con- 

ciencia como una conspiración premeditada. Pero desechó la idea, compren- 

diendo que su marido tenía muchas cosas en la cabeza, cosas que ella no podía 

siquiera imaginar. 

 -Alteza. -Era Galeazz quien la interrogaba ahora-. ¿Dónde está la du- 

quesa de Milán? 

 La pregunta resultó tan horrible como su casi simultánea respuesta. Ni si- 

quiera había reparado en que Is no estaba allí para lamentarse junto al lecho de 



muerte de su marido. 

 -Milán -dijo Beatriz-. Ha ido a Milán para presentarse ante el Conse- 

jo de los Nobles y proponer a Francisco como nuevo duque. Tiene intención de 

ser ella la regente. 

 Oyó tragar saliva al Moro. 

-Debo ir a Milán -dijo éste medio abstraído. 

 -Si me perdonáis, Alteza -interpuso Galeazz-. Desearía que os que- 

darais aquí el tiempo suficiente para reunir tantos hombres como sea posible 

para formar vuestra guardia y para que al menos descanséis lo suficiente para 

lavaros la cara. Dejad que yo me adelante y vaya a Milán. Perdonadme de nue- 

yo, pero yo soy un jinete mucho más rápido que Vuestra Alteza. -Se interrum- 

pió, mirando nerviosamente a Beatriz-. Y soy el único que podría poner en 

duda el derecho de Francisco a la sucesión. 

 El Moro se giró hacia Galeazz y le dirigió una larga y significativa mirada. 

 -Ya sabes lo que eso podría suponer, Galeazz -le dijo con una suavidad 

extrema. 

 Galeazz asintió. 

 -Ya no estoy al servicio del duque de Milán -replicó con grave murmu- 

lío-. Ahora sólo soy leal a quien me dicta el corazón. 
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CAPÍTULO XLIII 

 

 

 

Milán, 21 de octubre de 1494 

 

A media mañana el Moro entró en el Castello di Porta Giovia por el parque du- 

cal, en el norte de la ciudad. Decidió no hacerse acompanar por su guardia y la 

dejó oculta entre los árboles. Los centinelas del puente levadizo del Castello le 

dijeron que la duquesa de Milán había convocado el Consejo de los Nobles y 

que al menos un centenar de caballeros habían sido introducidos ya en la Sala 

della Palía de la Rochetta. Los últimos habían llegado apenas unos minutos an- 

tes y aún se esperaba que llegaran más. 

 La entrada a la Rochetta estaba justo a la derecha de la caseta de la guar- 

dia. El Moro subió con dificultad los escalones para llegar a la galería que daba 

a la Sala della Palía. Tenía rampas en los muslos por haber estado cabalgando 

toda la noche y toda la mañana al ritmo brutal de un correo. Los guardias de la 

puerta de acceso al entresuelo se sorprendieron al verlo, pero le cedieron el 

paso sin poner objeción alguna. 

 Los nobles se apiñaban en la Sala della Palía y sus gorros de terciopelo, 

cada uno con su monograma, creaban la ilusión engañosa de unanimidad entre 

las diversas facciones. El zumbido que provocaban aquellos nerviosos nobles 



se elevaba hacia las bóvedas. En el extremo más alejado del entresuelo, ocultos 

a los que se congregaban debajo por una cortina de brocado púrpura, estaban 

Galeazz y la duquesa de Milán. 

 El Moro recorrió la distancia que los separaba con paso rápido, pero su 

presencia fue percibida por algunos nobles. Un rumor de especulaciones se ex- 

tendió entre la multitud. 

 Isabel vestía enteramente de negro. No obstante, se había apartado el velo 

y el cuerpo de raso del brial dejaba al descubierto los hombros y el escote. Pa- 

recía más una cortesana napolitana a la moda que una viuda doliente. GaleaZZ 

tenía aspecto cansado y preocupado y sus grandes manos se abrían y cerraban 

inperceptiblemente. El Moro no trató de mirarle a la cara. 

 El Moro se quitó el gorro antes de dirigirse a Isabel. Ésta lo miró con una 

extraña indiferencia. 

 -Alteza, mis más profundas condolencias por la pérdida que habéis su- 

frido. Todos nosotros... 

 -Podemos imaginar muy bien cuánto lo sentís, señor Ludovico -le in- 

~errumpió Isabel, desestimando sus palabras con un gracioso ademán de la 

mano. De pronto el Moro acaparó la atención de sus ojos llenos de malicia-. 

En cinco minutos no seréis nada. Un hombre sin Estado, sin hogar. Lamentaos 

por vos mismo, señor Ludovico. 

 -Quizá seáis vos quien se vea privada de todo poder -le respondió el 

Moro con tono amenazador-. Ningún bastardo ha sido jamás proclamado du- 

que de Milán. 

 Isabel sonrió lenta, pero abiertamente, y sus labios se abrieron para reve- 

lar unos dientes perfectos. Inclinó la cabeza ligeramente hacia Galeazz. 

 -Decidselo, capitán general. Decidle que me he mostrado clemente y os 

he perdonado. -Bajó la voz-. Contadle lo que pensáis decirle al Consejo en 

ini favor. 

 El Moro giró el rostro como si le hubieran dado un puñetazo en el mentón. 

Sus ojos buscaron como flechas a Galeazz. 

 -Decidselo. 

 Galeazz bajó los ojos. 

 -Tengo intención ... -Los músculos de su cuello se pusieron tensos. Es- 

cupió las palabras-. Tengo intención de decir al Consejo que yo soy el padre 

del hijo bastardo de la duquesa de Milán y que me someteré a cualquier in- 

terrogatorio necesario para verificar mi afirmación e invalidar la sucesión ile- 

gítima de Francisco Sforza. -Miró con intensidad a Isabel. Apretaba la recia 

mandíbula como un dios pronunciando sentencia contra un antiguo crimen. 

 La sonrisa de Isabel se congeló y los ojos se le salieron de las órbitas. 

 -No -dijo el Moro. Miró a Galeazz a los ojos-. Vuestro sacrificio de 

nada serviría. Aunque se aceptara vuestra palabra contra la de la duquesa de 

Milán, un estado basado en esa acusación no podría durar. Ella siempre ha sa- 

bido que yo no lo utilizaría nunca. Todo ha terminado para nosotros. 

 -Alteza, debo hacerlo. -La voz de Galeazz era aguda y quejumbrosa-. 

Es una cuestión de honor. He hecho cosas de las que me averguenzo. 

 -No es vuestro honor lo que está en juego, Galeazz -dijo el Moro en voz 

baja-. Es de la supervivencia de nuestro Estado de lo que estamos hablando. 

 La vida retomó a los ojos de Isabel, reanimando su sonrisa forzada. 

 -Vuestro «honor» -dijo a Galeazz, mofándose-. Os referís a vuestra 

vanidad. ¿Creíais en serio que erais necesario para mi triunfo? No erais más 



que un soldadito de juguete que había que exhibir ante el Consejo como un leo- 

pardo atado con una correa. Nunca habéis sido imprescindible. -Se dio la 

vuelta hacia el Moro-. Haced vuestra propuesta, señor Ludovico. 

 El Moro avanzó hacia la balaustrada. Cuando llamó al orden, su voz fue 

rápidamente reconocida, la multitud se calló y alzó la vista. Al igual que la Se- 

ñoría de Venecia, los nobles milaneses eran mayoritariamente de ragos pro- 

nunciados y aquilinos, ojos duros y azules y una boca indolente sobre el men- 

tón arrogante de los antiguos patricios romanos. 

 -Tengo el penoso deber de informaros de que los rumores que probablemen- 

te habéis oído son ciertos. Esta mañana temprano, en Pavía, ha fallecido nues- 
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tro amado e ilustre duque Gian Galeazzo. Yo mismo he visto el cadáver. -Un 

breve zumbido de afirmación escapó de la multitud-. No es éste el momen~ 

de ofrecer a mi sobrino una elegía digna, de modo que le honraré de la forma 

más significativa posible haciendo una simple petición. Solicito de este esti- 

mado Consejo que aclame de inmediato al hijo legitimo de Gian Galeazzo 

Francisco, como su sucesor. Será Francisco II, duque de Milán. 

 El zumbido se tomó airado. Alguien gritó para hacerse oir y en poco tiem- 

po las restantes conversaciones se apagaron. El hombre que había pedido la pa- 

labra era el conde Antonio Landriano, a quien se consideraba un observador 

más o menos neutral, pues, a pesar de que ostentaba el cargo de tesorero, gra- 

cias al patrocinio del Moro, su segunda esposa, Julia, se contaba entre las da- 

mas de compañía de la duquesa de Milán. 

 -Alteza, ¿debemos suponer que continuaréis oficiando como regente? 

-preguntó el conde Landriano con voz aguda y meliflua. 

 -Tengo intención de dimitir para que los consejeros del nuevo duque pue- 

dan tomar una decisión imparcial sobre la persona que habrá de encargarse de la 

regencia -dijo el Moro ante el clamor creciente-. Estoy seguro de que la ma- 

dre de Francisco podría desempeñar con toda eficacia el cargo de regente. 

 El salón estalló en un griterío y el conde Landriano tuvo que volver a gri- 

tar para obtener la palabra. 

 -¡Alteza, estimados pares! -dijo girando la cabeza de un lado a otro y 

asintiendo en dirección a sus colegas-. No necesito recordaros que el ejército 

extranjero más poderoso de la historia está ahora en Italia y que estamos en guerra 

con Otro poderoso Estado italiano. Así pues, hemos entrado en una etapa nueva 

y peligrosa, como no se había visto en muchos años. ¿Por qué en esta época de 

peligro habríamos de poner nuestro bienestar en manos de un niño de cuatro 

años y en las de su madre? Recuerdo, al igual que muchos de los aquí reunidos, 

la última vez que Milán fue gobemado por la madre del duque milanés. Nues- 

tra política la dictaba un trinchador de came. -Estallaron risas burlonas-. 

Alteza, estimados pares, debo decir, con todo respeto, que rechazo esa pro- 

puesta e insto a este ilustre Consejo a hacer lo mismo. -En el salón resonaron 

gritos de aprobación. 

 Una vez más el conde Landriano se hizo oír. 

 -Yo pedida, en cambio, que el hombre que tan sabiamente ha desempe- 



ñado la regencia durante todos estos años tome posesión ahora del cetro ducal 

que tan desinteresamente ha empuñado por cuenta de nuestro llorado duque de 

Milán. Alteza, ¡ os ruego que aceptéis ser duque de Milán! 

 El Moro alzó las manos para acallar los vítores de apoyo. 

 -No, no -exclamó----. ¡ Si tal hiciera, iría contra todas las leyes de Dios 

y de los hombres! El hijo de nuestro difunto duque debe por ley ser designado 

sucesor. Negarle su derecho de nacimiento nos haría odiosos a los ojos de toda 

Europa. ¡ Nuestro Estado no podría sostenerse con un pretexto tan infame! 

 El coro de gritos perdió entonces la uniformidad, ya que muchos gritaban 

para oponerse a la negativa del Moro y sólo unos pocos sugerían que debían 

aceptar a Francisco como duque. Finalmente, otra de la voces respetadas pidió 
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la palabra. Andrea Cagnola, un abogado del que se decía que tenía en su poder 

a todos los jueces del norte de Italia, habló con voz ronca y reservada para soli- 

citar la atención de los oyentes. 

 -Alteza, estimados pares. El concepto de legalidad es más complejo de 

lo que pensamos. Podría argúirse que ni el difunto duque, ni su padre, ni si- 

quiera su estimado abuelo, eran en verdad legítimos, porque nunca fueron in- 

vestidos por el emperador alemán. Así pues, podría argumentarsC tamb1~n que 

sólo el emperador alemán puede determinar la legalidad de la sucesión. Ahora 

bien, si el Moro consiguiera los documentos de investidura del etnperador, Po- 

dríamos en buena conciencia, con la sanción plena de Dios y de las naciones, 

aclamar al Moro como único y legítimo duque de Milán. 

 -¡El emperador no ha aceptado investir al Moro! -gritó un disidente 

Y además, la hermana del duque es ahora la emperatriz. ¿Podemos esperar que 

el emperador ponga en cuestión la posición de su esposa? ~Estallaron las dis- 

putas. El Moro sacudió la cabeza con vehemencia y agitó las manos. 

 El conde Landriano volvió a tomar la palabra. 

 -Propongamos una solución de compromiso. Creo que la 1VIayoda de no- 

sotros está de acuerdo en que sólo el emperador alemán puede decidir la ¿ues- 

tión de la legitimidad y sin duda ése es el camino prudente a seguir para la esta- 

bilidad futura de nuestro Estado. Pero es igualmente vital para el bienestar de 

nuestro Estado que la carga del peligro que corremos actualmeflte recaiga so- 

bre hombros capacitados. -Landriano hizo una pausa y en el gran Salón se 

hizo un silencio sobrecogedor-. Solicito al Consejo que conceda al Moro el 

simple titulo de duque, sin especificar de qué. No podemos perder el tieri-lpo en 

espera de que los jurisconsultos y embajadores se pongan de acuerdo. 

 La solución de Landriano consiguió dar en el clavo. Los grttOs se Convir- 

tieron en un sonsonete uniforme de «¡Duca! ¡Duca! ¡Moro! ¡Moro!». El Moro 

no hizo nada por silenciarlo. 

 Isabel salió precipitadamente de detrás de la cortina, arrastrando la cola y 

las largas mangas negras. Se detuvo junto al Moro y aferró la b~Ilaustrada con 

manos que parecían garras. Al principio sus gritos no consiguieron hacerse oír 

por encima de las aclamaciones dirigidas a su rival. Pero finalmente se hizo un 

silencio dramático y su voz resonó por todo el salón. 

 -¡Traidores! ¡Todos! ¡Traidores! ¡Seréis colgados y descu~izados y to- 

das vuestras propiedades confiscadas! ¡ Traidores! ¡ Guardias! ¡ Arrestad a los 

traidores! 

 En un principio el Consejo escuchó en medio de un silenciO atónito. Lue- 



go, a medida que continuaba la diatriba histérica de la infortuflada Viuda, se 

elevó un firme murmullo de renovada unanimidad en contra de sus hueros gri- 

tos, ya que los consejeros acababan de obtener confirmación de lo acertado de 

su juicio. 
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Vigevano, 21 de octubre de 1494 

 

El secretario de Beatriz, Vincenzo Calmeta, halló a ésta paseando por el labe- 

rinto al anochecer. Calmeta se puso de puntillas y asomó la cabeza por encima 

del seto pulcramente recortado que les separaba. Beatriz estaba justo al otro 

lado, pero Calmeta tendría que dar un rodeo para llegar hasta ella. 

 -¡Alteza! -llamó-. La noticia que os traigo es tan importante que no 

creo que queráis esperar a que encuentre el camino para llegar al otro lado de 

este seto. Al contrario que Teseo, no tengo hilo que me guíe. 

 Los sentidos de Beatriz estaban demasiado embotados por la tensión y la 

fatiga para que el tono jovial de Calmeta la animara. Tras la partida de su mañ- 

do hacia Milán a primera hora de la mañana, había llevado a su hijo y a los 

miembros de más confianza a Vigevano. Habían llegado una hora antes y des- 

de entonces había estado recorriendo los caminos de grava, al parecer intermi- 

nabíes, del laberinto, preguntándose y preocupándose por lo que ocurría en 

Milán. Pero cuando vio a su secretario estirándose cómicamente para asomar- 

se por encima del seto, no tuvo más remedio que echarse a reír. 

 -¡Adelante, Vincenzo! Pensad en todos los amantes atormentados que se 

han hallado tan cerca uno del otro sin poder consumar sus deseos. 

 -Muy cierto, Alteza. Contrariamente al antiguo mito, más de una virgen 

ha sido perseguida hasta este laberinto y ha salido de él sin mácula. Alteza, 

realmente tengo que daros una maravillosa noticia de Milán. El Consejo de los 

Nobles ha proclamado duque a vuestro esposo. Él quiso rechazar este honor, 

pero el Consejo insistió en que, en estos tiempos de incertidumbre, vuestro ma- 

rido debía aceptar la plena autoridad sobre todos los asuntos de Estado. Vues- 

tro marido recorrió a caballo las calles de Milán al mediodía y las gentes salie- 

ron a la calle para vitorear su nombre. Por lo que me han contado, ha sido una 

recepción digna de un césar. Vuestro marido se denominará duque y ha afirma- 

do que no aceptará el título de duque de Milán hasta que el emperador haya fa- 

llado la sucesión. Esto es todo lo que se sabe, Alteza. Pero si Vuestra Alteza me 

perdona, trataré de hallar el camino de vuelta a la civilización para comprobar 

si han llegado más correos. 

 -Dios os bendiga, Vincenzo. -Beatriz luchó por controlar su voz, pues 

los sollozos provocados por el alivio la ahogaban ya. Mi marido está a salvo. 

Mi hijo está a salvo. Durante largo rato se quedó quieta y parpadeando por las 

lágrimas, contentándose con esa única idea: mi marido y mi hijo están a salvo. 



 Por fin echó a andar por el camino de grava que conducía al centro del la- 

berinto y las dimensiones de su victoria se ensanchaban a cada paso que daba. 

Is había sido destruida, todos sus planes e intrigas habían sido desbaratados, no 

por dudar de la patemidad de su hijo, sino por el simple deseo del pueblo de 

Milán de perpetuar el gobierno justo y capaz del Moro. Y pronto sabrían todos 

que el emperador tenía intención de hacer que su esposo fuera el primer duque 

de Milán legítimo después de tres generaciones. Todas las demás cosas que ha- 

bía previsto su marido también se cumplirían. Los florentinos retrasarían el 

avance de los franceses y luego Nápoles y Francia se desgastarían luchando 

entre si y en la nueva Europa todos acudirían al Moro en busca de su sabio y 

justo consejo... El reino imaginario de Todo renació de las cenizas para elevar- 

se hasta cumbres de resplandeciente magnificencia que no había imaginado 

nunca. 

 Se sorprendió de hallarse de pronto en un callejón sin salida, tan segura 

estaba de conocer el laberinto a la perfección. Una lagartija se escabulló entre 

las hojas y un pájaro cantó tres notas agudas. Beatriz se dio la vuelta, sintién- 

dose súbitamente desplazada en el tiempo, como si hubiera dejado a su auténti- 

co yo varios pasos atrás. Entonces recordó haber estado con Is exactamente en 

ese mismo lugar, abrazándola; cuatro corazones latiendo en armonía. Había 

amado a Is. Realmente la había amado. Tuvo la extraña sensación de que aún 

estaban allí las dos, de que, de algún modo, se habían detenido los engranajes 

del tiempo, de que nada había ocurrido y aún amaba a Is... 

 ¡No! Corrió, huyendo hacia su nueva vida, la vida que ella había elegido. 

El ruido de la grava crujiendo bajo sus pies resonaba como si la persiguieran. 

 Otro inesperado muro de setos le cortó el paso. Se volvió frenéticamente 

para encararse con sus perseguidores. Vio el rostro de Gian, una imagen tan ní- 

tida en su imaginación que parecía flotar delante de ella. Gian, con los ojos 

hundidos y suplicantes y los labios formando una línea negra. Envenenado. 

¿Quién le había envenenado? El interrogante resonó al ritmo de los latidos ace- 

lerados de su corazón. No había sido su marido. Tampoco Is; Is necesitaba a 

su marido vivo para que pudiera abdicar. ¿Los franceses? ¿Por qué? ¿Nadie? 

¿Todos? 

 Cerró los ojos y sacudió la cabeza tratando de escapar a la pregunta de los 

ojos espectrales de Gian. 

 -Ya no puedo ayudarte, Cian -musitó-. Lo siento. Estás muerto. Eres 

el cordero sacrificado por la paz. La Fortuna te ha llamado a ti. Quizá haya sido 

la Fortuna quien te ha asesinado. Pero todos nosotros hemos sumergido los de- 

dos en tu sangre y ninguno volverá a ser inocente. 

 

 

Pavía, 22 de octubre de 1494 

 

Isabel despertó en su propia cama. Las imágenes del día anterior eran una pesa- 

dilla que no le permitían seguir durmiendo. Las ventanas estaban cerradas y no 

estaba segura de qué hora del día podía ser. Recordaba que la habían obligado a 

tomar un fuerte sedante y que se había acostado en Milán. Antes del amanecer, 

y cuando aún estaba semiconsciente, la habían trasladado de vuelta a Pavía. 

Una súbita claridad le dijo que le quedaba una única oportunidad para dete- 

nerlos. 

 No se detuvo siquiera a vestirse, se precipitó al dormitorio de su marido 



en camisa. La estancia estaba a oscuras y los postigos de las ventanas cerrados. 

Habían cubierto las paredes de negras colgaduras de damasco. El dosel del le- 

cho parecía un catafalco con las corridas cortinas de crespón negro. El lecho 

estaba vacío, cubierto por una tela negra. 
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 -¿Dónde está Gian? -aulló-. ¿Dónde se han llevado a Gian? -Gritó 

a la cama vacía como si esperara que respondiera-: ¿Dónde lo has llevado? 

 Isabel se giró en redondo. La duquesa Bona estaba en el umbral con su 

atavio habitual de viuda y una horrible mueca en su cara redonda. 

 -Se ha ido a cabalgar -contestó Bona alegremente-. Tiene dos caba- 

líos nuevos. 

 -¿Dónde se lo han llevado? 

 Bona parpadeó. Su dama de compañía, Giovanna da Mamo, también ves- 

tida de negro, apareció tras ella. 

 -Alteza, el cadáver de vuestro marido ha sido trasladado a Milán. 

-¿Por orden de quién? 

-Por orden del Consejo. Para instalar su capilla ardiente en la catedral. 

 -~Por orden de los traidores que lo han envenenado! -gritó Isabel-. 

¡Por orden de sus asesinos! ¡Así ya no podremos probarlo jamás! ¡Van aen- 

terrar su crimen y no podremos probarlo jamás! 

 La cara lívida de Isabel se contrajo de ira. Le temblaba el cuerpo en rápi- 

dos espasmos. Entonces se relajó, la cabeza cayó hacia delante. Parecía tener 

náuseas. Cayó de rodillas. Giovanna se apresuró a acudir en su ayuda, pero Isa- 

bel agitó el brazo rechazándola. Las náuseas volvieron en forma de sollozos 

horribles, como un hombre con la garganta cercenada luchando por respirar. 

Isabel golpeó el suelo con las palmas de las manos una y otra vez. Sus sollozos 

se volvieron más agudos, como un lamento continuo. 

 Por fin alzó la vista. Su rostro estaba tan distorsionado y era de un color 

violeta tan intenso que parecía haber sido golpeado. Miró fijamente a Bona. 

 -Nunca quise que muriera -susurró roncamente-. Quería que fuera 

feliz. De verdad. Ni siquiera le dije adiós. -Su cabeza cayó y los sollozos sa- 

cudieron su cuerpo. 

 -No tienes por qué llorar. Gian volverá esta tarde. -Bona dio un paso 

con cautela y se quedó mirando a Isabel. Lentamente extendió un brazo y colo- 

có la mano sobre la cabeza de su nuera. Irguió la cabeza y empezó a acariciar 

tiernamente los cabellos de Isabel. 

 Bona miró a Giovanna y le sonrió cordialmente. 

 -No tienes por qué llorar, ¿sabes? Gian se ha ido a cabalgar. Su padre le 

regaló dos caballos ayer. 
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CAPÍTULO XLIV 

 

 

 

Extracto de un despacho del diplomático veneciano Marino Sanuto a la Seño- 

ría de Venecia. Milán, 23 de octubre de 1494 

 

 todo lo que hace este hombre prospera y lo que sueña de noche se 

convierte en realidad de día. El Moro es ahora considerado el hom- 

bre más sabio y de más éxito de Italia, estimado y reverenciado en 

todo el mundo. Todos los hombres le temen, pues la Fortuna le favo- 

rece en todo lo que emprende... 

 

 

Sarzana, 31 de octubre de 1494 

 

Su Cristianísima Majestad Carlos VIII comía en su pabellón de campaña, en 

una mesa dispuesta sobre una alfombra persa. Saltó de la silla cuando anuncia- 

ron la llegada del Moro. 

 -¡Mi señor Ludovico, habéis vuelto para guiar nuestra cruzada! -Ex- 

tendió los brazos y dio al Moro un fuerte abrazo-. Claro que mi señor Galeazz 

ya me había asegurado que sería así. 

 El Moro miró a Galeazz, a quien había enviado al sur una semana antes 

para despejar las sospechas francesas. Galeazz se había reunido con el ejército 

francés en Fivizzano, una pequeña villa florentina fortificada que había caído 

rápidamente. Pero ahora el ejército francés acampaba frente a la fortaleza de 

Sarzana, que tenía fama de inexpugnable, y se preparaba para un asedio pro- 

longado. 

 Galeazz miraba por encima del hombro del rey con los labios fruncidos y 

ojos ávidos por comunicarse. Parecía tan agitado como lo había estado al lado 

de Isabel en la Sala della Palía. Los impenitentes consejeros del rey se apiña- 

ron en tomo al recién llegado. Su actitud habitual de impertinencia indolente 

había sido reemplazada por un desdén fanfarrón. 

 Galeazz se inclinó hacia el oído del Moro, fingiendo traducir el saludo 

del rey. 

 -Su Majestad está muy contenta porque tiene tres bolas en la ma¡io -le 

dijo en un italiano suave y rápido. 
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 El Moro adoptó una expresión inescrutable. Las tres bolas eran el símbolo 

de la casa de los Médicis. Según parecía, los florentinos habían sufrido un es- 

pantoso revés. 

 -Vuestra Majestad debe contarme las conquistas que ha hecho mientras 

me han tenido ocupado los trágicos acontecimientos de Milán -dijo el Moro. 

Sus ojos recorrieron fríamente al séquito del rey mientras se traducían sus pa- 

labras. 

 -Montjoie, mi señor Ludovico, Montjoie! Hemos persuadido al buen rey 

Médicis de que se una a nuestra aventura cristiana. ¡Vino a vemos ayer bajo 

salvoconducto con mi señor Briconnet y nos ha dado lo que necesitamos para 

nuestra campaña. Montjoie! Nuestro ejército desfilará por las calles de Floren- 

cia, recibido como amigo. 

 Galeazz tradujo apresuradamente: 

 -Pedro de Médicis vino ayer y sólo le faltó arrojarse a los pies del rey. 

Ha rendido Sarzana y ha concedido al ejército francés libre paso por los territo- 

rios florentinos. También le ha prometido préstamos. Los franceses se queda- 

ron estupefactos ante la generosidad de Pedro. Les dio cosas que a ellos no se 

les hubiera ocurrido siquiera pedir. Deberíais haberles oído mofándose de su 

cobardía. Me siento humillado como italiano. 

 El Moro sonrió indulgentemente al rey, expresión que no dejaron de cap- 

tar los arrogantes acompañantes reales. 

 -Bien hecho, Majestad, pero no permitáis que los florentinos utilicen 

esas concesiones para apartaros de su más preciado botín, la ciudad de Pisa. Es 

su puerto de mar y os será esencial para aprovisionaros de nuevo una vez que 

estéis en Nápoles. Hace mucho tiempo que los pisanos se quejan del gobierno 

florentino y creo que si Vuestra Majestad fuera a Pisa y se reuniera con los no- 

bles de la ciudad, Vuestra Majestad sería recibido como libertador. 

 El rey Carlos dejó caer la mandíbula y respiró ruidosa y contemplativa- 

mente. 

 -Por supuesto, uno de los objetivos de nuestra empresa es liberar a las 

gentes de Italia allá donde sufran la opresión de un tirano. Ciertamente debo li- 

berar a las buenas gentes de Pisa. 

 El rey se giró bruscamente hacia sus consejeros. 

 -Pisa -anunció. 

 Los miembros del séquito real empezaron a gesticular, enfrascados en un 

animado debate sobre el nuevo objetivo. El Moro salió disimuladamente y 

atrajo a Galeazz al exterior del pabellón real. Se quedaron entre el polvo mi- 

rando hacia la maciza fortaleza de ladrillo que había sobre el promontorio ro- 

coso, detrás de ellos, y que se perfilaba sobre el cielo toscano, tan azul que pa- 

recía relumbrar. 

 El Moro esbozó una sonrisa de sarcasmo. 

 -En otro tiempo cometí el error de sobreestimar a Pedro de Médicis como 

amigo. Ahora he cometido el error de sobreestimarlo como enemigo. 

 -Perdió los nervios -dijo Galeazz-. Quizá no sepáis lo que ocurrió en 

Fivizzano. Derribaron las murallas y entraron en tropel en un cuarto de hora. 

Luego el rey mandó entrar a los suizos. Acuchillaron a la guamición y a la mitad 

de los ciudadanos antes de que se retiraran. No necesité entrar. Lo oi. Lo oli. 

 Al Moro le tembló el párpado derecho. Se giró levemente. 

 -La Fortuna es una zorra muy poco digna de fiar. 



 Galeazz torció el gesto. 

 -¿Qué vais a hacer? 

 -Bueno, quizá la liberación de Pisa distraiga a Su Cristianisima Majes- 

tad una semana o dos. Tal vez para entonces habrán empezado las lluvias. --El 

Moro pestañeó dubitativo mirando al cielo despejado. Durante el otoño eran 

normales las lluvias recias, pero aquél era el otoño más seco que se recorda- 

ba-. Quizá el pueblo de Florencia no acepte las concesiones que Pedro ha he- 

cho en su nombre. Antes ya era muy impopular. Aún podría haber problen-tas 

por ese lado. 

 si no? 

 -Debo prepararme para esa contingencia. -El Moro apretó la mandíbu- 

la y miró por encima de los techos de seda y de lona del vasto campamento 

francés-. Nunca es demasiado pronto para prepararse para lo peor. 

 

 

Extracto de un despacho del diplomático veneciano Marino Sanuto a la Seño- 

ría de Venecia. Sarzana, 3 de noviembre de 1494 

 

 Yo no sé qué pensar y dejaré a la sabiduría colectiva de la Señoría 

adivinar el significado de mis informes. Esta mañana el Moro ha par- 

tido en dirección a Milán. No sé qué excusa ha dado a Su Cristianisi- 

ma Majestad para persuádirle de que aceptara su defección. Sé que el 

Moro ha accedido a dejar a Galeazzo di Sanseverino al servicio del 

rey y que ha entregado a Su Majestad un pago al contado de 30.000 

ducados. Sin embargo, a cambio de esta suma, el Moro ha obtenido 

los documentos de investidura como duque de Génova, anteriormen- 

te concedidos a su difunto sobrino. La semana pasada se decía en 

Milán: «Sólo Dios y el Moro saben hacia dónde soplarán los vientos 

de guerra». Yo diría que ahora ni siquiera Dios sabe cuáles son las in- 

tenciones del Moro... 
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CAPÍTULO XLV 

 

 

 

Milán, 2 de diciembre de 1494 

 

El Moro y Beatriz alzaron la vista hacia la cúpula de Santa Maria delle Grazie, 

prácticamente acabada. Dos pintores trabajaban en las alturas, sobre un anda- 

mio, a la luz que entraba por los redondos ventanucos del tambor de la cúpula. 

Los artistas estaban pintando otro cerco de ventanas redondas, tan verosímiles 

como las auténticas. 

 -Estará terminado en dos semanas, Alteza -aseguró el arquitecto, mae- 

se Donato Bramante, un hombre de aspecto rudo con una frente alta y unos 

ojos de encendida inteligencia, profundamente hundidos en las cuencas-. Eso 



suponiendo que sigamos teniendo buen tiempo. 

 -Buen tiempo -repitió el Moro abstraído. 

 -Leonardo dice que si no llueve, para enero habremos secado el Ticino 

-añadió Bramante. 

 -¿Cómo se llama ese sacerdote florentino que dice que Dios ha enviado 

a los franceses para purificar a la Iglesia? -preguntó Beatriz. 

 -Jerónimo Savonarola -respondió el Moro. 

 -Quizá fray Jerónimo tenga razón -sugirió Beatriz-. Dios ha enviado 

a los franceses y les ha concedido un tiempo perfecto para marchar. 

 -Los florentinos están convencidos de que Dios les ha enviado a Sayo- 

narola -comentó Bramante con sarcasmo-. Ha encontrado muchos seguido- 

res en los últimos meses. A todo lo moderno lo llama «vanidad», ya sea un cua- 

dro de Fra Angélico, cuyas Virgenes compara con prostitutas, o un volumen 

impreso de poesía «pagana» de Virgilio. Los discípulos de Savonarola son in- 

citados a entregar esas vanidades, que queman en la plaza pública en grandes 

hogueras. Alteza, puesto que vais a enviar a Caradasso a Roma para adquirir 

antigúedades, podríais decirle que pasara por Florencia. Podría ofrecerse a li~ 

berar de sus vanidades a los penitentes de fray Jerónimo, ahorrándoles el es- 

fuerzo de acarrearías hasta la plaza. 

 El Moro rió y empezó a charlar seriamente con Bramante sobre las escul- 

turas romanas que esperaba añadir a su colección. De improviso Bramante 

alzó la vista hacia los pintores que trabajaban en la cúpula y empezó a lanzar 

denuestos contra ellos con su habitual desparpajo. 

 -Tendré que subir yo mismo a coger el pincel -dijo Bramante. Trepó 

lentamente por el alto y crujiente andamio. 

 La súbita ascensión de Bramante dejó al Moro y a Beatriz solos delante 

del negro comulgatorio de ónice. El Moro miró el pavimento de mármol y le 

dio unos golpecitos con la punta de su babucha de terciopelo. Su expresión era 

abstraída y enigmática; los pensamientos cruzaban por su rostro de un modo 

tan sutil como las tenues variaciones de la luz que procedía del techo. Perma- 

neció en silencio durante un rato. 

 -Aquí -dijo finalmente con voz muy suave, mirando aún al suelo-. 

Aquí es donde nos enterrarán. Uno al lado del otro. Mirando hacia la luz. 

 Beatriz se cogió del brazo de su marido. Imaginó sus huesos bajo el suelo 

y se preguntó qué vería cuando estuviera muerta. ¿Qué veían mamá y Gian en 

ese momento? ¿Una cúpula iluminada por el sol o la superficie inferior de una 

lápida de mármol? ¿Eran almas en pena o ángeles cantores? ¿Eran algo? No 

podía pensar en ello. Sólo podía repetirse a si misma que su marido quería dor- 

mir junto a ella para siempre. Se pegó a él para que el roce del cuerpo mascu- 

lino exorcizara la imagen de la muerte. 

 -Esta mañana han llegado despachos de Florencia -le informó el 

Moro-. Su Cristianisima Majestad salió de Florencia hace dos días. El Sena- 

do florentino ha firmado un tratado de amistad con los franceses, les ha ofrecido 

paso franco y les ha dado 120.000 ducados para librarse de ellos. A cambio, los 

franceses han autorizado el destierro de Pedro de Médicis. Ahora que Pedro 

está acabado, fray Jerónimo Savonarola ha dicho que Jesucristo es el único go- 

bernador de Florencia. Me pregunto cuántos ducados exigiría Su Cristianisima 

Majestad por liberar a Florencia de la tiranía de Cristo. -Sacudió la cabeza-. 

No es la campaña que yo había esperado. Y sigue sin llover. 

 El Moro volvió la vista hacia la cúpula intensamente iluminada. Entre- 



cerró los ojos y giró la cabeza de un lado a otro. 

uiero traer a tu prima a Milán. 

 -¿Quieres decir traerla para tenerla bajo una vigilanc~a más estrecha? 

-Habían discutido ya la posibilidad de que Isabel pudiera huir a Asti y, en un 

intento desesperado, apelar al duque de Orleans para que restaurara los dere- 

chos hereditarios de su hijo. 

 -No. La posición del rey no es aún tan segura como para que Luis corra 

en busca de botín propio. Eso vendrá cuando el rey haya conquistado Nápoles. 

 -Entonces ¿por qué traerla aquí? 

 -La necesitamos. -Hizo una pausa y volvió a mirar hacia arriba. Bra- 

mante pintaba, hacia aspavientos a sus ayudantes y renegaba, todo al mismo 

tiempo-. Necesitamos su amistad. 

 Beatriz, confusa, arqueó las cejas. 

 -Estoy convencida de que debe de haber una lógica para tus palabras. 

Pero no consigo descubrirla. 

 -La duquesa Bona ha recuperado el relativo juicio que tenía antes -ex- 

plicó el Moro-. Lo suficiente al menos para haber enviado cartas a su hija, a 

Alemania, exponiendo sus habituales alegatos sobre la muerte de su hijo. 
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 Beatriz sintió la punzada que la acometía siempre que se mencionaba la 

muerte de Gian. En todo caso, no creía ya que Gian hubiera sido envenenado. 

Su marido había ordenado que media docena de médicos e incluso varios em- 

bajadores examinaran el cadáver en Milán y no se había hallado rastro alguno 

de veneno. Probablemente lo que había visto en aquel espantoso amanecer ha- 

bía sido tan sólo un capricho de la luz. Y, aunque hubiera sido envenenado, es- 

taba claro que su marido no había tenido nada que ver con ello.jy~y~al contra- 

rio, había realizado todas las investigaciones posibles pi~ía esclarecer el 

asunto. 

 -Parece que el emperador ha visto alguna de las cartas acusatorias de 

Bona -prosiguió el Moro-. Hoy he recibido una carta del obispo de Brixen 

de parte del emperador, en la que me pide que le garantice que no sucedió nada 

Impropio en Pavía. Podría estar proclamando mi inocencia hasta el Día del Jui- 

cio y nunca me creerían del todo. Pero mi defensa adquiriría credibilidad in- 

mediata si tu prima Isabel la corroborara. 

 -¿Qué razón podría tener para ayudarte? 

 -He enviado a Galeazzo Pusterla a Pavía, simplemente para que la visite 

de vez en cuando y me mantenga informado sobre su estado de ánimo. Me ha 

comunicado que Isabel ha estado haciendo propuestas de reconciliación con 

nosotros. 

 on su habitual sinceridad. Es evidente que no ha olvidado sus ambi- 

ciones. 

 -Su ambición inmediata, creo yo, es salvar a su padre. 

 -Y espera que nosotros... -Beatriz se interrumpió. El rubor se extendió 

por su cuello-. Por Dios, Ludovico, ¿estás tan asustado de los franceses que 

pensarías incluso en reconciliarte con Alfonso? -Escupió las palabras con ira 



y con el rostro encendido-. Voto a tal, se trata del hombre que intentó envene- 

narte a ti y a nuestro hijo. No será ésa tu intención, ¿verdad? Nunca estaremos 

a salvo mientras él viva. -Se le llenaron los ojos de lágrimas furiosas. 

 -Ofrecería ayuda a Alfonso sólo si fuera necesario para evitar que fuese 

completamente derrotado. Es evidente que ha instado a su hija a hacernos esas 

propuestas, lo que demuestra cuán desesperado está. Si Alfonso consigue re- 

sistir todo el invierno, los franceses se quedarán sin dinero. Entonces podría- 

mos negociar un tratado por el que Alfonso se vería obligado a prestar jura- 

mento al rey francés y eso minaría su autoridad. Sus súbditos se alzarían contra 

él tan pronto como los franceses se marcharan. Lo que ahora parece una amar- 

ga medicina podría librar pronto a Italia de dos epidemias. 

 -Así pues, utilizaríamos a Isabel para transmitir esa garantía de ayuda a 

su padre. -Se detuvo y volvieron a brotar las lágrimas-. Es inmoral. 

 La réplica del Moro fue sosegada, pero su ritmo sugería un enojo con- 

tenido. 

 -¿Fue inmoral que dijeras a la Señoría de Venecia que el emperador ha- 

bía aceptado mi investidura, sin ser verdad? En ese momento, tú, por voluntad 

propia, decidiste participar en este juego. Ahora que no te gustan las cartas que 

tienes en la mano, decides que las reglas del juego son censurables. Muy bien. 
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 No insistiré en que sigas jugando. Pero tampoco te interpongas en el camino de 

F quienes no tenemos más remedio que seguir con el juego. 

    En los oídos de Beatriz sonó un silbido. Su marido no le había hablado en 

un tono tan hostil y protector desde hacía años. Pero lo que más le dolió fue la 

insinuación de que el juego había sobrepasado su capacidad. 

 Los ojos de Beatriz adquirieron de repente el brillo adamantino de la casa 

de Este. 

 -¿Qué quieres que haga? 

 El Moro extendió las manos como hacia cada vez que quería decir «poca 

cosa». 

 uando tu prima llegue, quiero que la recibas y hables con ella. Con 

cortesía, ni más ni menos. No tienes que ofrecerle tu amistad eterna. 

 

 

Milán, 6 de diciembre de 1494 

 

Media hora después de haber cruzado la puerta sur de Milán, Beatriz ordenó 

que le llevaran el carruaje, estacionado junto al camino de Pavía, que discurría 

paralelo al canal. Apartó las cortinas de la ventanilla y contempló las gabarras 

que se deslizaban a la luz del crepúsculo y los embarcaderos llenos de ganado, 

sacos de grano y barriles de vino, quesos y aceite. 

 El anochecer temprano era el único signo del invierno próximo. El aire 

era seco y agradablemente fresco. En las gabarras empezaron a encenderse los 

fanales de posición. Unas cuantas carretas de transporte traqueteaban por el ca- 

mino de carros, deseosas de alcanzar su destino antes de que cayera la noche. 

 Al fijarse la fecha para el regreso de Isabel al Casteilo, Beatriz había deci- 

dido encontrarse con su prima fuera de la ciudad, antes de que los muros de 

piedra y las formalidades impidieran que sus relaciones rebasaran el nivel de lo 

superficial. No obstante, era curioso que no hubiera acabado de definir qué iba 



a decir durante el encuentro. En teoría aspiraba a alcanzar los objetivos diplo- 

máticos de su marido, a los que ya se había resignado, pero también le obsesio- 

naba la temible ferocidad de la ambición de Is y la amenaza que podía suponer 

aún esa ambición para su marido, su hijo y el niño que no había nacido aún. Así 

que tal vez pretendía algo más profundo. Algo que sólo en susurros articulaba 

su mente y que no tenía sentido. Eran ideas fragmentarias, pensamientos en 

medio de la noche que parecían ser la causa de que se despertara tan a menudo. 

 La noche se extendió como una niebla de terciopelo. Los fanales solita- 

rios de las gabarras se movían en la oscuridad. Beatriz vio parpadear una luz 

distante hacia el sur y la siguió hasta que desapareció en dirección a Milán. 

Cuando finalmente la perdió de vista, le asaltó de repente un sentimiento de 

tristeza tan profundo que tuvo que esforzarse por no estallar en sollozos. Ima- 

gínó que todo lo que tenía, la vida y todas las personas a quienes amaba desa- 

parecían igual que aquel punto de luz diminuto y vacilante. 

Había empezado a seguir otra de las luces, cuando uno de los cocheros 

gritó a alguien que se acercaba por la carretera. La amortiguada respuesta pro- 
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cedente del otro carruaje le indicó que el encuentro estaba a punto de producfr 

se. Beatriz esperó a que un cochero bajara a abrirle la portezuela y la ayudara a 

descender del carruaje. Se sentía mareada y sin resuello, y el aire parecía frío 

Por un momento se vio junto a Is en un balcón muy alto, sobre el golfo de Ná- 

poles, y contempló la bola de nieve de la cabeza rota de su hermosa muñeca de 

porcelana. 

 Los caballeros que capitaneaban la escolta de las dosrdaiiiTáT.~se reunieron 

para conferenciar. Paolo Bilia, uno de los chambelanes de Gian, se acercó para 

comprobar si Beatriz era quien su escolta decía. Volvió junto al carruaje de Isa- 

bel y llamó a la portezuela. Cuando ésta se abrió rechinando, introdujo la cabe- 

za. Un momento después llamó a Beatriz por señas. Cuando Beatriz se aproxi- 

mó, vio los negros gallardetes de luto enganchados en los trifolios dorados del 

carruaje de Isabel. Paolo la ayudó a subir. 

 El oscuro interior recibía la luz indirecta de las antorchas de los guardias. 

Todo lo que pudo ver fue un rostro blanco y una forma vaga vestida de negro. 

Apenas se hubo instalado en el asiento almohadillado, frente a Isabel, el coche- 

ro gritó y el carruaje se puso en marcha dando bandazos. 

 -Alteza -dijo Beatriz. Su propia voz, demasiado alta y temerosa, la so- 

bresaltó. 

 Isabel no respondió. Volvió la cabeza hacia un lado. El movimiento, a la 

escasa luz, consiguió dar una súbita precisión a la palidez indistinta de sus ras- 

gos, como el rostro de un nadador que emerge de un río fangoso. 

 Algo oprimió el pecho de Beatriz. No podía creerlo. Is no era nada. Su 

rostro estaba tan demacrado que sus ojos y sus mejillas eran cuencas grisáceas 

y su nariz parecía una hoja afilada de hueso blanco. Había perdido una buena 

cantidad de cabellos. Podría haber pasado por un cadáver de no ser porque sus 

rasgos esqueléticos carecían de la serenidad de la muerte. 

 Entonces Beatriz vio claro qué debía decir: había ido allí para ser absuelta 

de su culpa. Era una culpa que no sabia definir, pues no creía que ni ella ni su 



marido hubieran hecho nada malo. Y, sin embargo, sentía la necesidad de pedir 

perdón, aunque fuera sólo porque la Fortuna la había recompensado a expen- 

sas de Isabel. 

 -Is... Tienes que creerme cuando te digo que yo no quería que te ocume- 

ra nada de esto -dijo, casi con desesperación-. No quería nada de esto. 

 Isabel emitió una risa corta y horriblemente seca, un ruido como el de un 

gozne oxidado. 

 -Te lo advertí. Te lo advertí antes de que empezara. 

 -Tú tuviste tanto que ver como yo, Is. Tú lo empezaste cuando escribiste 

a tu padre. 

 -Me vi obligada. Diste a luz un hijo varón y no me dejaste otra alternativa. 

 -No, Is. Incluso entonces quedaba tiempo para detenerlo. -Sus propias 

palabras, la referencia abstracta a su marido como «lo», la sorprendieron. Se 

sintió como si hubiera pronunciado una herejía obscena. Se dio cuenta de que 

había hablado la otra Beatriz, aquella que aún andaba perdida en el laberinto 

con Is, la Beatriz que había decidido olvidar. Y al volver la vista hacia aquella 

otra Beatriz, su culpa se concentró en un punto súbitamente concreto. No la- 

mentaba lo que le había ocurrido a Is ni tampoco lo de Gian. La mejor elección 

que había hecho nunca había sido abrazarle, a «él» y a sus sueños, entregar co- 

razón y alma a su marido. Decir que no había querido que pasara nada de aque- 

lío era mentir. Quizá no había deseado que Gian muriese, pero había deseado 

todo lo demás, todo lo que había sucedido a consecuencia de la muerte de 

Gian. Eso era lo que la despertaba por las noches. 

 Isabel se desplomó sobre los cojines. Sus movimientos ni siquiera tenían 

la gracia lánguida de la extenuación, antes bien manifestaban un nerviosismo 

desesperado y convulso. 

 -La Fortuna lo inició todo. La Fortuna nos enfrentó. La pugna era inevi- 

table. Y yo he perdido. ¡He perdido! -Le dedicó una sonrisa de calavera y vol- 

vió a arrellanarse. Prosiguió con un cansancio infinito en sus palabras-. Así 

que ya nada tiene importancia, Tota. Estoy acabada. 

 Por un momento Beatriz se preguntó si toda aquella exhibición, llamarla 

por el nombre familiar, Tota, no sería otra de sus farsas. Escudriñó el rostro 

sombrío y desolado de Is, pero en él no había engaño, ni siquiera vida. 

 -Tota, ya sabes por qué he vuelto a Milán, ¿verdad? 

 -Si. -Beatriz sejuró que, pasara lo que pasase, siempre odiaría al padre 

deIs. 

 Se quedaron calladas un rato, mecidas suavemente por el vaivén del 

carruaje. Por fin Isabel rompió el silencio. 

 -Un edificio de mentiras. Eso es el mundo ahora. Un edificio construido 

por la Señoría, los franceses, tu marido y Su Santidad. Y también por mi padre. 

Lo sé. Y nosotras, que les ayudamos a construirlo. Quizá tengamos más culpa 

que ninguno. Nos educaron en el arte de la mentira. -Isabel resopló sarcásti- 

camente-. Mentir es su idioma. Pero tú y yo compartimos la verdad en otro 

tiempo. Nos amamos realmente. En otro tiempo. 

 Beatriz se enfrentó entonces con una nueva verdad: el dolor de Is era au- 

téntico y, por tanto, también lo había sido su amor. 

 -Tú no sabes cómo es, Tota. Aquí dentro, en la oscuridad, está tan oscuro 

que a menudo no puedo ni respirar. A veces el aire es como una atmósfera he- 

cha de cuchillos. Y cuando abro la boca para respirar, los cuchillos me hacen ji- 

rones el pecho. Quiero ayudar a mis hijos, pero no puedo moverme. Mis hijos 



me necesitan, pero no puedo... 

 La verdad de la indigencia y de los remordimientos de Isabel conmocio- 

naron a Beatriz. Oyó el horrible sonido metálico del aire mortal que respiraba 

su amiga. Sintió el dolor en su propia garganta. Brotaron las lágrimas en sus 

ojos. 

 -Me aseguraré de que tus hijos estén a salvo y bien atendidos mientras 

se encuentren en Milán. Te lo prometo. 

 Isabel inclinó el cuerpo hacia delante y extendió los brazos con un ardor 

tal que Beatriz dio un respingo hacia atrás, alarmada y convencida de que Is 

trataba de arrancarle el bebé de sus entrañas. Pero Isabel se limitó a cogerle las 

manos, enlazadas aún de modo protector sobre el vientre abultado. 
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 Las manos de Isabel estaban tan frías y eran tan huesudas que parecían es- 

culpidas en piedra. Sus ojos le lanzaron súplicas desde el vacio de su mente. 

 -Tota, no dejes que me separen de Francisco. Por favor, no les dejes líe- 

varse a mi hijo. Por favor, no les dejes llevarse a mis niñas. -Sus hombros se 

estremecieron y se echó a llorar. 

Tras unos instantes, sin pensar siquiera en el porqué, Beatriz pasó al 

 asiento de Isabel y se sentó junto a ella. Abrazadas, las dos duquesas lloraron

 CAPÍTULO XLVI 

en la oscuridad durante todo el trayecto hasta Milán. 

 

 

 

 

 

Extracto de una carta del viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei a 

 

Leonardo da Vinci, ingeniero militar de la corte de Milán. Roma, 1 de enero 

de 1495 

 

 una vez más hemos sido invitados a contemplar el espectáculo del 

ejército francés marchando sin oposición alguna sobre una capital 

italiana. Ayer Su Cristianísima Majestad entró triunfalmente en 

Roma... Su Santidad se ha refugiado en el Vaticano. Afortunadamen- 

te, Su Santidad tiene a su lado a su encantadora amante, la señora 

Julia Farnesio, para que le ofrezca el más elevado consuelo espiri- 

tual. La semana pasada, cuando la susodicha volvía de una boda en 

Acquapendente, fue capturada por soldados de la vanguardia france- 

sa. Aquellos soldados, mandados por caballeros, liberaron pronta- 

mente a la bella Julia, previo pago de un rescate considerable que Su 

Santidad entregó en un plazo asombrosamente breve. Ahora, claro 

está, Su Cristianísima Majestad está en posición de exigir un rescate 

por la ciudad entera de Roma y de todos sus habitantes... 

 



 

Extracto de una carta de Isabel de Este Gonzaga, marquesa de Mantua, a 

Francisco Gonzaga, marqués de Mantua y capitán general de los ejércitos de 

Venecia. Milán, 20 de enero de 1495 

 

Mi muy ilustre y añorado señor marido, 

Llegué aquí ayer, tras pasar un día más en Pavía a petición de micer 

Ambrosio, pues no consideraba el dieciocho un día propicio para mi 

entrada en Milán. Afortunadamente, he llegado antes que mi sobri- 

no, que se espera nazca esta semana. Pasé la velada junto al lecho de 

mi hermana y me esforcé por entretenerla, pero sufre una gran apren- 

sión, ciertamente justificada tras la dificultad del primer parto... Esta 

mañana he visitado a la duquesa viuda, Isabel, en sus aposentos del 

Castello. Su dormitorio está cubierto de colgaduras negras y no per- 

mite que entre luz para ver a un palmo de distancia ni el aire necesa- 

351 

350 

L 

rio para no sofocarse. Viste una túnica de tela negra tan basta que in- 

cluso un monje devoto la rechazaría y un velo que cubre enteramente 

su rostro. Dicen que ahora come con mayor regularidad, pero nadie 

lo diría al verla. He sentido tanta compasión al ver su lamentable es- 

tado que no he podido por menos de llorar. Después le he expresado 

mi simpatía y le he dado el pésame de tu parte. Ha mandado llamar a 

sus hijos. Verlos no ha hecho más que renovar mi llanto con mayor 

intensidad. Las niñas son demasiado pequeñas aún para comprender 

su orfandad y el niño está bien, pero se ha quejado de que está cansa- 

do de vestir de luto... 

 ¡No reconocerías Milán! Han limpiado y ensanchado muchas ca- 

lles y han construido nuevas plazas, jardines y parques, y da la im- 

presión de que todos los edificios son nuevos o que han recuperado 

su antiguo esplendor. ¡ Imagina que la ciudad ha dictado una ley por 

la que toda mujer que desee aparecer en público debe adomarse con 

joyas por un valor no inferior a diez mil ducados! Los carruajes 

recorren la ciudad con estrépito día y noche, transportando a estas 

bellas señoras de fiesta en fiesta y, sin duda, de amante en amante. 

 Ayer cené con el Moro en sus habitaciones y me mostró los despa- 

chos llegados de Roma confirmando que Su Santidad ha ofrecido 

a los franceses libre paso a través de sus territorios y que ha accedido a 

sancionar la coronación de Su Cristianísima Majestad como rey de 

Nápoles. Además, Su Santidad ha hecho cardenal a Briconnet, lo que 

ha disgustado profundamente al Moro... El Moro me mostró también 

informes de sus agentes en Nápoles con respecto a la salud del rey 

Alfonso. Al parecer, a Alfonso le preocupa mucho últimamente la 

piedad que ha desdeñado hasta ahora y se pasa la vida lavando los 

pies a los mendigos y llorando por sus infortunios. Cuando terminé 

de leer esos informes, pregunté al Moro qué cambios tenía intención de 

realizar en su política en respuesta a este desafortunado estado de co- 

sas. Cubrió de reproches a la Señoría de Venecia, aduciendo que ya 

había avisado de la necesidad de una liga firmemente comprometida 



para mantener alejados a los franceses y que no veía razón alguna 

para entrar en una liga parecida ahorá que los franceses habían con- 

quistado prácticamente toda Italia con un trozo de tiza, la que usan 

para marcar las casas en las que acantonan a sus tropas. Afirma que 

ahora debe mostrarse muy prudente con los franceses porque, según 

sus propias palabras, «si el rey de Francia conquistase Nápoles y se 

enterase luego de que me he mostrado descontento por su éxito, ¿me 

reportaría alguna ventaja?». Insiste por tanto en que la clave para ha- 

cer regresar a los franceses es persuadir a España de que cruce los Pi- 

rineos e invada Francia... Deberías aconsejar a la Señoría que ordene 

a sus embajadores seguir atentamente los pasos del Moro, y esperar 

que los acontecimientos lo convenzan pronto de que debe cooperar 

estrechamente para librar a Italia de esta amenaza... 
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El Moro no ha recibido aún los documentos de investidura del em- 

perador alemán. Dicen que es debido a que los príncipes electores de 

Alemania están preocupados por las acusaciones sobre la muerte del 

infortunado duque. El Moro asegura que no le preocupa el retraso, 

pero por mi parte no creo que esos documentos deban retrasarse de- 

masiado, pues Milán sin duque de Milán supone una situación suma- 

mente inquietante en un momento de suma inquietud. Incluso la Se- 

ñoría tendrá que estar de acuerdo en que por ahora no hay más 

alternativa que el Moro, salvo el infame duque de Orleans, que sigue 

en Asti y envía regularmente mensajeros para proclamar que él es el 

 legitimo duque de Milán... 

 

 

Nápoles, 23 de enero de 1495 

 

Cuando despertó Alfonso de Aragón, el rey de Nápoles, pensó al principio que 

una terrible tormenta había turbado su sueño; tormenta que debía asemejarse a 

la del día de Navidad de tres años antes. Luego se dio cuenta de que eran los 

cañones franceses. Estaban aún a más de trescientos kilómetros, pero los oía. 

Tenía las sábanas empapadas en sudor. Tenía que levantarse. Se puso la basta 

túnica de monje que llevaba cuando lavaba los pies de los pobres y cogió el 

balde de plata. Sosteniendo una vela en la mano, salió silenciosamente del dor- 

mitorio y dio la vuelta por la logia del patio interior hasta alcanzar los aposen- 

tos clausurados de su difunto padre. Abrió las puertas y volvió a cerrarlas con 

llave tras de sí. Encendió una bruñida lámpara de bronce en forma de grifo fe- 

menino, con grandes pechos. 

 Casi todas las pertenencias de su padre habían sido guardadas y las habi- 

taciones estaban vacias. Alfonso bajó por una escalera que daba a una serie de 

estancias subterráneas destinadas a almacén. Se detuvo frente a una puerta 

de madera tachonada y buscó la llave en el manojo que llevaba. La cerradura 

chimó ruidosamente. Se detuvo antes de abrir la puerta, asegurándose de que 

aún llevaba el balde y la esponja. Se preguntó brevemente por qué no habría 

pensado antes en ir allí. Ahora resultaba obvio que eso era lo que debía hacer. 

 La habitación era del tamaño aproximado de una guardarropa y tenía un 



olor rancio, como de alcanfor. Las paredes eran de piedra desnuda y no había 

ventanas. A unos cuantos pasos unas de otras, había dos filas paralelas de lo 

que parecían estatuas. Había una docena más o menos en cada fila. Se trataba 

de la colección privada de Ferrante, pero Alfonso le había ayudado a crearla. 

 Con la lámpara en alto, Alfonso se paseó entre las dos filas de figuras. 

Vestían ropas auténticas, costosos ropones de seda y damasco bordado, como 

los que utilizaba la nobleza. Al pasar junto a ellas, la luz se reflejaba en los ojos 

de cristal. Alfonso se detuvo y acercó la lámpara a una figura. Los ojos de cris- 

tal resplandecieron. La piel encogida y disecada del rostro se había despegado 

de las cuencas de los ojos. Los labios marchitos se habían entreabierto ligera- 

mente dejando al descubierto dientes auténticos. Era una de las piezas más 
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antiguas de la colección, un hombre al que Ferrante había mandado ejecutar y 

embalsamar cuarenta años antes. No se conservaba bien. 

 Alfonso buscó una figura más reciente, alguien a quien conociera. Encon- 

tró a un hombre que llevaba en la colección menos de diez años. La palidez ce- 

rúlea, debida al prolongado encierro, se había convertido en color amarillo a 

causa del embalsamamiento y de la luz de la lámpara, pero la piel aún parecía 

elástica y los labios llenos y orgullosos. Una línea de pulcras puntadas circun- 

daba el cuello; por razones estéticas, se había cosido la cabeza al tronco des- 

pués de que el verdugo la cortara con el hacha. 

 -Don Marino -susurró Alfonso. Cayó de rodillas a los pies de don Ma- 

nno. Alfonso se percató de que no podía descalzar a don Marino sin derribar la 

figura, así que, simbólicamente, le pasó la esponja por el calzado de terciopelo. 

Se echó a llorar; sus ojos rasgados se contrajeron hasta convertirse en dos ren- 

dijas que manaban agua y su maciza cara redonda se arrugó de aflicción. 

 Tras mucho llorar y echar agua con la esponja, Alfonso se levantó con las 

mejillas húmedas de llanto. 

 -Perdonadme, don Marino -gimoteó. 

 -Francia. 

 Alfonso había esperado que don Marino hablara, pero no que fuera ésa su 

respuesta. No obstante, sabía que la había oído, con tanta claridad como los ca- 

ñones que le habían despertado. Incluso había visto moverse los labios de don 

Marino. 

 -¿Qué? -preguntó. 

 -Francia. 

 Alfonso trazó un arco frenético con el balde y la cabeza precariamente su- 

jeta de don Marino salió volando hacia las sombras. Chocó contra la pared de 

piedra y rodó por el suelo, sonando como una calabaza seca. Le siguió el ben- 

dito silencio; el silencio del perdón. 

 -Francia. 

 Alfonso giró en redondo la fomida cabeza. 

 -Francia. Francia. 

 No sabía quién lo había dicho. Se abalanzó sobre las figuras, yendo de un 

lado a otro e iluminándoles la cara muerta con la lámpara. 



 -Francia. Francia. Francia. 

 Todas hablaban, veía sus labios moverse. Las golpeó con el balde hacien- 

do que volaran las cabezas y los cadáveres cayeran, pero incluso sin cuerpo, 

las cabezas no dejaban de corear: «Francia, Francia, Francia». Estrelló el balde 

contra la pared y corrió hacia la puerta. 

 Las musculosas piemas de Alfonso subieron las escaleras con estrépito. 

Al salir a la logia pudo respirar de nuevo y ya no oyó las voces de los traidores, 

pero los cañones franceses se habían acercado tanto que sus salvas sacudían 

los muros. 

 Corrió hacia las habitaciones de su secretario y golpeó la puerta. Cuando 

apareció su sobresaltado secretario, Alfonso le ordenó que se vistiera y acudie- 

ra con recado de escribir a los aposentos de su madrastra. 
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 Los sirvientes de su madrastra estaban despiertos. Alfonso pasó como un 

rayo junto a ellos y abrió de golpe la puerta de doble hoja del dormitorio. Las 

 

1 

velas ardían en los candelabros de pared; a su luz se añadía la del fuego de la 

chimenea que, además, producía un calor sofocante. La viuda de su padre, 

 

 Juan a, que mediaba la treintena, estaba tendida sobre las sábanas blancas de 

sed a, completamente desnuda y con el rostro cubierto por dos grandes trozos 

de temera empapada en leche. Era una mujer de cames prietas con un cuello 

excesivamente delgado y una nariz prominente que sobresalía entre las meji- 

lías rellenas. Las dos sirvientas continuaron pasándole por la piel una esponja 

empapada en agua de olor dulce, sin hacer nada por cubrir a su señora. 

 -¿Qué deseas, querido? -preguntó Juana en español. 

 

 -Que seas testigo de esto. 

 -¿Testigo de qué? ¿Vas a hacer algo repugnante? Pensaba que ya habías 

hecho todo lo repugnante que podía hacerse. 

 -Cubridía -bramó Alfonso a las sirvientas-. Va a venir un secretario. 

 Juana se quitó la temera de la cara e irguió la cabeza. Hizo un ademán con 

la cabeza y las sirvientas le secaron la cara y la envolvieron en una túnica de 

seda blanca. 

De repente Alfonso dio un respingo alarmado. Miró a su madrastra. 

-¿No los has oído? -preguntó ansiosamente-. Los cañones. Nos ro- 

 dean los cañones por todas partes. Ya sabes que cuando derriban las murallas 

 pasan por la espada a todos, hombres, mujeres y niños. No son hombres, ¡son 

 animales! 

    Llegó el secretario. Con el rostro pálido, sin afeites, tranquilo y curiosa- 

 mente elegante, Juana contempló la escena con la desenvoltura de una mujer 

 de mundo que lo ha visto todo. 

    -Serás testigo de esto, madre -repitió Alfonso. Volvió a dar un respingo 

  

a causa de otra salva imaginaria y giró la cabeza convulsivamente hacia su se- 

 cretario. Con breves y rápidos movimientos de las manos poderosas le indicó 

 



 la habitual introducción formal. Luego habló con un tono de voz mucho más 

 alto que el susurro habitual en él, como si quisiera rivalizar con el ruido de los 

 cañones franceses. 

 

        on la ayuda de Dios, he resuelto abdicar en mi hijo y heredero Ferran- 

 tino para que yo pueda abandonar este reino y hacer las paces con Dios antes... 

 

 -Súbitamente gritó-: ¿No tendrán la simple cortesía de dejar de disparar 

 hasta que concluya este asunto? ¡Son como perros! 

    Pero ni siquiera después de que Alfonso hubiera acabado de dictar la abdi- 

 cación pudo conseguir que callaran los cañones franceses. 
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CAPÍTULO XLVII 

 

 

 

Milán, 5 de febrero de 1495 

 

-Tienes más suerte que Satanás. 

 Con una sonrisa radiante en el rostro enmarcado por rubios rizos, la mar- 

quesa entró en el dormitorio de Beatriz llevando en brazos a Sforza Francisco 

Sforza, nacido el día anterior y a quien habían puesto el nombre del difunto 

hermano del Moro, Sforza, de quien Ludovico había heredado el ducado de 

Bari. Hércules, el pequeño hermano del recién nacido, vestido con una chaque- 

tilla y calzas a juego, iba sujeto a las faldas de la marquesa, sonriendo y chi- 

llando: 

 -¡Mamá, mira, mamá, mira! 

 La marquesa se sentó sobre la cama y puso al pequeño envuelto en raso en 

los brazos de Beatriz. 

 -Piensa en todas las mujeres que durante años nos hemos esforzado inú- 

tilmente por tener un hijo varón. No te bastaba con tener a este pequeño encan- 

tador -aupó a Hércules-, a quien voy a llevar conmigo-. Ahora tienes el 

niño más perfecto que he visto jamás. ¡Miralo! -Los grandes ojos añiles, típi- 

cos de los Sforza, asomaban en la pequeña cara redonda y rubicunda-. ¡Fijate 

cómo nos mira! ¡Nunca había visto a un recién nacido hacer eso! -Se inclinó 

para acercarse más al niño-. Soy tu tía Bel, la visión más hermosa que tendrás 

jamás. -Sforza la miró fijamente y Hércules balbució: 

 -¡Niño! ¡ Niñiñiño! 

 -Estoy muerta de envidia -añadió la marquesa, mirando hacia el cielo 

como si exigiera reparación por aquel reparto injusto de hijos varones. Luego 

miró con seriedad a Beatriz, acariciándole la mejilla con los dedos-. Tienes 

muy buen color, cariño. La hemorragia se ha detenido, sin duda. De lo contra- 

rio, hubieras sangrado mucho más durante la noche. -Durante un cuarto de 

hora espantoso después de haber expulsado la placenta, Beatriz había estado 

sangrando abundantemente. La hemorragia se había detenido por sí sola. Bea- 

triz había sufrido mucho más por el miedo que por la pérdida de sangre. 

 -Yo sólo... -Beatriz se mordió el labio inferior-. La primera vez esta- 

ba demasiado agotada para sentir miedo. Esta vez he podido pensar. He pensa- 

do en todo, en todas las personas a las que queda y que no volvería a ver y en 
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mis hijos creciendo sin mi. O en no volver a hacer el amor con mi marido. ¡Es- 

taba tan asustada, Bel! Era como si el alma se me fuera escapando del cuerpo. 

Y yo estaba tendida allí, mirándola. 

 -La partera dice que esta vez ha sido mucho mejor. El próximo termina- 

rá antes de lo que tarda una puta en encontrar cliente en el Vaticano. 

 Beatriz sonrió débilmente y continuó mordiéndose el labio. 

 -Qué buenas noticias sobre el tío Alfonso, ¿verdad? -exclamó alegre- 

mente la marquesa-. Tu marido dice que la abdicación de Alfonso facilitará 

mucho que se ayude a Nápoles. ¡Figúrate! Tres reyes de Nápoles en un año. No 

recuerdo bien al primo Ferrantino. ¿Qué te parecía cuando estabas en Nápoles? 

 Ferrantino tenía dos años más que Is, pero durante la mayor parte del 

tiempo que Beatriz había pasado en Nápoles había sido de menor estatura que 

su hermana. Ferrantino e Is habían sido compañeros inseparables de travesu- 

ras, pero Ferrantino siempre había sido muy tranquilo y amable; no había ator- 

mentado a Beatriz ni se había burlado de ella a menos que Is le obligara. Siem- 

pre había estado muy delgado en comparación con su padre y tenía grandes 

dientes de conejo. 

 -Era un buen muchacho. Quizá consiga poner fin a las terribles cosas 

que han sucedido en Nápoles. 

 La marquesa asintió y se santiguó, otra costumbre de su madre que Bel 

había adoptado tras la muerte de la misma. 

 -¿Sabes, querida? Pienso en mamá muy a menudo, en que ella siempre 

estaba hablando de una Italia unida y en paz. Para ella era algo más que fe. En 

realidad era su sueño y yo coloco a los sueños por encima de la fe, porque los 

sueños no pueden corromperse nunca, de lo contrario ya no serían sueños. Por 

supuesto siempre pensé que el sueño de mamá era absurdo e imposible. -Son- 

rió melancólicamente-. Pero ahora creo que, a pesar de los franceses, o preci- 

samente por su causa, algún día alcanzaremos esa paz. 

 Beatriz se preguntó por qué no podía hablar nunca de mamá con su her- 

mana. El tema ya había quedado suspendido una docena de veces durante la vi- 

sita de Bel. Quizá temía que Bel se enterara de la ambivalencia de sus senti- 

mientos con respecto a mamá. O quizá se debía a que siempre había sabido que 

Bel había sido su favorita. 

 -Ya es hora de que estos caballeretes vuelvan a su dormitorio y de que la 

duquesa apague las luces para dormir... -interrumpió Polissena desde el um- 

bral. 

 La marquesa no se volvió al oir la voz de Polissena, sino que siguió mi- 

rando a Beatriz, sacudiendo la cabeza e imitando el discurso de Polissena con 

gran comicidad. Beatriz estalló en risas tan súbitamente que le dolió el vientre, 

pero no podía evitarlo y siguió riendo tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. 

 Y lo que decida hacer la marquesa quedará entre ella, Nuestro Señor 

y el demonio -prosiguió Polissena, sacudiendo violentamente la cabeza-, 

puesto que en lo tocante a su salud ha desoído todos los consejos que le hemos 

dado las personas de más experiencia. 

 La marquesa se dio la vuelta por fin para iniciar el contraataque. 
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 -Polissena, tienes tanta experiencia que... -De repente Polissena se 

quedó boquiabierta y se estremeció. La marquesa se interumpió. 

 -Por Cristo bendito -dijo Polissena, santiguándose-. Cuando Vuestra 

Alteza se ha dado la vuelta, ahora mismo, me ha parecido ver a vuestra santa 



madre sentada ahí. A vuestra madre tal como era hace quince años. La mujer 

más hermosa que he visto nunca. Justo en ese momento Vuestra Alteza era la 

viva imagen de vuestra santa madre. Dios mio, he creído ver un fantasma. 

-Polissena miró con desafio, a sus propias emociones seguramente, y se echó 

a llorar. 

 La marquesa miró a Beatriz con impotencia, se levantó y se acercó a Po- 

lissena. Con ojos brillantes por las lágrimas, pasó un brazo cauteloso alrededor 

del torso frágil y rígido de Polissena. 

 -Yo también la echo de menos, Polissena. Yo también la echo de menos. 

 

 

Milán, 27 de febrero de 1495 

 

-Por la misa. Siempre me había preguntado cómo lo había hecho. -La mar- 

quesa rodeó la base de la antigua escultura romana. Esculpida en un deslum- 

brante mármol blanco, representaba a Zeus transformado en cisne y copulando 

con Leda, la esposa demasiado humana del rey de Esparta. El cisne, de un ta- 

maño mucho mayor que el natural, sujetaba las nalgas rellenas y blancas de la 

mujer con las ganas palmeadas y le rodeaba la espalda desnuda con las alas-. 

Totalmente convincente -añadió la marquesa-. En el nombre del cielo, Bea- 

triz, me parece estar oyendo sus gemidos de pasión. O quizá ella gime y él 

grazna. En cualquier caso tiene mucha vida. Es nueva, ¿verdad? 

 -Se la enviaron a mi marido desde Roma hace unas semanas -contestó 

Beatriz. La escultura era una de varias docenas que se desplegaban por el jar- 

dín que bordeaba el lago artificial. Varias hectáreas del parque ducal circun- 

dante habían sido transformadas en jardines, en figuras geométricas formadas 

por árboles, setos y macizos de flores, separados por senderos de grava. Cerca 

había un conjunto de edificios que parecían inmensos templos griegos; eran la 

casa de fieras del Moro, las cuadras del difunto duque de Milán y las nuevas 

cuadras de Galeazzo di Sanseverino. El inviemo, que no había acabado de lle- 

gar en realidad, se había marchado dejando tras de si un follaje de un verde bri- 

llante. Sólo la relativa escasez de flores delataba la estación del año en que se 

encontraban. En lugar de los tonos más extravagantes de la naturaleza, el par- 

que estaba salpicado de cientos de cortesanos y cortesanas milaneses ataviados 

con sus mejores trajes de montar. La mayoría había desmontado, dejando los 

caballos al cuidado de los pajes. Paseaban en parejas o en grupos contemplan- 

do los diversos espectáculos musicales: pequeñas bandas de viento de dos ins- 

trumentos de madera y un trombón, que tocaban alegres aires de danza, y soli- 

tarios tañedores de laúd que cantaban largas historias cómicas o románticas. 

 La marquesa cogió a su hermana de la mano y se dirigió hacia una desnuda 

estatua heroica de un emperador romano. Mientras caminaba miró hacia 
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el extremo norte del lago, donde se había dispuesto una larga mesa cubierta de 

brocado blanco, frutas y pasteles. Varias docenas de damas y caballeros deam- 

bulaban en derredor, conversando, escogiendo bocados y escuchando la música. 

 -Beatriz, ¿no resulta increíble que la mitad de esta gente haya podido le- 

vantarse de la cama esta mañana? -La fiesta de la noche anterior, un baile de 

máscaras en una casa particular, había durado hasta las primeras luces del 

alba-. Son estas máscaras de camestolendas. Cuando la gente va convenien- 

temente disfrazada hace cualquier cosa. ¿Tienes idea de quién era la que estu- 



yo con los pechos al aire durante la mayor parte de la noche? Te aseguro que si 

vuelvo a ver esos melones los reconoceré de inmediato. Y si hubieras tenido la 

temeridad de mirar debajo de las mesas, hubieras creído estar en un burdel. Por 

Jesucristo bendito, vi una mesa moverse y dar sacudidas como si fuera un ani- 

mal enorme. De repente, asomaron unas nalgas desnudas de debajo del mantel 

y uno de los caballeros enmascarados se acercó, se desabrochó la bragueta y 

envainó la espada sin molestarse siquiera en comprobar si las nalgas eran de 

hombre o de mujer. Supongo que imaginó lo último y que se conformó si resul- 

tó ser lo primero. 

 -Empeoró después de nuestra partida, según me han dicho fuentes de 

toda confianza. Algunos de los bailarines se quedaron después de bailar las 

piezas de teatro y continuaron bailando, sin ropa, naturalmente. 

 -Naturalmente -repitió la marquesa, ladeando con garbo el gorro de 

montar de terciopelo, que coronaba su cabeza y cuya forma plana lo hacia se- 

mejante a un plato. Ahuecó uno de los bullones de seda blanca que asomaban 

por los acuchillados de las mangas del brial de raso negro. Finalmente alzó la 

vista y preguntó-: Bueno, ¿no me vas a contar los detalles? Lo que me has di- 

cho hasta ahora es como decir: «el cuadro representa un tema mitológico». Ya 

sabes que no me quedo satisfecha hasta que conozco todos los detalles. Soy 

una devota de las distinciones y matices más refinados. 

 -Bel, no querrás saberlo. 

 -Si. 

 -Bueno, pues llevaron caballos... 

 -Jesús bendito -la marquesa se santiguó-. Tienes razón. No quiero sa- 

berlo. -La marquesa desvió la vista hacia el extremo norte del lago-. Allí 

está tu marido. Tiene unas piemas muy bien formadas. Está espléndido con tra- 

je de montar. 

 -Está con el representante de los reyes de España. 

 La marquesa señaló a dos caballeros, que estaban muy lejos de ser apues- 

tos y que permanecían a una docena de pasos del Moro y del embajador espa- 

ñol. Los dos hombres, uno fomido y de unos cuarenta años, y el otro gordo y 

calvo, parecían igualmente incómodos con las calzas y los jubones de montar 

que tan mal les sentaban. 

 -Y ahí están las fieles sombras de tu marido, los embajadores venecia- 

nos. No he visto nunca a ningún veneciano que tuviera buena estampa en traje 

de montar. Esos dos se sentirían sin duda mucho más cómodos si tu marido los 

enviara de vuelta a Venecia con el acuerdo de formar una nueva liga. 
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 -Mi marido cree que esta crisis aún no ha acaparado la atención necesa- 

ria de la Señoría. Dice que Venecia se limita a ofrecerse para remitir quejas a 

los franceses, mientras que los monarcas de España han enviado ya docenas de 

navíos a Sicilia para hostigar a los invasores. Mi marido tiene razón, Bel. ¡No 

es probable que los franceses abandonen Italia simplemente porque la Señoría 

de Venecia decida lanzar el anatema contra ellos! 

 -Lógico. Mi marido está tratando de persuadir a la Señoría de que finan- 

cie un ejército de cincuenta mil hombres para expulsar a los franceses, pero la 

Señoría contesta que no ve la necesidad de afrontar tantos gastos mientras los 

ejércitos de Nápoles tengan aún una posibilidad de vencer. 

 -Es de esperar que el optimismo de la Señoría esté justificado -dijo 

Beatriz-. No sé. He visto al ejército francés. 



 -Nuestra prima Isabel confía en las perspectivas de su hermano -co- 

mentó la marquesa-. Ha recibido cartas de él. ¿Sabes?, cuando se enteró de 

que su padre había abdicado, creí que sería su fin, pero ha mejorado mucho en 

las últimas semanas. Le tiene mucho cariño a Ferrantino y creo que se siente un 

poco aliviada por tener ya que defender a su padre. -La marquesa hizo una 

pausa-. Deberías visitarla. 

 -No, Bel. -Beatriz giró el rostro, casi con vehemencia, para encararse 

con su hermana-. Es demasiado violento. Lo he intentado. Ambas lo hemos 

intentado. Han ocurrido demasiadas cosas. No puedo volver a quererla y ya no 

deseo odiarla. Es mejor que hagamos como si hubiéramos muerto la una para 

la otra. Para los demás tal vez sigamos vivas, pero para ella morí el día que na- 

ció Hércules. Para mí, ella murió la noche que leí su carta en Venecia. Hemos 

llegado incluso a llorar nuestra muerte. Creo que fue eso lo que sucedió la no- 

che que volvió a Milán. Tardé en comprender por qué no teníamos nada que 

decimos después de aquello. Ahora lo comprendo. Los muertos no hablan. 

-Beatriz bajó la vista y se toqueteó las faldas-. ¿Ha preguntado... por 

mí? -añadió. 

 -Ha preguntado cuándo serás duquesa de Milán. 

 -¿Qué le has dicho? 

 -Lo que me dijiste, que habéis recibido plenas garantías del emperador y 

que se hará tan pronto como lleguen sus embajadores. Probablemente antes de 

finalizar el mes de mayo. 

 -Me odiará por eso. Pero, en justicia, mi marido debe ser duque de Milán. 

 -Parece resignada a ello. Quizá así se suavicen las cosas entre vosotras y 

podáis perdonaros. -La marquesa se protegió los ojos y miró al otro lado del 

lago. El sol tenía un reflejo de plata bajo el sesgado sol invemal-. Creo que 

ésa era la mayor virtud de mamá. Podía perdonar cualquier cosa. Incluso al so- 

brino de padre, Niccolé, que trató de matarla, ¡ por amor de Dios! 

 Hay una cosa que mamá no pudo perdonar, pensó Beatriz. Lo noté en su 

voz aquella noche en Venecia. 

 La marquesa rodeó la cintura de Beatriz. 

 -Quiero decirte algo. Como comprenderás, lo negaría totalmente si me 

torturara la Inquisición; y si me preguntaran a los pies del trono de Jesús, nega- 
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 ría haberlo dicho. Pero el día que seas duquesa de Milán, estaré orgullosísima 

 de ti. Claro está que también estaré celosa, furiosa, loca e histéricamente celo- 

 sa, y no me importa que se enteren. Mi única hermana será duquesa de Milán. 

 ~Me suicidaré! 

    Las dos hermanas se abrazaron. Beatriz cerró los ojos. Los recuerdos de la 

 infancia se arremolinaron en torno suyo como un enjambre de mariposas irisa- 

 das. Cuando finalmente parpadeó al abrir los ojos a la luz del sol, vio a un hom- 

 bre que corría por la hierba desde el Castello y que vestía el uniforme tricolor 

 de la casa de su marido. Estaba a menos de cincuenta pasos cuando vio que era 

 uno de los mensajeros oficiales que solían llevar documentos importantes des- 

 de el estudio de su marido hasta los diversos departamentos esparcidos por el 

 Castello. 

¡    El mensajero, a su vez, reconoció a Beatriz. Detuvo bruscamente su impe- 

 tuosa carrera e hincó la rodilla delante de ella. 

    -Alteza, os ruego me perdonéis -dijo jadeando y con el rostro juvenil 

 del color de la grana-. ¿Dónde está Su Alteza? 



    Beatriz señaló a su marido, que seguía junto al embajador español, obser- 

 vado aún por los inseparables espias venecianos. El mensajero salió corriendo 

 antes de que Beatriz pudiera preguntarle nada. 

    -Bueno, no voy a quedarme aquí esperando -dijo la marquesa-. 

 ~Debe de ser algo importante! -Se recogió las faldas y se apresuró a seguir al 

 mensajero. Beatriz se las recogió también y marchó detrás. 

    Beatriz estaba aún a más de cien pasos cuando el mensajero llegó a la al- 

 tura de su marido. El mensajero clavó la rodilla en tierra, se levantó rápida- 

 mente e hizo bocina con la mano junto a la oreja de su marido. Durante unos 

¡ segundos el Moro permaneció inmóvil. Las emes bordadas en oro sobre la cha- 

 queta blanca brillaban al sol. De pronto puso la mano en el borde de la mesa 

 que tenía al lado, como si se apoyara en ella con disimulo. Dijo algo al embaja- 

 dor español, que asintió varias veces con rapidez. Finalmente se volvió y em- 

 pezó a subir la cuesta hacia los dos embajadores venecianos. 

    La marquesa alcanzó al Moro antes de que éste hubiera llegado hasta los 

 venecianos. Se quedó un paso atrás y él no pareció percibir su presencia. Bea- 

 triz alcanzó a ambos cuando ya los embajadores hincaban la rodilla en tierra. 

 Los ojos oscuros de su marido siguieron fijos en los enviados venecianos. Se 

 dirigió al diplomático calvo. 

     -Magnifico embajador -empezó el Moro, con un tono tan vibrante y 

 cargado de intenciones que Beatriz se convenció de que iba a anunciar un 

 

triunfo-. Nápoles ha caído. El pueblo ha abierto las puertas y ha invitado a los 
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franceses a entrar en la ciudad. El rey Ferrantino ha huido a Sicilia. 

Beatriz vio el rostro del embajador veneciano, sus ojos verdiazules per- 

dieron el brillo a causa de la conmoción y las profundas arrugas que flanquea- 

ban su nariz temblaron alarmadas. Luego todo empezó a rodar. ¿Qué podía im- 

portar que Is y ella se perdonaran mutuamente, si la Fortuna no las perdonaba a 

ellas? Su marido seguía hablando y Beatriz trató de oír las palabras a pesar de 

que la sangre se agolpaba zumbando en sus oídos. 
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 -No es éste el momento de desesperar, caballeros -dijo el Moro, alzan- 

do una mano para pasársela por el pelo. El rubí de su anillo destelló-. Ha lle- 

gado la hora de que se una toda Italia. 

 

 

Milán, 11 de marzo de 1495 

 

Beatriz acompañó a su hermana a caballo hasta la Dársena, que estaba delante 

de la Porta Ticinese, la puerta sur de la ciudad. Allí estaban los muelles donde 

había desembarcado para iniciar su vida en Milán, los muelles de madera que 

rodeaban un lecho acuático poco profundo y fangoso que se abría en el extremo 

del Naviglio Sforzesco, el principal canal que enlazaba con Pavía. La marquesa 

iba a viajar en una pequeña galera acompañada por dos gabarras, de modo que 

su séquito había alterado muy poco el bullicio comercial de los muelles, un cía- 

mor continuo de transportistas vocingleros, rodar de carros y mugidos vacunos. 

 La marquesa apretó la mejilla contra la de Hércules y la besó media doce- 



na de veces antes de entregárselo a la niñera de Beatriz. Las lágrimas formaban 

dos largos y rectos senderos por su cara rosácea. Abrazó a Beatriz. 

 -Ya han soltado las amarras. Todo está listo. Tengo que irme. Tengo que 

irme ahora. Tengo que irme y sentarme en mi camarote y no mirar hacia atrás. 

Ya no puedo quedarme más, cariño. Tengo que irme. Te quiero mucho. 

 -Dios mío, te quiero, Bel -dijo Beatriz, estrechando a su hermana con 

la fuerza de un luchador mientras las lágrimas rodaban por ambas mejillas-. 

No puedo creer que cuando despierte mañana no estarás cerca de mi. Sabia que 

llegaría este día, pero ahora que ha ocurrido, es como una... -Beatriz se inte- 

rrumpió porque no quería decir la palabra «muerte», pero así era como se sen- 

tía. Aquella separación le dolía como ninguna otra en su vida. 

 La marquesa se soltó parcialmente del abrazo desesperado de su hermana. 

 -Estoy casi segura de que Francisco y yo volveremos cuando tu marido 

sea duque de Milán. Estamos ansiosos por asistir. Habré vuelto antes de que te 

des cuenta de que me he marchado. 

 No, no volverás, se dijo Beatriz con total convicción. Porque la investidu- 

ra no se producirá nunca. No se han desarrollado las cosas como estaba previs- 

to. El duque de Orleans será el siguiente duque de Milán. 

 La marquesa comprendió el porqué del fervor renovado con que la abra- 

zaba su hermana y dijo: 

 -Todo irá bien, querida. Todos los embajadores van a reunirse en Vene- 

cia. Habrá una nueva liga y los franceses se irán tan aprisa que no tendrán tiem- 

po para ponerse su ridículo calzado de patas de ganso. Algún día contarás a tus 

nietos que el horrible y pequeño rey de Francia te besó en las mejillas. 

 Como si se burlara del pequeño rey francés, la marquesa dio a su hermana 

un generoso puñado de besos. Luego se apartó y sostuvo las manos de Beatriz. 

 -Todo irá bien. No sabes cómo me reconforta el corazón ver lo maravi- 

lloso que ha resultado todo aquí, cariño. Un marido rico y apuesto que te adora 

y dos hijos preciosos. ¿Sabes?, mamá siempre creyó que yo era la más afortu- 

362 

r 

nada, pero lo eres tú. Recuerda escribirme para darme una descripción detalla- 

da del clavicordio que maese Lorenzo te está construyendo tan pronto como lo 

termine. -Besó a Beatriz por última vez y corrió por el muelle hasta su galera. 

Extendió los brazos como una bailarina para que sus pajes la ayudaran a subir a 

cubierta. Saludó con la mano y después, fiel a su palabra, desapareció en direc- 

ción al pequeño camarote. 

 Los tripulantes alejaron la galera del muelle con los remos hundidos en el 

agua turbia para adentrarse en el canal seguida por las dos gabarras. A Beatriz 

le sorprendió la velocidad con que se alejó la flotilla. Los barcos parecían em- 

pequeñecerse rápidamente y el canal parecía cada vez más estrecho y largo. El 

día era muy soleado, pero percibió un oscurecimiento; no eran finas nubes que 

velaran el sol, sino un espeso velo de amenaza. Todo se distorsionó, su visión 

se estrechó y se alargó, como si estuviera mirando una anamorfosis. Deseó 

desmayarse para despertar cuando todo hubiera acabado. Pero aquello no era 

un desmayo. La oscuridad que se cernía a su alrededor era una sombra enorme 

y palpable, una nube que descendía como el hollín. 

 De repente se sintió atravesada por un frío como el que le había desgarra- 

do el alma la noche que había muerto su madre. Supo lo que era antes incluso 

de reconocerlo en su interior: no volverás a ver a tu hermana. 



 Apenas podía respirar, pero sabía que tenía que montar. Corrió gritando a 

un paje asustado que la ayudó a subir al caballo. Golpeó el flanco del animal 

con la fusta y partió tan velozmente que sus guardias no tuvieron oportunidad 

de reaccionar. La aglomeración del tráfico del puerto le dio algo en lo que con- 

centrarse y tuvo que maniobrar frenéticamente por entre los carros de bueyes. 

 El esfuerzo le permitió volver a respirar. Su visión se aclaró. Empezó a sen- 

tirse aliviada y estúpida. Los barcos no estaban tan lejos como había creído. Mo- 

mentos antes había jurado que cabalgaría hasta Pavía si era necesario, pero vio 

un puente de madera a unos cientos de pasos y se dio cuenta de que le serviría. 

 Cuando alcanzó el estrecho puente la sensación de temor se había desva- 

necido; se trataba ya de un juego. Guió con destreza al caballo hasta alcanzar el 

punto más alto del puente y allí se detuvo. La galera de su hermana acababa de 

deslizarse por debajo y estaba aún lo bastante cerca para alcanzar a un marine- 

ro con una piedra. 

 -¡Bel! ¡Bel! -gritó, agitando la mano, y los marineros la miraron y la se- 

ñalaron-. ¡Bel! -volvió a gritar. Uno de los marineros se dirigió al camarote. 

 La espera le pareció larga y el juego empezó a ponerse serio otra vez. Por 

favor, Bel, rogó silenciosamente. Su caballo empezó a agitarse y encabritarse. 

De repente se dio cuenta de que podría saltar por encima del pretil de madera. 

Por favor, Bel. Tengo que ganar. Tengo que vencer a la Fortuna en este juego 

absurdo. Si consigo verte ahora, todo cambiará. 

 Y entonces salió su hermana y sus cabellos brillaron como oro tejido bajo 

el sol, y su brial carmesí resplandecía como si fuera de rubíes. La marquesa sa- 

ludó con la mano y le lanzó besos, y luego ambas agitaron la mano y se lanza- 

ron besos durante muchos minutos, hasta que Bel no fue más que un punto rojo 

que se desvanecía en la distancia. 
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CAPÍTULO XLVIII 

 

 

 

Extracto de un despacho de Felipe de Commines, señor de Argenton, consejero 

de Su Cristianísima Majestad Carlos VIiI y embajador plenipotenciario ante la 

República de Venecia, a Guillermo Briconnet, cardenal de Saint-Malo y minis- 

tro de Hacienda del reino de Francia. Venecia, 2 de abril de 1495 

 

 y puesto que Su Cristianisima Majestad ha desoído todas mis ad- 



vertencias con respecto al gran cónclave diplomático que se está ce- 

lebrando aquí, he considerado conveniente arriesgarme a enviaros 

este despacho además de las cartas que he enviado ya por correo a Su 

Cristianísima Majestad, así como al duque de Orleans. Como sabéis, 

y a causa de su juventud, Su Cristianísima Majestad debe confiar en 

el prudente consejo de sus asesores... 

 Ayer por la mai~ana la Señoría me mandó llamar a una hora más 

temprana de lo habitual. Me introdujeron en el gran salón, en el que 

estaban presentes la mayoría de miembros de la Señoría, y no bien 

hube tomado asiento, el Dux me dijo que en nombre de la Santísima 

Trinidad, la Serenísima República había entrado en una alianza con 

el Santo Padre, el emperador, los reyes de España y el Estado de Mi- 

lán. Cuando inquirí la razón de esa liga, el Dux me respondió que su 

misión era defender Italia y proteger el territorio soberano de los Es- 

tados miembros. Repliqué que, en mi opinión, esos Estados se ha- 

bían unido para impedir a Su Cristianisima Majestad que retomara a 

Francia. A lo que el Dux contestó: «Muy al contrario. Todos le ofre- 

cerán libre paso, la Señoría ante todo, e incluso aportaremos las vi- 

tuallas necesarias para el regreso del rey. Y si no desea arriesgarse a 

viajar por tierra, le proporcionaremos treinta y cinco galeras para lle- 

varíe por mar». Según la costumbre italiana, esta ayuda fue ofrecida 

con toda seriedad, pero a la vista de los ánimos insolentes de los 

hombres sentados ante mí, discemí una intención más tortuosa... En 

el momento en que abandonaba la sala, me encontré con el embaja- 

dor napolitano, ataviado con nuevas y distinguidas ropas y muy ale- 

gre. Y ciertamente tenía motivos para estarlo... Esa misma noche salí 

en mi bote y pasé remando junto a las casas de todos los embajadores 
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de la liga, donde se celebraban grandes banquetes... había extraordi- 

narios fuegos artificiales que surgían de torreones, torres y chime- 

neas de las casas de los embajadores, se había encendido multitud de 

hogueras y se oían salvas de cañón por toda la ciudad. La ciudad en- 

tera resplandecía como si Nuestro Señor Jesucristo hubiera arrojado 

sobre nosotros el fuego del Día del Juicio y recé pidiendo que nues- 

tro rey regresara sano y salvo... 

 He advertido también al duque de Orleans de que debe contar con 

ser atacado en Asti por los ejércitos de Milán y he escrito al duque de 

Borbón que debe enviar refuerzos a Asti de inmediato... 

 todo esfuerzo será poco para que hagáis patente a Su Cristianisi- 

ma Majestad la necesidad extrema de que parta para Francia inme- 

diatamente. La ira del mundo entero está a punto de caer sobre noso- 

tros... 

 

 

Extracto de un despacho de Galeazzo di Sanseverino, capitán general de los 

ejércitos de Milán, a Ludovico el Moro, duque de Bari. Annona, 19 de abril 

de 1495 

 



 al llegar la tarde las tropas bajo mi mando han hecho volver a Asti 

a las fuerzas del duque de Orleans. He sabido por boca de prisioneros 

franceses que Orleans no dispone de efectivos suficientes para rom- 

per el cerco de Asti, aunque en estos momentos no tenemos hombres 

suficientes para bloquear todas las salidas de la ciudad... 

 

 

Extracto de una carta del viajero cosmopolita y anecdotista Benedeno Dei a 

Leonardo da Vinci, ingeniero militar de la corte de Milán. Roma, 20 de mayo 

de 1495 

 

 Por medio de mercaderes y diplomáticos que acaban de regresar 

de Nápoles, hemos sabido que Su Cristianisima Majestad, a quien 

habían recibido como libertador del tirano aragonés apenas tres me- 

ses antes, partirá para Francia en cualquier momento y que el popu- 

lacho le hace higas en la caray le escupe a los pies. Soy de la opinión 

que Su Cristianísima Majestad fue a Nápoles con la seria intención 

de llevar la justicia cristiana a aquellas tierras de tinieblas, pero que, 

desgraciadamente, las riquezas y la lascivia de la hermosa ciudad le 

han desviado de su propósito y no ha sabido mantener el orden entre 

sus tropas, que han despertado el odio de la ciudadanía entera por su 

afición al vino y al libertinaje. Nos han contado que los franceses se 

alojan en las casas que les apetece, que se sientan a la mesa, cuyo 

mantel han robado de la guardarropa, y ordenan a los ocupantes de la 

casa en cuestión que les sirvan los mejores vinos y viandas, y luego 
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venden el resto de sus pertenencias. Y si las mujeres de la casa se li- 

mitan sólo a quedarse sin joyas y otros objetos valiosos se conside- 

ran afortunadas. Para imponer la ley y el orden entre la chusma que 

dirige, el rey mandó ahorcar a seis soldados propios, pero poco des- 

pués de este acto de penitencia, a Su Cristianisima Majestad le pre- 

sentaron a la hija de la duquesa de Melfi. Esta duquesa utiliza todos 

los medios a su alcance para recuperar las tierras que le han confisca- 

do los invasores. Su hija es una joven muy atractiva con fama de 

amazona de desacostumbrada destreza. Al parecer, y tras demostrar 

su extraordinario dominio con un fogoso corcel en presencia de Su 

Cristianisima Majestad, la Melfi demostró a Su Majestad su habili- 

dad en otro tipo de monta, ésta a pelo, y se ha convertido desde en- 

tonces en su compañera inseparable... 

 Se dice que los ejércitos de la Liga de Venecia, que están bajo el 

mando del marqués de Mantua, suman cuarenta mil hombres. La mi- 

sión de los ejércitos de la liga, tal como se entiende aquí, es impedir 

que el rey francés salga de Nápoles y destruir a su ejército para que 

no pueda volver a entrar en Italia jamás... nos llegan noticias de 

que Orleans ha recibido refuerzos en Asti... Quizá puedas confirmar- 

me lo que he oído aquí, a saber, que un grupo de embajadores impe- 

riales se dirige a Milán y que tan pronto como llegue, tu señor el 

Moro será duque de Milán... 
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CAPÍTULO IL 

 

 

 

Milán, 25 de mayo de 1495 

 

 -Alteza. 

 De haber percibido algo de sarcasmo o amargura en el saludo de Isabel, a 

Beatriz no le habría producido escalofrío alguno el tono de voz de su prima. 

Pero aquél era el sonido más aterrador que había oído, una voz que no tenía in- 

flexión alguna, que pronunciaba palabras sin vida. Era la voz de los muertos. 

 Beatriz miró en tomo a la habitación. La cama, las sillas y las paredes se- 

guían cubiertas de negras colgaduras. Is había corrido las cortinas de terciope- 

lo negro para dejar entrar la luz de la mañana, pero aquella iluminación parecía 

acentuar y no mitigar la oscuridad, como si cubriera la estancia de una capa re- 

luciente de esmalte negro. 

 El rostro de Is había recuperado la forma, pero tenía una palidez extraor- 

dinaria, espectral. Beatriz hizo una reverencia a su vez y se obligó a mirarla a 

los ojos. El color de sus pupilas le confirmó lo que había detectado en su voz. 

En lugar de las profundidades opalescentes del golfo de Nápoles, Beatriz vio 

una sombría película de espuma sobre un estanque de aguas poco profundas y 

empantanadas. Eran del color de la podredumbre. A pesar de que su came ha- 

bía recobrado la vida, Is se estaba corrompiendo por dentro. De repente Beatriz 

se dio cuenta de que Is ya no llevaba luto por la muerte del amor que se ha- 



bían tenido, ni por Gian, ni siquiera por la caída de Nápoles. Quizá ésas no 

habían sido nunca sus razones. Llevaba luto por si misma. 

 Isabel indicó a Beatriz que se sentara en la cama junto a ella. Beatriz la 

obedeció, sentándose a corta distancia. 

 -Ya sabes que la investidura es mañana -dijo Beatriz. Los preparativos 

para la ceremonia habían sido tan apresurados que la fecha exacta no se había 

decidido hasta dos días antes. Beatriz lamentaba que no pudiera avisarse a nin- 

gún miembro de su familia con tiempo para asistir, pero quería que todo con- 

cluyera con celeridad. 

 Tras una incómoda pausa, Isabel dijo: 

 -¿Has venido para pedir mi bendición? 

 Beatriz no sabía en realidad para qué había ido. Quizá para pedirle 

perdón. Quizá para perdonar. Quizá tan sólo para mirar a su rival a los 
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ojos antes de sacárselos. Sólo sabia que no podía ser duquesa de Milán sin 

hacerlo. 

 -He venido a decirte que nunca quise esto para mí misma -contestó por 

fin-. Pero debo ser sincera y decirte que quería esta investidura para mi mari- 

do. Para mis hijos y para nuestro pueblo. 

 reo que tú lo quieres más que él -dijo Isabel con tono seco y monó- 

tono-. La vida se ha convertido para ti en un circulo incesante de deseo y fin- 

gimiento, de adquisición y disculpas. Yo he salido de esa rueda y tú todavía es- 

tás girando. No te das cuenta. No conocemos nuestra propia alma. Ésa es la única 

verdad de la vida. Ni siquiera conocemos nuestra alma. 

Yo si, pensó Beatriz. Mi alma está con mi marido y con mis hijos. 

Is prosiguió muy suavemente, sin emoción, sin acusar. 

 reo que has venido porque crees que envenenaron a Gian. 

 Gian no fue envenenado, se dijo Beatriz, el mismo argumento que había 

esgrimido un centenar de veces en el silencio de las noches insomnes. Lo que 

vi no era lo que creía ver. Lo que vi era muerte, nada más. Muerte natural. Que 

ya es bastante terrible. El cadáver de Cian fue examinado en Milán y no se ha- 

lló rastro de veneno. 

 -Creo que lo hizo Galeazz -continuó Isabel, con voz aún tranquila y 

carente de inflexiones-. Lo hizo porque le conté que Gian tenía intención de 

abdicar en Francisco. Mató a mi marido para castigarme y para probar su amor 

por el tuyo. 

 El latido irregular de su corazón produjo en Beatriz una inquietud aterra- 

dora, como si algo vivo y autónomo luchara por escaparse de su pecho. 

 -Is, aunque Cian hubiera sido envenenado por Dios sabe quién, sé que mi 

marido no tuvo nada que ver. -Lo sé, se dijo rabiosamente. Mi alma lo sabe. 

 -Entonces tendrás la conciencia tranquila. Eres afortunada. -No había 

sarcasmo en sus palabras. Quizá un deje de envidia sincera-. Yo nunca quise 

que muriese. Sólo trataba de conseguir que cediera el titulo a Francisco. Enton- 

ces se habría recobrado. Hubiera sido mucho más feliz no siendo duque. Nun- 

ca quise que muriera. 

 -Nadie lo quería. 

 -Alguien lo quiso. 

 -Si lo deseas, insistiré en que se lleve a cabo una investigación. 

 Isabel alzó levemente su mano pálida y fláccida y la dejó caer sobre el 



muslo. 

 -La pregunta no necesita respuesta ahora. Al menos para mí. 

 En la voz de Is vibró una leve emoción que no era exactamente malicia. 

Era una travesura cruel, tan irreflexiva como la de una niña. Lo que Is quería 

decir era: a ti todavía te importa la respuesta. 

 La oscuridad que rodeaba a Beatriz no era ya un esmalte reluciente, se ha- 

bía convertido en algo viscoso, brea sucia de la que jamás podría despegarse si 

se quedaba allí. 

 -¿Puedo proporcionaros algo a ti y a los niños? -preguntó--. Cual- 

quier cosa que esté en mi mano. 
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-Tenemos todo lo que está en tu mano. Te lo agradecemos. 

 Beatriz se despidió rápidamente y se apresuró a salir al patio. Respiró pro- 

fundamente el aire dulzón, perfumado por los capullos de primavera. Las abe- 

jas zumbaban alrededor de los macizos de flores y de los setos. 

 Las comisuras de la delicada boca de Isabel se torcieron en una ligerísima 

sonrisa y durante unos segundos brillaron sus ojos. Luego aquella impresión se 

desvaneció y bajó los ojos inexpresivos e insensibles. 

El Moro pidió graciosamente a las damas de compañía de su esposa que aban- 

donaran la estancia. Al hacer la reverencia y salir presurosas, algunas de las 

más jóvenes volvieron la mirada subrepticiamente hacia él, asombradas aún, a 

pesar de su presencia continua en la corte, por la visión del hombre del que se 

decía que tenía el destino del mundo en sus manos. 

 Si Beatriz hubiera querido guardar para siempre en el corazón una ima- 

gen de su marido, habría sido aquélla. El Moro se había vestido para la cere- 

monia matutina de la investidura con sencillez efectista. La chaqueta ajustada 

de damasco púrpura era osadamente modema y sin duda contrastaría radical- 

mente con las holgadas prendas medievales de clérigos y embajadores. Toda 

ella estaba bordada de diminutos motivos en oro, que iban desde las águilas 

imperiales a las hojas de moreras. El alto cuello terminaba en una estrecha 

banda de tela de oro y dejaba al descubierto una delgada franja de la camisa 

de hilo blanco de Reims. En las manos sostenía un gorro de terciopelo añil. 

De la eme que llevaba bordada en un lado del gorro colgaba un diamante del 

tamaño de un grano de uva. Iluminado por la luz matinal que entraba por las 

grandes ventanas arqueadas, el Moro era la encamación del nuevo amanecer 

de Europa. 

 Su postura rígida y erguida era el único vestigio de la arrogancia intimida- 

toria que Beatriz recordaba de los primeros días de su matrimonio. En todo lo 

demás, el Moro se conducía con tranquila elegancia, tenía el porte de un hom- 

bre que conocía su poder y su talento y no necesitaba hacer ostentación de 

ellos. Sus negros cabellos, pulcramente peinados, estaban algo revueltos con 

descuido encantador. Su sonrisa íntima y algo maliciosa llegó hasta Beatriz en 

una cálida ola de amor y sensualidad. 

 El Moro se detuvo y la miró, cabeceando de asombro y deleite. Beatriz 

llevaba un brial de terciopelo a rayas doradas y moradas, con bullones de seda 

blanca en los hombros. Sus cabellos, separados por la raya central, caían 

sueltos sobre los hombros, donde se recogían en una trenza atada con cintas 

que le llegaba hasta la cintura. Una redecilla de hebras de oro y sartas de perlas 



caía como un velo transparente desde la coronilla hasta la nuca. Alrededor de 

la frente llevaba una banda de raso dorado llena de rubíes y perlas. También 

llevaba una gargantilla de tres ristras de diamantes con un colgante, compuesto 

por un enorme rubí de matices violeta rodeado por diamantes, y un collar más largo de 

perlas blancas y negras que le llegaba más abajo de los senos. Beatriz 

sabia que se había engalanado con todo el esplendor que el tesoro de su marido 
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podía proporcionarle, pero mirando a éste a los ojos, hubiera creído que, inclu- 

so en camisa, era la mujer más hermosa del mundo. 

 El Moro no hizo comentario alguno ni amago de ir a abrazarla; se limitó a 

decir: 

 -Quitate la gargantilla. -Le brillaban los ojos. 

 Beatriz tardó unos instantes en abrir el cierre y finalmente se quitó el re- 

cargado adomo. Su marido buscó en el gorro y Beatriz se dio cuenta entonces 

de que había ocultado algo dentro de él. El Moro sacó otra deslumbrante gar- 

gantilla de diamantes en la que había menos joyas que en la anterior, pero mu- 

cho más finas y elegantes. En el dije en forma de corazón se leía el lema «meri- 

to et tempore» con letras formadas por pequeños diamantes sobre un fondo de 

rubíes diminutos. Con igual reverencia que si sostuviera una reliquia sagrada, 

el Moro le puso la gargantilla en el cuello. 

 Luego puso las manos sobre sus hombros, se echó hacia atrás y la miró. 

 -La última persona que llevó esta gargantilla fue mí madre -susurró 

con voz trémula de emoción-. Ella siempre creyó que la paciencia era la ma- 

yor de las virtudes. -Cerró los ojos-. Daría mi alma porque mi madre estu- 

viera aquí hoy para ver la felicidad que me has dado. 

 Beatriz le tendió los brazos y el Moro la estrechó con fuerza. La voz del 

Moro estaba ronca por la emoción. 

 -Hoy seré el primer Sforza al que se nombra oficialmente duque de Milán. 

Nuestro hijo será el segundo. Dios mío, pronto se cumplirán todos mis sueños. 

Ahora, al mirar atrás, no puedo creer que existiera un tiempo en el que tú no fue- 

ras parte de esos sueños. Sé que vivía antes de amarte, pero no lo recuerdo. Tú 

eres mi única vida. La única vida que he tenido. He empezado a vivir contigo. 

 Ésa era la música que Beatriz siempre había imaginado, el vasto coro de 

ángeles y el grandioso canto de las esferas. Y sin embargo, había una nota dis- 

cordante que no podía pasar por alto, una pequeñísima duda que chirriaba, tur- 

bando aquella magnífica orquestación. 

 Con su aguda sensibilidad para el tacto, su misterioso conocimiento del 

cuerpo de la amante, el Moro percibió la débil agitación de su recelo. 

 -No te preocupes, querida mía -dijo--. Los franceses están acabados. 

 Beatriz no oía ya otra cosa que no fuera el quejido de la duda. No podía 

hacer otra cosa que decirlo. 

 -Ayer hablé con mi prima. Cree que Galeazz envenenó a Gian. 

 Ahora fue ella quien notó la reacción de su marido, cuya espalda se tensó 



levemente. Siguió abrazándola y susurró palabras ardientes en su oído. 

 uerida, ordené que examinaran el cadáver de Gian por ese mismo mo- 

tivo, para despejar cualquier duda o acusación. Incluso el médico napolitano 

de tu prima estaba allí y no halló rastro de veneno. Estoy convencido. 

 -Pero, ¿es posible que lo hiciera Galeazz, creyendo que así nos prote- 

gía? El conocía los planes de Isabel. 

 El Moro vaciló, nada más. Luego dijo: 

 -Galeazz se marchó conmigo cinco días antes de que Gian muriese. No 

es posible que lo hiciera él. 

 Desde luego. Galeazz ni siquiera había estado allí. ¿Por qué no se le había 

ocurrido cuando Is había mencionado el nombre de Galeazz? ¿Se había vuelto 

su sentimiento de culpa tan irracional? Comprendió que si, a pesar de sus es- 

fuerzos por derrotarlo con la razón. Pero ahora que comprendía claramente que 

su culpa era una ilusión, veía por fin más allá. De repente se sintió exultante. 

 El Moro se separó de ella y la miró con seriedad. 

 reo que deberíamos dejar que el pobre Gian descanse en paz. Ahora, 

amor mio, tengo algo muy importante que decirte. Hoy tengo intención de re- 

dactar los documentos que te designarán como regente en el caso de que yo 

muera o sufra una enfermedad que me incapacite. 

 La primera reacción de Beatriz fue sentir un gran orgullo porque su man- 

do la hubiera elegido a ella por encima de todos sus consejeros de confianza. 

Aquel acto estaba más allá de lo requerido por el amor, en realidad no tenía 

nada que ver con el amor y si con el respeto. Entonces pensó en la sombría 

eventualidad a la que él se había referido, la cara oculta de su alabanza. Y en un 

instante comprendió lo que sus absurdas dudas sobre la muerte de Gian habían 

disfrazado en realidad, una verdad que se filtró en su conciencia como una llu- 

via fría y purificadora. 

 Tienes miedo de todo esto, se confesó a si misma. Tienes miedo porque 

hoy has conseguido todo lo que siempre habías soñado. 

 Y ahora tienes todo que perder. 

 

 

Al igual que la primera, la segunda investidura a la que asistió Beatriz se cele- 

bró delante de la catedral. El pórtico improvisado de columnas de madera rica- 

mente decoradas y toldos bordados era aún más exuberante que el erigido para 

la investidura de Gian como duque de Génova. La negra águila del Sacro Impe- 

rio Romano había reemplazado las flores de lis francesas. Un grupo selecto de 

embajadores y funcionarios de Estado estaban sentados bajo el toldo. Escucha- 

ban al enviado imperial, el obispo de Brixen, que leía la lista de propiedades y 

privilegios vinculados al título de duque de Milán. 

 Beatriz estaba arrodillada junto a un grupo de damas en lo alto de la esca- 

linata. Su hijastra Blanca estaba a su lado. Durante la larga ceremonia cambia- 

ron sonrisas cariñosas y llenas de orgullo. Finalmente concluyó la lista de pri- 

vilegios. Ciñeron al Moro la espada ducal y la vaina con incrustaciones de 

pedrería y le pusieron en la mano el cetro ducal de oro. Entonces el nuevo du- 

que de Milán se acercó hasta la escalinata para recibir la aclamación de la in- 

gente multitud que se agolpaba en la plaza. 

 El Moro tendió la mano a su arrodillada esposa. Beatriz lo miró sorpren- 

dida, pues no estaba previsto. El Moro articuló la expresión «amor mio» con 

los labios y movió los dedos indicándole que se levantara. La imperceptible 



ironía que le bailoteaba en los labios parecía decirle: ahora haremos lo que 

queramos. Beatriz se levantó, completamente a sus anchas en aquel improvisa- 

do protocolo, sintiéndose casi como si estuviera a solas con su marido compar- 

tiendo un momento de intimidad que a cualquier otra persona le hubiera sido 
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difícil de imaginar. Cuando el Moro tomó su mano, el primer instante de con- 

tacto fue asombrosamente sexual. Después ni siquiera sintió la mano; no había 

ya distinción entre su came y la de su marido. 

 Beatriz paseó la mirada por la plaza. Tuvo un momento de claridad sobre- 

natural, la sensación de que podía distinguir perfectamente cada uno de los 

rostros de los millares de personas, ver cada uno de los emblemas de los estan- 

dartes de los tejados y contar cada una de las granadas que salpicaban las coro- 

nas de hiedra que colgaban de balcones y logias. Grandes nubes de tormenta se 

concentraban hacia el norte, elevándose tras los palacios como una fantástica 

arquitectura. Empezaron a oírse los coros de «¡Moro! ¡Moro!», a los que se 

unieron los de «¡Duca! ¡Duca!», pero ya no había rivalidad entre ellos. Los ví- 

tores estallaron con una fuerza sorprendente, como si advirtieran a los france- 

ses de que sus potentes cañones no eran nada comparados con el poder del 

Moro, que podía hacer desaparecer a sus enemigos con un ademán de la mano. 

 Mientras escuchaba su propia música, los imponentes acordes de un ór- 

gano que flotaban en la luz más que en el aire, y entre los dignatarios que había 

justo debajo de ella, Beatriz vio al marido de su hermana, Francisco Gonzaga, 

el capitán general de los ejércitos de Venecia, que se hallaba casualmente en 

Milán para asistir a unas consultas. El rostro de Francisco, carente de elegancia 

y, sin embargo, curiosamente carismático (llevaba barba, sus rasgos eran cha- 

tos, como de duende, y sus ojos muy oscuros), le recordó los rostros que no 

veía, el de Bel y el de su padre. Se juró que no evocaría el de Gian, porque por 

fin lo había sepultado. Ya no se lamentaría más por Is. Había sido la propia Isla 

que había elegido vivir con lo que la Fortuna le había dado, o enterrarse a si 

misma en lamentaciones por lo que ya no era posible. Is había elegido morir. 

 En ese momento Beatriz se dio cuenta de lo absurdo de sus propios temo- 

res y remordimientos. Comprendió la necesidad de aceptar el magnífico regalo 

que le había ofrecido la Fortuna. Miró el sol. Empezaba justo entonces a ocul- 

tarse tras la inminente tormenta, despidiendo rayos espectaculares que deste- 

llaban alrededor del dentado perfil de las nubes. Recordó una de las imágenes 

del primer canto del Paraíso, cuando Beatriz y Dante contemplan el radiante 

sol sobre las cumbres del Purgatorio y en un instante se les transporta a la dora- 

da inmensidad del Paraíso. 

 La Beatriz terrenal evocó un último rostro entre los ausentes. Ojalá estu- 

vieras aquí, mamá, dijo silenciosamente a aquella imagen fantasmal, pero in- 

deleble, al principio con rabia y luego con la terrible amargura del remordi- 

miento y la soledad. Un instante después todo se había desvanecido, todo dolor 

y todo remordimiento, todo lo que aún la ataba a la tierra. Cogió con fuerza la 

mano de su marido y dejó que la música de su gloria los elevara hacia el cielo 

infinito. 
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CAPÍTULO L 

 

 

 



Vigevano, 14 de junio de 1495 

 

El sol jugaba al escondite con las nubes. Una primavera húmeda había seguido 

al seco invierno y la red de campos del valle del Ticino estaba cubierta por una 

fina capa de agua. Aquí y allá, el sol caprichoso iluminaba los brotes de grano y 

los renuevos de arroz, creando franjas de reluciente brocado verde. La red de 

acequias y canales de riego, inundada por la crecida del río, formaba una cua- 

drícula plateada. 

 El Moro se irguió sobre los estribos y contempló el valle. 

 -Sería interesante construir una de las ciudades de Leonardo y compro- 

bar qué ingresos produce -dijo indolentemente a su compañero de paseo, el 

marqués Stanga, ministro de Obras Públicas de Milán. 

 -En la actualidad, Alteza, necesitaríamos varias docenas de ciudades nue- 

vas para reponer nuestra Hacienda -replicó el marqués secamente-. Hemos 

pagado generosas sumas a los franceses para que cruzaran las montañas y ahora 

pagamos generosas sumas a los alemanes y a los venecianos para que los echen. 

 El Moro sonrió, apreciando a su pesar el ingenio del marqués. 

 on toda seriedad, Alteza, sugiero que se reduzcan sustancialmente los 

proyectos que me habéis dado. Los mismos hombres que insistieron en que 

asumierais el titulo de duque empiezan a quejarse ahora de los impuestos 

que deben pagar. 

 -Bueno, si me hicieron duque para que redujera sus impuestos, sin duda 

habremos de oír sus voces elevándose aún más. Y yo podría recordarles que 

ellos sólo me hicieron duque, mientras que el emperador me ha hecho duque 

de Milán. -El sol volvió a salir. El Moro se detuvo e hizo sombra con la mano 

para protegerse los ojos-. No obstante, repasemos la lista esta noche y vea- 

mos qué podemos eliminar. Sólo insistiré en que se terminen de pintar los apo- 

sentos de Beatriz. Quiero que se concluyan los frescos mientras ella aún está 

en Milán. -Entomó los ojos al mirar hacia el sol-. Mi esposa insistió en que 

viniera a descansar y aquí estoy, a caballo y a pleno sol. Vuelvo al castello para 

bañarme y dormir. 

 Justamente fue eso lo que hizo y le enojó ser despertado de un profundo 

 L sueño por un golpe en la puerta. Abrió los postigos de la ventana y comprobó 
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que aún no había oscurecido. Se puso una bata a la turca, de seda escarlata, y se 

dirigió a la puerta. 

 El marqués Stanga entró en la habitación y cerró la puerta tras él. El mar- 

qués solía parecer más joven de lo que era, treinta y ocho años, pero en ese mo- 

mento parecía haber envejecido quince años en una tarde. Tenía la frente sudo- 

rosa y el color que había adquirido durante el paseo vespertino le daba el 

aspecto de un hombre enfermo, pálido, pero con el color de la fiebre. 

 -Han llegado tres correos de Novara en el último cuarto de hora -infor- 

mó el marqués. La nuez de Adán le subía y bajaba con dificultad-. He interro- 

gado a cada uno de ellos por separado para asegurarme de que su información 

no era inventada. 

 El Moro asintió. 

 -Alteza, Luis, duque de Orleans, está en Novara. Las familias Caccia y 

Tomielli han conspirado con él para abrir las puertas de la ciudad y permitir la 

entrada a su ejército. -Novara era una ciudad satélite al este de Milán, a sólo 



tres horas para un correo rápido y a sólo dos horas al norte de Vigevano. Los 

Caccia y los Tornielli eran las familias principales de la nobleza de Novara. 

Hacía tiempo que se quejaban de los elevados impuestos que debían pagar y de 

que parte del suministro de agua de su ciudad se desviara hacia los proyectos 

que se construían en las cercanías de Vigevano. 

 -Supongo que Orleans escaparía de Asti con varios cientos de soldados 

-dijo el Moro con calma. 

 La nuez de Adán del marqués volvió a subir y bajar. 

 -Alteza, según la media de los cálculos de los tres correos, huyó con 

veinte mil hombres. 

 -Eso es imposible, marqués. -La voz del Moro era tranquilizadora, 

como si tratara de aplacar a un demente-. ¿Cómo podría haber entrado seme- 

jante cantidad de hombres en Asti en las mismísimas narices de Galeazz y mu- 

cho menos marchar sin ser detectados hasta Novara? 

 -Alteza, maese Galeazzo llevaba semanas quejándose de que necesitaba 

refuerzos de Venecia. Ha distribuido a sus hombres por todo el Piamonte para 

perseguir a las compañías de la infantería francesa que se han infiltrado por los 

Alpes. Durante diez días apenas ha tenido hombres suficientes en todo Asti 

para apostar centinelas en las puertas de la ciudad. 

 Saliendo desde Novara, un ejército de veinte mil hombre podía llegar a 

las puertas de Milán a la mañana siguiente. El Moro se quedó callado unos ins- 

tantes, luego preguntó: 

 -¿Estáis enteramente convencido de que esos informes son ciertos? 

Creo que deberíamos enviar a Novara a algunos hombres de confianza para 

confirmarlos. 

 -Alteza, no creo que tengamos tiempo para esperar confirmaciones. Se 

dice que Orleans dispone de cinco mil jinetes. Podrían atacar Vigevano por 

sorpresa antes de que caiga la noche. Si han partido ya, no deben de estar a más 

de una hora de camino. Quizá menos incluso. 

 El Moro extendió las manos y sonrió. 
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 -Tenéis razón, marqués. Es mejor ser prudente. Enviaremos correos a 

Milán. Daré instrucciones a mi esposa y a mi castellano para que mantengan la 

vigilancia. En cuanto a nuestra marcha de Vigevano, creo que será mejor que 

esperemos a mañana y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Si los 

franceses están en camino, es preferible aquí a andar vagando por el campo. 

¿Podéis pedirle a mi secretario que venga dentro de media hora? Me gustaría 

vestirme y reflexionar sobre nuestra estrategia antes de enviar instrucciones a 

Milán. Y quizá para entonces hayamos recibido nuevas noticias de Novara. 

 Apaciguado por las razonables medidas dictadas por el Moro, el marqués 

se inclinó y salió. El Moro se quedó junto a la puerta unos instantes, completa- 

mente inmóvil y con la cabeza ladeada muy ligeramente, como si estuviera es- 

cuchando. Se acercó luego a la ventana y cerró con firmeza el postigo que ha- 

bía entreabierto unos minutos antes. Después se tumbó de nuevo sobre la cama 

y clavó la vista en la oscuridad informe. 

 La visión que le asaltó no fue un sueño porque, a pesar de que se desarro- 

llaba con la inexorable continuidad de un sueño, carecía de su lógica fluida y 

de su perspectiva caprichosa. Era real. Los veinticinco años transcurridos no 



habían conseguido alterarlo. Además, los sueños no olían ni eran fríos. Estaba 

en las mazmorras de la Rochetta, por debajo del nivel del foso, un lugar de hu- 

medad y frío perpetuos. Junto a él estaba su hermano Galeazzo María, el duque 

de Milán. En un instante final de contacto con el presente, el Moro se maravilló 

de que su hermano estuviera vivo. Luego se perdió en la lucidez completa de la 

visión. Estaba allí. Su hermano no había muerto. 

 El Moro miró a su hermano y vio su propio rostro como en un espejo que 

distorsionara horriblemente los rasgos. Galeazzo María tenía un aspecto que 

era a la vez más angelical y más diabólico. Su gran nariz aguileña era casi una 

deformidad, un pico cruel y amenazador. Sin embargo, su boca pequeña e in- 

tensamente coloreada tenía una dulzura afeminada. Sus ojos grandes, sensibles 

y aterradores combinaban a un tiempo la delicadeza y la furia del resto de la 

cara. Tenía un cutis blanco que contrastaba con los cabellos de color castaño 

oscuro e inmaculadamente peinados que se ondulaban sobre sus hombros. 

 Galeazzo María se echó hacia atrás los cabellos con un ademán de los de- 

dos enguantados. Miró de soslayo al Moro. Sus labios se torcieron en una son- 

risa burlona. Sus pupilas estaban dilatadas. Hizo una seña al guardia para que 

abriera la puerta. 

 El aire frío olía a podredumbre. La luz de las antorchas recorrió el pasadi- 

zo largo y húmedo. Pasaron junto a varias puertas de roble negro. El Moro no 

había estado nunca allí. Sabia que ocasionalmente algún noble e incluso al- 

guno de los funcionarios de Estado de su hermano había bajado hasta allí y no 

había vuelto a salir. Más o menos, uno cada seis meses. Nunca los suficientes 

para que los cargos de traición que acompañaban el suceso parecieran inventa- 

dos u obra de una mente que desvariase. Con juvenil cinismo, el Moro atribuía 

aquellas desapariciones a la rutina normal de la corte. Las cortes eran lugares 

peligrosos. No daba crédito en absoluto a los rumores menos consistentes so- 

bre lo que ocurría allá abajo. 
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 Galeazzo María se detuvo frente a una puerta en la que había clavada una 

broncínea víbora de los Sforza. La abrió él mismo con una llave. El Moro retro- 

cedió involuntariamente cuando se dio cuenta de que había gente en la celda. 

Quiso salir corriendo. Su hermano se dio la vuelta, lo miró y tuvo que entrar. 

 Un hombre alto y de complexión corpulenta y una mujer pequeña y delga- 

da colgaban, uno junto al otro, de la pared. Tenían las manos atadas por encima 

de la cabeza y sujetas a anillas de hierro. Una segunda mirada dijo al Moro que 

habían atado las cuerdas de manera que los prisioneros sólo pudiesen apoyarse 

de puntillas en el suelo. Tenían la cabeza cubierta por una capucha negra. El 

hombre llevaba unos sucios calzones de lana y la mujer una camisa de hilo des- 

garrada, pero de costosa factura. Un tercer prisionero, desnudo, estaba sentado 

y atado a su silla en la pared opuesta. También llevaba capucha, pero su piel 

fláccida y sus pectorales colgantes indicaban que no era tan joven como los 

otros dos. Junto a la silla y contra la pared había un gran ataúd de madera, con 

la tapa abierta y apoyada en el costado. 

 -Bien -dijo Galeazzo María-. Todo está preparado. -El Moro no ha- 

bía oído nunca aquel tono en la voz de su hermano. Ni siquiera de niño había 



hablado como un niño; su dicción había sido siempre culta y premeditada, y 

sus discursos infantiles en latín, famosos por su precoz gravedad. Ahora había 

hablado como un muchacho travieso. El Moro sintió náusas y una leve pérdida 

de dominio en las piemas. Trató de convencerse de que aquello no era más que 

una horrible broma. 

 Galeazzo María arrancó primero la capucha de la mujer y el Moro vio en 

sus ojos que no se trataba de una broma. Incluso con la mordaza de madera que 

le habían metido en la boca, parecía muy joven, probablemente no tenía más 

de catorce o quince años y sus rasgos aquilinos eran típicamente lombardos. 

Pertenecía a la nobleza local. El Moro apartó la mirada de aquellos ojos supli- 

cantes, inquietos, desesperados. El siguiente en librarse de la capucha fue el 

hombre que había a su lado. Su cara embrutecida y llena de cicatrices lo seña- 

laban como el tipo de hombre que merecía estar en una mazmorra. Moviéndo- 

se con lánguida gracia, Galeazzo quitó la tercera capucha. El Moro reconoció 

la cara blancuzca bajo la corona de mechones grises: Tomniaseo Visconti, un 

pariente lejano de los Visconti que en otro tiempo habían gobemado Milán. El 

Moro volvió a mirar a la joven. También la reconoció. Era la hija de Visconti; 

no sabía su nombre de pila. 

 -El señor Tommaseo y su encantadora hija -dijo Galeazzo María. Lle- 

vaba un largo cuchillo de caza en la mano y con él señaló al hombre corpulen- 

to-. Un asesino y violador convicto. Se llama a si mismo el Lobo. -Galeaz- 

zo María rió burlonamente como si el nombre ofendiera su gusto. Se acercó al 

Lobo y con la punta del puñal cortó la correa de cuero que sostenía la mordaza 

de madera. El Lobo movió la mandíbula animal y escupió la mordaza. Galeaz- 

zo María alzó los brazos y cortó las cuerdas que le sujetaban las manos. El 

Lobo se desplomó, se frotó las muñecas y se levantó, mirando a Galeazzo Ma- 

ría. Súbitamente el Moro temió por su hermano y por sí mismo. Con un ade- 

mán indolente y afeminado, Galeazzo María agitó el puñal ante las narices del 
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Lobo. Los pequeños ojos porcinos del criminal se clavaron en los de Galeazzo 

María. El Lobo vio algo que le asustó y retrocedió. 

 -Eres un violador, ¿no? -le dijo Galeazzo María con su voz infantil-. 

Viólala pues. 

 El padre se debatió en la pesada silla y los ojos de la muchacha recome- 

ron frenéticamente la habitación. El Moro se dijo que su hermano sólo estaba 

dándole una lección al padre. No iba a ocurrir nada. Cuando los ojos salvajes 

de la muchacha se encontraron con los suyos, el Moro negó con la cabeza en 

un intento por hacérselo comprender. 

 El Lobo se acercó, observó a la chica durante un momento y le rasgó la 

camisa. Con varios tirones salvajes acabó por arrancársela del todo. Se quitó 

los calzones e inmediatamente apretó su cuerpo fomido contra la figura alarga- 

da de la joven. 

 El Moro esperó un momento para comprobar si su hermano detenía aque- 

lío. Contempló la escena con pánico creciente mientras el enorme bruto abra- 

zaba a la joven, que se retorcía, y finalmente tuvo que dar un paso hacia delan- 

te. Fue sólo un paso; no sabía exactamente cómo iba a detenerlo. 

 Su hermano le cogió el brazo en una presa sorprendentemente poderosa. 

Lo miró a los ojos y supo con toda certeza que si daba otro paso el puñal de su 

hermano acabaría en su garganta. Pudo sentir el gusto del acero y de la sangre. 

La habitación pareció girar una vez. El Lobo adelantó las caderas, gimió y la 



silla del padre volvió a dar sacudidas. 

 Moviéndose con una lentitud tal que parecía flotar en el agua, Galeazzo se 

acercó al Lobo. Sostuvo el puñal con ambas manos y lo esgrimió con furia 

triunfal, llena de éxtasis, para clavárselo al Lobo en la espalda con un terrible 

golpe. La sangre manó de la herida cuando Galeazzo María sacó la hoja. El 

Lobo se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos y su pene aún semierecto. Dio un 

paso tambaleándose, levantó ambos brazos con teatralidad y cayó de bruces. 

Su cuerpo golpeó el suelo de piedra con impacto húmedo. 

 Gracias a Dios, pensó el Moro. Ya ha terminado. Gracias a Dios. Ahora 

déjalos marchar. Quería tapar a la muchacha, pero aún tenía miedo de mover- 

se. La muchacha había cerrado los ojos. 

 Galeazzo María se inclinó sobre el cadáver emitiendo un curioso sonido, 

parecía resollar, como si le hubieran herido. Dio la vuelta al cadáver y se lo 

quedó mirando; respiraba pesadamente. Luego, sujetando el pene y los testícu- 

los del Lobo, los cortó salvajemente con el puñal. Sostuvo los órganos ensan- 

grentados frente a la muchacha, a modo de presente, y esperó a que ésta abriera 

los ojos. Con una mano le quitó la mordaza y se la bajó hasta el cuello. La 

agarró por la mandíbula y la obligó a abrir la boca con fuerza increíble, amena- 

zándola con sodomizarla con el pene amputado. El Moro temblaba e imploraba 

interiormente, sintiendo náuseas en el estómago y fuertes latidos en las sienes. 

 Contentándose en apariencia con oír los gritos horrorizados de la mucha- 

cha, Galeazzo María echó atrás la cabeza con júbilo demente y le soltó la man- 

díbula. Dio la espalda a la chica y arrojó los genitales cortados sobre el pecho 

del Lobo. 
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 El Moro sentía tal debilidad en las piemas que no comprendía cómo podía 

tenerse en pie. Dios mío, tiene que haber acabado, pensó. Su hermano reía his- 

téricamente. Sus carcajadas eran agudas como las de un niño. 

 Galeazzo María cortó las ligaduras que ataban al padre y lo puso en pie de 

un tirón. A punta de cuchillo le obligó a meterse en el ataúd. Luego se dio la 

vuelta hacia el Moro. 

 -Necesito tu ayuda para levantar la tapa, Ludovico. 

 Por alguna razón, aquello le pareció relativamente benigno, una forma 

menor de crueldad. Era el final. No cabía duda de que se trataba de un simula- 

cro de entierro; la humillación final del señor Tommaseo. Casi con gratitud, el 

Moro ayudó a su hermano a levantar la pesada tapa. Empezaron a colocarla en 

su sitio. 

 -Espera -dijo Galeazzo María. Metió la mano en el ataúd y cortó la 

cuerda que sujetaba la mordaza. El hombre emitió unos sonidos horribles, pero 

no pudo escupir la mordaza de madera-. Conseguirá escupiría muy pronto 

-dijo Galeazzo María-. Entonces podremos oírle gritar. 

 Galeazzo María tendió al Moro un enorme mazo de carpintero y una do- 

cena de gruesas clavijas de acero. 

 -Los agujeros ya están hechos. Clava la tapa. 

 El Moro comprendió la verdad como en una revelación súbita. El señor 

Tomniaseo no saldrá de aquí, se dijo. Y yo no puedo matar a un hombre inde- 

fenso, inocente con toda probabilidad. Quizá muera yo, pero no puedo matar a 

un hombre de esta forma. Entonces se dio cuenta de que su hermano acababa 

de darle un arma. Dejó caer los clavos al suelo. El sonido metálico que produ- 

jeron fue sobrenatural, como el eco de campanas de una época antigua. Aferró 



el mango del mazo con ambas manos y levantó la vista hacia Galeazzo. Su her- 

mano le sonreía. 

 El Moro alzó el mazo. 

 Galeazzo María estalló en carcajadas de muchacho atolondrado. Empezó 

a dar saltos de un lado a otro como una torpe marioneta, burlándose de la reso- 

lución de su hermano. Tras varios minutos y mientras el Moro lo contemplaba 

como si fuera una víbora balanceándose, Galeazzo María se enjugó unas lágri- 

mas de hilaridad auténtica. 

 -¿Sabes?, ¿sabes, Ludovico? Este espectáculo no era para el señor Tom- 

maseo. Era para ti. -Galeazzo María le tendió los brazos como si esperara que 

lo abrazase-. ¿Te das cuenta, Ludovico, de que te quiero tanto que les hago 

sufrir por ti? Pero tú, Ludovico, tú no me quieres como debieras. Eres demasia- 

do inteligente. Quizá por eso siempre fuiste el favorito del duque. Y el preferi- 

do de madre. -Galeazzo María dejó caer los brazos y su mueca maniaca se 

desvaneció-. Mientras que a mí no me comprendió nunca. -Algo se agitó en 

su rostro, una expresión indescriptible que se aferró al cuello del Moro-. No 

me comprendió hasta que la traje aquí. 

 El Moro escuchó el zumbido creciente que siguió a las últimas palabras 

de su hermano y que amenazaba su razón. Se dijo que era sólo una invención 

perversa de su hermano para volverlo loco. Ni siquiera Galeazzo María era ca- 
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paz de semejante obscenidad. Sin embargo, el Moro sabía que la muerte repen- 

tina de su madre en Cremona, tan sólo una semana después de que Galeazzo 

María la hubiera desterrado, no se había explicado nunca satisfactoriamente y 

perecer de soledad no era lo que se hubiese esperado de ella. Ni siquiera la 

muerte de su marido la había quebrantado. 

 -Créeme, Ludovico. Estuvo aquí. -Galeazzo María irguió la cabeza 

irónicamente-. Puedes tener por seguro que nunca le hice el menor daño. Me 

limité a invitarla a que me viera trabajar. 

 Súbitamente se hizo la luz sobre la más terrible revelación. Era cierto. Su 

madre tenía una fortaleza tal, una fe tan implacable, que Galeazzo María po- 

dría haberla desollado sobre la rueda y ella no hubiera lanzado un solo grito, 

pero que la obligaran a contemplar a su propio hijo maltratando a inocentes 

como aquellos... Ese había sido el instrumento que había desgarrado su alma, 

la tortura que había extinguido tan rápidamente la voluntad de vivir de su 

madre. 

 -Compréndelo, te servirá de enseñanza -le dijo Galeazzo, sonriendo al 

ver el horror de la revelación en el rostro de su hermano-. Antes de que haya- 

mos acabado, serás mucho más inteligente de lo que eras cuando entraste en 

esta habitación. Con ese propósito debo insistir ahora. O clavas el ataúd del se- 

ñor Tommaseo o acabas dentro con él. En este último caso incluiré a la joven 

para que te haga compañía. Me he asegurado de que haya espacio suficiente para 

los tres. 

 Galeazzo arremetió contra su hermano blandiendo el puñal y cogiendo al 

Moro enteramente por sorpresa. Al Moro le escoció la mejilla, se la tocó con 

los dedos y notó una humedad cálida. Sus pies eran como bloques de hielo pe- 

gados al suelo. 

 -¿Sabes lo que enseñé a madre en esta habitación, Ludovico? -Galeaz- 



zo María contempló unos segundos su cuchillo-. Que ya no quería vivir. No 

obstante, creo que tú aprenderás justo lo contrario: que, por encima de todas 

las cosas, quieres vivir. -Galeazzo volvió a precipitarse sobre él y le clavó la 

punta del puñal en el labio. El Moro saboreó la sangre. 

 -Clávalo -ordenó Galeazzo en un susurro espantoso. 

 El Moro obligó a sus manos paralizadas a sujetar el mazo. Mareado por la 

conmoción y asqueado por el aroma férrico de su propia sangre, consiguió, a 

fuerza de voluntad, lanzar un último desafio por la paz del alma de su madre. 

Dio un paso hacia delante. 

 -Sí. Acércate. -La expresión de Galeazzo María era tranquila, extraña- 

mente franca-. Mirame a los ojos. Si crees que tienes valor para matarme, en- 

tonces puedes mirarme a los ojos antes de hacerlo. Te reconocerás a ti mismo, 

Ludovico. Eres más parecido a mide lo que jamás podrás admitir. 

 El Moro miró a su hermano a los ojos, la última vez que sería capaz de ha- 

cerlo. Lo que vio en ellos no fue nada parecido a la salvaje crueldad que tanto 

le había conmocionado unos minutos antes. Las pupilas dilatadas carecían to- 

talmente de enfoque o de animación. Eran pequeñas ventanas redondas que 

conducían al olvido, un negro abismo insondable absoluta y aterradoramente 
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vacío de luz y de razón. En ese instante supo que temería lo que había visto du- 

rante el resto de su vida. 

 Dejó que el mazo cayera junto a su costado, se arrodilló y recogió los cla- 

vos del suelo. Se convenció a si mismo de que podía hacerlo y bajar más tarc~ 

para rescatar a aquel hombre. O de que sin duda se trataba de una broma, no 

más real que las mentiras absurdas que Galeazzo María acababa de contarle 

sobre su madre. Era una broma enfermiza, horrible, pervertida, pero una bro.. 

ma. Empezó a golpear los clavos sobre la tapa del ataúd, diciéndose a si mismo 

todas esas cosas. Pero sabía que algo en su interior se había roto irremediable 

mente. A cada golpe del mazo oía su alma estremecerse. Era un alma que no 

volvería a estar entera jamás. Podía dedicar el resto de su vida a expiar aque- 

líos golpes, a construir ciudadelas de homenaje a la luz y a la razón y, aun así, 

no sería capaz de acercarse al sol lo bastante para escapar de la terrible oscuri- 

dad que había en los ojos de su hermano. 

 El señor Tonm-iaseo empezó a gritar cuando oyó que Galeazzo María vio- 

laba a su hija, pero entonces ocurrió algo extraño en aquella horrible visión. El 

Moro se dio cuenta de que el tiempo había girado sobre sí mismo, de que esta- 

ba reviviendo aquel recuerdo con pleno poder para alterarlo, de que por fin te- 

nía la oportunidad de expiar, de hacer lo que entonces no había hecho. 

 Al acabar con la joven, Galeazzo se apartó de ella. Pero esta vez el Moro 

vio que la muchacha era Beatriz, la Beatriz que había vuelto a hacer de él un 

hombre integro, que lo había purificado y que le conduciría hasta la luz. El 

Moro aferró el mazo con todas sus fuerzas y se juró que convertiría la cabeza 

de su hermano en picadillo. 

 No podía moverse. Su brazo no podía moverse. No era que le hubiera 



vuelto a faltar el valor. Algo malo le ocurría a su brazo. 

 El rostro de Galeazzo María era ahora tan blanco y espectral como el del 

cadáver de Gian. Su chaqueta estaba cubierta de sangre y rasgada por los puña- 

les de sus asesinos. 

 -Tú has matado a mi hijo -le dijo con voz irreal, fantasmagórica. 

 El Moro trató de negar la acusación, de justificarse, pero no podía hablat 

De algún modo el recuerdo que evocaba despierto se había convertido en una 

pesadilla en la que no podía hablar ni moverse. 

 -Tú has matado a mi hijo -repitió Galeazzo María, echándose a reír-. 

No lo has hecho con las manos, sino con los ojos. ¿Recuerdas lo bien que supli- 

cabas con los ojos? Eres muy inteligente, Ludovico, así que debes de recordar- 

lo. Lo mataron por ti. ¿No te dije que te pareces a mi más de lo que podrás ja- 

más admitir? 

 El Moro trató de gritar con tanta fuerza que sintió como si le hubieran 

hundido un cuchillo en la garganta. Le estallaron las sienes de dolor y una me- 

ve negra llenó el aire. Y seguía sin poder moverse ni emitir un solo sonido. 
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Milán, 15 de junio de 1495 

 

-Este eres tú -dijo Beatriz a Hércules, que estaba sentado en su regazo. Le 

señalaba una detallada ilustración de su Libro de Horas. El miniaturista había 

representado a Hércules como a un niño algo mayor, de cinco o seis años, con 

largos y rizados cabellos rubios, que estaba de pie entre dos mujeres rubias, vo- 

luptuosas y prácticamente idénticas, vestidas con las clásicas túnicas romanas, 

y señalaba a la que tenía a su izquierda-. Esta mujer es la Virtud -le explicó 

Beatriz- y la otra es el Vicio. Tú eliges a la Virtud. 

 -Vi rti4 -exclamó Hércules alegremente, señalando a la mujer que su pe- 

queño doble había elegido. 

 -Bien, Hércules. Espero que seas siempre capaz de ver la diferencia 

-dijo Beatriz melancólicamente-. Cuando las personas son mayores, a ve- 

ces es imposible distinguirlas. 

 Beatriz se preguntó por milésima vez qué estaría ocurriendo. Varios men- 

sajeros habían llegado de Novara la noche anterior para informar por separado 

de que el duque de Orleans había tomado la ciudad. Se habían extendido los ru- 

mores por Milán durante la noche. Pero si Novara había caído, ¿por qué no ha- 

bían llegado correos de Vigevano trayendo la noticia oficial de la catástrofe y 

la orden de defender el Castello? Debido a que prácticamente todos los altos 

dignatarios estaban con su marido en Vigevano y que en Milán quedaban sólo 

los funcionarios de rango inferior, Beatriz había decidido que lo peor que po- 

día hacer era esparcir una falsa alarma por la ciudad sin gobiemo. De modo 

que se había resistido a las peticiones de apostar guardias adicionales o de 



cerrar las puertas del Castello, medidas defensivas que podían muy bien pro- 

vocar el pánico. La carencia de más noticias procedentes de Novara o de Vige- 

vano durante la larga noche parecieron confirmar la sensatez de su idea de es- 

perar a ver qué ocurría. Sin embargo, con las primeras luces de la mañana 

había enviado un correo a Vigevano para indagar qué noticias tenían allí, si es 

que tenían alguna. 

A media mañana Beatriz fue a ver a sus sastres, que trabajaban en una pe- 

queña fábrica bañada por el sol y situada en el patio de armas; allí la halló su 

chambelán, que le comunicó una noticia sorprendente: su marido había regre- 
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sado de Vigevano. Supo entonces que había ocurrido algo, pero le alivió saber 

que la cabeza del Estado estaba en el lugar que correspondía durante una crisis. 

 Se apresuró a acudir a los aposentos de su marido en la Rochetta. El inte- 

rior del Castello estaba tan silencioso como durante la ausencia de su marido. 

Los macizos muros de piedra ofrecían un frío refugio frente al calor veraniego. 

El corazón le dio un vuelco cuando vio los guardias apostados en las puertas de 

madera tallada que conducían a la antecámara de su marido, cinco hombres 

con yelmos y petos de acero, armados con alabardas al estilo suizo. Al acercar- 

se ella, uno de los guardias entreabrió la puerta y susurró a alguien de dentro. 

Tras unos instantes, la abrió completamente y se inclinó ante Beatriz. 

 El marqués Stanga la esperaba tras la puerta. Las ventanas de las habita- 

ciones de su marido estaban cerradas, pero incluso en la penumbra le sorpren- 

dió ver lo fatigado que parecía. Los ojos del marqués eran dos círculos som- 

bríos. 

 -Alteza... -Su voz se quebró. 

 Beatriz supuso de inmediato que los franceses habían matado a su marido. 

Sus consejeros más fieles habían traído de vuelta su cadáver. Por supuesto te- 

nían que mantenerlo en secreto, de lo contrario se hubiera producido un tu- 

multo en la ciudad, dejando a Milán sin defensas ante Orleans. Todo aquello le 

pareció absolutamente claro y le asombró su propia calma. 

 -¿Dónde está, marqués? 

 El marqués la condujo hasta el oscuro dormitorio. Cuando Beatriz vio la 

forma que yacía en el lecho, se le contrajeron los pulmones y trató en vano de 

contradecir sus propias conjeturas. Se sintió exactamente igual que al leer la 

carta en que se le había comunicado la muerte de su madre: vacía, incapaz de 

pensar, dispuesta a pensar demasiado. Vio las siluetas borrosas de las borlas 

del dosel y se dijo que ya habían envuelto el lecho en colgaduras de luto. 

 Dio un paso hacia delante y no pudo evitar mirarlo. Los ojos de su marido 

le devolvieron la mirada. A Beatriz le enfureció que no le hubieran cerrado los 

ojos. 

 Los ojos se movieron. 

 Beatriz dio un respingo alarmada y con el corazón latiendo alocadamente. 

 -Está vivo -dijo al marqués, como si éste la hubiera engañado. Corrió 

al lado de su marido. La cabeza permaneció inmóvil, pero los ojos se volvieron 

hacia ella. Levantó débilmente la mano izquierda y ella la cogió. Beatriz recor- 

dó el día en que había estado junto al lecho de Gian y le había tomado la mano, 



pero no sentía la muerte en la mano de su marido. 

 -Ludovico -susurró. Los ojos del Moro estaban fijos en ella y tenía la 

boca abierta. De su garganta surgió un horrible resuello. La bolsa de piel oscu- 

ra que tenía bajo el ojo derecho latía violentamente. 

 -Dios mio -se espantó Beatriz, volviéndose hacia el marqués-. ¿Está 

herido? ¿Quién se ha ocupado de sus heridas? No puede respirar. ¿Dónde está 

micer Ambrosio? No puede respirar... 

 -Alteza, sí puede respirar -replicó el marqués, poniendo las manos 50- 

bre sus hombros-. Ha estado así desde ayer por la tarde, cuando le llevé la no- 

ticia de la rendición de Novara. Está tratando de hablar, pero no puede emitir 

los sonidos. Tampoco puede mover la mano derecha. 

 Beatriz apartó las sábanas para desmentir aquella ridícula afirmación, 

pero la mano y el brazo derechos de su marido estaban tan inertes como los de 

un niño dormido. 

 -Micer Ambrosio ha estado cuidando a vuestro marido durante toda la 

noche. Según él, Su Alteza ha sufrido un ataque de apoplejía, pero teniendo en 

cuenta que Su Alteza disfruta por lo demás de buena salud y que este ataque no 

parece grave, recobrará todas sus facultades. Quizá dentro de unas semanas. 

 Dios mío. Beatriz sabia que su marido había estado tan enfermo en una 

ocasión que había estado a punto de morir y que micer Ambrosio se había ga- 

nado su reputación actual por haberle devuelto la salud. Pero eso había sido an- 

tes de que ella lo conociera. Desde entonces, excepto una fiebre ocasional, no 

había estado nunca enfermo. Aquello era totalmente inesperado. 

 -Alteza, no está en peligro. Micer Ambrosio sugiere que lo visitéis regu- 

larmente, pero no le animéis a fatigarse intentando hablar. Alteza, ¿podríais ve- 

nir un momento a la antecámara? 

 Beatriz apretó la mano de su marido y le dijo que descansara y que no se 

inquietara porque volvería en seguida. Pero cuando entró en la antecámara, 

comprendía ya la naturaleza real de la crisis. 

 -Así pues, la rendición de Novara es cierta -dijo al marqués en voz 

baja. 

 Éste asintió. 

 -Alteza, el duque de Orleans tiene veinte mil hombres a un día de mar- 

cha rápida de las puertas de Milán. Parte de su caballería ha atravesado ya po- 

blaciones que están a tan sólo una hora de la ciudad. El grueso del ejército po- 

dría llegar a la caída de la noche. 

 -Y mi marido no podrá presentarse ante su pueblo para exhortarle a de- 

fender la ciudad. -Beatriz rememoró la historia de su padre moribundo y el 

ejército veneciano acampado en el parque ducal, justo a las puertas de Ferrara. 

La había oído más veces que el padrenuestro. Siempre le había parecido irreal. 

 Beatriz se dio cuenta de que el marqués la miraba fijamente, esperando 

que dictara la conducta a seguir. De repente se le ocurrió que ninguno de los 

consejeros de su marido había sido elegido por su capacidad para el mando. 

Todos ellos habían sido seleccionados porque eran hombres capaces e infor- 

mados en sus limitadas áreas de conocimiento. Ahora ella era la regente, como 

había especificado su marido en caso de incapacitación. Se esperaba de ella 

que asumiera el mando. 

 -¿Quién sabe que mi marido está... enfermo? 

 -Alteza, hemos venido en dos carruajes para no llamar la atención. 

Cuando hemos subido a vuestro marido hasta aquí, le hemos traído tapado con 



un manto para ocultar su identidad. Hace media hora que hemos llegado. Hace 

apenas unos minutos he recibido una nota del conde Landriano en la que se in- 

dica que él y el resto del Consejo de los Nobles han confirmado por sus propios 

medios que Novara ha caído en manos de los franceses. El Consejo desea disi- 
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par los rumores de que el duque de Milán ha muerto o es prisionero de los fran- 

ceses. El conde Landriano insiste en que Su Alteza en persona hable esta tarde 

al Consejo de los Nobles en la Sala della Palía. Sostiene que es la única forma 

de evitar que cunda el pánico. Advierte que, si no se puede demostrar al pueblo 

que vuestro marido está al frente del gobierno durante esta crisis, veremos a 

Milán convertida en una multitud clamando por la inmediata rendición ante los 

franceses en cuanto su ejército aparezca a las puertas de la ciudad. Por supues- 

to, lo que quiere decir es que, a menos que vuestro marido sea capaz de alzar a 

la ciudad en contra de los franceses, el Consejo de los Nobles recibirá al duque 

de Orleans con guirualdas y discursos de bienvenida. 

 Beatriz sacudió la cabeza furiosamente. Aquello era muy propio del velei- 

doso carácter milanés, siempre pronto a agasajar al favorito de la Fortuna y re- 

tirando su fidelidad con mayor prontitud aún al menor indicio de desdén por 

parte de la diosa. ¿Creían acaso que los franceses saquearían y violarían con 

menor ardor si la ciudad se rendía sin oponer resistencia? 

 -Así pues debemos suponer que al caer la noche la ciudad entera exigirá 

ver a mi marido. 

 Como el marqués se limitase a tragar saliva y a asentir, Beatriz frunció los 

labios y bajó los ojos. Lo que necesitaba era un milagro; la milagrosa recupera- 

ción de su marido. Puede que Galeazz fuese capaz de llevar a Novara los efec- 

tivos necesarios para contener a Orleans antes de que en Milán cundiera el pá- 

nico. Pero no se tenía noticia alguna sobre el paradero de Galeazz; ni siquiera 

estaba segura de que conociera la crisis. Su mente se esforzó por hallar la solu- 

ción. Recordó el escrutinio burlón a que la había sometido el duque de Orleans 

en Asti y se preguntó si tendría intención de convertirla en botín de su conquis- 

ta. Oyó la voz de la anciana Polissena y su sonsonete incesante sobre la guerra 

con Venecia. Durante aquella crisis, había corrido en Ferrara el rumor de que 

su padre había muerto y la aterrorizada ciudad había estado a punto de rendirse 

a los mercenarios venecianos que acampaban en el parque. ¿Qué había hecho 

mamá? Había llevado a los nobles principales al lecho de su marido y les había 

demostrado que aún estaba vivo. Y luego se había subido al muro del jardín y 

se había dirigido al populacho. Les había desafiado a defender la ciudad como 

ella pretendía hacer, sola si era necesario... 

 -Muy bien, marqués -dijo Beatriz, mirándole directamente a los 

ojos-. Nos preparemos para defender el Castello de los franceses. En nombre 

de mi marido enviaremos órdenes a todos los barrios de la ciudad pidiendo a 

sus habitantes que reúnan sus armas y suministros en previsión de un asedio. 

Quiero que vos, en nombre de mi marido, convoquéis al Consejo de los Nobles 

para que acudan al Castello a las nueve de esta noche. Cuando menos mi mari- 

do podrá persuadirles de que no está muerto y de que va a recuperarse. A mime 



corresponderá persuadir al pueblo de Milán de que, mientras tanto, soy capaz 

de conducirles contra los franceses. 

 

e e  Isabel se enteró de la situación minutos después de que Beatriz abandonara el 

dormitorio de su marido. Estaba en la habitación de su hijo, que formaba parte 

de sus aposentos en el palacio ducal, situado en la parte opuesta a la Rochetta, 

ayudando a Francisco, de cuatro años de edad, con las clases de latín. Francisco 

había estado recibiendo clases de latín desde poco después de su cuarto cum- 

pleaños. La vecchia de Isabel, Lucía, que parecía arrancar los secretos a los 

muros del Castello, entró en la estancia y anunció: 

 -El Moro está enfermo de muerte. Y es cierto que Orleans está en Novara. 

 Una hora más tarde volvió Lucía y contó a Isabel que se iba a llamar a la 

ciudad a las armas y que se iba a celebrar una reunión del Consejo de los Nobles 

a las nueve de la noche. Isabel comprendió inmediatamente que el Consejo de 

los Nobles esperaba poder negociar con los franceses y que probablemente aca- 

baría por sucumbir al pánico y rendir la ciudad incondicionalmente cuando lle- 

gara el ejército francés. Comprendió también que Beatriz llevaba a cabo un in- 

tento desesperado por aplazar lo inevitable. 

 Apenas unos minutos más tarde, la hija mayor de Isabel, Bona, llegó 

corriendo hasta su madre con una de sus muñecas de porcelana en los brazos. 

La niña y la muñeca llevaban exactamente el mismo vestido de estilo morisco, 

cubierto de cordoncillos y recargados volantes de tafetán. 

 -Stanzie se ha caído -dijo Bona con un puchero, sosteniendo en alto la 

muñeca para que la consolara-. Mamá, ¿cuándo van a venir los hombres malos? 

 Al oir aquello, Isabel tomó una decisión. Por primera vez en casi ocho 

meses, pudo pensar de nuevo con su antigua audacia y claridad. Iría a Alema- 

nia. Empaquetaría sus objetos de valor, cogería a los niños y a unos cuantos sir- 

vientes y se pondría en camino mientras aún fuera de día. No llegarían muy le- 

jos antes de que cayera la noche, pero si se encaminaban hacia el norte, hacia el 

lago Como, al menos podrían pasar la noche a salvo en un villorrio alejado de 

los muros de la ciudad. Los franceses estarían demasiado ocupados en Milán 

para preocuparse por las poblaciones de los alrededores. Cuando llegaran a 

Alemania, Blanca María les daría refugio en su corte. Y quizá el emperador 

acabara liberando Milán de los franceses e instaurara a Francisco como nuevo 

duque... 

 Pero en realidad eso no le importaba. ¿No era suficiente con salir de Mi- 

lán, donde no había conocido más que penas y desgracias? Allí siempre había 

sido úna forastera. Se sentía feliz de dejar el destino de Milán en manos de los 

milaneses. Y en las de Beatriz. Sin demasiada satisfacción ni pesar, se le ocu- 

rrió que sólo hacia tres semanas que Beatriz era duquesa de Milán. Llamó a 

Lucía y le dio instrucciones de que empezara a preparar el equipaje. 

 Disfrutó con la actividad de hacer los preparativos para el viaje, sintién- 

dose como si hubiera estado dormitando durante ocho meses y de repente se 

hubiera despertada fresca y con nuevos bríos. Si el emperador liberara toda Ita- 

lia, podría incluso conseguir algo más que Milán para Francisco... Revolvió re- 

sueltamente en la guardarropa, decidiendo sin sentimentalismos qué llevaría y 

qué no. Todos los regalos de boda se quedarían allí. Encontró varias pilas de 

raso blanco que se habían utilizado para engalanar su cámara nupcial y deseó 
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tener tiempo para quemar todas aquellas cosas. Quizá lo hicieran los franceses 



por ella. 

 Había terminado prácticamente de embalar con el crepúsculo. Le sor- 

prendió no estar fatigada en absoluto. Vigilaba a los pajes que sacaban un cofre 

de su dormitorio, cuando Lucía entró de nuevo; sus encías desdentadas se mo- 

vían agitadamente. 

 -El conde Landriano ha venido a veros, Alteza. 

 Isabel rió. 

 -¿Ha venido a liberar a su hija del trabajo de dama de compañía? Yo di- 

ría que tiene asuntos más acuciantes en que ocuparse. Pero hazle pasar. -Isa- 

bel no había olvidado que el conde Landriano se había burlado ante el Consejo 

de los Nobles de la posibilidad de que ella fuera regente. Ver ahora su turba- 

ción sería una bonita despedida. 

 Con intensos resplandores verdes en sus ojos almendrados, contempló al 

conde Landriano avanzar hacia ella con el paso despreocupado, casi indolente, 

de un cortesano milanés disimulando su prisa con gran arte. Llevaba un peto de 

acero negro y una espada colgada de la cintura. 

 -Conde Landriano -dijo Isabel con sarcasmo en la voz ronca-. Me 

sorprende que no llevéis toda la armadura. Esta es sin duda, como dijisteis re- 

cientemente, una etapa peligrosa. Estoy segura de que el pueblo de Milán os 

agradece que le hayáis dado un duque tan esforzado ante la adversidad. -Son- 

rió irónicamente por el juego de palabras-. Ciertamente mi pequeño hijo no 

hubiera podido reaccionar con semejante resolución al enterarse de que su in- 

competente capitán general había dejado entrar a los franceses en Novara. 

 -¿De qué información dispone Vuestra Alteza con respecto al estado del 

Moro? -preguntó Landriano con su voz aflautada y seria. 

 -Sé que no está en condiciones de asumir la carga que vos depositasteis 

tan confiadamente sobre sus hombros. 

 -Justamente. Alteza, no he podido por menos de notar que os estáis pre- 

parando para un viaje. 

 -¡Qué astuto! Me voy a Abbiategrasso. 

 Landriano se agitó incómodo ante la impertinente hostilidad de Isabel. 

Abbiategrasso estaba a medio camino entre Milán y Novara y no era precisa- 

mente la dirección que elegiría una persona en sus cabales para viajar en ese 

momento. 

 -Alteza, ¿podría hablaros con toda sinceridad? 

 -Podríais, la cuestión es si podéis. 

 -Alteza, admito que sobreestimé grandemente la capacidad del Moro, 

pero debo recordaros que yo sólo le animé a asumir el titulo de duque. El em- 

perador ha hecho al Moro duque de Milán. Pero el emperador no está aquí para 

defender a su feudatario y gracias a que el emperador se involucró excesiva- 

mente en los asuntos italianos, Milán es ahora un Estado sin cabeza. 

 -La duquesa de Milán es ahora la cabeza del Estado. 

 -Alteza, la mayoría del Consejo de los Nobles no cree que la duquesa de 

Milán sea la persona indicada para conducimos contra los franceses. Con toda 
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sinceridad, Alteza, creemos que vos, actuando en nombre de vuestro hijo, te- 

néis las cualidades que requiere esta situación. 

 Isabel comprendió de inmediato la estrategia que se ocultaba tras la «sin- 

ceridad», casi sarcástica, de Landriano. No se había sentido jamás tan lúcida. 



 -Botarates -dijo con una mueca de desprecio-. Creéis que yo tengo 

las cualidades necesarias para ir a los franceses y rogarles histéricamente que 

no quemen las casas de las familias nobles de Milán. ¿Creéis que el duque de 

Orleans permitiría a mi hijo que fuera duque de Milán, aunque el Consejo 

de los Nobles tuviera el poder de darle el título? 

 Le llegó entonces el turuo a Landriano de sonreír con desdén de patricio. 

 -Alteza, vos sabéis que los venecianos han enviado un ejército de cua- 

renta mil hombres y que el emperador hará cruzar las montañas a treinta mil 

hombres más. Si, el duque de Orleans conquistará Milán antes de que esas 

fuerzas puedan rescatamos, pero creemos que si no ofrecemos resistencia, los 

franceses nos tratarán con justicia. Evidentemente vos y vuestro hijo no sufri- 

réis daño alguno, particularmente si a vuestro hijo lo designan como duque. 

Los franceses han sido muy generosos con los jefes de Estado que han capitu- 

lado ante ellos sin luchar. Sólo son peligrosos cuando se opone resistencia. 

 -Ya me he ocupado de que mis hijos estén a salvo. 

 -Naturalmente, Alteza, pero supongamos, sólo supongamos, que pernil- 

tís al Consejo designar a vuestro hijo como duque de Milán. Los franceses en- 

tran en la ciudad y os confinan a vos y a vuestro hijo al Castello con todos los 

privilegios de los que disfrutabais en ese momento. -Landriano se encogió 

teatralmente de hombros-. Y luego, en cuestión de días, de semanas a lo 

sumo, los ejércitos de la Liga expulsan al duque de Orleans y vuestro hijo sigue 

siendo duque de Milán. 

 -Mi hijo no habría sido investido por el emperador. 

 -¿Creéis que el emperador desaprovecharía la oportunidad de benefi- 

ciarse vendiendo de nuevo el título que vendió al Moro? 

 -Y por supuesto el Consejo me designaría ami como regente. 

 -Es lógico. 

 Los ojos de Isabel eran como jade pulido. 

 -Os daré mi respuesta cuando se reúna el Consejo a las nueve de esta no- 

che, conde Landriano. 

 

 

-Alteza. -Vincenzo Calmeta susurraba en su oído. El secretario de Beatriz 

había entrado en el dormitorio de su marido tan silenciosamente que ni siquiera 

lo había oído. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban acostumbrados a la penumbra y 

vieron claramente el rostro gris y ansioso de Calmeta-. ¿Cómo está, Alteza? 

 Beatriz sacudió la cabeza y luchó por deshacer el nudo de su garganta. Se 

había jurado a si misma que no lloraría hasta que todo hubiera terminado. Si 

daba la impresión de flaquear, todo se habría perdido. Pero su marido estaba 

peor, mucho peor. Su respiración era un jadeo suave y sus ojos ya no la recono- 

cían. Estaban vivos, quizá despiertos, pero Beatriz sólo podía conjeturar lo que 
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veían. El Moro se había retirado a un lugar en la frontera entre la vida y la 

muerte. Ahora, sólo él podía decidir qué dirección iba a tomar. 

 -Micer Ambrosio lo ha sangrado hace una hora -le informó Beatriz-. 

Quizá eso le devuelva a la vida. Pero debo suponer que ya no es aconsejable 

permitir al Consejo de los Nobles que lo vean. 

 Calmeta asintió aprobatoriamente. 

 -Alteza -susurró--. Acabo de llegar de un paseo a caballo hasta la ca- 



tedral. Si venís a la antecámara os explicaré lo que he visto y oído. 

 Beatriz encendió una lámpara en la antecámara, uno de los globos llenos 

de agua de Leonardo, cuya luz no vacilaba. El largo crepúsculo veraniego ha- 

bía dado paso finalmente a la noche. En pocos minutos tendría que enfrentarse 

con el Consejo de los Nobles. 

 Calmeta apretaba las mandíbulas con determinación juvenil, pero había 

algo trágico escrito en su cara, casi como un velo fino y oscuro que cubriera su 

frente alta y sus dulces ojos de poeta. 

 -Alteza... -Se interrumpió y sacudió la cabeza leve e incrédulamen- 

te-. Alteza, no es cuestión ya de si los franceses atacarán o no esta noche. Ha- 

brá sangre en las calles de Milán en ambos casos. -Calmeta hizo un gesto de 

impotencia con las manos. Una locura. Ahí fuera todo es una verdadera locura. 

Se rumorea que vuestro marido ha muerto o ha caído prisionero de los france- 

ses, rumores de que él y el emperador llegarán en unas horas con cientos de mi- 

les de hombres. La ciudad se ha dividido en dos facciones irreconciliables. Los 

armeros, comerciantes y asalariados quieren resistir a los franceses y cuentan 

con vuestro marido para dirigirles. Los mercaderes y nobles insisten en que 

vuestro marido ha muerto. Quieren abrir las puertas de la ciudad a los france- 

ses con la esperanza de conservar sus propiedades y están organizando un ejér- 

cito de bravi y criminales para oponerse a comerciantes y trabajadores. Alteza, 

la ciudad entera está armada. Hay incendios en toda la Via Torno. Y la noche 

no ha hecho más que empezar. 

 Beatriz comprendió en ese momento que la Fortuna le había dado todo 

del mismo modo que un duque borracho podía haber sentado a un bufón en su 

lugar a la cabecera de la mesa, para que todo el mundo pudiera reírse del bufón 

transformado temporalmente en príncipe. La puta que gobernaba el destino era 

una formidable oponente, ruin y caprichosa cuando se la dejaba sola, increíble- 

mente furiosa y vengativa cuando se la retaba. Todo lo que Beatriz quería ha- 

cer era subir a sus hijos al dormitorio en tinieblas de su marido y pasar las últi- 

mas horas junto a su familia. Era lo único que le quedaba del mítico reino de 

Todo, lo único que esperaba conservar. Pero después le asaltó un pensamiento 

irracional que para ella tuvo una lógica irresistible, tanto que borró de su mente 

todo lo demás excepto el miedo. No puedo permitir que mamá vea cómo me 

rindo. Ocurra lo que ocurriere, no puedo permitir que mamá me vea asustada. 

La duquesa de Milán entró en la Sala della Palía por la puerta de doble hoja de la 

planta baja. Había ido sola, creyendo que si se hacia acompañar por alguno de 
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los consejeros de su marido serviría tan sólo para ofrecer pruebas del argumento 

que obviamente el Consejo pensaba presentar; que ella era incapaz de gobernar 

por sí sola. Los pajes adustos que había en la puerta no vestían los colores rojo, 

blanco y azul de los Sforza. Al parecer eran mercenarios del Consejo. 

 El salón estaba insuficientemente iluminado por velas metidas a todo 

correr en los candelabros de las paredes. En el suelo había unas cuantas raque- 

tas y pelotas de tenis. No había más de veinte hombres reunidos en el centro 

del vasto salón vacio. La luz era demasiado pobre para permitirle reconocer las 

caras. Los tranquilos siseos de la conversación se elevaban hacia las bóvedas 



como plegarias en una catedral. También ese sonido se desvaneció cuando em- 

pezó a caminar hacia ellos. Las suelas de madera de su calzado resonaron pesa- 

damente. 

 Su valor inicial ante el pequeño número de personas se desvaneció rápi- 

damente. Recordó que Vincenzo acababa de contarle que la nobleza estaba or- 

ganizando un ejército para oponerse a la facción antifrancesa. Era evidente que 

la mayor parte de los miembros del Consejo estaba dispuesta a luchar contra 

sus conciudadanos para poder rendirse después al invasor extranjero. El Con- 

sejo se había limitado a enviar una pequeña embajada para anunciar el cambio 

de gobierno. De repente odió a todos. Deseó tener un puñal. 

 Por un instante se preguntó quién era la mujer. Luego, claro está, lo supo. 

Había algo inconfundible en la pose de Is, incluso en la penumbra. Llevaba un 

vestido negro con un alto cuello y su habitual cinta negra en la frente. 

 Todos los hombres hincaron respetuosamente la rodilla. Beatriz olió su 

perfume. Reconoció algunos rostros. Landriano, por supuesto. Era una veleta. 

¿En qué dirección apuntaría al día siguiente? El conde Borromeo, el padre de 

Caterina, dama de compañía de Isabel. Era un oportunista peligroso con la na- 

riz afilada como un hacha y los labios fruncidos como los de un pez. 

 Isabel le hizo una reverencia, a la que respondió Beatriz de igual manera. 

Beatriz se quedó paralizada unos instantes ante el rostro de Is. Estaba pálida, 

pero sus ojos brillaban a la luz de las velas. Sus labios relucían llenos de color. 

Mostraba un aplomo perfecto. No había huellas de ira, ni sensación de triunfo, 

sólo unos rasgos puros, blancos e indescriptiblemente hermosos. Beatriz pen- 

so: así era la Beatriz que Dante vio cuando la halló esperándole en el Paraíso 

Terrenal diez años después de su muerte. Purificada, resucitada, con una her- 

mosura mayor que ningún recuerdo. 

 El conde Landriano empezó a hablar con su voz aflautada y sus ojos vaci- 

lantes a la luz de las velas. 

 -Alteza, el Consejo está profundamente apesadumbrado por la terrible 

enfermedad de vuestro esposo. Podéis estar segura de que se han encendido in- 

numerables cirios en nuestras iglesias y capillas para rogar por su restableci- 

miento. Sin embargo, Alteza, en estos momentos vuestro esposo no se halla en 

condiciones de defender el Estado, que ha gobernado solo durante los últimos 

diez años. En ausencia de guía tan incomparable, difícilmente podemos espe- 

rar que nuestros ciudadanos resistan al ejército más formidable con que se ha 

enfrentado Milán desde que los longobardos destruyeron nuestras puertas hace 
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casi un milenio. Por consiguiente, el Consejo ha resuelto que el pueblo de Mi- 

lán será mejor servido si negociamos con los franceses en lugar de tomar las 

armas contra ellos. 

 -Estáis hablando de rendición, no de negociación. 

 -Aconsejamos prudencia en ausencia del enérgico mando que esperába- 

mos de vuestro esposo. Los franceses han demostrado ya que tratan con justi- 

cia a quienes no se resisten. 

 -Entonces tenéis una curiosa afección en el oído, conde Landriano. Es 

obvio que os ataca cada vez que se habla de las atrocidades cometidas por los 

franceses en Nápoles. No hay nadie en Italia que no sepa lo que ha sufrido el 

pueblo de Nápoles. En particular las mujeres y los niños. 

 El conde Landriano arrugó las facciones, como si acabara de percibir un 



olor desagradable. 

 -Alteza, siempre se habla de ese tipo de atrocidades; que vos creáis en 

ellas no hace sino confirmar que la decisión que hemos tenido que tomar ha 

sido la acertada. Alteza, vuestro desprecio evidente hacia los franceses os con- 

vierte en una pobre elección para negociar con el duque de Orleans sobre la se- 

guridad de la ciudad. Creemos que al designar al hijo del difunto duque de Mi- 

lán como duque durante esta situación de crisis, presentamos a los franceses 

una.. postura más moderada. 

 -Así pues, tendremos dos duques de Milán. Mi esposo, el duque investi- 

do por el emperador, y Francisco, duque de Milán por la gracia del Consejo de 

los Nobles. Por supuesto, cuando el duque de Orleans llegue, la cuestión será 

discutible. Orleans se considera ya duque de Milán y una vez que tome pose- 

sión del erario público, creo que podrá comprar el titulo al emperador. 

 -Yo no creo que los ejércitos de la Liga permitan al duque de Orleans 

efectuar esa compra -dijo Isabel súbitamente. 

 Beatriz giró el rostro hacia su prima. Por fin había comprendido el trato 

en su totalidad. Cuando los ejércitos de la Liga obligaran finalmente a Orleans 

a salir de Milán, Isabel tenía la intención de comprar la investidura de duque de 

Milán para su hijo. 

 -Así que tú serás la compradora -dijo a su prima. 

 Isabel avanzó, todavía con expresión tranquila, casi beatífica. 

 -Sabe que no lo quiero para mí. Lo quiero para mi hijo. Para nuestro 

pueblo. 

 No había sarcasmo en su tono, sólo una resignación triste y extrañamente 

sensual. Claro que era mentira. Beatriz se preguntó si también ella había pare- 

cido tan poco sincera cuando le había dicho lo mismo a Is unas semanas antes: 

«nunca he querido esto para mí... ». Por supuesto que lo había querido. A Bea- 

triz la acometió el impulso de tirar a Is al suelo y arreglar el asunto entre ellas 

de una vez para siempre. Pero la contuvo el sentimiento curioso de que no era 

indicado turbar la belleza de Is; de que, bajo el engaño y la terrible ambición de 

Is, había algo puro y exquisito que no debía destruirse. 

 -La Fortuna es una puta -dijo Isabel a Beatriz, ladeando leve y negli- 

gentemente la cabeza-. Esta noche es mía. 
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Beatriz se volvió de nuevo hacia el conde Landriano. 

-¿Tiene intención el Consejo de hacerme su prisionera? 

Landriano pareció sinceramente escandalizado, casi indignado. 

 -Por supuesto que no. Vuestro sitio está junto a vuestro esposo. Vuestra 

Alteza debe comprender que el Consejo no tiene sino un gran afecto personal 

por vos y por vuestro marido. Lamentamos profundamente... 

 Uno de los hombres que había estado de guardia en la puerta atravesó 

atropelladamente la Sala de la Palía como un jugador de tenis en pos de una pe- 

lota. Prescindiendo de toda formalidad, exclamó: 

 --¡Están atacando el Castello! 

 Todos miraron hacia las grandes ventanas que daban al foso. Si los france- 

ses llegaban desde Novara, asaltarían primero la cara norte del Castello. Varios 

miembros del Consejo avanzaron lentamente hacia las ventanas, agachándose 

como si se prepararan para tirarse al suelo cuando las saetas y las balas de ca- 



ñón entraran volando en la oscuridad. 

 El bosque era apenas visible bajo los últimos rastros del crepúsculo. No 

parecía haber movimiento alguno en aquel bosque sombrío. 

 El guardia se quedó mirándolos un rato con la boca abierta. Luego volvió 

a gritar. 

 -¡No son los franceses! ¡Están atacando el Castello desde dentro de la 

ciudad! 

 

 

Los miembros del Consejo y sus guardias recorrieron apresuradamente el patio 

de la Rochetta y cruzaron el estrecho puente levadizo que daba acceso directo 

desde la Rochetta hasta el patio de armas. Beatriz e Isabel, olvidadas de repente 

en medio del pánico, les siguieron. En el gran patio central brillaban las antor- 

chas de los guardias que corrían. También se movían luces a lo largo de las ga- 

lerías defensivas que había en la parte superior de las alas del Castello. Cuando 

cruzaron el patio de armas, Beatriz vio grupos de guardias del Castello empu- 

jando piezas de artillería montadas sobre carros de dos ruedas; largas culebrinas 

semejantes a tubos, además de los cortos morteros y bombardas. 

 La puerta abovedada que había debajo de la alta torre central resplandecía 

a la4u~de las antorchas. Habían bajado el rastrillo y levantado el puente levadi- 

zo gracias áia& grandes vigas de madera que hacían de contrapeso. Beatriz oyó 

el clamor de la ciudad, un coro vasto, discordante y fantasmal. Era como si la 

dantesca Dite, la terrible ciudad de los condenados, yaciera tras aquella puerta. 

 Subió tras los consejeros por la estrecha y zigzaguante escalera que con- 

ducía altorreón rematado en punta de la torre central. Los consejeros abrieron 

la puerta en el rellano del tercer piso y salieron a la terraza abierta. El cuerpo 

central de la torre se erguía en la oscuridad tras ellos. Delante había un alto 

muro de ladrillo con almenas por donde ballestas y artillería podían dispararse 

desde posiciones protegidas. 

 El ruido era ensordecedor mientras Beatriz caminaba lentamente hacia 

una de las almenas. Era como un fluido frío en su interior. Tuvo que realizar un 
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gran esfuerzo para acercarse y mirar protegida por los merlones. La gran rueda 

de Milán yacía a sus pies. Respiró profundamente y contuvo el aliento, cauti- 

vada por el espectáculo. La plaza frente al Castello era un lago fosforescente, 

rebosante de antorchas. La Via degli Armorai, la calle central que desemboca- 

ba en la plaza, era un río de antorchas, al igual que muchas otras calles de la 

ciudad. La oscuridad que rodeaba aquellos ríos de luz estaba salpicada de cien- 

tos de grandes llamas de color naranja que señalaban el lugar donde ardían ca- 

sas y palacios. 

 El clamor se elevó a sus pies y Beatriz miró hacia abajo. Debía de haber 

quince mil hombres en la plaza, muchos armados con petos y yelmos de acero, 

algunos con armaduras enteras. La mayoría llevaba una antorcha en una mano 

y una pica o una espada en la otra. Lanzaron gritos de batalla improvisados 

cuando corrieron como luciérnagas beligerantes hacia la calle que discurría 

desde San Ambrosio hasta el Castello, tratando de cerrar el paso a una falange 

de hombres armados que quería entrar en la plaza por la fuerza. 

 Beatriz contempló la escaramuza con un súbito y penetrante horror. Los 



atacantes cargaron contra los defensores blandiendo espadas y picas, arrojando 

las antorchas a la cabeza de los enemigos o utilizándolas como garrotes lla- 

meantes. Las antorchas empezaron a extinguirse rápidamente y la lucha se 

concentró en una oscura y horrible masa que se retorcía. De repente los atacan- 

tes se retiraron hacia la calle y los hombres de la plaza se abalanzaron sobre 

ellos esgrimiendo antorchas y picas. Al menos una docena de hombres queda- 

ron tendidos sobre los adoquines tras la retirada. Junto a ellos relucían oscuras 

manchas de sangre. 

 Hombres muertos, pensó Beatriz. En apenas el tiempo necesario para pes- 

tañear había incrementado en una docena su catálogo de cadáveres. Hombres 

muertos como Gian. Hombres que en otro tiempo habían sentido el calor de 

una mujer en la noche y que ahora no tenían ni siquiera una mano a la que co- 

gerse. Su sangre aún estaba caliente, mientras todo lo demás era negro y frío. 

Eso era la guerra, se dijo Beatriz, enferma y febril por el horror y la verguenza. 

Esto es lo que quería decir mamá. La guerra ha llegado finalmente a Milán, la 

guerra que yo he iniciado. En un instante terrorífico, vio la plaza entera a oscu- 

ras, cubierta de cadáveres negros. ¿Cuándo empezarían a morir los niños? 

 -¡Moro! 

 Al principio Beatriz no estuvo segura de lo que había oído, pero luego el 

cántico victorioso fue inconfundible. 

 -¡Moro! ¡Moro! ¡Moro! 

 Los hombres que habían defendido la plaza empezaron a tapar todas sus 

entradas con carretas que volcaban para formar barricadas en todas las calles 

salvo la Via degli Armorai. Entonces Beatriz lo comprendió. Aquellos hombres 

eran armeros que llevaban puestas sus propias existencias para defender la ciu- 

dad. Evidentemente esperaban que el Moro apareciera para ponerse al frente y 

conducirles a la batalla contra los franceses, haciendo caso omiso de todos los 

rumores que corrían sobre su enfermedad y su muerte. Los atacantes, los hom- 

bres que llegaban por las calles, eran los mercenarios del Consejo de los No- 
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bles, cuya intención era tomar la plaza y eliminar todo lo que se opusiera al es- 

píritu de rendición. 

 Los consejeros estaban seriamente alarmados por aquella muestra de ad- 

hesión al Moro. Se apiñaron tras un par de merlones y señalaron hacia la plaza, 

haciendo ademanes y gritándose unos a otros. Beatriz se sintió completamente 

vacía. Sabia qué debía hacer para detener aquella matanza. Pero todo lo que 

hacia en la vida, la Fortuna lo invertía y lo ridiculizaba. Así que no haría nada. 

Casi como en trance, contempló a los consejeros discutir su estrategia. Se acer- 

có a ellos, por curiosidad morbosa y distante, deseando oir sus palabras. Que 

elijan ellos, se dijo como en un sueño. Que jueguen ellos con la Fortuna. 

 Todo parecía fascinante y absurdo, como un extraño espectáculo de ma- 

rionetas. El conde Borromeo movía la mano como si fuera un cuchillo, adelan- 

tando su nariz de hacha y escupiendo las palabras con vehemencia por su boca 

de pez: 

 -¡ Subid la artillería aquí y los convertiremos en despojos en cinco minu- 

tos! ¡ Subid los morteros y bombardas! -El conde Landriano estaba horroriza- 

do, pero asentía. Los guardias corrían para cumplir la orden. Is lo contemplaba 

todo. 



 Como si la mano de un ángel hubiera pasado por delante de su cara, Bea- 

triz comprendió lo que debía hacer. Se acercó a Isabel. El rostro de Is estaba tan 

sereno como la luna y sus ojos eran inescrutables. 

 -Is, si accedes a resistir a los franceses, te apoyaré. 

 Isabel pestañeó. 

 -No, Tota -contestó con una calma irreal-. No necesito tu apoyo y, 

además, no creo que sea posible resistir a los franceses. 

 -Si, silo necesitas, Is. Necesitas mi apoyo. Me necesitas para decir a los 

armeros que mi marido está demasiado enfermo para gobernarlos y que ha san- 

cionado que Francisco sea el nuevo duque, como quiso hacer cuando Gian mu- 

rió. Porque si yo no les digo eso, los armeros lucharán contra los hombres del 

Consejo y Milán arderá hasta los cimientos incluso antes de que lleguen los 

franceses. Tú y Francisco gobernaréis una ciudad de cenizas y cadáveres. Mo- 

rirán miles de hombres como los que están ahí abajo. Miles de mujeres y niños 

serán pisoteados en las calles y quemados en sus casas. Habrá miles de niños 

muertos. 

 Isabel miró la ciudad. Su perfil era extraordinario, tan firme y elegante 

como el de un antiguo busto romano. Se volvió hacia Beatriz, pero no dijo 

nada. 

 -Is, nadie se ha enfrentado todavía a los franceses. Florencia, Roma y 

ápoks se rindieron y les abrieron las puertas. Y los grandes cañones los tiene 

el ejércft~t del rey. Probablemente Orleans no tiene cañones de asedio en Nova- 

ra. Esperan que nos rindamos sin luchar. Si defendemos las murallas podremos 

resistir su asedio durante semanas como mínimo. Si no luchamos contra los 

francese~, lucharemos entre nosotros. No conseguirán convencer a los arme- 

ros de que depongan las annas y se rindan a los franceses. No lo harían aunque 

apareciera mi marido ante ellos y se lo pidiera. 
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 Isabel asintió muy lentamente. 

 -Ven conmigo. -Colocó la mano bajo el codo de Beatriz y la condujo 

hacia el conde Landriano, que parecía frío y distante y miraba al conde Borro- 

meo, que bramaba órdenes a los guardias. Isabel aguardó hasta que consiguió 

captar la atención de Landriano. 

 -Su Alteza no desea ver derramamiento de sangre en las calles de Milán 

-dijo Isabel-. Quiere decir a los armeros que su esposo no puede continuar 

cumpliendo con sus deberes y que ayala a mi hijo, Francisco, como nuevo du- 

que. Creo que esto pondrá fin a este desagradable incidente. 

 El conde Landriano se sintió visiblemente aliviado. Sonrió agradecido a 

Beatriz. 

 -Creo que es un rasgo muy noble, Alteza. Muy noble en verdad. Sin em- 

bargo, yo sugeriría que hicierais vuestro anuncio rápidamente, antes de que el 

conde Borromeo tenga dispuesta su artillería. 

 Beatriz miró a Isabel; sus ojos estaban oscuros, débilmente plateados, 



como el golfo de Nápoles al claro de luna. Tenía el mentón levemente hundido. 

Beatriz se dio cuenta de que había amado a Ls y la había odiado, pero no la ha- 

bía conocido ni siquiera superficialmente. Y ahora era demasiado tarde para 

preguntarse si podía confiar en ella. 

 Beatriz arrebató la antorcha a uno de los guardias. Los consejeros la mira- 

ron. Incluso el conde Borromeo interrumpió las órdenes que daba. 

 El guardia la ayudó a subirse a una almena. Se irguió lentamente. La al- 

mena de ladrillo era algo más ancha que un brazo estirado y tenía casi la misma 

longitud. Se acercó al vacio. Vio el foso directamente debajo de ella y el agua 

negra en que se reflejaba la luz de las antorchas. Apoyó la mano izquierda en el 

grueso merlón que tenía al lado. Con la mano derecha agitó la antorcha por en- 

cima de su cabeza. La brea llameante arrojó chispas sobre ella. 

 Los armeros habían estado contemplando el Castello esperando que se hi- 

ciera algún anuncio y vieron en seguida su señal, pero costó algún tiempo que 

se acallara el clamor en la plaza. E incluso entonces, desde las calles llegaban 

gritos airados, caóticos, como un canto fúnebre distante. En el interior de Bea- 

triz, una voz dijo a alguien desconocido: no estoy asustada, no voy a rendirme. 

Voy a cumplir con mi deber. El titulo de mi marido y la herencia de mi hijo no 

valen un millar de niños muertos. No valen ni la muerte de un solo niño. 

 -¡Soy la duquesa de Milán! -La fuerza de su grito le hizo sentir un mo- 

mento de vértigo. Tras el clamor se produjo un silencio tal que pudo oír el lú- 

gubre siseo de las hogueras que ardían por toda la ciudad-. ¡Mi esposo no 

puede comparecer ante vosotros porque está gravemente enfermo! -Se elevó 

un rumor airado y Beatriz agitó la antorcha frenéticamente para indicar que te- 

nía algo más que decir. 

 La muchedumbre volvió a callar. Beatriz cerró los ojos y parpadeó para 

contener las lágrimas que fluían a sus ojos. No había tenido tiempo para pensar 

que todo aquello iba a resultarle muy difícil. No había imaginado jamás que 

llegaría el día en que no pudiera hablar, pero en ese momento se sentía como si 

una mano oprimiera su garganta. 

 Is se materializó a su lado como un espíritu negro. Le rozó el brazo. Fue 

un extraño contacto, tranquilizador, casi de estimulo. Tengo que decirlo, pensó 

Beatriz, descubriendo en ese momento un centenar de cosas de sí misma que 

no había sabido hasta entonces: por ejemplo, que quería a toda costa seguir 

siendo la duquesa de Milán. 

 Consiguió por fin pronunciar las primeras palabras, diciéndose a si misma 

que cada momento de vacilación podría provocar la muerte de personas ino- 

centes. 

 -En consecuencia... 

 De repente Is aferró su brazo con una presa fuerte y sobrecogedora, con 

fuerza suficiente para empujarla hacia la oscuridad. ¿Por qué ahora?, se pre- 

guntó Beatriz con la claridad ociosa que precede a la catástrofe. ¿Por qué no 

esperar a que haya respaldado a su hijo para echarme de un empujón? Entonces 

se dio cuenta de que tenía ganas de hundir la antorcha en la cara de Is... 

 Pero Is tiraba de ella para alejarla del borde. Se puso delante de ella y todo 

lo que Beatriz pudo ver fueron los hombros cuadrados de su prima y su larga y 

oscura cabellera con un matiz rojo subido a la luz de la antorcha. 

 Isabel permaneció absolutamente inmóvil durante un largo rato, casi 

como si estuviera decidiendo si debía saltar o no. Luego sus hombros se alza- 

ron al gritar: 



 -¡Acabo de estar junto al lecho del duque de Milán! -Su voz sonó con 

una asombrosa potencia y las palabras parecieron alzarse hasta la negra bóve- 

da del cielo-. ¡ Ha mejorado mucho! ¡ Se recobrará por completo en pocos días 

y nos conducirá a la victoria sobre los franceses! ¡En consecuencia, pido a to- 

dos los milaneses que han tomado las armas esta noche con la esperanza de 

convertir ami hijo en duque que abandonen esa causa! ¡A los que quisieran uti- 

lizar a mi hijo para llevar a cabo una desafortunada rendición ante el invasor, 

quiero decirles que antes me clavaría un puñal en el pecho y en el de mi hijo 

que permitir que eso suceda! ¡Debemos ser un solo cuerpo y una sola alma 

para defendernos de los franceses! ¡ Y debemos defendemos de los franceses! 

 Por alguna misteriosa razón, Beatriz escuchó aquellas palabras sin sor- 

prenderse, con la serena sensación de haberlas oído ya antes. Aquella era Ls, la 

que había gritado aquellas frases, en toda su complejidad y con todas sus con- 

tradicciones: las mentiras y las verdades, el fingimiento y la sinceridad, el sigi- 

lo y la franqueza, y, en último término, la bondad. En pie sobre la almena, Ls 

había descubierto la verdad de su propia alma. 

 Ls se volvió hacia Beatriz y ésta experimentó entonces la conmoción que 

debería haber sentido al oir su discurso. Esperaba la sonrisa beatífica de una 

santa, un aura sobrenatural, una visión fugaz de la faz de Dios. Por el contrario, 

había terror en los ojos de Is, el miedo a un tormento indescriptible, como si se 

hubiera tirado desde la torre y una deidad maligna la hubiera sostenido en el 

aire durante unos segundos antes de que sus sueños acabaran en el suelo. Y en- 

tonces Beatriz se dio cuenta de que, por mucho que le hubiera costado pensar 

en renunciar a sus sueños unos momentos antes, debía de haber sido mil veces 

peor para Ls renunciar a los suyos en la realidad. 
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 Beatriz abrazó a Isabel, que estaba inerte, muerta otra vez. El resto de 

vida que le quedaba había salido junto con aquellas pocas palabras de 

re-nuncia. 

 Los armeros de la plaza respondieron con un clamor creciente y confuso. 

Un armero que llevaba un peto de acero bruñido y estaba justo debajo de lato- 

rre, en la pendiente de hierba que había junto al foso, empezó a gritar para ha- 

cerse oir. El ruido de la muchedumbre disminuyó y pronto sólo fue audible el 

silbido horripilante de los incendios. Beatriz observó con alivio que las falan- 

ges de hombres armados de las calles retrocedían y disminuían en número. Los 

milaneses no lucharían contra los milaneses aquella noche. 

 -¡Todo eso está muy bien, Altezas! -gritó el hombre del peto-. Pero 

¿quién nos conducirá a la lucha contra los franceses esta noche? 

 -¡Mi esposo me ha designado como regente en su ausencia! ¡Yo os con- 

duciré contra los franceses! 

 Se produjo un momento de silencio. Luego hubo silbidos y abucheos, se- 

guidos por el trémolo agudo de las carcajadas colectivas. Beatriz se sintió 

como si las antorchas le quemaran la cara. El pueblo ferrarés no se había reído 

de mamá. ¿Se estaría riendo ella también? 

 El portavoz de los armeros volvió a gritar para pedir la palabra. 

 -Muy bien, Alteza. Pero ¿cómo pensáis hacerlo? 

 De nuevo se oyeron las risas. 

 Beatriz se giró hacia Isabel. 

 -Voy a bajar. -Bajó de la almena y ayudó a Is a hacer lo mismo. Los 

consejeros las contemplaron tal como antes habían contemplado el asomo de 



catástrofe: incrédulos, impotentes para intervenir delante de la ciudad entera. 

Se trataba de hombres que siempre ventilaban sus asuntos en privado. El conde 

Landriano tenía la boca abierta. 

 Beatriz sostuvo a Isabel. 

 -¿Estás bien, Is? Tengo que bajar. 

 Isabel asintió. 

 -Tota, no puedo bajar contigo. Sencillamente, no puedo. Estoy muy can- 

sada. 

 -Lo sé. -Beatriz abrazó a Isabel una vez más y la besó en la cara suave 

y fría-. Has tenido más valor ahora al hacer lo que has hecho del que tendré 

yo en toda mi vida. Gracias, Is. No sé qué otra cosa puedo decir. Nos has salva- 

do a todos. -Se giró hacia un guardia-. Ocúpate de que Su Alteza sea llevada 

a sus aposentos. Y de que no manden llamar a micer Ambrosio. Busca a la an- 

ciana Lucía para que cuide de ella. 

 El conde Borromeo avanzó hacia Beatriz. 

 -Alteza, no debéis bajar. Os advierto que la artillería está dispuesta y 

tengo intencion... 

 Beatriz alzó el rostro ante el conde Borromeo con tal vigor que éste retro- 

cedió. 

 -Vos no podéis advertir a la regente de Milán. ¡Yo os advierto a vos, con- 

de Borromeo! Si no volvéis a vuestro palacio y os quedáis allí hasta que mi ma- 
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rido se recupere, haré que os cuelguen por traición y clavaré vuestra cabeza 

allá en lo alto. -Señaló la aguja de bronce que se elevaba por encima de ellos. 

 El conde Borromeo permitió dócilmente que el conde Landriano se lo líe- 

vara. Nadie más trató de impedir que Beatriz descendiera los escalones que 

conducían a la garita de la guardia. 

 

 

-Bajad la pasarela -ordenó Beatriz a los guardias que estaban de servicio en 

la garita. La pasarela estaba emplazada justo a la derecha del puente levadizo y 

era tan estrecha que dos hombres no habrían podido recorrerla a la vez. Crujie- 

ron las cabrias de madera y las cadenas chirriaron cuando el puentecillo des- 

cendió. Beatriz abrió una puerta en el muro de la garita de la guardia, entró en 

un corto pasadizo de ladrillo y dobló un recodo. A través de la pequeña salida 

vio las antorchas de la plaza. 

 La pasarela no tenía barandilla y Beatriz volvió a experimentar un poco 

de vértigo cuando miró el agua que tenía debajo. Alzó la vista hacia los hom- 

bres que la esperaban al otro lado del foso. La luz de antorchas se reflejaba en 

las armaduras, las caras sin afeitar y perladas de sudor y los fuertes y nervudos 

brazos. 

 El portavoz de los armeros la aguardaba al otro extremo de la pasarela 

como desafiándola a poner siquiera un pie en la plaza. Beatriz se dijo que ten- 

drían que arrojarla al foso para detenerla. Llegó a dos pasos del hombre. Éste 

tema un rostro rudo y rojizo. Parecía que el calor de las forjas le había conferi- 

do una dureza vidriada. Beatriz no disminuyó su marcha. 

 El hombre retrocedió. No había visto jamás a una duquesa desde tan corta 

distancia; era como si de repente un nuevo y extraño espécimen hubiera resul- 

tado más agresivo de lo esperado. 



 Al poner el pie en el pavimento de la plaza, Beatriz se dijo que acababa de 

iniciar un diálogo con aquellos caballeros. 

 -¿Queréis saber cómo voy a conduciros contra los franceses? -gritó, y 

su voz retumbó en toda la plaza-. ¡No tengo intención de conduciros contra 

los franceses! ¡Quiero ir sola a la puerta occidental para esperarles allí! ¡Tengo 

buena puntería con el arco! ¿Quién quiere prestarme uno? ¡Y si alguno de los 

hombres que hay aquí decide unirse ami para practicar el tiro al arco contra los 

franceses, me alegraré de medirme con él! 

 Los armeros rieron, pero a regañadientes. Beatriz se dio cuenta de que el 

momento se le escapaba de las manos. Dio media vuelta hacia el oeste y empe- 

zó a caminar por entre la multitud. Los hombres se apelotonaban a su alrededor 

con las picas cruzadas sobre su cabeza como una pérgola mortífera. Al princi. 

pio se echaron hacia atrás para dejarla pasar, pero cuando alcanzó los limites 

de la plaza hubo empujones y también ella recibió alguno. Algunos de los ar- 

meros estaban ligeramente heridos: un corte en el ojo, un labio partido, un bra. 

zo vendado con un trapo ensangrentado. Beatriz casi había llegado a la calle, 

Aparecieron más hombres delante de ella, algunos bebiendo de botas de vino. 

Luego la multitud se apartó. 

L 

399 

 Un hombre yacía muerto en el suelo a sólo un paso. Pisoteado, tirado 

como un trapo, tenía la cabeza y una pierna doblados de manera forzada. Junto 

a la cabeza aplastada había un charco de sangre. 

 A Beatriz le dio un vuelco el estómago y le flaquearon las piernas. ¡No de- 

bes desmayarte!, gritó para si. ¡Si te desmayas, todo estará perdido! Entonces 

sintió una ráfaga de fuerza, como si una mano la empujara por la espalda, y 

pasó junto al cadáver. 

 Entró en la calle que conducía a la puerta occidental de la ciudad. El ejér- 

cito de los consejeros, que había abarrotado la calle unos minutos antes, se ha- 

bía desvanecido. Encontró un carro ardiendo delante de una tienda hecha añi- 

cos. Había otro muerto tendido boca arriba y un perro le lamía la cara 

ensangrentada. Beatriz pasó junto a él con un esfuerzo de la voluntad. Enton- 

ces oyó el ruido detrás de ella, el resonar metálico de las armaduras y el rumor 

de las suelas de piel sobre los adoquines. No volvió la vista atrás, pero cuadró 

los hombros tal como lo hubiera hecho su madre y avivó el paso. 

 Cuando llegó a las torres macizas de ladrillo de la Puerta de San Ambro- 

sio, la puerta de Milán situada más al oeste, se giró en redondo por fin. Un ejér- 

cito abarrotaba la calle tras ella, extendiéndose más allá de donde le alcanzaba 

la vista. Los armeros la habían seguido. 

 

 

Beatriz estaba ya en una de las torres que flanqueaban los arcos dobles de la 

Puerta de San Ambrosio. En la terraza que había en lo alto se habían montado 

tres largas bombardas, cuyas grandes bocas de hierro apuntaban hacia el oeste. 

Al costado de cada una había una ordenada pirámide de proyectiles esféricos de 

piedra. Unos veinte armeros se apoyaba en los merlones de ladrillo mirando ha- 

cia el oeste, esperando ver algún signo de la llegada de los franceses. 

 Beatriz sólo había visto demonios en aquella dirección; jinetes indistintos 

y en sombras que velozmente y a intervalos atravesaban la oscuridad. Sabia 

que esas alucinaciones se debían a la fatiga; faltaba sólo una hora para el ama- 



necer y no había dormido nada tras el día más tempestuoso de toda su vida. 

Pero su ansiosa vigilia se veía hostigada también por incertidumbres más con- 

cretas. Había enviado tres jinetes a Novara durante el curso de la noche, cada 

uno con instrucciones de regresar tan pronto como hubiera avistado al ejército 

francés. Y si los mensajeros no encontraban a los franceses de camino, tenían 

instrucciones de entrar en Novara y descubrir si el ejército francés se preparaba 

para marchar hacia Milán. El primer mensajero había partido hacía casi siete 

horas. Tiempo más que suficiente para entrar en Novara y regresar. Quizá lo 

habían capturado. Quizá los tres mensajeros habían sido capturados horas an- 

tes por un ejército francés que aguardaba justo allí, en la oscuridad, preparán- 

dose para atacar con las primeras luces del alba. 

 A lo largo de toda la inmensa muralla de la ciudad había armeros apoya- 

dos en las almenas, con las picas en los brazos y las ballestas apoyadas en los 

merlones. Pero la defensa de la ciudad no era tan formidable como parecía. La 

muralla tenía siglos de antigUedad y hacía mucho tiempo que la ciudad se ha- 
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bía extendido más allá de sus confines; los tejados se apiñaban hacia el oeste a 

una distancia considerable de la Puerta de San Ambrosio. Incluso la nueva ca- 

pilla ducal del Moro, Santa Maria delle Grazie, se había construido extramuros 

y su cúpula era otra de las formas fantasmales que aparecían en la oscuridad 

que se condensaba a unas calles de distancia. Para facilitar el paso entre los su- 

burbios y la ciudad interior, se habían derribado partes de la muralla o se había 

horadado para abrir postigos sin fortificar en docenas de sitios. Se pensaba que 

la riqueza era la mejor defensa de Milán frente a la invasión. Ahora, la única 

defensa de Milán podría estribar en fingir que la ciudad estaba defendida. 

 Beatriz había establecido también un flujo y reflujo de mensajeros entre 

su posición y el Castello. Le habían informado de que su marido había mejora- 

do considerablemente. Micer Ambrosio atribuía el milagro a un tónico mezcla- 

do con perlas pulverizadas. Cualquiera que fuese la causa, aquella carga había 

sido misericordiosamente aliviada. Los mensajeros le habían dicho también 

que Isabel dormía. Volvió a ver a Is en las almenas, volviéndose a ella y mos- 

trándole el rostro de una mujer que acababa de romper en pedazos su propio 

corazón. ¿Sería aquél el precio que Ls tenía que pagar para recobrar la inocen- 

cia? Se preguntó cuál sería el precio que debería pagar ella para recuperar la 

suya. 

 Unos armeros gritaron y apuntaron hacia la calle en tinieblas que se exten- 

día hacia el oeste. Todo el mundo calló. Se oyó un fuerte golpeteo de cascos so- 

bre los adoquines. Los cuerpos agotados se tensaron y las armas produjeron 

ruidos metálicos. Una única antorcha surgió de la oscuridad, acercándose a 

ellos. Nadie se relajó. Se había ordenado a los mensajeros que, para que no se 

les disparase, llevaran una luz encendida si regresaban cuando aún era de noche. 

 El jinete detuvo el caballo cubierto de sudor justo debajo de la torre. 

 -¡Alteza! -gritó a Beatriz con la voz temblorosa de fatiga-. Hace tres 

horas que salí de Novara. El ejército francés se ha enterado gracias a sus pro- 

pias patrullas que Milán ha preparado la defensa, de modo que han detenido el 

avance y se han apoderado prácticamente de todas las casas de Novara para 

acuartelar a las tropas. ¡Eso confirmaría los rumores que he oído: que tienen 

intención de aguardar en Novara hasta que el propio rey llegue para reforzar su 



ejército! 

 Increíble, pensó Beatriz. Orleans era un cretino de sonrisa afectada. Esa 

noche había tenido la ciudad de Milán a su merced, pero los ejércitos de la Liga 

llegarían a Milán para defenderla mucho antes de que llegara el rey francés, 

para lo cual aún faltaban varias semanas, si es que llegaba. Durante unos ins- 

tantes Beatriz disfrutó el puro regocijo de haber ganado, de haber derrotado al 

duque de Orleans sin nada más que un ardid y una bravuconada. Luego com- 

prendió el grave coste de su victoria. Para los hombres que yacían muertos en 

las calles de Milán, aquello no había sido un juego. 

Las noticias procedentes de Novara se esparcieron por las murallas y ha- 

cia el Castello entre gritos, vítores y palabras malsonantes. En unos minutos se 

elevó un vocerío de celebración por toda la ciudad. Entonces los armeros más 

cercanos a Beatriz entonaron su nombre: «¡Beatriz! ¡Beatriz! ¡Duchessa! ¡Du- 
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chessa!». El sonsonete se extendió rápidamente por la ciudad. «¡Beatriz! 

¡Duchessa!» Una y otra vez se oía retumbar el trueno de la adulación y 

el respeto. 

 Beatriz escuchaba, demasiado atónita y exhausta para conmoverse since- 

ramente, pensando con melancolía que siempre recordaría aquel momento. De 

repente le pareció oír a Polissena contando una vez más sus anécdotas de la 

guerra, pero esta vez refiriéndose a ella y no a mamá, y estalló en carcajadas, 

en gritos casi histéricos y de alivio, mientras evocaba la absurda imagen de Po- 

lissena envejeciendo y marchitándose etemamente sin llegar morir, contando a 

sus bisnietos por enésima vez que la duquesa de Milán se había subido a los 

muros de la ciudad y había hecho que los franceses se quedaran en Novara... 

 Su risa liberadora se vio bruscamente interrumpida por un sentimiento tan 

extraño que sintió un hormigueo en la nuca. Estaba sola de nuevo, a pesar de 

las repeticiones continuas de su nombre, tan sola como cuando había empeza- 

do a andar hacia aquella puerta, pero ahora había una grau paz y libertad en su 

soledad. Y entonces vio a mamá. No era una visión corpórea ni espectral de su 

madre, sino una imagen interior más profunda, una comprensión tan completa 

que en ese momento hubieran podido compartir la misma alma. Por primera 

vez en su vida, Beatriz vio a su madre sin prejuicios ni resentimiento, clara y 

totalmente, con todos sus defectos y virtudes. Comprendió por fin por qué 

mamá había tenido que dejarla en Nápoles, por qué había dejado a un lado los 

intereses de su hija para salvar a miles de niños. Sintió el dolor y la culpa que 

mamá había sufrido por esa causa. Experimentó el amor profundo que mamá le 

había tenido. Por primera vez comprendió cuán orgullosa se había sentido su 

madre de ella. Percibió incluso el orgullo que su madre habría sentido aquella 

noche. 

 Mamá, lo comprendo, respondió en su interior. Por fin comprendo todo lo 

que hiciste. Te perdono, mamá. ¿Podrás perdonarme tú algún día? Pero la res- 

puesta era evidente. 

 -¡Oh, Dios mío, mamá, te quiero mucho, muchísimo! -murmuró-. 

Pero tú siempre lo supiste. Ahora sé que lo sabias. 

 Aquella intimidad que nunca había compartido coui su madre mientras 

ésta estaba viva se desvaneció lentamente. El reencuentro había sido tan inten- 

so como el retomo a casa tras una larga ausencia y le siguió el consuelo aún 

más reconfortante de saber que mamá estaría siempre con ella, que no volvería 

a abandonarla nunca. 



 Beatriz contempló la génesis grisácea del amanecer. En la distancia dis- 

tinguió vagamente el chapitel de las iglesias rurales más cercanas. 

 -Sé cuál es tu sueño, mamá -susurró entre el estrépito de la celebra- 

ción-. Sé que no se ha completado. Yo soy tan responsable de esta guerra 

como los demás. Y ahora debo hallar el modo de ponerle fin. 

CAPÍTULO LII 

 

 

 

Extracto de una carta de Francisco Gonzaga, nwrqués de Mantua y capitán 

general de los ejércitos de la Liga de Venecia, a isabel de Este Gonzaga, mar- 

quesa de Mantua. Fornoi'o, 5 de Julio de 1495 

 

 Hemos acampado junto a la orilla derecha del Taro, en una colina 

que nos sirve de defensa. Esta mañana los franceses han instalado el 

campamento en la orilla izquierda y para continuar su retirada hacia 

el norte deben cruzar el río y enfrentarse con los ejércitos de la Liga. 

Así pues, me hallo en vísperas de la batalla al mando del ejército ma- 

yor que Italia ha visto jamás. Mi misión, si Dios lo quiere, no consis- 

te meramente en resistir a los franceses, sino en exterminarlos... 

 

 

Fornovo, 6 de Julio de 1495 

 

Rodolfo Gonzaga acercó el rostro al oído de su sobrino Francisco Gonzaga y le 

gritó para hacerse oír por encima del crepitar de la lluvia: 

 -¡No se puede cruzar! 

 Los dos hombres estaban estirados sobre los estribos y miraban al otro 

lado del Taro. En aquella época del año no era por lo general más que un arroyo 

que serpeaba por un cauce abierto en la roca desde los Apeninos hasta el Po. 

Pero aquella mañana el Taro era un torrente gris de cientos de pasos de anchura 

y su turbia superficie se arremolinaba bajo la lluvia que caía en grandes ondu- 

laciones. 

 Francisco Gonzaga, capitán general de los ejércitos de la Liga de Venecia, 

alzó la visera del yelmo y contempló la terrible crecida. Sus labios belico- 

sos y las agitadas aletas de la nariz le daban el aspecto de un híbrido, mitad 

hombre y mitad animal. 

 -¡La Fortuna es una mujer! -gritó-. ¡Se entrega al hombre que la coge 

por los cabellos! ¡Vamos a cruzar! 

 Francisco alzó el brazo para señalar a las tropas de asalto que tenía a su 

espalda, diez mil soldados de élite. Casi un millar representaban a la flor y nata 

de la nobleza italiana, enfundados de los pies a la cabeza, como el marqués y 
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su tío, en hermosas armaduras. Los caballeros recibían el apoyo de miles de ji- 

netes armados con ballestas y de un enorme cuerpo de soldados de infantería, 

los apreciados mercenarios griegos llamados estradiotes, cuyas filas estaban 

erizadas de picas tres veces más largas que la estatura media de un hombre. 

 Rodolfo Gonzaga picó espuelas. El gran semental blanco de Berbería, 

criado en las cuadras de Francisco (consideradas las mejores de Italia), aban- 



donó la orilla poco profunda para adentrarse en el agua casi hasta el vientre. El 

frío torrente le lamió los escarpes de férreas placas articuladas. Pensó en las in- 

contables batallas en que había participado; nunca con un tiempo como aquél. 

Rodolfo había heredado la población de Castiglione de su madre, Bárbara de 

Brandeburgo, que había llegado de Alemania para casarse con Ludovico III 

Gonzaga, el abuelo del que era ahora marqués de Mantua. No contento con los 

modestos ingresos de su propiedad, Rodolfo se había ganado siempre la vida 

como condotiero. Era la vida más gloriosa que podía imaginar. Las batallas 

eran grandes espectáculos históricos en que los ejércitos se encontraban y re- 

conocían como participantes en un torneo, y luego se movían por el campo con 

intrincadas maniobras ajedrecísticas en una contienda de ingenio y destreza en 

la equitación que se decidía inevitablemente cuando un lado se veía superado 

en todos los terrenos y se retiraba del campo. En toda una vida de campañas 

militares, Rodolfo podía contar con los dedos de una mano los hombres que 

había visto morir en combate. Por supuesto había visto los cadáveres de mu- 

chos civiles, pero los atribuía a la renegada infantería mercenaria, soldados 

campesinos que robaban y violaban a sus compañeros rústicos. Aquellas muer- 

tes no empañaban en absoluto lo que su sobrino Francisco tan bien había des- 

crito como un juego de habilidad entre caballeros. 

 En aquel momento iba a producirse el mayor juego de habilidad en la his- 

toria de Italia y Rodolfo ni siquiera podría presenciarlo por culpa de aquella 

inoportuna inundación. Rodolfo había desaconsejado incluso el ataque, sugi- 

riendo que esperaran al menos hasta que pudieran ver, pero Francisco había se- 

ñalado que a los artilleros franceses les resultaría imposible mantener seca la 

pólvora con aquella lluvia. De ese modo, la batalla se ganaría con inteligencia 

e inventiva, y no con la fuerza bruta de unas máquinas sin cerebro. 

 El agua llegaba a los flancos de los caballos y la poderosa corriente suc- 

cionaba las piernas de Rodolfo tratando de arrancarlas de los estribos. Espoleó 

con fuerza al caballo, manteniendo las piernas en posición y obligando al caba- 

llo a moverse. No se distinguían los sonidos en el enorme movimiento de los 

hombres que había a su espalda, sólo el rumor metálico de la lluvia, el río y el 

acero. 

 El agua no tenía profundidad ni velocidad ni siquiera en el centro del río. 

El peor obstáculo de toda la travesía era la orilla izquierda, una pendiente em- 

pinada y protegida por una barrera de cardos y espinos. Tras coronar la subida, 

Rodolfo miró brevemente hacia atrás. Las picas de los estradiotes cubrían el 

río como una plantación gigantesca de juncos. 

 Cabalgaron a lo largo de la pendiente rocosa al pie de las bajas colinas, in- 

visibles bajo la lluvia, que se apelotonaban en el valle del Taro y formaban una 
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franja de una anchura de entre quinientos y mil metros, que se ensanchaba, 

sembrada de peñascos, a medida que cabalgaban hacia el norte. Bordearon una 

aldea, un grupo perdido de casas de labor y graneros que iluminó una brusca 

sucesión de relámpagos amarillentos. Retumbaron los truenos en el valle, se- 

guidos por otro fogonazo de luz, esta vez más brillante, casi blanco. Por un ins- 

tante vieron justo delaiite de ellos la práctica configuración del ejército fran- 

cés: las pequeñas figuras centelleantes de los caballeros, las formas castañas de 

las acémilas y los carros de las provisiones. 

 -¡Parte de su caballería pesada ha vuelto para defender las vituallas! 

-gritó Francisco-. ¡Cuando acabemos con ellos, la retaguardia entera del 



ejército quedará con el culo más desnudo que una puta! -Francisco había en- 

viado a un tercio de sus efectivos a realizar un ataque de distracción sobre la 

vanguardia del ejército francés, mientras que la principal fuerza de choque se 

encargaría de atacar la parte más vulnerable, donde estaban los carros de ropa, 

los víveres y las cantineras. Cuando los franceses se dieran cuenta de que esta- 

ban atrapados en el cerco italiano, se rendirían rápidamente. 

 Ahora había relámpagos a intervalos de escasos segundos y cada nuevo 

destello ofrecía una imagen más cercana y clara de los caballeros franceses. Su 

formación parecía desordenada, no ofrecía una línea coherente de defensa. Un 

grupo de aqueros en torno de un caballero, un hombre menudo con túnica de 

seda blanca sobre la armadura. En la siguiente sucesión de relámpagos las cru- 

ces bordadas sobre la túnica adquirieron una fosforescencia mágica. 

 -Mentecatos -exclamó Francisco-. ¡El rey ha vuelto para proteger su 

impedimenta! ¡Esto terminará en unos minutos! 

 Para Rodolfo, el resto se produjo tan aprisa que no tuvo tiempo de pensar ni 

de sentir miedo. Con la visera bajada y la lanza en ristre apoyada en el peto, sin 

vacilaciones; lo había hecho miles de veces en los torneos. A través de la rendija 

de la visera, el horizonte se había estrechado. Cargó adquiriendo velocidad lenta- 

mente. Los ballesteros se arrodillaron, dispararon y una saeta brilló a la luz de un 

relámpago. No tuvieron tiempo de volver a cargar. Cruces doradas más y más 

cerca. Luego, un caballero francés tapando el oro. Se inclinó hacia delante con 

los pies firmes en los estribos. El choque paralizador en la mano, el antebrazo y 

la axila. La lanza se rompió; cayó, sacó la espada. Todo era reacción automática. 

Francisco a su izquierda dando mandobles con la tizona, sólo un hombre entre él 

y las cruces doradas. Se dio la vuelta al sentir los golpes en la espalda. 

 Estaba en el suelo. ¿Cómo? No recordaba la caída. Sólo la conmoción de 

estar en tierra. Por encima de él, la locura, rápidos destellos de acero, vientres 

de caballo y gualdrapas de seda bajo una cegadora descarga de relámpagos. 

Sangre. Una sombra pasó sobre él y luego sintió en la pierna un dolor que su- 

bió directamente hasta el cerebro para acabar desvaneciéndose, dejando tras de 

sí una palpitación extrañamente soportable. 

 El tiempo empezó a dilatarse. La batalla lo había dejado atrás. La visera 

se le había soltado y podía ver con claridad hacia la izquierda. Sobre las pier- 

nas tenía el vientre inmóvil y oscuro de un caballo de batalla. Estaba muerto. 

Trató de mover la pierna y el dolor volvió a dispararse hasta el cerebro. Tendría 
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que esperar a que alguien lo ayudara. Veía docenas de hombres y caballos, to- 

dos en tierra como él. Su mundo era extrañamente horizontal. Dios Santo, las 

historias que contaría y oiría aquella noche. 

 Un golpeteo sobre la armadura le sobresaltó y movió la pierna. Pero era 

granizo. Miró hacia arriba. Brillaron los relámpagos; el granizo tenía una blan- 

cura extraña, suave y semejante a la de la nieve. Cerró los ojos y los proyectiles 

de hielo tabalearon en el acero que le cubría; algunos le dieron en el rostro con 

fuerza. Vio los relámpagos a través de los párpados cerrados. 

 La granizada se detuvo. Cuando abrió los ojos y miró hacia su izquierda, 

vio a los hombres, imágenes borrosas en medio de la lluvia. De pie, sin arma- 

dura ni peto. Parecían campesinos de la aldea. Gritó. Aquellos patanes podrían 

ayudarle. Cuando se acercaron los oyó hablar. En francés. Por alguna razón 

aquello no le alannó. Eran tan sólo los carreteros de la impedimenta francesa. 

 Las figuras se cernieron sobre él, tres o cuatro. Al resplandor de los relám- 



pagos vio las toscas hachas semejantes a azadones y pensó para sí: qué necios, 

creer que pueden luchar con eso. Volvió a brillar un rayo y cuando se apagó, vio 

su vida con una asombrosa claridad, como en el fresco que Andrea Mantegna 

había pintado en las paredes del dormitorio mantuano de su padre. Era la faniilia 

Gonzaga al completo, con unas figuras tan realistas y minuciosas que le había 

aterrado verse a sí mismo en aquella pared. Eso fue lo que contempló después 

del resplandor de los relámpagos, imágenes de su vida, hasta el más nimio deta- 

lle, imágenes de su padre y de su madre, de sus dos esposas y del hijo que le ha- 

bía dado cada una de ellas, en un millar de viñetas, como si recorriera un fresco 

de enorme longitud. Un vistoso desfile de cuadros históricos. Cuarenta y cuatro 

años. Había estado presente en todas las grandes batallas, justas y esponsales, 

había estado en Francia y Alemania, en Venecia y en Nápoles... 

 ¿No sabían aquellos patanes que no debían moverle la pierna? Algo negro 

voló sobre su cabeza y el relámpago explotó justo encima de él con un halo 

blanco de dolor paralizante. Luego, milagrosamente, los retratos volvieron a 

desfilar a velocidad de vértigo y vio el más querido de todos, el de su segunda 

esposa, Catenna, bailando en la boda de su sobrino Francisco con Isabel de 

Este. Caterina bailaba, su belleza aún juvenil, las manos ligeras y flotando en 

el aire, la deliciosa blancura de los pechos que se estremecían levemente al gi- 

rar... Un instante después el relámpago y el dolor resquebrajaron la imagen y 

luchó por evocaría nuevamente a pesar de la explosión de luz. Finalmente lo 

consiguió. Lo último que contempló en vida fue a Caterina bailando en la boda 

de Isabel de Este. 

 

 

Extracto de una carta del viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei a 

Leonardo da Vinci, ingeniero militar de la corte de Milán. Asti, 15 de agosto 

de 1495 

 

 Me admitieron en el campamento francés en virtud de las muchas 

amistades que tengo en todas las capitales de Europa... tras conver- 

406 

sar con los capitanes y soldados franceses, estoy en disposición de 

ofrecerte el más completo informe sobre la batalla de Fornovo que 

habrá en Italia durante muchos años... Los señores italianos pueden 

vanagloriarse de la victoria únicamente porque al terminar el día es- 

taban en posesión de la impedimenta francesa, un botín considerable, 

por cierto. Pero a pesar de lo que nos han dicho, casi todos los muer- 

tos de aquel día fueron italianos. Según informaciones de toda con- 

fianza, las pérdidas francesas en el combate fueron tan sólo de varios 

centenares y, como sabes, se ha reconocido que los muertos italianos 

ascendieron a cuatro mil, de los que trescientos cincuenta eran de no- 

ble cuna, entre ellos el tío del marqués de Mantua, Rodolfo, y su pri- 

mo, Juan María... El ataque del marqués estuvo ciertamente muy 

cerca del éxito completo y de no haber luchado el rey mismo con 

sumo arrojo (me han comentado que Su Cristianisima Majestad pa- 

recía otro la mañana de la batalla, con los ojos claros y resueltos y la 

lengua rápida), lo habrían muerto al instante... Tal oportunidad se 

perdió cuando los estradiotes se alejaron en persecución de la impe- 

dimenta, dejando a los caballeros italianos sin el apoyo de su infante- 



ría. En ese momento, de no haber respondido el marqués de Mantua 

con incomparable arrojo, nuestra empresa se hubiera visto perdida... 

A la mayoría de nuestros muertos los masacraron en tierra los mule- 

ros franceses armados de hachas... La batalla duró menos de una 

hora y casi todos los muertos cayeron en los primeros minutos. Así, 

en un cuarto de hora murieron más caballeros italianos de los que 

han perecido ante el enemigo en doscientos años. 

Los franceses sufrieron mucho más en su retirada hacia Asti que en 

la batalla. Miles de ellos perecieron de enfermedades y falta de sus- 

tento... Su Cristianisima Majestad no ha podido conseguir más re- 

fuerzos para romper el sitio de Novara, en el que los ejércitos de la 

Liga están ahora ocupados. Se dice que el duque de Orleans y sus 

hombres se mueren de hambre tras los muros de la ciudad, ya que no 

habían almacenado provisiones para semejante eventualidad, mien- 

tras que, según se comenta, en el campamento de la Liga, nuestros 

capitanes italianos no tienen otra cosa que hacer que disputar entre 

ellos. Quizá puedas decirme si es cierto que se solicitó de la duquesa 

de Milán que solventara una disputa entre Galeazzo di Sanseverino y 

el marqués de Mantua. Según tengo entendido, la susodicha duquesa 

y tu señor el Moro visitaron el campamento afincado frente a Novara 

el 3 de agosto. También me han contado que la enfermedad que pa- 

deció a principios de verano no ha dejado secuelas aparentes en tu 

señor el Moro. ¿Es así? Una vez más todos vuelven la cabeza hacia 

él para resolver la crisis. En cuanto al rey Carlos, muestra poca incli- 

nación tanto a abandonar Italia como a rescatar a su primo de Nova- 

ra. Su Cristianísima Majestad pasa su tiempo en Chieri, cerca de Tu- 

L rín, donde ha hallado las manos reparadoras de una joven de noble 
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cuna llamada Ana Solieri... Quizá te interese también saber que entre 

los efectos confiscados del equipaje del rey habfa una carpeta con di- 

bujos de mujeres con las que Su Cristianísima Majestad ha fornica- 

do, todas desnudas y en posiciones de una inventiva tal que pueden 

considerarse una peculiar contribución francesa a la cultura de Italia. 

Quizá debiéramos lamentar que Su Cristianísima Majestad no haya 

tenido la oportunidad de conocerte, mi querido Leonardo. Piensa en CAPÍTULO 

LIII 

el uso que podría haber dado a tu talento... 

 

 

 

 

Extracto de una carta de Felipe de Commines, señor de Argenton y consejero 

de Su Cristianísima Majestad Carlos VIIL a Pedro de Beaujeu, duque de Bor- 

bón. Vercelli, 27 de septiembre de 1495 

 

 Muchas cosas han ocurrido desde mi carta del 15 de septiembre, 

en la que detallaba nuestro primer encuentro con los representantes 

italianos... Hace tres días, el Moro llegó a la ciudad para conducir las 



negociaciones de paz en nombre de la Liga... Acudimos a su villa de 

Cameriano, no lejos de aquí... y nos escoltan a sus habitaciones. Nos 

sentamos en dos filas de sillas, los unos enfrente de los otros. De un 

lado están los embajadores de Alemania, Venecia, España y Ferrara, 

el marqués de Mantua y los duques de Milán. En su lado no habla na- 

die más que el Moro. Sin embargo, no siendo nuestra costumbre ha- 

blar con las suaves maneras de estos italianos, algunas veces dos o 

tres de nosotros hablamos a un tiempo, ante lo cual el Moro nos inte- 

rrumpe siempre diciendo: «Por favor. De uno en uno, caballeros». El 

Moro permanece inflexible sobre la cuestión de las concesiones te- 

rritoriales acerca de las cuales ha insistido Su Cristianisima Majes- 

tad, pero aprobó rápidamente nuestra sugerencia de que se permitie- 

ra a la guarnición de Novara abandonar la ciudad. Aplazamos la 

sesión del día para llevar a término esta misericordiosa empresa, 

aunque ojalá Dios me hubiera ahorrado lo que vi. Nadie que no estu- 

viera presente podría imaginar las penosas condiciones en que se ha- 

llaban los que salieron de la ciudad. No tenían un solo caballo, pues 

se los habían comido todos, y de los cinco mil que salieron, sólo seis- 

cientos eran capaces de empuñar una espada para defenderse. Esta- 

ban tan débiles que se desplomaban frecuentemente en la carretera 

(Novara está a seis leguas francesas y diez millas italianas de Verce- 

lli) y los italianos se vieron obligados a transportar a muchos. Yo 

mismo salvé a cincuenta... alojándolos en un jardín y dándoles caldo 

caliente, de modo que sólo uno murió, aunque perecieron cuatro más 

de mi pequeño y lamentable grupo antes de que llegáramos a Verce- 

lli... Pero no bien pasó el duque de Orleans unos días descansando y 
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recobrando sus energías (a él se le había permitido salir de Novara 

tres días antes que a la guarnición) cuando consiguió de nuevo infla- 

mar las iras de los consejeros de Su Cristianísima Majestad que se 

oponen a la paz. En esta empresa, Orleans se había visto asistido hoy 

de forma totalmente imprevista por la llegada de más de diez mil 

mercenarios suizos, aunque incluso con tales refuerzos, los ejércitos 

de la Liga nos superan en una proporción de dos a uno. (Los partida- 

rios de la guerra gritan ya: «¡Si! ¡Y eran tres contra uno en Forno- 

yo!».) No tengo palabras para describir la gravedad de la situación a 

los que creemos que esta guerra no puede ganarse... Me queda la es- 

peranza de que este giro de los acontecimientos sirva para provocar 

en el Moro la inquietud suficiente para obligarle a hacer las conce- 

siones sin las que Su Cristianísima Majestad no quiere abandonar 

Italia, a menos que renunciemos a nuestro honor... 

 

 

Cameriano, 28 de septiembre de 1495 

 

-No sabía si estabas durmiendo. -El Moro apareció en el umbral del dormi- 

torio de Beatriz-. He visto las luces. 

 -Aún no estoy preparada para dormir. Sólo quería cerrar los ojos. -Apartó 

los papeles que tenía sobre el regazo. Se había apoyado en las almohadas, con- 

tra la cabecera, para poder leer en la cama-. Tenía que volver a leer las actas 



de la sesión de hoy. Quería asegurarme de que podríamos repetir al señor de 

Argenton sus palabras exactas. ¿Quieres verlas? 

 El Moro negó con la cabeza. En la penunbra de la puerta parecía viejo y 

cansado. 

 -Lo olvidaba. -Sonrió cariñosamente-. Tú recuerdas cada una de las 

palabras que se han pronunciado. Ojalá tuviera yo tu memoria. Entonces go- 

bernaría el mundo. 

 El Moro continuaba en la puerta. Llevaba aún la misma chaqueta que ha- 

bía vestido durante las negociaciones de la tarde, cosa inusual en él, puesto que 

siempre se cambiaba de chaqueta y de calzas antes de cenar. Parecía casi asus- 

tado ante la perspectiva de entrar en el dormitorio de su mujer. 

 -¿Por qué no entras y te sientas? -dijo Beatriz, señalando con una incli- 

nación de cabeza la silla de tijera, al estilo del asiento de campaña de los empe- 

radores romanos, que había junto a la ventana cerrada. Era ya bastante inusual 

que hubiera ido a su dormitorio, no iba a asustarlo sugiriéndole que se sentara 

en la cama. 

 El Moro no había dormido con ella desde su «enfermedad», como llama- 

ba todo el mundo a su derrumbe. (Él no hablaba de ello en absoluto.) Beatriz 

sabía que su marido no temía la intimidad física, que quizá la necesitaba y que- 

ría más aún que ella misma. Lo que temía era la intimidad emocional. Temía 

que ella le preguntara qué había ocurrido aquella tarde en Vigevano. Lo adivi- 

naba en sus ojos, que no eran ya capaces de volverse opacos, sino que guarda- 
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ban en el remolino de sus oscuras profundidades una visión con la que ningún 

hombre podía enfrentarse. Aquel día en Vigevano su marido había estado en el 

horrible resplandor del último círculo del infierno y había visto la monstruosa 

cara de Satanás. 

 El Moro cruzó la habitación con paso mesurado y apenas audible. Acercó 

la silla al lecho y Beatriz pudo ver su rostro con mayor claridad a la luz de la 

lámpara. Había ganado peso desde su «enfermedad» y sus negros cabellos em- 

pezaban a tener un brillo de plata. Durante sus apariciones públicas llevaba 

una máscara de autoridad y aplomo, forzando al máximo su voluntad para 

mantener el engaño. Por la noche se quedaba así, exhausto, envejecido, y con 

los rasgos aquilinos fláccidos por la duda. 

 El Moro se sentó con la cabeza gacha y las manos unidas entre las rodi- 

llas; una postura encorvada y nerviosa. 

 -¿Qué podemos hacer? -preguntó-. Nuestro Carlomagno insiste en 

que Génova es feudo suyo. Desgraciadamente yo alimenté esa ilusión com- 

prándole los documentos de investidura. Ahora que se da cuenta de que va a 

abandonar Italia sin los territorios para cuya adquisición hipotecó su Estado, se 

le ha metido en la cabeza que su honor exige de él que reclame Génova para 

sus compatriotas. 

 -No es Génova lo que quiere -refutó Beatriz-. Quiere poder acuarte- 

lar a las tropas en la ciudadela de Génova y utilizar su puerto para pertrechar 

sus navíos. Cree que si consigue enviar suministros a las pocas fortalezas fran- 

cesas que aún mantiene en el sur, podrá recuperar Nápoles. 

 -Claro que sí. Pero ¿qué importa si está dispuesto a continuar esta guerra 

porque quiere los ingresos de Génova o porque quiere la ciudadela y el puerto? 

Hablamos de un hombre cuyo honor le ha impulsado a conducir un ejército por 

medio continente, con un coste de un millón de ducados y miles de vidas, y que 



no ha obtenido más beneficio hasta ahora que media docena de fortalezas na- 

politanas que perderá antes de la primavera próxima. ¿Qué es la razón frente al 

honor extravagante de este hombre? Ahora tiene diez mil mercenarios suizos 

para proseguir con su última locura. Y otros diez mil están en camino. 

 -Hay cincuenta mil soldados de la Liga acampados en Novara y dis- 

puestos a razonar con el rey Carlos. 

 El Moro alzó los ojos. Su rostro era todo huecos y sombras. 

 -Cincuenta mil hombres -dijo con voz cansina-, la mitad de los cua- 

les padecen disentería, la mitad de los cuales probablemente no lucharía por- 

que la Señoría no les paga regularmente. No saben si les manda Galeazz, que 

es un espléndido combatiente en justas y mi querido yerno, de modo que no 

diré nada sobre su capacidad como general, o el marqués de Mantua, cuyo va- 

lor admiro, pero cuyo irreflexivo impulso nos costó muy caro en Fornovo. 

 A Beatriz le gustó el comentario de reprobación sobre Galeazz. Era evi- 

dente que su marido empezaba a desechar uno de sus más preocupantes desati- 

nos y a comprender que Galeazz no era más que un pavo real con armadura. 

Miró a su marido, sentado allí, sacudiendo la cabeza ligeramente y con los la- 

bios elegantes esbozando una sonrisa divertida. Se dio cuenta de que amaba 
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más a aquel hombre que al Moro deslumbrante de quien se había enamorado. 

El nuevo Moro había hecho trizas su vanidad íntima, aunque la versión pública 

siguiera intacta. Deseó hacerle comprender de algún modo que le amaba más 

que nunca, que cuando lo veía así, ardía de deseo. Pero, por supuesto, no po- 

drían hablar nunca-del nuevo hombre en que se había convertido. Sería acer- 

carse demasiado al tema de su «enfermedad». 

 --No sé si tendré la fuerza necesaria para soportar otro día de negociacio- 

nes. -El Moro volvió a bajar la cabeza. Su voz sonaba amortiguada por la fa- 

tiga-. De verdad, no lo sé. Estoy pensando en devolverle al rey los documen- 

tos de investidura de Génova y acabar de una vez. Que se vayan de Italia. Si 

ése es el precio que debo pagar para que no se derrame más sangre, que así sea. 

Sólo quiero que se vayan. 

 -Ludovico. Ludovico. -Esperó a que alzara la vista, resistiendo el de- 

seo de tenderle la mano-. No tenemos que ceder para echarlos. Estoy segura. 

-Beatriz hizo una pausa y reflexionó-. Mañana, cuando empiecen a proferir 

amenazas, déjame hablar. 

 El Moro asintió sin vacilar. 

 -De acuerdo. De todos nosotros, tú eres sin duda la más osada. Me temo 

que mi virtud más notable es la capacidad de hacer promesas que no tengo in- 

tención de cumplir. 

 -Eso es exactamente lo que vamos a necesitar. Yo responderé a sus ame- 

nazas. Y tú harás promesas que no tienes intención de cumplir. 

 Comprendiendo inmediatamente el plan que su mujer había trazado, el 

Moro le dedicó una sonrisa cansada, pero también llena de esperanza. Se le- 

vantó y se quedó de pie junto al lecho. Beatriz sintió que le faltaba el aire. 

 El Moro extendió una mano y le acarició suavemente la mejilla. 

 -Eres mi tesoro. Lo eres todo para mi. Sin ti estaría perdido, completa- 

mente. -Se inclinó y le dio un beso ligero como un murmullo. 

 Beatriz recordó el beso que le había dado en el balcón de Ferrara, su pri- 

mer beso de pasión. Pero esta vez lo deseaba tanto que no podía respirar. Qué- 

date, le rogó sin palabras. Por favor. No te pediré nada. 



 El Moro se incorporó de nuevo. 

 -Necesito dormir en mi cama -explicó torpemente; incluso aquella di- 

ficultad en excusarse la conmovió-. Me fatigo con mucha facilidad desde... 

-Hizo un gesto con la mano sin propósito fijo-. Que duermas bien, alma 

mia. 

 Es un principio, se dijo ella. Era la primera vez que aludía a la «enferme- 

dad» en su presencia. Luego se dio cuenta de lo que había dicho después. Alma 

mía, pensó mientras veía a su marido adentrarse en las sombras. Soy su alma. 

 

 

Cameri ano, 29 de septiembre de 1495 

 

En la atmósfera saltaban las chispas de reprobación de aquellos hombres pode- 

rosos. Beatriz miró el rostro que tenía justo al otro lado de la larga y estrecha 

r 

mesa. El cardenal Briconnet, ministro francés de Hacienda, había estallado ya 

en el primer día de negociaciones, poniéndose en pie con la cara como la grana 

para exigir la cesión de la mitad de los territorios de Milán antes de que un solo 

francés cruzara las montañas, y había llamado «traidor» al Moro. Ese día, el 

atezado rostro de Briconnet estaba igualmente inflamado de rabia y tan rojo 

como el capelo de un cardenal. La ventanas de su nariz se contraían y dila- 

taban como un fuelle. 

 Briconnet no inquietaba a Beatriz. Estudió a Felipe de Commines, señor 

de Argenton, que estaba sentado junto a Briconnet. Era un hombre alto, atracti- 

vo y de piel clara, que tenía unos diez años más que su marido. Commines te- 

nía una educación y un refinamiento poco comunes entre los cortesanos fran- 

ceses. También era el más conciliador de la delegación francesa. Sin embargo, 

cuando Cominines había hablado por primera vez aquella mañana, había pa- 

recido contrariado, con un profundo tono de tristeza en su voz. Beatriz adivinó 

que le habían pedido que diera un ultimátum. Y a medida que se había ido pro- 

longando la sesión de la mañana con el tema irrenunciable de Génova (Com- 

mines y su marido se habían limitado a realizar el ritual diario de la petición 

del rey y la negativa del Moro), se había hecho patente que el ultimátum se re- 

feriría a la cesión del «feudo» del rey. 

 Briconnet masculló algo en francés al oído del hombre que se sentaba a su 

lado, de Ganay, un abogado con garnacha negra que presidía el parlamento 

francés. Había viajado con el ejército para ayudar a gobernar el imperio italia- 

no que tan corta vida había tenido. El cuñado de Beatriz, el marqués de Man- 

tua, lanzó a Briconnet una mirada tan salvaje que parecía estar a punto de saltar 

por encima de la mesa y echarse al cuello del cardenal. Briconnet le devolvió 

la misma mirada. 

 -Su Cristianísima Majestad desea la paz por encima de todo -dijo 

Commines al Moro en un italiano pasable tras una breve consulta con los se- 

cretarios franceses-. De modo que ha accedido a confiaros sus propiedades. 

Podéis continuar gobernando Génova en nombre de Su Cristianísima Majes- 

tad, pero debéis rendir la ciudadela de Génova y permitir a Su Cristianísima 

Majestad que utilice el puerto a su conveniencia. 

 Eso era lo que más temía Beatriz, que Carlos rebajara sus exigencias lo 

suficiente para darle a su cansado y asustado marido la excusa para ceder. Con- 

siguió evitar que su rostro expresara la sorpresa y la alarma que sentía. La con- 



cesión del rey francés no era tal. Aquel trato le daría lo que más quería, la capa- 

cidad de declarar la guerra desde Génova. 

 El Moro dudó. Beatriz percibió su voluntad vacilante, como una vibra- 

ción palpable. Entonces habló: 

 -No voy a rendir la ciudadela. Dejádselo bien claro a Su Cristianísima 

Majestad, mi señor de Argenton. Si Su Cristianisima Majestad desea la paz, es- 

toy dispuesto a trabajar con él para tal fin. Si desea continuar esta guerra, pue- 

do complacerle también. 

 La piel blanca de Commines enrojeció. Por primera vez en casi dos sema- 

nas de negociaciones, su rostro expresó ira. Apretó el puño. 
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 -Entonces los veinte mil mercenarios suizos que se han unido a nuestro 

campamento harán que no halléis complacencia alguna, Alteza. 

 -¿De veras? 

 Todos excepto el Moro se volvieron atónitos al oír la voz clara y musical 

de Beatriz. Fue como si los franceses acabaran de oir hablar a un perro. 

 Beatriz dirigió sus animados ojos negros hacia Coinmines. 

 -Esos veinte mil suizos a los que os referís, mi señor de Argenton, ¿son 

súbditos de Su Cristianísima Majestad? 

 Commines la miró como si le hubieran obligado a seguir el juego a un 

niño díscolo. 

 -Por supuesto que no. 

 -Por supuesto que no. Están aquí porque son soldados mercenarios. Los 

suizos viven en un país pobre. Han venido hasta aquí en número tan abundante 

porque hay hambre en su país y necesitan dinero para alimentar a sus familias. 

Todavía no saben que Su Cristianísima Majestad no puede pagarles. 

 El rostro de Commines volvió a enrojecer. 

 -Saben que serán pagados con el tesoro de Milán. 

 -¿Luchan por vuestras promesas? Esos suizos son gentes sencillas de las 

montañas. No son banqueros florentinos que comercian con pagarés. En París se 

construyen los más extraordinarios cañones, mi señor de Argenton. En Mi- 

lán construimos imprentas. Para mañana por la tarde puedo tener cinco mil pas- 

quines circulando por el campamento suizo, advirtiéndoles de que el rey de 

Francia no tiene los fondos necesarios para pagar sus servicios. Al día siguiente 

> serían los franceses quienes tendrían que luchar contra esos veinte mil suizos. 

 De repente Commines mostró la mirada hueca y perpleja del supervivien- 

te de un naufragio. El cardenal Briconnet se puso en pie de un salto y señaló a 

Beatriz, lanzando gritos en francés. Beatriz entendió algunas palabras; estaba 

diciendo que no tenían por qué escuchar lo que decía una mujer. 

 El Moro fue a levantarse para desafiar a Briconnet, pero Beatriz lo contu- 

yo apretándole firmemente el muslo. Pero el marqués de Mantua saltó de su 

asiento y vociferó, dirigiéndose a Briconnet: 

 -¡Estáis hablando de mi hermana, bellaco! Si persistís en ofenderla, me 

complacerá negociar con vos en el campo de honor... 

 -¡Francisco! -exclamó Beatriz-. Gracias, pero siéntate. -Se volvió 

hacia Briconnet y dijo con tono afable-: ¿Seréis tan amable de sentaros, Emi- 

nencia? 

 No hallando apoyo para su actitud, Briconnet tomó asiento dócilmente. 

 -Bien, mi señor de Argenton. Debéis convencer a Su Cristianísima Ma- 

jestad de que la ciudadela seguirá siendo nuestra. En cuanto a la utilización del 



puerto, quizá sea ése un asunto que mi esposo esté dispuesto a negociar. 

 Beatriz se giró hacia su marido. El Moro asintió. El mínimo gesto de sus 

labios, que sin duda sólo Beatriz detectó, le dijo que había comprendido. Esa 

era la promesa que no tenía intención de cumplir. 

 -Gracias, Alteza. -Commines suspiró con el expresivo sentimentalis- 

mo francés-. Me habéis dado algo con lo que puedo presentanne ante mi rey. 

r 
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Extracto de una carta de Felipe de Commines, señor de Argenton y consejero 

de Su Cristian (sima Majestad Carlos VIII, a Pedro de Beaujeu, duque de Bor- 

bón. Vercelli, 9 de octubre de 1495 

 

 y así Su Cristianísima Majestad puso su firma y selló los artículos 

de la paz... Al final fue nuestra necesidad de dinero lo que nos obligó 

a aceptar esta paz que pocos deseábamos y que la mayoría no cree- 

mos que dure... Se obligó al duque de Orleans a renunciar para siem- 

pre a sus pretensiones sobre Milán. A cambio, el Moro pagó nuestros 

gastos para que podamos cruzar de vuelta las montañas... Dejamos 

detrás los huesos de nuestros compatriotas y nos llevamos tan sólo la 

certidumbre de que las aflicciones que hemos padecido son el reco- 

nocimiento del poder de Dios. Si hay algún hombre que haya sacado 

provecho de esta empresa, ése es el Moro, que ahora gobierna toda 

Italia. Deberemos permanecer atentos si no queremos que acabe por 

gobernar toda Europa... 
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CAPÍTULO LIV 

 

 

 

Vigevano, 18 de noviembre de 1495 

 

Beatriz puso el clavicordio sobre la mesa que había junto a la chimenea encen- 

dida y acercó un banco para que ella y Blanca pudieran sentarse juntas. Abrió 

el libro de canciones encuadernado en piel que acababa de recibir de su herma- 

na. Las filas de compases, notas y letras tenían la belleza de la letra impresa y 

hermosos dibujos de pájaros en miniatura. A la luz de las lámparas, los peque- 

ños pájaros, brillantes como joyas, se estremecían como si estuvieran a punto 

de desplegar las alas. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas. 

 Beatriz fue pasando las hojas hasta que halló lo que buscaba. 

 -Mi hermana dice que esta frottola es la última moda en Mantua -dijo a 

Blanca-. Toma, sostén el libro y yo trataré de tocarla. -Colocó ambas manos 

sobre el estrecho teclado sujeto a lo que parecía una lira puesta de costado; era 

una estructura de madera, abierta, con curvas sensuales y con las más finas 

cuerdas de tripa alemanas. Tocó varias notas claras y resonantes; era un sonido 

tan rico que parecía surgir de un órgano. 

 Practicó la melodía varias veces. Luego empezó a cantar con voz aguda: 

 

Buenos días, buenas noches, 

creía que aún era temprano. 



Pero el día pasa, las horas vuelan, 

y la noche qué rápido llega. 

 

 Beatriz hizo una pausa para decir: 

 -Ahora cantamos el estribillo: 

 

Buenos días, buenas noches, 

creía que aún era temprano. 

 

 -Ahora el compás es más rápido. 

 

A si pues, señora, mientras podáis, 

que el tiempo no se os escape, 

tomad la medida a cada día, 

si no vais de pesca, no pescaréis jamás. 

Tan veloz como prende la yesca. 

en pos de vuestro deseo sin tardar. 

 

 -¡Qué cierto es, Tota! -exclamó Blanca con un suspiro experimenta- 

do-. Tengo quince años. Me siento como si mañana fuera a despertar y descu- 

brir que soy una anciana. -La lluvia cayó con más fuerza y el viento gimió, 

como si quisieran realzar el melodramático lamento de Blanca. 

 -Eres casi un año más joven que yo cuando me casé -dijo Beatriz, re- 

cordando así a Blanca, que había cumplido quince años un mes antes, que ten- 

dría esperar un poco para irse a vivir con Galeazz. Luego se recordó a si mis- 

ma: tengo veintiún años. Si vivo tanto como mamá, estaré ahora en la mitad de 

mi vida. Blanca, de súbito, no le pareció ya una muchacha impaciente. 

 -Tota, ¿hay algún modo de no quedarse embarazada? Caterina da Borro- 

meo dice que hay un libro en árabe en la biblioteca de Pavía que explica cien 

modos diferentes y que no se ha traducido porque, de hacerlo, dentro de tres 

generaciones no habría nadie en Italia. 

 Nada de lo que Blanca le decía le sorprendía. 

 -Sólo hay un método que funcione de verdad, querida. El método que 

practican las niñas, las monjas piadosas y las muertas. Y ahora que pienso en 

ello, también está el método que utiliza Caterina. Pero, a pesar de todo lo que te 

digan, hay una docena de mujeres con el vientre hinchado para demostrarte lo 

contrario. No te preocupes, no te quedarás embarazada en seguida. 

 Beatriz miró de soslayo a su hijastra. En el umbral de la edad adulta, Blanca 

resultaba espléndida; su color natural era más intenso que el blanco de plomo y 

el colorete típicos de las damas milanesas, y sus pequeños rasgos estaban perfec- 

tamente formados. Pero era tan frágil como la porcelana del grosor de una cásca- 

ra de huevo. A Beatriz le asustaba un tanto imaginarla en los musculosos brazos 

de Galeazz, pero le aterrorizaba que Blanca diera a luz un hijo de Galeazz. 

 -Estuviste a punto de morir cuando nació Hércules, ¿no es cierto? No 

quisieron decírmelo cuando pasó, pero lo he oído varias veces desde entonces. 

 Beatriz sintió el vértigo de aquel momento negro y silencioso. Entonces 

no la había asustado, pero ahora si. 

 -No creo que estuviera tan cerca de la muerte, cariño. De verdad que no. 

Ya sabes cómo exageran las viejas. Y cuando empezó a propalarse la historia 

entre mis damas, bueno, entonces no sólo había recibido los estigmas antes de 



morir, sino que además había resucitado al tercer día. 

 -Debió de ser aterrador. Tota, ya sabes que mi madre murió al tenerme a 

mi. A veces sueño con ella. Una vez me advirtió que no tuviera ningún hijo. 

 Beatriz sintió un dedo frío recorriéndole la espina dorsal. Tomó la mano 

de Blanca entre las suyas. 

 -Te prometo una cosa, cariño. Donde fuere y en el momento que fuere, 

cuando tengas un hijo estaré contigo. Es una promesa. El juramento solemne 

de la Liga de Beatriz y Blanca. 
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 Blanca rodeó a Beatriz con los brazos. 

 -Tota, siempre lamentaré que mi madre muriera. Pero tú eres la mejor 

madre que podía tener. 

 Beatriz era consciente de que, en algunos aspectos, se sentía más unida a 

Blanca que a sus propios hijos. Una gran parte de la crianza de los pequeños 

príncipes consistía en dejarlos ir, en dejarlos en manos de otras personas para 

que los instruyeran en las letras y en las artes masculinas. Blanca era en mayor 

medida una prolongación de si misma. 

 -Esta vez cantaremos las dos -dijo Beatriz, tocando al azar las teclas 

del clavicordio. Unieron la voz para la cancioncilla, pero tras el segundo estri- 

billo, un alegre barítono se introdujo en la canción. 

 -¡Padre! -exclamó Blanca con un chillido adolescente. 

 El Moro se inclinó para besar a su esposa y a su hija. Su rostro estaba rela- 

jado y sus ojos brillaban como no lo habían hecho desde la «enfermedad». Se 

incorporó y cantó: 

 -«¡Dejad que todos se alegren! ¡Del mañana nadie sabe nada!» Es el es- 

tribillo de la Canción de Baco, de mi amigo Lorenzo de Médicis. Que descanse 

en paz. Cuando pienso en lo mucho que Lorenzo amaba la vida y el amor, y te- 

ner que enterarse ahora de lo que está ocurriendo por culpa de ese fray Jeróni- 

mo Savonarola, que ha proclamado a Cristo rey de Florencia. En estos días, a 

los florentinos no se les permite cantar más que himnos piadosos y a los niños 

se les enseña a entrar por la fuerza en las casas para confiscar cuadros, poemas 

e instrumentos musicales. De todas las formas de gobierno, la de los curas es la 

peor. -Sacudió la cabeza-. Bien, no es éste el momento de ponerse melancó- 

licos. Hoy he recibido nuevas de Lyón. Su Cristianisima Majestad ha regresa- 

do al punto donde inició su cruzada. Ha terminado. Todo ha terminado por fin 

de manera irrevocable. 

 Beatriz compartió el alivio de su marido. También a ella le había preocu- 

pado durante semanas que los exaltados e impetuosos franceses cambiaran de 

opinión antes de su caída final en la más absoluta miseria. Intercambiaron be- 

sos. Luego, con una mirada de complicidad a su padre y a su madrastra, Blanca 

sugirió recatadamente que estaba cansada y que tenía intención de retirarse. 

Beatriz captó el brillo malicioso en los ojos de Blanca y se dio cuenta de que su 

niña había adquirido ya instintos de mujer. 

 Cuando Blanca hubo abandonado la estancia, el Moro bajó la cabeza. Su 

voz vaciló de forma encantadora: 

 -¿Sería excesivo si te pidiera pasar la noche en tus habitaciones? 

 -Sería suponer que conoces mi más ansiado anhelo. 

 El Moro alzó la vista. 

 -Antes de... quiero decirte algo ahora que debería haberte dicho hace 

muchas semanas. Me averguenzo de no haber reconocido tu valor y tu inicia- 



tiva, y de no haberte agradecido lo que hiciste cuando yo estaba... cuando 

yo no podía hacer nada. Cuando yacía impotente en el lecho. Nos salvaste a 

todos. Lo salvaste todo, Beatriz. Y no tuve ni siquiera el valor de agrade- 

cértelo. 
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 Allí la tenía, su expiación, su confesión completa, todo lo que ella había 

querido o necesitado. No tendrían que hablar nunca más de la «enfermedad». 

Como respuesta, Beatriz se limitó a cogerle de la mano y a conducirle hasta el 

lecho. 

 Estuvieron abrazándose durante largo rato antes de empezar a hacer el 

amor, besándose suavemente, susurrando y acariciándose. El Moro estaba más 

blando, un poco barrigudo, como si su cuerpo hubiera cedido al mismo tiempo 

que su voluntad. Y sin embargo, Beatriz descubrió que eso excitaba aún más su 

pasión; era como si ahora estuviera abrazando físicamente al bondadoso espí- 

ritu interior que ella siempre había amado, la parte de él que no era el Moro cu- 

yas alabanzas todos cantaban, el dueño de toda Europa. 

 Todo se desenvolvía lentamente, como en un sueño, exquisito. Así era 

como ella había imaginado hacia mucho tiempo su noche de bodas y como ha- 

bía sido cuando se habían convertido en amantes. El Moro aumentaba y redu- 

cía el ritmo liricamente, de un modo que de nuevo era familiar a Beatriz, como 

un amado poema de caricias. 

 Pero cuando el Moro alcanzó el orgasmo, algo salió mal. Todo su cuerpo 

se puso rígido, la apretó con tanta fuerza que Beatriz perdió el ritmo por com- 

pleto y se puso a embestiría con tanta violencia que le hizo daño. Era casi como 

cuando había querido dejarla embarazada aquella terrible noche. 

 -Ludovico -susurró, tratando de abrirse paso en la furia masculina-. 

Ludovico. ¡Ludovico, me haces daño! 

 El Moro emergió de una especie de trance. 

 -Que Dios me ayude -jadeó. Su cuerpo seguía tenso, pero ya no lo 

oprimía contra ella. Se retiró y devolvió la ira a las profundidades-. Que Dios 

me ayude. No quiero hacerte daño jamás -susurró roncamente, mirando por 

encima de ella, hacia las sombras teñidas de fuego-. He hecho ya demasiadas 

cosas que me averguenzan a tus ojos. Perderé tu amor. Eso es lo que me asusta. 

Ésa es mi obsesión. Si pierdo tu amor no podré vivir. No podré seguir adelante. 

 -Oh, querido, nunca perderás mi amor. Te prometo que nada de lo que 

hagas conseguirá que deje de amarte. 

 Beatriz imaginó que con esa declaración incondicional conseguiría 

atraerlo hacia sí de nuevo, recuperar la intimidad que habían tenido apenas 

unos minutos antes. Pero él siguió rígido, distante, encerrado en su concha. 

 Beatriz escuchó el crepitar de la lluvia en las ventanas. Tuvo una súbita y 

horrible visión en la que desfilaron sus hombres muertos: Gian, con el rostro 

blanco, y los cadáveres que yacían de bruces sobre negros charcos de sangre en 

las calles de Milán. Y luego los muertos que no había visto, pero le habían con- 

tado: las mujeres y los niños que los suizos habían arrojado desde las almenas 

de Fivizzano, los caballeros que yacían bajo la lluvia en Fornovo con el rostro 

aplastado y los esqueletos andantes que morían en las cunetas de la carretera 

que unía Novara con Vercelli. 

 Abrazó a su marido, intentando en vano llegar al alma que ya no podía 



conmover. La guerra no se ha terminado, se dijo, tratando de no sollozar. No 

terminará nunca. 
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CAPÍTULO LV 

 

 

 

Extracto de una carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Milán, 

al viajero cosrnOpolit(l y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 10 de agosto 

de 1496 

 

 al oir que el rey francés expresaba de nuevo y de forma desaforada 

su intención de volver a Italia y conseguir las conquistas en las que 

había fracasado durante su estancia anterior, mi señor el Moro deter- 

minó que debía persuadir al emperador Maximiliano de que tomara 

parte más activa en los asuntos italianos como garante de la paz fren- 

te a las intenciones hostiles del rey francés. A este fin, el duque y la 

duquesa de Milán embarcaron en Milán rumbo a la abadía de MaIs, 

que está situada al pie los impresionantes macizos que separan este 

país de Alemania. Siendo yo uno de los elegidos para formar parte 

del séquito de Sus Altezas, puedo ofrecerte toda suerte de detalles 

sobre esta embajada... Salimos de Milán el 5 de julio, recorriendo el 

lago Como en toda su longitud antes de tomar la carretera que va ha- 

cia el este pasando por Bormio. Durante todo el camino disfrutamos 

de la presencia de las grandes montañas al norte, recordatorio cons- 

tante e intimidatorio de la insignificancia de la humanidad en com- 

paración con los prodigios de la naturaleza... En el curso de nuestro 

viaje pude hacer múltiples observaciones sobre el movimiento del 

aire por encima de las grandes cordilleras y sobre las tormentas pro- 

vocadas por la compresión y condensación de las nubes... 

 llegamos a la abadía de Mals, que es una institución benedictina 

de antigua y noble construcción, admirable por la simplicidad de sus 

formas... el emperador llegó para saludar al duque y la duquesa el 20 

de julio y luego se encerró con Sus Altezas durante un considerable 

espacio de tiempo. El duque de Milán no trata asunto alguno de im- 

portancia a menos que la duquesa de Milán esté también presente... 

Como resultado de esta embajada, en la que me complació partici- 

par, el emperador ha accedido a venir a Milán en septiembre para 

reanudar las negociaciones encaminadas a asegurar la paz, la con- 

cordia y la estabilidad... 
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 inmediatamente después regresé a mi trabajo en el fresco que 

representa la Ultima Cena de Nuestro Señor para el refectorio de 

Santa Maria delle Grazie. A los frailes dominicos que comen bajo 

esta gloriosa representación les han molestado grandemente mis es- 

merados hábitos de trabajo y así, el prior se ha quejado a mi señor el 

Moro por no haber esbozado yo todavía la cabeza de Judas, a pesar 

de la gran cantidad de dinero que Su Alteza me ha adelantado para 

completar el fresco (en realidad no es una gran suma ni mucho me- 



nos). Cuando Su Alteza me planteó la enjundiosa pregunta del prior, 

dije a Su Alteza que había dedicado ya la mayor parte del año a re- 

correr con gran riesgo para mi persona las calles del barrio más po- 

bre y de peor fama de Milán, buscando en vano el rostro de un delin- 

cuente nefando que pudiera servirme de modelo para el peor 

malvado que jamás pisó esta tierra. Sin embargo, dije a Su Alteza 

que si el prior estaba tan impaciente, podía sin dificultad emplear el 

rostro del citado prior como modelo de la cabeza de Judas, puesto 

que su carácter y apariencia encajaban perfectamente en el caso, 

y que si no lo había hecho ya era por temor a herir los sentimientos 

del prior. A Su Alteza le divirtieron muchísimo mis palabras... 

 

 

Vigevano, 15 de agosto de 1496 

 

Desde la herbosa cima de la pendiente, el Moro y Galeazzo di Sanseverino pu- 

dieron volver la vista hacia la ciudad de Vigevano, un círculo de rojos tejados 

dominados por la torre del Castello Sforzesco. Ante ellos se desplegaba una 

gran extensión de tierras ajardinadas y boscosas, llana en su mayor parte, y 

cuyo horizonte está dominado por la muralla fría de los Alpes, envuelta en una 

neblina morada. El paisaje brillaba bajos los rayos del sol de media mañana. 

 Galeazz respiraba rítmicamente tras un buen galope. Miró al Moro; bron- 

ceado y tenso, su pecho se elevaba y descendía ligeramente. 

 -No recuerdo que hayáis cabalgado nunca tan bien -dijo Galeazz con 

sinceridad. 

 -Quizá es que habéis aflojado el ritmo. -El Moro sonrió animadamente 

a Galeazz. 

 -En cualquier caso, no habéis tenido nunca mejor aspecto sobre la silla 

de montar. Y este hecho no tiene nada que ver con el declive de mi destreza. 

 Lo cierto es que hacia años que el Moro no tenía tan buen aspecto. El viaje 

a Austria le había dado nuevos bríos y desde su regreso, había seguido un régi- 

men de paseos a caballo. También se había teñido los cabellos para ocultar las 

canas incipientes. Sólo las tensas arrugas alrededor de los ojos traicionaban su 

edad y experiencia. 

 -Allí están las damas de mi esposa, totalmente libres de su vigilancia -dijo 

el Moro, señalando hacia el prado que quedaba por debajo de ellos. 

 -¿Cómo está Su Alteza? -inquirió Galeazz. 
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 -Esta mañana temprano ha mandado llamar a micer Ambrosio, que la ha 

examinado. Insiste en que guarde cama. Eso no significa nada, por supuesto. 

Lo que resulta sorprendente es que Beatriz haya decidido seguir su consejo. 

 -Espero que esté bien. 

 -Creía que sufría hemorragias. Pero ha tenido ya dos partos con éxito. 

Éste no será diferente. Creo que al hacerse mayor se ha vuelto más sensata, no 

menos robusta. 

 El Moro contempló a las doce jóvenes rodeadas por guardas de caza y 

pajes. Todas las damas montaban en sillas de amazona y llevaban gruesas 

faldas de damasco que se hinchaban en torno a su cuerpo, como si estuvieran 

sentadas sobre grandes cojines. Pero llevaban tan ceñido el cuerpo del respec- 

tivo brial que los pechos parecían de seda pintada. Llevaban ligeras sombri- 



lías de seda para proteger la delicada palidez de sus hombros, pechos y 

espaldas, generosamente expuestos. Alguna que otra vez bajaban las sombri- 

lías, particularmente cuando se acercaba un caballero, para que sus joyas cen- 

tellearan al sol. 

 -Propongo que nos divirtamos un poco con ellas -dijo el Moro. 

 -Alteza, ¿os dais cuenta de que vuestra hija, mi esposa, entrará en mi 

casa dentro de un mes apenas? -dijo Galeazz, fingiendo asombro. 

 -No estoy sugiriendo que nos internemos en el bosque con un par para 

cada uno. Las induciremos a un inocente galanteo. Recordadlo Galeazz, el ga- 

lanteo es como la adulación. Ambos carecen de significado, pero son esencia- 

les para el funcionamiento de cualquier corte. Tenemos que representar nues- 

tro papel. 

 Las damas estaban ocupadas en admirar a un guepardo de caza, una onza, 

como se le llamaba a la sazón, con un collar incrustado de diamantes. Estaban 

demasiado bien educadas para alborotar al ver acercarse a los dos hombres 

más deseables de Italia. Lejos de ello, inclinaron cortés y brevemente la cabe- 

za, acompañando sus asentimientos de sonrisas aburridas y reticentes. 

 -¿De quién es la onza? 

 La propietaria inclinó levemente la cabeza en dirección a Galeazz. Lleva- 

ba peinados los cabellos rubios en bucles, según la moda veneciana. Sus ojos 

azules tenían matices violeta. Tenía la cintura estrecha y los turgentes pechos 

cruzados por débiles trazos de venas. 

 -Si enviáis a vuestros batidores a aquel bosque la veréis correr -dijo. 

Galeazz percibió un delicado deje camal en su voz clara y resonante. 

 Galeazz galopó por el prado gritando a los guardas de caza que organiza- 

ran una batida. En poco tiempo vieron entrar en el bosque a hombres a pie con 

palos en la mano. 

 El Moro se acercó a la propietaria de la onza. Ésta dijo ser Madonna Do- 

rotea, una de las nuevas adquisiciones del cuerpo de damas de la duquesa de 

Milán, un nuevo juguete en una corte que se había vuelto cada vez más extra- 

vagante tras la guerra. 

 -Mi esposo me regaló la onza -dijo Madonna Dorotea. En el ritual mi- 

lanés de la seducción, tan inmediata referencia al marido no pretendía detener 
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un avance, sino, por el contrario, establecer desde un principio que el marido 

aceptana que su mujer tuviera un amante. 

 -Son una visión espléndida durante la persecución de la caza -dijo el 

Moro-. Es una pena que agoten a la presa tan rápidamente. La captura se rea- 

liza en unos segundos. Por eso prefiero los halcones. Pueden estar volando len- 

tamente durante una hora para caer luego en picado con súbita furia. Quizá sea 

más excitante no saber cuándo escogerán una presa. Pero, por otro lado, debo 

confesar que no soy entusiasta de la caza. Mi esposa es mucho mejor que yo en 

este deporte. 

 Madonna Dorotea alzó la cabeza levemente. ¿Había mencionado a su es- 

posa para indicar que estaba disponible? Ella había puesto los ojos en micer 

Galeazz y no había pensado nunca en el duque de Milán, cuya fidelidad era 

bien conocida. Sin embargo, se oían rumores sobre que el Moro no dormía con 

su mujer desde hacía meses y que antes del embarazo sólo lo había hecho en 

contadas ocasiones. Decidió que no tenía nada que perder incitándole. 



 -Si Vuestra Alteza me perdona, creo que es una pena que, trabajando tan 

duramente como lo hacéis, seáis tan reacio a procuraros alguna diversión. 

 El Moro se encogió de hombros y le dedicó una ligera sonrisa. 

 -Bueno, hoy me estoy divirtiendo. Quizá me vuelva fanático incluso. 

Ah, mi señora, mirad. Han levantado unas liebres. -Las aludidas corrían 

como centellas por la hierba-. Pero supongo que esperáis una pieza mayor. 

 -Podría derribar a un gamo -afirmó Madonna Dorotea. Hizo señas al 

cuidador que sujetaba la correa de la onza para que se la quitara. Más liebres 

aparecieron corriendo como flechas por el prado, huyendo del grupo de batido- 

res que avanzaba golpeando la tierra con los palos. 

 Aparecieron dos gamos en la linde del bosque. La onza tiró del collar. En- 

tonces salió un pequeño venado. 

 -¡Esperad! -ordenó Madonna Dorotea a los cuidadores, dando así ven- 

taja al venado-. ¡Ahora! 

 La caza no fue agradable. La onza corrió tras el venado con una velocidad 

asombrosa, le mordió los cuartos traseros, haciendo que redujera la velocidad 

y lo derribó en una segunda acometida. La onza desgarraba el cuello al venado 

cuando llegó corriendo un cuidador con un tazón de sangre de cerdo para apar- 

tar al animal de su presa. Cuando llegaron los espectadores, la onza lamía la 

sangre ávidamente y el venado aún se retorcía. 

 Madonna Dorotea se había quedado sin aliento por la galopada. Su rostro 

y sus hombros tenían un rubor fresco e intenso. Miró astutamente al Moro, que 

ni siquiera había echado una mirada a la onza iii a su víctima. 

 -Ya veo que esta demostración no ha conseguido avivar vuestro entu- 

siasmo -dijo. 

 -Quizá no. -El Moro sonrió-. Pero como ya os he dicho, prefiero una 

persecución menos rápida. -Inclinó la cabeza cortésmente y se alejó de Ma- 

donna Dorotea y de su sangrienta mascola. Al hacerlo, se dio cuenta de que una 

de las damas había desmontado y se apretaba las rodillas con ambas manos. De 

repente sufrió una convulsión y vomitó sobre la hierba. 

 -Válgame Dios -musitó Madonna Dorotea con repugnancia. 

 El Moro saltó del caballo y acudió en ayuda de la dama, poniendo las ma- 

nos en los hombros de la joven para sostenerla. Ésta vomitó una vez más y es- 

cupió para aclararse la boca. El Moro sacó un pañuelo de lino de su jubón y la 

ayudó a limpiarse la cara. Ella se incorporó, lo miró y sacudió la cabeza apesa- 

dumbrada. 

 -Sois muy amable -dijo. Entonces se dio cuenta de quién la había ayu- 

dado-. Estoy muy avergonzada, Alteza -dijo con voz que denotaba una in- 

congruente seguridad en si misma-. Ésta es mi primera semana en el séquito 

de vuestra esposa y ya he conseguido ponerme en ridículo. Me temo que no 

tengo estómago para este deporte. No soporto ver cómo se mata a los animales. 

 El Moro le tendió el pañuelo y la joven se lo llevó a los labios. Era algo 

más alta que Beatriz, de busto discreto, nariz recta, grande y gruesa, y boca pe- 

queña. Sus ojos eran grandes y saltones. 

 -Os contaré un secreto -contestó el Moro-. Nada me gustaría más que 

cogerme las rodillas y unirme a vos en vuestros reproches a esta forma de di- 

versión. 

 La joven sonrió débilmente y su rostro cambió por completo, aunque re- 

sultaba imposible decir cómo. 

 -Si lo deseáis -añadió el Moro-, puedo hacer que os lleven al castello 



en carmaje. No creo que debáis cabalgar. 

 Ella asintió. 

 -Os lo agradezco muchísimo, Alteza. Sois muy amable en verdad. 

 -Me temo que no conozco el nombre con que dirigirme a vos adecuada- 

mente -dijo el Moro con seriedad. 

 -Lo siento, Alteza. Soy Lucrecia Crivelli. 

 -Bien, Madonna Lucrecia, permitidme que encuentre a alguien que os 

acompañe de vuelta al castello. Y por favor, no os sintáis obligada a devolver- 

me el pañuelo. 

 

 

-Alteza, si llego en momento inoportuno... -empezó el marqués Stanga. 

 -No, marqués. -Beatriz indicó con un ademán al ministro de Obras Pú- 

blicas que se sentara en una silla perpendicular a la suya. La estancia que utili- 

zaba como estudio le ofrecía una vista del laberinto bañado por el sol y del 

blanco y reluciente pabellón en forma de templete que había en el centro. 

 -Estaba inquieto porque no es costumbre de Vuestra Alteza perderse una 

cacería. 

 -No he pasado buena noche, así que he guardado cama esta mañana. Y 

ahora tengo oportunidad de leer los despachos diplomáticos. -La noche había 

sido terrible en realidad. Había despertado con grandes dolores y al encender 

la lámpara había hallado manchas de sangre en la sábana. Había creído que es- 

taba a punto de perder el niño. Pero tras una mañana sin más incidentes, había 

decidido reanudar los preparativos para la visita del emperador. Se sentía a sus 

anchas gracias a sus conocimientos sobre la política italiana, pero la nueva liga 
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contra los franceses incluía a Alemania, España e Inglaterra, además de los 

principales Estados italianos, excepto Florencia. De modo que estaba estu- 

diando detenidamente los despachos para que no se le escapara ninguna alu- 

sión a la situación europea que el emperador pudiera introducir en la charla, 

sobre todo teniendo en cuenta que la política de Beatriz no era idéntica a la de 

su marido. El Moro estaba empeñado en utilizar el ejército del emperador para 

liberar Pisa de los florentinos, lo que, según él, no sólo serviría para castigar a 

Florencia por dar la espalda a la Liga, sino también para demostrar a los fran- 

ceses que el compromiso del emperador con sus aliados italianos era firme. 

Beatriz creía que lo último que Italia necesitaba era un nuevo «libertador» que 

cruzara las montañas con su ejército. Quería que el emperador utilizara la ame- 

naza del ejército alemán marchando hacia Paris para evitar que los franceses 

volvieran a pensar en nuevas aventuras italianas. 

 -Alteza, al veros con esos documentos en la mano, me habéis recordado 

a vuestra madre, que Dios tenga en su gloria. Ella dedicaba gran parte del tiem- 

PO a los asuntos de Estado. No imagino cómo puede arreglarse vuestro padre 

sin ella. 

 Beatriz sonrió cordialmente, halagada por haber sido comparada con 

mamá. De pequeña no se había dado cuenta nunca, pero ahora comprendía 

que mamá había gobernado Ferrara prácticamente sola, encerrada en sus habi- 

taciones con el tedioso trabajo administrativo, mientras padre llevaba a sus 

cantantes de iglesia en iglesia. Además, mamá había dirigido el personal de la 

casa y la educación de sus hijos. Beatriz comprendía por fin la energía física 



que se precisaba para semejante tarea, por no mencionar el vigor intelectual de 

su madre. Pero esta admiración daba también cierto miedo. Mamá estaba 

muerta; aquel gran edificio femenino se había desplomado tan súbita y violen- 

tamente como un niño delicado. La muerte de mamá era la prueba de que los 

vivos no eran más que vagabundos en un laberinto, sin saber nunca con seguri- 

dad dónde acababa el camino. 

 -Alteza, desearía hablaros con franqueza. 

 -Os considero un viejo amigo, marqués. 

 -Gracias, Alteza. -El marqués juntó las manos con rigidez y se inclinó 

hacia delante-. Alteza, la semana pasada Su Alteza, vuestro esposo, me pre- 

sentó un nuevo programa de obras públicas. Un programa muy extenso. Tras 

calcular el coste de los proyectos, me dirigí al Tesoro para comprobar si el 

dinero requerido estaba disponible, porque, francamente, no creía que fuera 

así. Y por cierto que tenía razón. Pero no había imaginado la cuantía de nues- 

tra carencia. Alteza, cuando terminen las fiestas de Navidad, no nos quedará 

nada. 

 Eso es imposible, pensó Beatriz. El Estado produce unos ingresos enor- 

mes. Conozco las cifras. Eso es algo por lo que nunca tendremos que preocu- 

pamos en Milán. Nuestra fuente de ingresos es inagotable. 

 -No veo cómo es ello posible, marqués. 

 El marqués procedió entonces a enumerar los gastos habidos en los dos 

años anteriores: los préstamos impagados por Francia, los pagos a Alemania, el 
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coste de las operaciones militares, el coste de la diplomacia, con la pompa y el 

boato que le eran propios. 

 -Alteza, hemos elevado los impuestos tres veces durante este año. ¿Ha- 

béis notado que cuando vuestro esposo recorre a caballo las calles, ya no se 

oye gritar «Moro, Moro» tanto como antes? 

 -Pero hemos gravado a las grandes concesiones agrícolas, a los anneros, 

a los banqueros y a los mercaderes más acaudalados; los mismos que han saca- 

do mayor partido de los gastos del Estado. Y de su prosperidad. 

 -Exactamente. Esos son siempre los más ingratos. Y debido a que los he- 

mos hecho tan poderosos, ahora tienen los medios para hacer patente su des- 

contento. Estoy seguro de que comprendéis el peligro que representan. Alteza, 

no podemos agotar nuestros recursos de esta manera. Debemos emprender las 

medidas de ahorro necesarias. De inmediato. 

 -¿Habéis sometido estos hechos a la atención de mi esposo? 

 El marqués se echó hacia atrás y cerró los ojos. 

 -Muchas veces, Alteza, tantas que ya no quiere oírme hablar de ello. 

 Si, lo comprendo, pensó Beatriz. Igual le ocurre conmigo y el asunto de 

Pisa. 

 -Alteza, he acudido a vos muy a mi pesar, porque creo que si revisáis los 

números os daréis cuenta de que la situación requiere vuestra intervención. 

Creo que sois la única persona que puede convencer a Su Alteza de la seriedad 

de la crisis. Es como la podredumbre, Alteza. Podemos seguir diciéndonos a 

nosotros mismos que no vemos síntomas de enfermedad, hasta que un buen día 

toda la estructura se desploma. 

 -Gracias, marqués -dijo Beatriz, sintiendo una punzada de dolor-. 

Desearía que hubiera más hombres como vos junto a mi esposo. Necesitamos 

buenos amigos que nos digan lo que no queremos oir. 



 Cuando la puerta se cerró tras el marqués, Beatriz levantó las piernas y se 

rodeó las rodillas con los brazos, esperando que la punzada no se repitiera. La 

revelación del marqués no debería haberla sorprendido. Como la podredum- 

bre. Como su matrimonio. Como compañeros en las obligaciones de gobierno, 

ella y su marido se habían unido más aún después de la guerra, al menos hasta 

que se había presentado el asunto de Pisa. Pero como compañeros de intimidad 

se habían ido distanciando progresivamente desde el otoño anterior, cuando 

los franceses habían abandonado Italia. 

 Hasta ese momento los síntomas externos de degeneración eran pocos. 

Según todas las apariencias, su marido había alcanzado el cenit de su esplen- 

dor. Era, como había predicho, el árbitro de toda Europa, el ídolo de los emba- 

jadores, que acudían a él en un incesante peregrinaje; el tema favorito de los 

poetas aduladores («En el cielo un Dios; en la tierra, un Moro», decía uno de 

los habituales y discretos himnos); el centro de atracción de las fiestas, prácti- 

camente diarias, que celebraban la Edad de Oro de Milán. Pero la podredum- 

bre estaba allí. Bajo ese exterior espléndido y deslumbrante había un hombre 

cuyas dudas se habían vuelto más obsesivas, que apenas podía dar un paso fue- 

ra de su dormitorio sin consultar antes con su mujer o su astrólogo. Sin embar- 
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go, a pesar de que su marido solicitaba su consejo desesperadamente, a menu- 

do lo rechazaba con obstinación y, por mucho que la necesitara, parecía ofen- 

derle esa necesidad. Hacer el amor se había convertido en una tortura; la dis- 

tancia entre ellos se ensanchaba con cada nuevo esfuerzo por alcanzar la 

intimidad; cada intento por acercarse a él no había hecho sino alejarlo aún más. 

Gradualmente, el dolor de intentarlo había ido haciéndose mayor que el de no 

intentarlo. La noche en que habían concebido a su hijo había sido la primera 

vez que habían hecho el amor después de seis semanas de abstinencia y no lo 

habían vuelto a hacer desde entonces. Le inquietaba la improbable concepción 

de su hijo y en sus peores momentos veía en ello la malicia de la Fortuna. Pero 

al hacerse el niño más palpable físicamente en sus entrañas, sentía crecer su 

amor por él, en sustitución del amor que estaba muriendo. Rogó porque esta 

vez fuera una niña. Especialmente ahora que Blanca iba a dejarla al cabo de 

unas semanas. Quería una hija, su propia hija. 

 Beatriz miró por la ventana hacia el laberinto, cuya geometría resaltaba 

bajo la intensa luz veraniega, y comprendió cuál era el camino que debía se- 

guir. Sin paz, ningún otro sueño tenía sentido. Estaba resuelta a persuadir al 

emperador de que llevara la paz a Italia y no otra guerra. Cuando el emperador 

se fuese, se dedicaría a la temible degeneración financiera que le había expues- 

to el marqués. Daría a luz a su hija y luego, quizá, intentaría ver si quedaba 

algo del sueño que en otra época había sido su matrimonio. 

 

 

El Moro dijo por señas a su chambelán que le dejara a solas con la invitada. 

Aunque había cenado solo en sus habitaciones, vestía con la elegancia requeri- 

da para una fiesta, con una chaqueta de seda azul de alto cuello, bordada ente- 

ramente de pequeñas representaciones de compases, relojes, astrolabios y otros 

instrumentos científicos. Una cadena de oro de gruesos eslabones le caía sobre 

las clavículas. 

 -Madonna Lucrecia -dijo el Moro-. Me temo que a mi chambelán se 

le han derretido los sesos con el calor. Le he pedido que fuera a veros para inte- 



resarse por vuestra salud, no para traeros hasta aquí y darme prueba fehaciente 

de que os encontráis bien. Lo siento muchísimo. 

 La mujer asintió levemente. 

 -Debo haberlo entendido mal. -Pero sabía perfectamente que no lo ha- 

bía entendido mal y estaba segura de que al chambelán no le había afectado el 

calor más que a ella. La facilidad y convicción con que mentía el Moro eran 

extraordinarias. Lo comparó con los pintores, que creaban naturalezas iluso- 

rias más convincentes que la real. 

 Madonna Lucrecia iba vestida para cenar. Llevaba un brial de cuerpo re- 

lativamente discreto, de raso rojo y negro con hilos de oro. Unos bullones de 

seda blanca atados con cordoncillos de raso dorado le circundaban los brazos. 

La falda era de tafetán negro. Los rasgos de Madonna Lucrecia parecían haber 

sido evocados por un artista que deseara demostrar que, combinando defectos 

con belleza, podía crear una belleza mayor. El labio superior era delgado y pe- 

dante, el inferior era lleno y sensual. La nariz masculina contrastaba con la bar- 

billa delicada y redonda, pero sus rasgos angulosos armonizaban misteriosa- 

mente con los ojos saltones. 

 Tras unos instantes, dijo Madonna Lucrecia: 

 -Debería disculparme. Esta situación me resulta muy incómoda. 

 -No ha de ser así necesariamente. 

 El rostro de Madonna Lucrecia pareció contraerse; las arrugas se le acen- 

tuaron como denotando reprobación. 

 -Estaba mirando ciertas novedades -explicó el Moro con tono desenfa- 

dado, sin hacer caso de la expresión femenina-. Ya que estáis aquí, quizá os 

gustaría verlas. 

 Madonna Lucrecia vaciló y luego se limitó a asentir cautelosamente. Sus 

ojos, sin embargo, cosa que no dejaba de ser extraña, estaban preparados, 

como quien dice, para ver cualquier cosa. A un paso de distancia, siguió al 

Moro a través de su estudio y entró en la guardarropa. 

 El Moro encendió una lámpara, que iluminó las filas de bandejas de plata 

y mayólica que coronaban los aparadores de madera y las cómodas llenas 

de antiguedades. Se acercó a un estante abarrotado de pequeñas esculturas de 

mármol y bronce. Algunas eran fragmentos de antiguas esculturas romanas y 

bizantinas, otras, como un reluciente salero de oro que representaba a un sátiro 

raptando a una ninfa, eran exponente del asombroso realismo de los maestros 

contemporáneos. 

 -Acabo de recibir todo esto de mis procuradores de Roma y Venecia -ex- 

plicó el Moro. Cogió un busto de mármol, algo deteriorado por el tiempo, que 

representaba a un hombre con hermosos rasgos de héroe-. Creo que es Apolo. 

Realmente es de mucha más calidad que los pequeños bustos antiguos que se 

suelen encontrar. Tiene esa suave melancolía que se encuentra a menudo en los 

retratos más excelsos. Es como si estos dioses comprendieran que su época se 

acababa, que una nueva era arrojaría sus orgullosas estatuas al polvo. Pero qui- 

zá sabían también que tras siglos de oscuridad, nuestros maestros los resucita- 

flan. 

 Madonna Lucrecia extendió la mano y la puso sobre el hombro del Moro. 

 -Alteza, esto es muy interesante. Tenéis intención de describirme estos 

objetos con gran tacto, empezando por lo sagrado y avanzando hacia lo profa- 

no. En teoría, yo corresponderé a vuestras crecientes insinuaciones con cierta 

timidez experimentada. -Cogió el pequeño grupo de la ninfa y el sátiro-. 



Cuando empecéis a elogiar esta escultura, esperáis que esté tan excitada que 

haya de sofaldarme para enseñaros que no llevo ropa interior. 

 El Moro sonrió con aplomo. 

 -Me temo que, por muy generosamente que haya estimulado el arte de la 

seducción en mi corte, carezco de experiencia al respecto. Debo confesar que 

admiro la devastadora precisión de vuestra crítica. 

 -Espero no haberos ofendido -dijo la mujer sonriendo-. Dios sabe 

que mi esposo y mi hermano, que no hace ni una semana me ordenaron que os 

sedujera para satisfacer sus ambiciones, considerarían este momento como la 

 430 431 

1 

consecución de sus deseos. Sencillamente, no quería que Vuestra Alteza per- 

diera su valioso tiempo. 

 El Moro pareció tan aliviado como Madonna Lucrecia porque hubiera 

fracasado aquella seducción apática. 

 -Bueno, yo no creo haber perdido el tiempo. Sois encantadora. Aunque 

llevéis ropa interior. 

 -No llevo. -Su rostro cambió tan completamente que parecía una pose- 

sa. Sus ojos se habían vuelto depredadores. 

 Salvó la distancia que los separaba y miró el rostro fascinado del Moro. 

Con una mano se levantó la falda de seda hasta la cintura. Con la otra puso la 

mano masculina sobre su trasero desnudo. 

 Cuando el Moro la atrajo hacia si, Madonna Lucrecia le susurró al oído: 

 -Como decía a Vuestra Alteza, no quería que perdierais el tiempo. 

r 

CAPÍTULO LVI 

 

 

 

Vigevano, 29 de agosto de 1496 

 

Hércules Sforza, de tres años y medio, conde de Pavía y heredero del duque de 

Milán, caminó con paso decidido hacia su madre. Llevaba una pequeña cha- 

queta de raso beis y negro, calzas blancas y calzado de terciopelo marrón. Sus 

pequeños rasgos parecían sacados del mismo molde que los de Beatriz, pero él 

los había dotado de una precoz autosuficiencia masculina, algo de la oscura in- 

tensidad de su padre. Era ya todo un hombrecito. 

 -Su Alteza no asistirá hoy a la clase de latín -anunció Hércules tranqui- 

la y claramente. 

 Beatriz le pasó la mano por los cabellos despeinados y ondulados. 

-¿En serio? ¿Y quién lo ha decidido por Su Alteza? 

Hércules la miró con aire desafiante. 

-Su Alteza lo ha decidido. 

-Bueno, eso es algo que no decide Su Alteza, sino la madre de Su Alteza. 

Hércules siguió mirándola unos instantes. Luego exclamó: 

-¡No quiero ir a latín! 

Beatriz se encogió de hombros. 

 -No oigo nada cuando chillas así. Vas a ir a latín porque así sabrás hacer 

que tu madre comprenda lo que quieres sin gritarle. ¿Quién sabe? Si te esmeras 

en tus lecciones, quizá puedas convencer a tu madre de que ya no necesitas es- 



tudiar más latín. 

 Hércules se giró para fijar su mirada malévola en su hermano de diecinue- 

ve meses, Sforza Francisco, que tenía ya la fornida mandíbula de su padre y 

sus ojos negros y juntos. El significado de la mirada amenazadora de Hércules 

era obvio: si tenía que pasar las dos horas siguientes con el profesor de latín 

mientras su hermanito jugaba con su madre y la invitada, su hermanito lo paga- 

ría más tarde. 

 Beatriz alzó la vista hacia la niñera de sus hijos. 

 -Ana, será mejor que acuestes a Sforza. Es la hora de su siesta. Y pregun- 

ta a Su Alteza qué prefiere: irse a la cama con su hermano o ir a la clase de latín. 

 Después de que Beatriz hubo dado un beso a sus hijos, Ana cogió a cada 

uno de la mano y los condujo a sus destinos respectivos. 
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 -Su Alteza va a ir a latín -anunciaba Hércules mientras salía. 

 Beatriz se dio la vuelta hacia la invitada que estaba sentada frente a ella, 

Isabel de Aragón. Isabel parecía una viuda española con aquel vestido de seda 

negro y alto cuello, y con los cabellos cubiertos de encaje negro. 

 Parecía que Isabel era la eterna víctima de la guerra. Durante varios me- 

ses, tras renunciar a sus ambiciones, había padecido una melancolía devas- 

tadora y se había retirado aún más que después de la muerte de Gian. Las 

buenas noticias del otoño, que el hermano de Is, Ferrantino, había reconquis- 

tado Nápoles, podrían haberla revivido, pero no había tardado en enterarse de 

la muerte de su padre en un monasterio de Sicilia. No obstante, Is había em- 

pezado a recuperarse en verano y ella y Beatriz habían charlado en alguna que 

otra ocasión, siempre con una circunspección insoportable, evitando con todo 

cuidado las poderosas corrientes de añoranza, verguenza y recriminación que 

se agitaban a su alrededor. Luego, apenas tres semanas antes, había llegado 

de Nápoles la noticia de que Ferrantino había muerto súbitamente de unas fie- 

bres. Is había vuelto a hundirse en el abismo, encerrándose en sus habitacio- 

nes y hablando oscuramente de la maldición que pesaba sobre la casa de 

Aragón. Beatriz había pensado en la posibilidad de ir a Milán a consolar a su 

prima, pero quedaban demasiados preparativos por hacer para la visita del 

emperador. De modo que había decidido tener al menos el detalle de invitarla 

a Vigevano. 

 -Bona ha empezado a estudiar latín -dijo Isabel, con voz seca y frá- 

gil-. Su preceptor es micer Niccolé. Dice que lo hace mejor que Francisco en 

su momento. Dios mio, ¿sabes que ésta es la primera vez que estoy lejos de los 

niños desde...? Es extraño. Pensaba que me prohibirían que los dejara, pero 

apenas se dieron cuenta. Ni siquiera la más pequeña. Sólo entonces comprendí 

el poco tiempo que paso en realidad con ellos. Que han estado mucho más 

tiempo con otras mujeres y con sus preceptores. 

 Beatriz sonrió con melancólica simpatía. 

 -Yo me siento igual. Me he comprometido tanto con.., otras cosas -Bea- 

triz se dio cuenta de que habría sido cruel decir que se había comprometido con 

los asuntos de Estado, papel éste que en otro tiempo Is había codiciado para 

si- que a veces no veo a mis hijos en dos o tres días, o en un mes, como cuan- 

do fuimos a Alemania. Y ahora que Hércules ha empezado las clases... -Bea- 

triz suspiró-. Realmente me pone triste, Ls. No dejo de pensar en lo que mamá 

me dijo una vez sobre el amor por los hijos. Dijo que era la pasión más podero- 

sa que existía, pero que para satisfacerla hay que negarla a menudo. Yo no la 



comprendí entonces. Claro que tampoco creo que conociera a mi madre real- 

mente hasta que murió. 

 Beatriz bajó la vista hacia su abultado vientre. Parte de la hinchazón se 

debía al niño, pero la mayor parte correspondía a lo que había engordado el in- 

vierno anterior. 

 -Sé que es extraño decir una cosa así, pero me siento mucho más unida a 

mamá desde que murió. A su espíritu. Sé que está dentro de esta criatura. De 

verdad. Por eso deseo tanto que sea una niña. 
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 A pesar de que parecía retraerse en su envoltura de encaje negro y seda es- 

pañola, los ángulos del rostro de Isabel eran acusados, casi masculinos; sus 

ojos verdes parecían de jade sin pulir, con una exuberancia latente bajo la vela- 

da superficie. Pero su piel tenía una palidez enfermiza y su cuello, en otro 

tiempo semejante al de una estatua, estaba delgado y nervudo. No parecía tanto 

fatigada como frágil, como si fuera a quebrarse al oir una palabra indebida. 

l3eatriz se dio cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos por evitar los temas 

prohibidos, la guerra, Gian, el padre de Is, el Moro, Galeazz, el simple uso del 

titulo de duquesa de Milán, había acabado por acercarse peligrosamente a una 

antigua herida; la madre de Is. 

 -En cualquier caso, me estoy poniendo gorda como mamá -añadió 

Beatriz, esperando que esa conclusión trivial alejara el delicado tema. 

 -¿Cuándo esperas que llegue el emperador? -preguntó Isabel, aceptan- 

do la invitación. 

 -Dentro de tres o cuatro días. 

 Isabel miró por la ventana que daba sobre el laberinto. Beatriz se preguntó 

si estaría recordando la noche en que se habían abrazado allí, el momento en 

que el destino de todos había quedado en suspenso. 

 -Así que vas a decirle al emperador que sería un error para él involucrar- 

se en el asunto de Pisa. 

 Beatriz se quedó atónita por partida triple: porque Is supiera su posición 

con respecto a la campaña de Pisa, porque a Ls le preocupara y porque tuviera 

el coraje para abordar un tema político, de la naturaleza que fuere. 

 -Se oyen cosas -explicó Isabel, agitando la mano despreocupadamen- 

te-. Después de todo, la emperatriz es mi cuñada. No puedo creer que tu man- 

do sea tan estúpido para querer traer otro ejército de ultramontanos a Italia. 

 Había renunciado por completo al cuidadoso protocolo de su reconcilia- 

ción, lo que fascinaba y aterraba a Beatriz al mismo tiempo. 

 -Por supuesto no puedo creer que el emperador sea tan estúpido como 

para venir a Italia con el Moro como patrocinador -agregó Isabel, lanzando a 

Beatriz lo que era casi una pulla-. Tu marido es el hombre más desleal que ha 

existido desde Judas. No es que mienta a sus enemigos para conseguir sus fi- 

nes; todos lo hemos hecho; es que no es leal a nadie, amigo, enemigo o amante. 

-Isabel hizo hincapié en la última palabra. El silencio dramático que siguió 

fue también parte de su sintaxis. 

 Beatriz apartó la mirada. 

 -¿Lo saben todos en Milán? 

 -Duerme con ella todas las noches desde hace dos semanas. Aquí, en 



este castello, según me han contado. Su hermano, un cura putañero, ya ha con- 

seguido un beneficio eclesiástico. En Milán no se habla de otra cosa. 

 Beatriz sintió el mismo vacio helado que había sentido la primera vez que 

había oído el rumor sobre Lucrecia Crivelli. Una de sus damas se lo había con- 

tado «a regañadientes», sin duda buscando favores a cambio. Beatriz había sa- 

bido de inmediato que era cierto. Su marido le había dicho en una ocasión que 

necesitaba alargar la mano por la noche y tocar a alguien que conociera su 
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alma. Ahora necesitaba a alguien que no la conociera, alguien que no pudiera 

compartir la tortura de su conflicto interior, alguien que posiblemente pudiera 

salvarlo de conocerse a si mismo. Y por supuesto, cuando había visto a su ma- 

rido por primera vez después de oír el rumor, la inexpresividad de su rostro lo 

había confirmado. No creía que su marido pretendiera engañarla. Si ella le hu- 

biera preguntado por Lucrecia Crnvelli, probablemente se lo hubiera contado, 

pero no había hecho preguntas. Y después de eso, habían evitado mirarse a los 

ojos. 

 -No puedo creer que después de todo lo que has hecho por él te humille 

de esta manera. Ahora tienes poder para destruirlo. En serio. Ni siquiera nece- 

sitas a tu padre. Podrías meter a esa furcia en un convento mañana mismo y 

obligarle a él a colgar la morcilla de una alcayata para el resto de su vida. 

 <,Crees que no he pensado en eso? Dios mío, Is, ¿te das cuenta de lo fá- 

cil que me resultaría ponerle fin? Sólo tendría que decirle a mi marido que si 

no mete a esa puta en el más miserable y piojoso burdel de Alemania, me iré a 

Mantua y me quedaré con mi hermana hasta que se decida. Eso bastaría. No es- 

toy exagerando, Is. Quizá no me necesite en la cama, pero no podría funcionar 

sin mía su lado. 

 -Entonces debes hacerlo. Hoy mismo. Aunque no desees que vuelva a 

tocarte jamás, debes hacerlo por tus hijos. -En la voz de Is había una nota 

apremiante, casi histérica, como si fuera ella la parte ofendida. 

 Beatriz se dejó caer pesadamente sobre el respaldo de su asiento. 

 -He ensayado ese ultimátum docenas de veces. Una docena de veces he 

llamado a mi chambelán para que me anuncie a mi marido con la intención de 

decirselo, pero luego lo he despedido con algún otro encargo. -Sacudió la ca- 

beza tristemente-. No puedo hacerlo. No puedo hacérselo. Creo que com- 

prendo su dolor. 

 <,Su dolor? ¿Tú comprendes su dolor? -Isabel estaba casi chillando-. 

No puedo creerte. Es precisamente lo que diría y haría mi madre. El clásico sa- 

crificio cobarde y lacrimógeno que alejó a mi padre de ella, de nosotros, de to- 

dos nosotros. Dejó que la querida de mi padre ocupara su sitio en la mesa como 

si fuera nuestra madre. Y yo tenía que estar allí y ver como aquella puta barata 

de Trusia Gazzella le sobaba la bragueta a mi padre mientras mi madre lloraba 

en su habitación. Sí, estoy segura de que mi madre comprendía el dolor de mi 

padre, igual que comprendía el suyo propio. Siempre estaba en algún balneario 

donde las criadas echaban agua sobre su pesar con una esponja y le ponían un- 

guentos sobre el dolor. ¿Quién comprendía nuestro dolor, el dolor de unos ni- 



ños cuya madre era como si estuviera muerta? 

 Beatriz se esforzó por recordar a la madre de Is. Durante mucho tiempo 

había creído que Trusia Gazzella era su madre. Todo lo que pudo recordar fue- 

ron breves imágenes de una bella sflfide, más espectral que real, con un halo de 

serena tristeza. 

 -Se mató, Tota. Nadie lo ha admitido jamás, pero yo sé que fue eso 

lo que ocurrió porque ella me lo dijo. Ella me dijo que deseaba suicidarse, pero 

que no podía por nuestra causa. Me lo dijo. Se mató poco después de que me 

r 

fuera para casarme, para que la noticia me llegara en mitad del banquete de bo- 

das. Así me quería. En una semana me enteré de que tenía una madre muerta y 

un marido con el manubrio estropeado. 

 Beatriz se santiguó instintivamente. Ahora comprendía a Is mucho mejor. 

El recuerdo de la madre de Is también se intensificó. Evocó el aroma empala- 

goso del perfume milanés en cantidades excesivas~,como si enmascarando el 

hedor de la cripta pudiera engañar a los vivos. Y llorando. Beatriz recordó 

de repente haber estado cerca de una puerta, escuchando el extraño murmullo de 

sollozos, preguntándose qué era lo que hacia llorar a los adultos. 

 -Lo siento, Is. Nunca lo supe. Supongo que debería saber ya que se pue- 

de amar a las personas con toda el alma sin llegar a conocerlas del todo. 

 Isabel alzó las manos temblorosas y las contempló como si estuvieran 

surcadas de cicatrices. 

 -Ella me hizo así, como ella, débil. Ahora cada día es una lucha por so- 

brevivir, por continuar repitiendo la mentira de la vida. 

 -No, Is. Tú eres más fuerte que ninguno de nosotros. -Beatriz se dio 

cuenta de que estaba a punto de cruzar el umbral prohibido.-. Yo no podría 

haber hecho lo que hiciste tú. 

 Isabel bufó sarcásticamente y sacudió la cabeza enlutada. 

 -Crees que sabes lo que hice aquella noche y no tienes la menor idea. De- 

seaba tan desesperadamente que mi hijo fuera duque de Milán que hubiera ven- 

dido el alma. Pero cuando estaba allí de pie, junto a ti, y mi sueño volvía a estar 

tan cerca que casi podía tocarlo, que sólo era necesario dejarte hablar... -Cabe- 

ceó como acusándose a sí misma-. Me eché atrás porque sabia que si me lo 

arrebataban de nuevo, no tendría fuerza suficiente para huir otra vez de la oscuri- 

dad. Me consumiría y moriría. No tuve valor para arriesgarme. Me rendí para 

salvarme a mí misma. Sólo después de salvar esta nave -volvió a alzar las ma- 

nos-, comprendí que había arrojado mi alma al abismo. En un instante me vi 

tendida en la plaza, muerta. Por mi propia mano, como mi madre. Lo que se alejó 

caminando aquella noche era un cadáver sin valor para nadie. Como mi madre. 

 -Yo no lo creo, Is. Tú misma has dicho que no conocemos nuestra propia 

alma. Creo que lo hiciste porque querías salvar a nuestro pueblo. Porque hay 

bondad dentro de ti. Por el amor que hay en tu interior. Ese amor todavía tiene 

valor, es más valioso que ninguna otra cosa. -Miró a Isabel, haciendo una 

pausa-. Quizá parte de ese amor procedía de tu madre, del tiempo en que era 

lo bastante fuerte para amarte como ella quería. Quizá algún día la perdones, 

quizá tu alma la haya perdonado ya. 

 -Te envidio, Tota. Sigues viviendo en un palacio de sueños. Crees que 

aún puedes amar a un marido que te ha traicionado. Crees que puedes obtener 

promesas de paz de hombres cuyo único lenguaje es la mentira. Crees en per- 

donar a los que sólo te han hecho daño. -Sonrió débilmente, con soma-. 



Crees incluso que la Fortuna nos perdonará algún día por lo que hemos hecho. 

 Beatriz cerró los ojos y se recostó en el respaldo. Su rostro estaba más re- 

lleno de lo que había estado en la adolescencia, pero ensombrecido por la fati- 

ga, como un presagio del aspecto que podría tener al cabo de quince años. 
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 -Creo que también tú te equivocas con respecto ami -dijo--. Quizá yo 

crea en la paz e incluso en que mi inaiido volverá a amarme. Quiero perdonar y 

ser perdonada. Quiero que tú me perdones. Pero no creo que la Fortuna nos 

perdone jamás por lo que hicimos. 

CAPÍTULO LVII 

 

 

 

Vigevano, 5 de septiembre de 1496 

 

Beatriz no había pensado en cómo iba a reaccionar cuando viera a su marido y 

a Lucrecia Crivelli juntos por primera vez; no era necesario que estuviesen físi- 

camente juntos, pues bastaba que estuvieran en el mismo campo visual. Lucre- 

cia había acudido a la cacería con Beatriz y sus damas; el Moro había llegado 

con el emperador y un séquito de varias docenas de cortesanos y diplomáticos. 

Cuando los dos grupos se encontraron y se mezclaron, Lucrecia y el Moro se 

mantuvieron a una distancia de seis pasos. Beatriz se los había imaginado co- 

pulando de múltiples maneras, pero al verlos por fin juntos, completamente 

vestidos, a caballo y sin mirarse siquiera, casi se le paró el corazon. 

 La ira que siguió fue tan visceral que hasta su caballo la notó y se agitó 

nervioso. Beatriz tuvo el impulso irresistible de lanzar su ultimátum en aquel 

mismo momento, delante de toda la corte, para ver como su marido, con la cara 

blanca, enviaba a Lucrecia a un prostíbulo alemán sobre una muía sarnosa, 

mientras los embajadores se quedaban boquiabiertos. Pero incluso esta reac- 

ción le pareció demasiado respetuosa y un vestigio de la pequeña novia de 

Ferrara que había sido toda la vida la alentó a escupirles en la cara. 

 Momentos más tarde se hallaba todavía sobre la silla, con las manos tem- 

blando sobre las riendas y dando gracias porque su furia hubiera remitido tan 

velozmente como se había disparado. Tragó aire, cuadró los hombros y reac- 

cionó como una auténtica milanesa para quien el adulterio no tuviera mayor 

importancia que un apretón de manos. 

 Recibió el beso de su marido en la mejilla como había aceptado todas sus 

demostraciones de afecto, politicamente necesarias, desde que el emperador 

había llegado. Lucrecia, a la que en las últimas semanas había visto casi tan a 

menudo como a su marido, siguió siendo objeto de la misma cortesía superfi- 

cial que Beatriz empleaba con todas sus damas. Beatriz no tenía ganas de en- 

zarzarse en una competición de miradas glaciales e indiferentes con una puta 

milanesa que lo era por vocación y nacimiento. 

 El emperador Maximiliano se acercó hasta Beatriz y la saludó quitándose 

su sencillo gorro negro de lana. Era un hombre alto, de cara menuda y delgada, 

nariz aquilina, boca apretada y ojos tristes y expresivos. El emperador tenía 
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treinta y siete años, pero sus cabellos tenían ya un color plateado. Había pro- 

metido recientemente no llevar color alguno hasta que hubiera conducido una 

cruzada a Tierra Santa y llevaba, por tanto, jubón negro de terciopelo, camisa 



blanca y calzas negras. 

 -Puesto que la duquesa Beatriz es la mejor amazona de Europa, tengo 

intención de permanecer a su lado -anunció el emperador en un italiano muy 

propio. 

 -Estoy segura de que a mi esposo no le importará abandonarme y acom- 

pañar a una de mis damas -respondió Beatriz con voz lo bastante alta para 

que todos la oyeran. Lamentó en seguida el comentario, aunque no era entera- 

mente gratuito. Había estado esperando la oportunidad de separar a su marido 

del emperador. 

 Se oyeron risas disimuladas entre el grupo de damas. Beatriz no osó mirar 

a Lucrecia, aunque dudaba que hubiera perdido su pétrea compostura. Y no ne- 

cesitaba siquiera mirar a su marido. Con la misma voluntad que le había permi- 

tido pasar junto a los cadáveres que habían alfombrado las calles de Milán, les 

dio la espalda. 

 -No esperemos a que los batidores levanten la caza -propuso Beatriz al 

emperador-. En el bosque hay buenos jabalíes. -Alzó la fusta y se alejó ga- 

lopando sin mirar atrás. Había comprendido ya el cáracter del emperador y sa- 

bia que la seguiría. Tenía mucho de infantil; era impetuoso, romántico y excén- 

tricamente independiente. Además, era evidente que detestaba el encorsetado 

ritual de la corte. 

 El galope rápido y uniforme le asustaba menos por el niño que el trote agi- 

tado y desigual en compañía de sus damas. Y era un riesgo que debía correr. 

Reconoció un sendero familiar que empezaba en la linde del bosque, frenó al 

caballo y entró en una arboleda de altos robles. El camino serpeaba por entre la 

hiedra y las zarzamoras. Beatriz notó en el rostro la ligera y fría neblina de los 

árboles umbríos. 

 -Tenéis el parque más espléndido de Europa -gritó el emperador a su 

espalda-. Volveré cuando vuestros hijos tengan edad de cazar. Me gustaría 

llevarlos de caza. 

 Beatriz sonrió cariñosamente. Embajadores de todos los Estados italianos 

habían caído sobre Vigevano pidiendo audiencia ante el emperador, pero éste 

se había desembarazado de ellos para pasar más tiempo del normal con los hi- 

jos de Beatriz. También hablaba mucho de su propia familia. Su primera mujer, 

María de Borgoña, le había dado dos hijos y una hija en los primeros tres años 

de matrimonio. El segundo hijo había muerto dos semanas después de nacer. 

Dos años más tarde, María, encinta de nuevo, había muerto en un accidente hí- 

pico. Su matrimonio sólo había durado cuatro años, pero era evidente que Ma- 

ximiliano aún la amaba. Hablaba de María como si aún estuviera viva y jamás 

mencionaba el nombre de Blanca María, su nueva esposa. Ocasionalmente se 

refería a ella en abstracto como «la emperatriz». 

 Por otro lado, había convertido la herencia de su amor en un torno dinásti- 

co capaz de descoyuntar Francia. Su hijo primogénito, Felipe el Hermoso, es- 

taba casado con Juana, hija de Fernando e Isabel, los reyes de España, y su hija 

Margarita estaba prometida con Juan de Aragón, hijo de los Católicos monar- 

cas y heredero de la doble corona española. Un ataque conjunto de España y 

Alemania acabaría para siempre con la amenaza que suponía el inquieto ejérci- 

to francés, pero Maximiliano no podía permitirse una campaña tan ambiciosa. 

De modo que, al igual que muchos príncipes italianos empobrecidos, el empe- 

rador había alquilado sus servicios de condotiero a la Señoría de Venecia y al 

duque de Milán. Maximiliano no había ido a Italia para preparar la destrucción 



final de la máquina de guerra de Carlos VIII, sino como soldado mercenario en 

busca de un objetivo que Beatriz consideraba dudoso, incluso desde la pers- 

pectiva milanesa y veneciana. 

 El sendero se ensanchó convirtiéndose en un pequeño claro abovedado. 

En el techo de follaje que pendía sobre sus cabezas, el sol asomaba de manera 

fragmentaria, formando en el suelo pequeños mosaicos dorados. El emperador 

llegó a la altura de Beatriz. 

 -Espero no haber provocado la discordia en vuestra casa -dijo muy se- 

rio-. Tengo la más alta estima por vos y por vuestro marido. 

 -No sois vos quien ha traído esta discordia. 

 -Pero no estáis de acuerdo con vuestro marido en mi campaña de Pisa. 

 -¿Puedo ser sincera con Vuestra Majestad Imperial? 

 El emperador asintió con entusiasmo infantil. 

 -Comprendo que Pisa es un feudo imperial y que os sentís responsable 

de sus ciudadanos -empezó Beatriz-. Comprendo que mi esposo y la Seño- 

ría creen que vuestra presencia en Italia disuadirá a los franceses de organizar 

otra expedición a Italia. Pero aunque tengáis éxito en esta empresa, los resulta- 

dos serán pasajeros. Tendréis que establecer guamición en Pisa para defender- 

la de los florentinos, quienes tratarán de recuperarla. ¿Quién pagará todo eso? 

La Señoría no querrá y mi marido no puede. Y si vuestra campaña no tiene éxi- 

to con la celeridad que esperáis y necesitáis tropas adicionales, pregunto otra 

vez: ¿quién pagará? 

 -Seré bien recibido en Pisa -dijo el emperador. convencido de su pro- 

pia talla y sin envanecerse de ella. 

 -Quizá. Pero vuestro éxito no disuadirá a los franceses de que esperen 

hasta que, inevitablemente, tengáis que marcharos. Y cuando los franceses cru- 

cen las montañas de nuevo, ¿quién os pagará para que volváis a salvar a Italia? 

La última guerra se ha llevado todo lo que teníamos, Majestad. En lugar de 

desperdiciar los pocos ducados que nos quedan en la conquista efímera de 

Pisa, a todos nos convendría mucho más que ese dinero se gastara en formar un 

ejército alemán capaz en cualquier momento de marchar sobre París. 

 -¿Esta guerra de Pisa no es suficiente para vos? ¿Queréis que ataque 

Francia? 

 -No. Quiero que convenzáis a Francia de que no puede alcanzar su pros- 

peridad robándosela a Italia. Que en lugar de gastar sus libras en cañones y ba- 

llestas, debería dedicarías a cultivar más tierras, construir molinos, fábricas y 

universidades. No tendríais que atacar Francia para convencer a los franceses 
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de que su monstruoso ejército, que sólo puede alimentarse de conquistas, es un 

lujo que ya no se pueden permitir. 

 -Y cuando los franceses se hayan vuelto pacíficos, habremos dejado a 

los ingleses vía libre para aventurarse en Europa. Seré sincero con vos y os diré 

que no me gusta que ese rey inglés, Enrique, esté en nuestra liga. 

 -Entonces demostraremos a los ingleses que no pueden hacer la guerra 

en el continente. Y también ellos tendrán que buscar el camino de la prosperi- 



dad y la paz. 

 El emperador tenía la mirada extasiada, distante, como un muchacho so- 

ñador. 

 -Duquesa Beatriz -dijo por fin-, sois muy valiente y muy noble. Es- 

pero que un día vuestros hijos disfruten de vuestra paz, o los hijos de vuestros 

hijos. Pero hay dos cosas que estoy seguro que nunca podré hacer mientras 

viva. Devolver la vida a mi María y la paz a Europa. -Volvió la cabeza con 

brusquedad, alerta-. Oigo a los perros. Venid, volvamos a la cacería. 

 

 

Vigevano, 7 de septiembre de 1496 

 

-Una sola mesa bastará, si es lo bastante larga -dijo Beatriz a Blanca. El 

nuevo palacio de Galeazzo di Sanseverino estaba en el extremo oriental de la 

ciudad y los ventanales del comedor del primer piso daban al verde parque ducal. 

Cuando no se acumulaban las nubes en el horizonte, se tenía una vista completa 

de los Alpes. En la estancia no había más que varios montones de tela de da- 

masco doblada. 

 Faltaban dos días para que Blanca se trasladara a la casa de Galeazz y se 

consumara aquel matrimonio que duraba ya seis años. En menos de una sema- 

na empezarían las obligaciones sociales, ya que tendría que hospedar a los em- 

bajadores venecianos que llegaban para consultar con el emperador sobre la ya 

inevitable campaña de Pisa. 

 Beatriz se acercó a los montones de tela y desplegó un trozo de damasco 

rojo bordado con víboras azules de los Sforza. 

 -Lo que haremos será cubrir las ventanas laterales con esto y la central 

con colgaduras doradas con el águila bifronte. Ése deberá ser el motivo princi- 

pal, así que debemos asegurarnos de que también haya confites en forma de 

águila imperial. 

 Las frágiles y demacradas mejillas de Blanca se habían redondeado en los 

últimos meses, pero no tanto que deslucieran la delicadeza de su nariz elegan- 

temente puntiaguda y de su boca pequeña. Sus ojos asombrados habían enco- 

gido ligeramente y su inocencia enfebrecida había sido sustituida por la más 

mundana ansiedad de una joven novia. Llevaba los cabellos castaños peinados 

con la raya en medio y una larga trenza al estilo milanés, pero también había 

adoptado uno de los últimos gritos de la moda, un mechón de cabellos atado 

bajo la barbilla. 

 -Tota-preguntó-, ¿ha decidido el emperador ir a Pisa? 
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-Me temo que si. 

Blanca se mordió el labio inferior. 

 -¿Por qué ha traído mi padre al emperador para que emprenda una nueva 

campaña? Ha traicionado así lo que siempre decía que era su convicción. 

 -Tu padre cree que lo que está haciendo demostrará a los franceses la se- 

riedad de las garantías del emperador sobre la seguridad de Italia. Espera que 

esta pequeña guerra evite otra mayor. 

 -Pero tú no estás de acuerdo con él. 

-No. No estoy de acuerdo. 

-Le detesto -dijo Blanca con la cara encendida. 



-No, cariño, no quiero volverte contra tu padre. Sólo es un desacuerdo... 

 -Esa no es la razón. -La voz de Blanca se quebró-. Le detesto por lo 

que te está haciendo. Sé lo de Lucrecia Crivelli. Todo el mundo en el castello 

lo sabe. Ni siquiera intenta mantenerlo en secreto. Nunca dejaré de odiarle por 

eso, Tota. 

 Beatriz corrió hacia ella y la abrazó, sintiendo sus lágrimas ardientes en 

su propia mejilla. 

 -No le odies, cariño. Por favor. Hazlo por mi, no le odies. 

Blanca sollozó amargamente en el oído de Beatriz. Finalmente exclamó: 

 -Tota, por favor, no dejes que las cosas cambien entre nosotras. Por fa- 

vor, no dejes de quererme por su culpa. 

 -Oh, cariño, nada podría cambiar lo que hay entre nosotras. Yo siempre 

te querré. Nada, nada podrá interponerse entre nosotras. Ni la muerte podrá se- 

paramos. 

 Blanca sollozó con agradecimiento. Beatriz se sacó un pañuelo de la 

manga y le enjugó la nariz. Luego se sentó con ella sobre el montón de telas 

bordadas. 

 -Te quise a ti antes de amar a tu padre -dijo Beatriz. 

Blanca aspiró con fuerza por la nariz. 

-¿Le amas aún? 

-Si. Si, le amo. Siempre le amaré. 

-¿Qué le ocurre? ¿Por qué te hace esto? 

 Por un momento Beatriz se extasió contemplando la rápida mutación de 

las nubes que pasaban ante la ventana. 

 -Ya conoces el primer verso del infierno. 

Blanca recitó los tres primeros versos de forma casi automática: 

 -«A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, 

con la senda derecha ya perdida.» 

 -Creo que tu padre está perdido en esa selva oscura ahora. Quizá crea 

que Lucrecia Crivelli le ayudará a encontrar el camino de salida. 

 -¿Todos los maridos acaban por perderse en esa selva oscura, Tota? 

 -Yo diría que todos nos hallamos en una selva oscura más tarde o más 

temprano y que debemos encontrar nuestro camino hacia la luz. Dante tuvo 

que descender a los infiernos y subir al purgatorio antes de hallar su camino. 

Esperemos que el viaje de tu padre no sea tan arduo. 
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 -Tota, ¿recuerdas lo que me contaste sobre las historias de amor que 

leías de niña y que soñabas con galantes caballeros que te susurrarían palabras 

mágicas en el oído y te darían besos tan suaves como la luz de las estrellas? 

-Blanca miró a Beatriz esperando confirmación-. Yo nunca he tenido que 

leer esos libros. Siempre he tenido a Galeazz. Él era mi caballero, pero era tam- 

bién real. Tenía diez años la primera vez que me senté en la tribuna del palen- 



que y le oi dedicarme sus victorias. Tú has visto todos los vestidos que tengo 

hechos con las telas doradas que ha ganado como trofeo en las justas y mi guar- 

darropa está lleno de regalos suyos. En un millar de cenas he contemplado su 

rostro y he pensado para mi, es mío, mi Galeazz, mi caballero. Cada vez que 

me besa en las mejillas, imagino lo que será cuando me tome en sus brazos y 

me bese en los labios. Él es mi sueño, Tota, mi sueño andante. Le amo muchísimo. 

 »¿Me pondrá en ridículo, Tota? Todas tus damas dicen que sí. Y cuando 

veo lo que ocurre aquí con los matrimonios, me parece que tienen razón. Ya no 

soy una niña. Es una tontería tener sueños infantiles. 

 Beatriz rodeó los hombros de Blanca maternalmente. 

 -Es probable Galeazz no se parezca tanto al caballero que imaginas. Segu- 

ramente el matrimonio te resultará difícil al principio. Quizá lo encuentres desa- 

gradable incluso. Ya sabes que a mí me ocurrió. Pero creo que un día encontrarás 

un amor con Galeazz que será mucho más profundo y mágico que cualquier otra 

cosa con la que hayas podido soñar de niña. Lo creo sinceramente. 

 -Y entonces él se meterá en una selva oscura y me romperá el corazón. 

 -No puedo prometerte que no vaya a suceder, cariño. Daría cualquier 

cosa por poder hacerlo. Pero no creo que el amor pueda perderse, ni siquiera 

disminuir. -Beatriz hizo una pausa, reflexionando sobre su propia vida-. 

Creo que si se trata de un amor auténtico y noble, sólo puede aumentar. Cuan- 

do pienso en mi madre comprendo que su amor por mi padre se convirtió en 

amor por sus hijos y luego en amor por los hijos de todas las mujeres. Tú tam- 

bién tendrás hijos y sé por propia experiencia que con cada nuevo hijo, el amor 

crece y entonces tus sueños ya no son tanto para ti como para ellos. Mi madre 

soñó con que hubiera paz para sus hijos. No vivió para verlo. Ahora yo tengo 

su sueño y quizá no viva tampoco para verlo, pero si mis hijos pueden soñarlo, 

y los hijos de mis hijos, y si cada generación se niega a renunciar a ese sueño, 

algún día se hará realidad. Y tú me preguntas si es una necedad que te aferres a 

tus sueños. No, no cariño, no es una necedad. Sólo somos necios cuando he- 

mos perdido todos los sueños. 
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CAPÍTULO LVIII 

 

 

 

Extracto de una carta de Leonardo da Vinci, ingeniero de la corte de Milán, 

al viajero cosmopolita y anecdotista Benedetto Dei. Milán, 15 de noviembre 

de 1496 

 

 puedo decirte sin riesgo de que me contradigan que no se quiere al 



Moro aquí. Los impuestos han vuelto a aumentar y ha hecho tal exhi- 

bición pública de la lujuria que siente por su querida que nadie pro- 

nuncia su nombre sin escupir. Es de todos sabido que el Tesoro se ha 

agotado, pero nadie lo diría por los festejos que se han programado 

para la Navidad. (A menudo pienso, mi querido Benedetto, que el 

auténtico milagro de esta fiesta santa es la magnitud de la industria a 

que dio lugar un pobre carpintero de Galilea.) Yo mismo no he co- 

brado un solo ducado de mi salario en los dos últimos meses y, sin 

embargo, el Moro me ha alejado imperiosamente del fresco de la Úl- 

tima Cena en el que trabajaba en Santa Maria delle Grazie (esto, ade- 

más de la calumnia de que no lo acabaré nunca) y me ha ordenado 

pintar el retrato de su amante, una tal Lucrecia Crivelli. Ya la he di- 

bujado media docena de veces y, como estoy persuadido de su caren- 

cia de atractivos físicos, no hallo rasgo alguno en ella al que poder 

adscribir las cualidades de la belleza... Si no fuera por la buena vo- 

luntad que todos le tienen a la duquesa de Milán, habríamos visto ya 

a las masas clamando en las calles. Durante todo este indecoroso 

asunto, la mentada duquesa ha mantenido la cabeza muy alta y nadie 

puede decir que la haya visto menospreciar, de palabra o de hecho, a 

su esposo o a la mujer con la que él tiene tan desvergonzado concubi- 

nato... 

 

 

Milán, 22 de noviembre de 1496 

 

 -Alteza, Su Alteza vuestro marido. 

 Su marido no la había visitado en sus habitaciones desde la noche en que 

habían concebido a su nuevo hijo, que debía llegar al mundo al cabo de tres 
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meses apenas. La separación se había convertido en una rutina que resultaba 

menos penosa cada día, en parte porque Beatriz se había acomodado a ella, 

pero también, paradójicamente, porque a medida que se acercaba el momento 

del parto, veía con mayor claridad el fin de aquel asunto. Ella era su esposa y la 

madre de sus hijos. Lucrecia era una pasión fugaz en la selva oscura que no du- 

raía más que la llama de vela. Cuando naciera el niño, Ludovico volvería con 

ella. 

 Lo único que vio Beatriz fue el rostro del Moro cuando entró inmediata- 

mente después del chambelán. Su rostro era terrible; tenía la misma tranquila 

locura que había visto cuando había ido a decirle que Alfonso había intentado 

envenenarlo a él y a su hijo, y tenía el mismo terror en los ojos que había vis- 

to cuando se había quedado paralizado por la «enfermedad». También había 

algo más, algo más terrible aún. 

 El Moro avanzó inseguro. Beatriz se limitó a mirarlo, rogando silenciosa- 

mente que no hablara. No quería saber. Imaginó algo reluciente y frío, como 

una cúpula de hielo sobre su cabeza, un refugio austero, pero indoloro, para su 

alma. Si hablaba, su helado santuario se resquebrajaría y entraría aquel engen- 



dro terrible que había en el rostro de su marido. 

 El Moro se detuvo, demasiado lejos aún para que ella pudiera tocarlo. Sus 

labios temblaron. Hablaba, pero el sonido parecía surgir más tarde, como si sus 

palabras traspasaran lentamente el hielo que los separaba y emergieran amorti- 

guadas, casi en el umbral de la audición. 

 -Está.., muerta. Muerta. 

 Beatriz oyó un agudo silbido. Alguien ha muerto, pensó. Alguien que ami 

no me importa, pero a él si. Lucrecia. Dios mío. 

 -Mi hija. Blanca. 

 Beatriz se dijo: es la mentira más repugnante, cruel y odiosa que... Blanca 

no puede.... Oh, Dios mio, no... El matrimonio mata a tantas muchachas como 

los partos, en especial a las más frágiles. 

 -Yo... -El Moro agitó las manos para hacer un ademán, pero las dejó 

caer inertes a los costados. 

 Por alguna razón, la cúpula de hielo no se había quebrado, sólo había sil- 

bado cuando las palabras habían penetrado en ella. Beatriz seguía dentro, pero 

ya no podía respirar el aire frío. Sólo podría respirar si gritaba. 

 -¡Embustero! -Se abalanzó sobre él y le golpeó con tanta fuerza que la 

cabeza de su marido se ladeó y las rodillas le flaquearon. La expresión de su 

cara no cambió-. ¡Embustero! 

 -Desearía serlo en esta ocasión, por todo lo que es sagrado -susurró el 

Moro en el silencio palpitante que siguió-. Ha sido en Vigevano. Unas calen- 

turas. Galeazz no creyó que fuera nada serio y luego... 

 -¡Galeazz no creyó! -aulló Beatriz con el rostro lívido y las manos cur- 

vas como garras-. ¡Galeazz la ha matado! ¡Él la ha matado! ¡Quiero que lo 

cuelguen! ¡Si vuelvo a ver su rostro lo mataré yo misma! 

 El Moro pareció tomarse en serio la amenaza y consiguió alzar las manos 

para amagar un ademán explicativo. 

 -Galeazz está abrumado de sufrimiento. Sé el dolor que debe de 

causarte... 

 Beatriz no oyó nada más. El Moro siguió hablando durante lo que pareció 

una eternidad, mientras sus manos hacían pequeños y lastimosos movimientos 

circulares. Era sólo tu bastarda, bastardo, le dijo sin hablar, mientras los labios 

de su marido seguían moviéndose. Era mi niña, mi hija. Era mi mejor amiga. 

 El Moro le puso las manos sobre los hombros. Beatriz sabia que si no le 

escuchaba, sus labios no dejarían nunca de moverse. Dejó que las palabras la 

penetraran: 

 ¿Quieres que me quede contigo? 

 Beatriz sintió nacer dentro de sí un gran dolor y sólo deseó que se marcha- 

ra. Negó con la cabeza. 

 -Yo... -Una vez más, las manos impotentes. 

 Beatriz no podía hablar. Se limitó a empujarle con las manos para que se 

fuera. La expresión del Moro cambió ligeramente y se dio media vuelta con ra- 

pidez. Cuando salía, Beatriz oyó sus pasos mucho más claramente de lo que había 

oído sus palabras. A la tenue luz hizo un triste descubrimiento final; que, al 

echarlo, había mitigado el dolor de su marido. 

 

 

El Moro volvió a las habitaciones de su querida, en el segundo piso de la Ro- 

chetta, habitaciones anteriormente usadas por la duquesa Bona (que había sido 



trasladada a un palacio de la plaza de la catedral). 

 Lucrecia Crivelli lo acogió en sus brazos tan pronto como cruzó la puerta. 

 -Se lo he dicho a mi esposa -dijo-. Tenía que ser yo quien se lo dijera. 

Amaba a Blanca como si fuera su propia hija... 

 -Por supuesto que tenias que decirselo. Quizá sería mejor que te queda- 

ras con ella durante un rato. 

 El Moro negó con la cabeza. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. 

 Lucrecia lo desvistió y lo metió en la cama. Lo recostó sobre las almoha- 

das y le dio una copa de vino. Permaneció en silencio durante todo ese tiempo, 

mientras sus dedos lo consolaban con ligeros roces y caricias amables y espon- 

táneas. Finalmente se quitó todo excepto la camisa y apagó la lámpara. 

 El Moro sintió el terror de la repentina oscuridad como un violento tem- 

blor creciendo dentro de sus entrañas. Lucrecia se pegó a él y al Moro le mara- 

villó el efecto sedante de la piel femenina. Al principio pensaba que no había 

querido aquella relación, que un simple capricho había acabado por convertir- 

se en traición indirecta a la esposa. Incluso después de que el coqueteo hubiera 

empezado en serio había tratado de convencerse de que no había tenido nunca 

la intención de hacerlo público y de que todo había sido el resultado de una 

malévola campaña de chismorreos orquestada por las mismas damas de com- 

pañía cuyos sutiles avances había rechazado durante años. 

 Pero en ese momento, con las defensas destruidas por el dolor, admitió 

por fin que aquella pasión había satisfecho una necesidad desesperada. Beatriz 

poseía un valor que él nunca tendría y se convertía así en un recuerdo constante 
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de su propia cobardía moral. Beatriz se había vuelto lo suficientemente fuerte 

para desenmascarar los más profundos engaños que mantenía sobre si mis- 

mo, para penetrar en él y destrozar las más oscuras cámaras de su alma. Podía 

arguir que la había abandonado por amor, como un Orfeo que hubiera com- 

prendido que sólo podía hundir a su esposa aún más en el Hades, pero también 

eso era una máscara. Le resultaba menos doloroso negarle a Beatriz su amor 

que sufrir por la pérdida del amor de Beatriz. Y así había encontrado a Lucre- 

cia, cuyo rostro de infinitas posibilidades llevaba tantas máscaras como el 

suyo. Podía amar a Lucrecia sin dolor, porque ella nunca le exigiría la verdad 

que le obligaría a traicionaría. 

 -Ludovico -susurró Lucrecia-. Dame la mano. 

 Se puso sobre el vientre la fría mano del hombre. 

 -Ludovico, nada puede devolver la vida a Blanca. Era única. Debemos 

aceptar el tiempo que pasó con nosotros como un regalo de la Fortuna. -Apre- 

tó la mano con fuerza-. Y debemos comenzar de nuevo. Debemos aceptar el 

amor que nos dejó y seguir adelante. Estás tocando al hijo de nuestro amor, Lu- 

dovico. Voy a tener un hijo tuyo. 

 

 

Extracto de un despacho de Francisco Foscari, embajador veneciano en Mi- 

lán, a la Señoría de Venecia. Milán, 11 de diciembre de 1496 

 

 al enterarme de que el emperador había abandonado Pisa para diri- 

girse a Pavía, me puse en camino hacia esta ciudad, pero durante mu- 

chos días me negaron audiencia... Ninguna de mis súplicas ha podi- 



do persuadir a Su Majestad Imperial de que permanezca en Italia y 

complete la empresa en que tan recientemente se embarcó. Cuando 

dije a Su Majestad Imperial que no podía hacerse responsable a la 

Señoría de la tormenta que había destruido nuestra flota en Pisa, re- 

plicó que, aunque así fuera, no tenía intención de luchar contra Dios 

y contra los hombres al mismo tiempo. En realidad, creo que el au- 

téntico enemigo de esta empresa es el Moro, quien, en su arrogancia 

vanidosa, cree que puede emplear al emperador como condotiero y 

obligar a la Señoría de Venecia a pagar, reservándose la sola misión 

de aceptar el precio... 

Así pues, Su Majestad Imperial inició el viaje de vuelta al otro lado 

de las montañas. Su empresa, realizada a tan gravoso coste, no ha te- 

nido resultado alguno y deja los asuntos de Italia en una confusión 

mayor que la que halló al llegar... 

r 

 

CAPÍTULO LiN 

 

 

 

Milán, 2 de enero de 1497 

 

El refectorio, situado junto a la iglesia de Santa Maria delle Grazie, estaba de- 

sierto, exceptuando la solitaria presencia de Leonardo da Vinci, que estaba en 

el andamio del extremo más alejado del pequeño comedor. Vestía una gamacha 

de terciopelo verde y contemplaba fijamente la cara angustiada de San Felipe. 

Trabajaba así con frecuencia, contemplando durante días su Última Cena casi 

acabada, sin levantar siquiera un pincel, y otros días, en cambio, podía ponerse 

a pintar desde la mañana hasta la noche, sin detenerse a comer ni a beber. 

 No se dio la vuelta cuando entró Beatriz. Ésta pasó junto a las mesas que 

estaban ya preparadas para la cena de los frailes. En la pared más alejada, Cris- 

to y los doce Apóstoles cenaban en lo que parecía una prolongación de la es- 

tancia, bañada por la suave luz mística que se filtraba por tres ventanas pinta- 

das, abiertas a un vivido paisaje imaginario. El tratamiento que Leonardo 

había dado al tema era poco convencional; en lugar de representar el momento 

en que Cristo tendía a Judas un trozo de pan mojado para señalarlo como trai- 

dor, Leonardo había elegido el instante anterior, cuando Cristo decía a todos 

sus discípulos: «Uno de vosotros me entregará». En la versión de Leonardo, 

Judas se echaba hacia atrás horrorizado y su rostro era el único alejado del res- 

plandor que bañaba a las restantes figuras. Pero todos los apóstoles reacciona- 

ban con igual vehemencia, con una negativa airada, haciendo gestos furiosos y 

quejándose: «¿Acaso soy yo, Maestro? ¡Yo no!». Beatriz comprendía clara- 

mente el mensaje de Leonardo; que en ese momento cada uno de los apóstoles 

se había dado cuenta de que era capaz de traicionar a Cristo. 

 Beatriz se detuvo detrás de Leonardo y contempló el fresco tan estoica- 

mente como el propio pintor. No había nada mítico en los rostros que había 

pintado Leonardo. Todos sus apóstoles, incluso su Cristo, habían tenido como 

modelos a personas que el pintor conocía o había observado. Leonardo había 

creado una parábola de su época: los hombres buenos clamando «¡Yo no!», no 

menos horrorizados por su culpa secreta que Judas por la certidumbre de la 



suya. Beatriz miró el rostro de Cristo, supuestamente sacado del joven carde- 

nal de Mortara, pero con una inocencia adolescente de la que carecía por com- 

pleto la belleza mundana del cardenal. Nada ha cambiado, pensó Beatriz, en 
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los catorce siglos y medio que han transcurrido desde que Cristo ofreció su 

sangre y su cuerpo. Los buenos siguen alegando que el mal no está en ellos, los 

malvados siguen reclamando su recompensa y los inocentes mueren. 

 Se dio la vuelta y salió. Los rayos oblicuos del sol del atardecer hacían 

resplandecer la pequeña plaza adoquinada que había delante de la iglesia. Se 

quedó un momento inmóvil bajo el sol. Había ido a rezar a Santa Maria delle 

Grazie todos los días desde la muerte de Blanca. Pero dudaba en entrar, sim- 

plemente porque no creía que ese día tuviera fuerzas para salir. Recordó lo que 

Is le había dicho en una ocasión sobre la extenuación terrible de la desespera- 

ción, sobre el esfuerzo insufrible que se necesitaba para mantener la mentira de 

la vida. La mentira de la vida. Beatriz decidió entrar, aunque sólo fuera porque 

no le importaba salir o quedarse. 

 El altar, debajo de la cúpula, estaba iluminado por docenas de cirios; una 

luz más tenue caía sobre él desde las altas ventanas. La primera vez que Beatriz 

había visto la lápida nueva y pulcramente grabada delante mismo del altar, el 

dolor había sido inimaginable. Blanca estaba enterrada debajo y Beatriz com- 

prendió que no podría volver a abrazarla. Y de alguna forma, también mamá ha- 

bía estado allí. Pero después de haber estado visitando a Blanca durante las seis 

últimas semanas, la enorme lápida de color gris rosáceo le parecía curiosamente 

reconfortante. Era la fortaleza de Blanca, que la protegía de un mundo de dolor 

y tinieblas. Blanca era al fin insensible. Ya nadie podría volver a herirla. 

 Beatriz se arrodilló en el reclinatorio de madera que había al otro lado de 

la lápida de Blanca y apoyó los brazos en el comulgatorio de ónice negro. Un 

sacerdote de blancas vestiduras decía misa ante el altar, entonando su sonsone- 

te y haciendo las genuflexiones con monótona pericia. Beatriz alzó la vista ha- 

cia las ventanas redondas que circundaban la cúpula y formaban un anillo de 

soles de suave resplandor. Allí era adonde había ido Blanca, a la luz. Era buena 

e inocente y había volado hacia la luz suprema, para regocijarse ante el rostro 

inefable de Dios. Blanca era feliz y amada. Los que había dejado atrás se la- 

mentaban por ellos mismos, porque aún estaban sumidos en la oscuridad. 

 La mentira de la vida. Beatriz pensó en los hipócritas que Dante había co- 

locado en el octavo círculo del infierno, condenados a vagar por la eternidad 

hundidos bajo el peso de túnicas de plomo. Pero en realidad todos los vivos lle- 

vaban una abrumadora coraza de mentiras y sólo porque seguían viviendo. 

Prometían la paz a sus hijos cuando sólo podían darles guerras y se prometían 

amor entre si cuando sólo podían ofrecer traiciones. En otro tiempo, el futuro 

había prometido esperanza a Beatriz, pero ahora sólo veía la inevitabilidad de 

su desesperación. El emperador había abandonado Italia indignado y los fran- 

ceses empezaban a reclutar abiertamente mercenarios para una nueva campaña 

italiana en primavera, una invasión cuyo único objetivo era conquistar Milán. 

Lucrecia iba a tener un hijo del Moro. Beatriz había corroborado el rumor esa 

misma mañana. Ahora, incluso sus propios hijos le causaban dolor. Crecerían 



como Is, viendo a su padre amar a otra mujer. Y pronto tendría que mentirles O~ 

por el contrario, decirles la verdad: que en aquel viaje hacia la oscuridad, los 

buenos sufrían las penas de la condenación y los malvados medraban. 

 

 450 

 Volvió a alzar los ojos hacia el circulo de ventanas. Sube, dijo una voz 

prohibida y, sin embargo, extrañamente familiar. Vuela hasta amiba. Llévate a 

tu hija lejos de aquí. La voz se convirtió en un aria de tentaciones, en un canto 

angélico de sirenas que intentaban alejarla del dolor. Los círculos de luz se fun- 

dieron en una cúpula incandescente y Beatriz sintió que se tornaba ingrávi- 

da. La luz empezó a atraerla hacia arriba como un ciclón luminoso que la ex- 

trajera de su caparazón plúmbeo. Sus miembros perdieron todo peso, quedaron 

libres para volar. Déjame ir, rogó a los últimos vestigios de su cuerpo terre- 

no. Estoy preparada. Déjame ir. 

 Pero no pudo volar. La luz disminuyó y el peso volvió a asentarse a su al- 

rededor. No era la carga de las mentiras de la vida lo que la sujetaba a la tierra, 

sino el deseo de caer hasta el oscuro centro del mal para ver al final la única 

verdad que permitía la vida. Para mirar el rostro de Satanás y comprobar si era 

el suyo propio. 

 

 

-Dentro de una semana tendré que confinarme -gritó Beatriz por encima de 

la melodía frenética de una morisca-. ¡Hasta entonces tendremos una fiesta 

cada noche! ¡He invitado a todo el mundo! ¡Esta noche vamos a enterrar nues- 

tras preocupaciones y nuestro dolor! 

 La dama de Beatriz, Dorotea, asintió con vehemencia. Sus ojos azules 

con matices violeta se mostraban tan ávidos como los de su onza domesticada. 

Eran ojos que reflejaban el estado de ánimo de toda la corte durante las últimas 

semanas. El duelo por una Blanca querida por todos había sido reemplazado 

por un presagio. El Tesoro vacío y las nuevas ambiciones francesas eran del 

dominio público. Si la Fortuna tenía la intención de volverse en contra suya, no 

podrían detener su ira ni posponerla por más tiempo. Sólo podían responderle 

con una intensa e inmoderada satisfacción de los deseos. 

 Una vez más la duquesa los guiaría en el momento de peligro. Beatriz ha- 

bía llevado más de una docena de músicos a sus habitaciones. Laúdes, instru- 

mentos de viento de madera, trombones, un clavicordio y dos guitarras españo- 

las formaban un conjunto destinado a inflamar locas pasiones más que a 

consolar espíritus torturados. Se habían sacado los mejores vinos de las bodegas 

y las mejores copas de cristal de Murano se estrellarían contra el suelo. Para ha- 

cer más interesante aún la confusión sexual que sin duda seguiría, habían vesti- 

do de mujer a algunos bufones. Los enanos corrían por las habitaciones. La risa 

agresiva de las mujeres competía con la melodía vertiginosa de la música. 

 A las siete y media las habitaciones estaban tan abarrotadas de cortesanos 

y damas que parecía que no quedaba aire para respirar, sólo el éter embriaga- 

dor del abandono. Se formaron ruedas de bailarines que daban vueltas, se rom- 

pían y volvían a formarse. Las cintas de raso y perlas que llevaban las mujeres 

en la cabeza se ladeaban, los pechos turgentes se agitaban en los corpiños apre- 

tados, las manos recorrían abiertamente la piel desnuda. Grupos de damas 

reían y apostaban quién sería la primera en copular delante de todos, con quién, 

cómo y cuándo. Se arrojó la primera copa al suelo. 
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 -¡Ya sabéis quién falta! -gritó Beatriz a Dorotea. Beatriz alejó a su 

dama del embajador pontificio, un hombre alto con cara de caballo que había 

adquirido notoriedad por haber intercambiado la identidad con su chambelán 

inmediatamente antes de consumar una relación con una obsesa. Al parecer el 

embajador prefería ocultarse en un cofre al pie de la cama y escuchar. Beatriz 

acercó los labios al oído de Dorotea y le susurró algo. Dorotea rió malévola- 

mente y atravesó a grandes pasos la antecámara. 

 Media hora más tarde alguien dijo que no había manera de encontrar a 

Beatriz. 

 -¿Dónde está nuestra duquesa? -gritó otro juerguista borracho-. ¡Nues- 

tra musa! -Pero había otras atracciones y los bailarines siguieron girando. 

 Unos minutos después se produjo la entrada de la noche. Galeazzo di San- 

severino avanzó entre la muchedumbre. Los hombres se apartaron respetuosa- 

mente, las mujeres se acercaron. 

 -Galeazzzz -silbaron las damas como serpientes, como desvergonza- 

das participantes en una lotería. Los rasgos de Galeazz eran tan apolíneos 

como siempre, pero se había teñido los cabellos de negro y tenía ojeras, indi- 

cios de su condición mortal. Recorrió la estancia con mirada nerviosa. Corría 

un gran riesgo presentándose allí, pero le gustaba aquella clase de riesgo. 

 Tras unas cuantas conversaciones triviales, Galeazz se disculpó y se diri- 

gió al excusado contiguo al dormitorio de Beatriz. Cerró la puerta rápidamen- 

te. Sobre el retrete brillaba una vela aromática en una pequeña palmatoria de 

latón, que arrojaba luz suficiente para iluminar la forma oscura de la adúltera. 

La mujer le daba la espalda. Galeazz aguardó. 

 La mujer dio media vuelta. 

 -Galeazz -dijo. 

 Galeazz dio un salto como si acabara de oir hablar a un cadáver. 

 -Sabía que vendríais, aun a riesgo de encontrarme. ¿No habéis copulado 

con una mujer diferente en cada uno de los excusados de este castillo? 

 -Alteza... -dijo Galeazz con aire lastimero. 

 Beatriz avanzó hacia él hasta que su vientre hinchado casi le tocó. 

 -Siento decepeionaros. Esperabais a Madonna Dorotea. ¿Por qué no jo- 

déis conmigo? Se dice que os gusta poner a cuatro patas a las embarazadas 

para conseguir que el feto dé puntapiés. 

 Galeazz no respondió. La música y las risas llegaban amortiguadas desde 

el exterior. 

 De repente Beatriz le golpeó en el pecho, con un golpe fuerte y sordo que 

hizo retroceder un paso al hombre. 

 -Era mi niña -dijo Beatriz entre dientes-. Era mi niña. ¡Tú la mataste, 

bastardo! -volvió a golpearle en el pecho-. ¡ Podrías haberla amado y en vez 

de eso la mataste! 

 -Nadie... 

 -Nadie ha sufrido más que tú. Lo sé. Mi marido me lo aseguró. Claro 

que mi marido no ha podido ver lo que hay debajo de tu reluciente armadura de 

hipocresía. -Soltó una risa desagradable-. Quizá sólo haya podido ver el 
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reflejo de su propia vanidad. Quizá nos ha pasado a todos. ¿A quién más has 

matado, Galeazz? 

 Galeazz retrocedió hacia la puerta. 

 -Alteza, creo... 

 Beatriz se abalanzó sobre él y pegó la punta de su puñal de caza al cuello 

de Galeazz. Éste se puso rígido por el dolor cuando la punta le cortó la suave 

piel de debajo de la barbilla, pero no hizo nada por resistirse. 

 -Quiero saber quién mató a Gian. Quién lo hizo y quién lo ordenó. 

 Galeazz no contestó y Beatriz volvió a hundirle la punta del puñal. 

 -Puedes decirmelo aquí o abajo, en las mazmorras. Haré que te aten a la 

rueda y te asen los pies hasta que me lo digas. Y si crees que mi marido podrá 

salvarte, estás muy equivocado. Ni siquiera está aquí esta noche. Le ha com- 

prado un palacio a su puta, para que le sea más cómodo ir de compras a la ciu- 

dad. Dormirán allí esta noche. 

 -Bernardino da Corte lo envenenó -replicó Galeazz con voz estrangu- 

lada-. Yo se lo ordené. Se lo ordené porque Isabel me contó lo que pensaba 

hacer. Creyó que podría convencerme de que la apoyara. Yo sabía ya que el 

único modo de impedir que Gian abdicara era matarle. 

 -¿Lo sabia mi marido? 

 -Él no lo ordenó. Lo ordené yo. 

 -¿Lo sabía él? 

 -No. 

 -¿Se habló de ello alguna vez? 

 Galeazz vaciló. 

 -Si, pero vuestro marido dijo que nunca lo permitiría. 

 Beatriz sintió entonces la verdad dentro de sí, como un chorro helado. 

 -Pero tú sabias que él lo deseaba. Lo habría ordenado él mismo de haber 

tenido el valor suficiente. Tú lo sabias. Y cuando ya estaba hecho, él sabía que 

lo habías hecho tú. 

 -Nunca lo preguntó -protestó Galeazz-. Juro que no lo preguntó 

jamás. 

 -Porque tenía miedo de que le dijeras la verdad. Porque entonces hubie- 

ra tenido que enfrentarse con su propia culpa. -Porque entonces el Moro hu- 

biera tenido que mirar el rostro de Satanás y reconocerse en él. Pero Beatriz se 

preguntó entonces: ¿acaso mi miedo a saber la verdad ha sido menos intenso 

que el de Ludovico? Yo abrigaba sospechas y también he aceptado con facili- 

dad cualquier excusa que las disipara. 

 Bajó el puñal y lo dejó caer al suelo. Un momento antes había creído que 

podía matar a Galeazz. Ahora comprendía que ni siquiera le odiaba. Imaginó 

que estaban todos sentados en una mesa, como los apóstoles de la Última Cena 

de Leonardo: ella y su marido, Is, Galeazz y Bernardino, el rey Carlos y Or- 

leans, Bona, Alfonso y Ferrante, micer Privolo y el Dux. El rostro de Cristo era 

el de Gian. Quizá el atezado Bernardino había sido el Judas de Gian, pero to- 

dos habían conspirado para traicionar a Gian de un modo u otro y todos ha- 

brían sido capaces de matarlo. Beatriz conocía las protestas que todos habían 
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recitado, porque se las había repetido a si misma miles de veces. «Yo no, Maes- 

tro, no sería capaz». Pero todos habían envenenado a Gian; todos habían mata- 

do a los miles de inocentes que habían perecido en la guerra. Y todos habían 

envenenado su propia alma. 

 Apartó a Galeazz de un empujón y abrió la puerta. El estruendo renovado 

de la música fue corno el anuncio de su llegada al reino del caos. Todo estaba 

distorsionado: los colores eran demasiado chillones, las bocas torcidas de los 

juerguistas y sus risas parecían flechas que se le clavaran en el vientre. Quiso 

gritar que se fueran todos, pero tenía miedo de quedarse a solas consigo misma. 

 Beatriz se unió al circulo de bailarines que daba vueltas y halló escapato- 

ria en el antiguo refugio del movimiento. Gritó a los músicos que tocaran más 

rápido para convertir así los colores en un borrón. Recordó el primero de mayo 

en que ella y Galeazz habían bailado sobre el cerco giratorio del destino, cuan- 

do toda elección era aún posible y todo destino era una brillante estrella fugaz. 

Ahora el circulo se había completado y todas las estrellas habían caído del cie- 

lo. Todas las elecciones habían sido un engaño de la Fortuna, una superchería. 

No quedaba ya sino girar esperando en la oscuridad, esperando el final. 

 Un dolor profundo y punzante le atravesó de pronto el vientre y perdió el 

control de los pies. Cayó deshaciendo la rueda. Cuando se detuvo por fin, estaba 

en el suelo contemplando un mosaico frenético de piernas embutidas en calzas y 

crujientes faldas de seda. La música perdió el ritmo y se detuvo, instrumento a 

instrumento; el clavicordio fue el último en callar con un triste repicar de notas 

aisladas. Los hombres gritaban, las mujeres chillaban. Se acercaron a ella mcli- 

nándose para mostrarle sus caras horripilantes. ¿Por qué?, pensó. ¿Por qué? 

 Sintió una cálida efusión de liquido entre las piernas. Al principio creyó 

que se había orinado encima y que por eso la miraban todos horrorizados. Lue- 

go lo comprendió. Dios mío, rogó cuando la estancia empezó a dar vueltas. Mi 

hija. Por favor, Señor, mi hija no. 

CAPITULO LX 

 

 

 

En las puertas exteriores de los aposentos de la duquesa de Milán había cuatro 

guardias armados con picas. Como se negaran a hacerse a un lado para dejarla 

pasar, Isabel habló con el joven oficial que los mandaba. 

 -Su Alteza me ha mandado llamar. 

 El joven se quitó el gorro. 

 -Bueno, puede que si, Alteza, pero micer Ambrosio me ha dado instruc- 

ciones de no dejar pasar a nadie excepto al duque de Milán, cuando llegue. 

 -Entonces dejadme entrar para hablar con micer Ambrosio. 

 El joven manoseó el gorro. 

 -Ay, Alteza... 

 -Muy bien. Volveré dentro de cinco minutos con mis propios hombres y 

entonces tendréis que decidir si deseáis derramar sangre para no obedecer la 

petición de la duquesa de Milán. 

 El joven siguió manoseando su gorro un rato. 

 -Bueno, voy a ver si micer Ambrosio os deja pasar. 



 Isabel asintió y el joven abrió las puertas. Cuando iba a entrar, Isabel le 

dio un empujón y entró rápidamente en la antecámara mal iluminada. A sus es- 

paldas, el oficial llamó suavemente: 

 -Por favor, Alteza... 

 La atmósfera del dormitorio era sofocante. Todo lo que había sobre la 

cama tenía el rubor del fuego de la chimenea: la blanca colcha bordada, las al- 

mohadas blancas en que Beatriz apoyaba la cabeza, su camisa blanca, la mano 

blanca como el yeso que yacía a un costado y su rostro. Tenía los ojos cerrados 

y parecía un busto de mármol, el testigo ciego de una conflagración final, apo- 

calíptica. 

 Isabel se acercó al lecho esperando que aquella no fuera Beatriz, que se 

tratara de una broma cruel. Algo se movió junto a ella e Isabel alzó las manos 

aterrorizada. Micer Ambrosio surgió de entre las sombras móviles. 

 -Está muerta -dijo Isabel. 

 Micer Ambrosio pareció curiosamente aliviado al verla. Negó con la ca- 

beza. 

 -No está muerta -replicó con su voz misteriosa y susurrante-. Pero si 

más allá de la ayuda de los hombres. Sólo Dios puede curarla ya. 

 454 455 

 -¿Y el niño? 

 -Ha nacido muerto. -Micer Ambrosio se retorció las manos nerviosa- 

mente-. No sé por qué no pueden encontrar al duque de Milán. Si os quedáis 

con ella, iré a ver qué ocurre. -Sin esperar respuesta, se envolvió en su capa y 

salió. 

 Isabel se sentó en la cama con gran sigilo y cogió la mano de Beatriz. Es- 

taba extraordinariamente fría, helada como la piedra. El brazo estaba inerte. 

Tras unos instantes, sus párpados se movieron y abrió los ojos. Estaban como 

nublados, pero reflejaron el resplandor del fuego. 

 -Is -susurró. Sus labios esbozaron una leve sonrisa y sólo entonces se 

dio cuenta Isabel de que tenían un color sobrenatural, azul verdoso-. Te dije 

que mi hijo me mataría. Pero no sabía que yo mataría a mi hijo. 

 -Tú no has matado a tu hijo. Y tu hijo no va a matarte a ti. 

 Beatriz sonrió de nuevo débilmente. 

 -Levanta las sábanas y mira. 

 Isabel apartó las sábanas y se estremeció con horror al tiempo que Beatriz 

temblaba violentamente, de frío al parecer. Beatriz tenía la camisa subida hasta 

las caderas. Entre sus piernas había una masa sanguinolenta, probablemente el 

útero desgarrado. Isabel volvió a mirar haciendo un esfuerzo. Sólo entonces se 

dio cuenta de que aquella masa obscena no era came sino un lío de trapos em- 

papados en sangre. 

 -Oh, Dios mio, Tota. ¿Qué te han hecho? Oh, Dios mío. Tengo que cam- 

biarte esto. -Isabel quitó los trapos empapados y los arrojó al suelo. Miró fre- 

néticamente a su alrededor, se subió las faldas y rasgó varios trozos grandes de 

su propia camisa. Puso el vendaje improvisado entre las piernas de Beatriz. 

 -Dios mío, Tota. Voy a llamar a un médico de verdad. Y a mi partera. Te- 

nemos que hacer algo. 

 Beatriz sacudió la cabeza con repentina viveza. 

 -No, Is. No podrán... Sólo quiero que me dejen sola. He estado sangran- 

do desde que salió la criatura. No ha llorado. Era un niño. Un niño pequeño y 

hermoso. Pero no podía llorar. Cuando he empezado a sangrar he sabido ense- 



guida que no pararía. Esta vez no. Los sacerdotes ya han venido. No quiero que 

estén aquí cuando... -Agitó la cabeza llena de pesadumbre-. Es tan triste... 

saber. No volveré a ver a mis hijos. 

 -Los verás. Yo te los traeré. 

 Beatriz negó con la cabeza. 

 -No, Is. Por favor, no. Por favor... Ojalá pudiera verlos. Pero no quiero 

que se queden con este recuerdo. -Beatriz cerró los ojos. Su rostro se agitó 

entre convulsiones de dolor. Luego abrió los ojos y miró a Is con rabia. 

 -Is. Tenias razón. Todo es mentira. La vida... es mentira. Tenía que decir- 

telo antes de... Tenias razón. Ahora conozco tu dolor. 

 Isabel permaneció sentada en silencio durante un rato. Luego rodeó la 

mano fría de Beatriz con sus dedos manchados de sangre. 

 -No. No todo era mentira, Tota. Yo te quería. De verdad. No lamento 

aquel amor, Tota. -Las comisuras de su boca se torcieron sutilmente, como si 
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fuera a pronunciar una revelación desconcertante, agridulce-. A causa de mi 

amor por ti, aprendí finalmente a amar a mis hijas. Las quiero, Tota. De un 

modo que no sospechaba. -Se inclinó sobre el rostro pálido de Beatriz-. Ese 

es el legado de nuestro amor. Un amor que perdurará tras nuestra muerte. 

 Beatriz cerró los ojos. 

 -Is. Perdóname. 

 -Ya te he perdonado -susurró Isabel. Vaciló-. ¿Puedes perdonarme tú 

ami? 

-Si. -Beatriz intentó sonreír-. Perdónala a ella también, Is. A tu madre. 

Isabel no dijo nada. 

 -Is. ¿Puedes... traerme... ami hijo? 

 Isabel tardó unos segundos en comprender lo que quería decir. 

-Oh, Tota, no creo que debas. 

-Por favor, Is. No lo he tenido en brazos hasta ahora. 

 Isabel apretó la mano de Beatriz y se levantó. Cuando se dio la vuelta pen- 

só que micer Ambrosio había vuelto a entrar. Pero el hombre que había en el 

umbral era el Moro. Isabel miró a Beatriz. El Moro caminó despacio y en silen- 

cio hacia los pies de la cama. 

 -Ludovico -dijo Beatriz en un susurro. 

 -¿Quieres que se vaya? -preguntó Isabel. 

 Beatriz negó con la cabeza. Isabel y el Moro se miraron durante unos ins- 

tantes. Luego Isabel dio media vuelta y salió. 

 El Moro cayó de hinojos junto al lecho de su mujer. Cogió frenéticamente 

su mano. Después hundió el rostro entre las sábanas y estalló en sollozos. 

 -Ludovico -susurró Beatriz una vez más. 

 Cuando el Moro levantó la cabeza, su rostro estaba violentamente contor- 

sionado, como si las emociones que había reprimido durante tantos años sólo 

hubieran podido aflorar de aquella forma monstruosa. 

 -¡Dios mío, daría mi alma por borrar lo que he hecho! Tú eras mi único 

amor. Mi único amor. Dios mio, iba a volver. ¡Te juro que iba a volver! ¡He 

vuelto! -Jadeó buscando el aire que le faltaba-. He jurado poner fin a la rela- 

ción esta noche. No volveré a verla jamás. No era más que una baratija, un ju- 

guete, y para mi eterna verguenza me alejé de mi tesoro por ella. Todo esto ha 

terminado. Oh, Dios misericordioso, no puedo vivir sin ti. Ob, Dios misericor- 



dioso. Mi único y verdadero amor. Oh, Dios misericordioso. -Agachó la ca- 

beza y rompió a llorar otra vez. 

 Cuando se hubo tranquilizado, Beatriz le habló con una voz que arranca- 

ba de una reserva interior, profundamente oculta. 

 -Ludovico. No más mentiras. Sólo la verdad. Por dolorosa que sea. -El 

Moro alzó la cabeza-. Sabias que Galeazz había ordenado envenenar a Gian. 

 No pudo mirarla. Contempló con fijeza el fuego que menguaba rápida- 

mente y musitó su respuesta: 

-Si. 

 Beatriz cerró los ojos y no se movió; sólo la presión de su mano indicaba 

que seguía viva. Por fin consiguió que su voz volviera a surgir. 

L 
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 -¿Fue real algo de todo aquello? ¿Me... me amaste alguna vez? 

 El Moro clavó los ojos negros en sus manos entrelazadas. 

 -Hubo un tiempo en que fuiste mi propia alma -respondió en voz 

baja-. Y no pude vivir con ello. -La miró; sus rasgos luchaban por mantener 

el control y la dignidad-. Beatriz enseñó a nuestro poeta la faz de Dios. Pero 

sólo después de que Dante tuviera el valor de salir del infierno. Yo nunca he te- 

nido ese valor. Tenía miedo de permitirte que me condujeras hasta la luz. Te- 

mía que, si me veías a la luz, no pudieras seguir amándome. 

 -Aún... -dijo ella con dificultad- te amo. 

 -Lo sé -dijo el Moro, inclinándose hacia delante-. Lo sé, querida. -Sus 

labios rozaron los de Beatriz. 

 El Moro se aferró a la mano de Beatriz hasta que Isabel volvió. El niño es- 

taba envuelto en hilo blanco y era tan diminuto que no alcanzaba el tamaño de 

una mano vendada. Isabel lo colocó sobre el pecho de Beatriz. El rostro del 

niño era perfecto, blanco y pacífico, como un pequeño ángel de alabastro. 

 -Quiero... quiero... abrazarlo. 

La pena había paralizado al Moro y no soltaba la mano de Beatriz. 

 -Suéltala, Ludovico -dijo Isabel amablemente. Ajustó el pequeño 

cuerpo al arco que formaba el brazo libre de Beatriz. 

 Beatriz trató de mirar a su tercer hijo. Sus párpados se agitaban mientras 

se deslizaba hacia el sueño eterno. 

 -Voy a llevarlo.., conmigo -susurró, con palabras que eran débiles ex- 

halaciones-. A ver... la faz... de... Dios. 

 Yacieron juntos, la madre y el niño, mientras las llamas de la chimenea se 

reducían a escoldos. Durante casi una hora, Isabel y el Moro permanecieron 

arrodillados junto a ellos en silencio, sabiendo la verdad, pero negándose a 

¡noverse, esperando un milagro. 

 Por fin llegó. El fuego mortecino iluminó ambos rostros muertos con un 

rubor rosáceo y durante un momento dieron la impresión de estar vivos. 

 

 

Extracto de una carta del diplomático veneciano Marino Sanuto a la Señoría 

de Venecia. Milán, 3 de febrero de 1497 

 

 Nunca había presenciado tal expresión de dolor por parte de todo 

un pueblo. Una ciudad que no conocía sino el placer ha desechado 

toda ocupación salvo el duelo. Extraordinaria sin duda es la convic- 



ción generalizada de que la muerte de la duquesa de Milán significa 

que la Fortuna, que tanto había favorecido a Milán y a su duque, le 

ha dado ahora la espalda... 

 El Moro se encerró en una habitación durante las dos semanas si- 

guientes a la muerte de su esposa, negándose a admitir la luz del día 

o la presencia de sus hijos, y mucho menos la de sus ministros y los 

embajadores que deseaban transmitirle el pésame de sus señores. Sa- 

lió de ella el 17 de enero, pero ha ordenado a sus ministros que no 
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hablen de otra cosa que no sea los asuntos de Estado y que no men- 

cionen siquiera el nombre de la duquesa de Milán en su presencia ni 

que hagan alusión alguna que pueda recordarle su reciente pérdida... 

Se ha afeitado la cabeza y viste una mísera capa de fustán negro, 

como un monje... Pasa la mayor parte del tiempo en misa, en la igle- 

sia en la que está enterrada su esposa junto a la tumba de su hija... Su 

dolor es inimaginable... 
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CAPITULO LXI 

 

 

 

Extracto de un despacho del conde Carlo Belgioioso, embajador milanés en 

Francia, a Ludovico el Moro, duque de Milán. Amboise, 8 de abril de 1498 

 

 La delicada salud de Su Cristianísima Majestad le impidió tomar 

parte en estos partidos de tenis, pero estando deseoso de presenciar- 

los, se presentó con la reina en la galería que daba a las pistas. La 

puerta de esta galería es bastante baja y el rey Carlos, que por lo co- 

mún no tiene nada que temer de tal circunstancia, no pensó en bajar 

la cabeza. Se golpeó la frente en el dintel de piedra con una fuerza tal 

que el ruido fue perfectamente audible, pero tras levantarse por sí 

solo, cruzó la puerta de marras y estuvo contemplando los partidos, 

charlando como si nada hubiera ocurrido. Ello no obstante, una hora 

más tarde y de modo repentino, cayó hacia atrás y se quedó inmóvil, 

incapaz de hablar... Se llamó a los médicos, pero nada consiguie- 

ron... Poco después del anochecer entregó el alma... 

 temo que tengamos que lamentar la mala fortuna que reciente- 

mente se llevó al pequeño hijo del rey Carlos. No tengo noticia de 

que vaya existir impugnación alguna sobre la sucesión del Primer 

Príncipe de la Sangre, Luis, duque de Orleans (legalmente no existe 

ninguna). Me han informado personas que temen las ambiciones de 

Luis de que éste ha afirmado que su primer acto como Luis XII será 

la conquista del ducado de Milán... 

 

 

Extracto de una carta del pintor Leonardo da Vinci al viajero cosmopolita y 

anecdotista Benedetto Dei. Florencia, 20 de abril de 1500 

 

 tras huir a Como para eludir a los franceses, he llegado finalmente 

a Florencia. En el ínterin, mi largo peregrinaje me ha llevado a Man- 

tua, Venecia y Roma. Vivo como tantos otros en la Italia de hoy, sin 

la certeza de lo que nos traerá el mañana... Hace dos días llegó un nú- 

mero ingente de desterrados de Milán, con la noticia de que, tras 

grandes esfuerzos por conservar su libertad y su estado, finalmente 

el Moro fue hecho cautivo por sus enemigos... Resulta extraordina- 

rio pensar, mi querido Benedetto, que este hombre, que no fue leal a 

nadie, acabara por fin siendo traicionado por todos: sus antiguos 

aliados, el papa Alejandro y la Señoría de Venecia, que conspiraron 



para repartirse sus territorios con los franceses; su castellano Bernar- 

dino da Corte, que rindió el Castello al invasor de manera infame, 

cuando podría haber resistido más de un año, tan eficaces e ingenio- 

sos eran los baluartes que yo había erigido para su defensa; y, final- 

mente, los mercenarios suizos a los que había empleado para que le 

protegieran y que le vendieron a sus enemigos por 30.000 ducados. 

Así pues, el Moro se ha visto privado de la libertad, de su Estado y de 

su fortuna, y ninguno de sus proyectos se ha completado... Entre los 

que más han sufrido está la anterior duquesa, Isabel, cuyo hijo fue 

hecho prisionero por los franceses para evitar que reclame el ducado 

de Milán. Los dos hijos del Moro han corrido mejor suerte, ya que 

han recibido asilo junto al emperador alemán... Creo que cuando el 

Moro hizo que los franceses cruzaran las montañas por primera vez, 

creó una brecha a través de la cual corre ahora el río de los infortu- 

nios de Italia en un flujo interminable. Los señores de Italia se esfor- 

zaron por construir un monumento arrogante y grandioso a sus ambi- 

ciones, pero no podía durar, pues aspiraba a alcanzar el cielo con 

unos cimientos hechos de mentiras. Oh, tierra! Podrían haber deja- 

do a la posteridad un monumento de auténtica nobleza y duración si 

hubieran pretendido menos por medios más dignos, pues una verdad 

pequeña siempre es mejor que una gran mentira... 

 

 

Extracto de un despacho de Benedetto Trevisiano, embajador veneciano en 

Francia, a la Señoría de Venecia. Lyón, 2 de mayo de 1500 

 

Hoy, antes de las dos, el Moro fue conducido hasta la ciudad, acom- 

pañado de su guardia... Miró en torno suyo sin expresión alguna, 

como si hubiera decidido no revelar sus sentimientos a pesar de la 

catástrofe que la Fortuna le ha deparado, pero estaba muy pálido y 

parecía enfermo.., y le temblaban los brazos y todo el cuerpo... 

 permanecerá bien custodiado durante la semana entrante, hasta 

que esté preparada la jaula de hierro que será su alojamiento de día y 

de noche... 

Los grandes señores del mundo entero deberían tener en cuenta 

el destino miserable de este hombre, a quienes muchos consideraban 

el más grande. Cuando la Fortuna nos sitúa en lo más alto de su rue- 

da, puede, en cualquier momento, llevamos hasta el más bajo, y 

cuanto más cerca estamos del cielo, más violenta e imprevista será la 

caída... 
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Loches (Francia), 17 de mayo de 1508 

 

El capitán de arqueros agachó la cabeza para cruzar la puerta de piedra tosca- 

mente tallada. La celda en la que entró había sido excavada en la roca sólida al 

pie del castillo. La única abertura en las gruesas paredes era estrecha y profun- 

da. La diminuta ventana dejaba filtrar luz suficiente para revelar los rasgos del 

cadáver. Yacía éste sobre un pequeño jergón pegado a la pared y estaba cubier- 



to por un sudario de lino. Rodeaban el rostro unos cabellos largos y de una 

blancura casi translúcida. Su nariz era aquilina, semejante a la de un césar; sus 

mejillas y sus ojos estaban hundidos y oscuros. 

 -¿Estaba aquí cuando murió, padre? -preguntó el capitán al sacerdote 

que había junto al cadáver. 

 -Sí -replicó el sacerdote. Parecía contemplar al muerto con respeto-. 

Le he dado los santos óleos. 

 -Dudo que le sirvan de ayuda, padre. Esta noche danzarán en el infierno 

cuando baje el Moro. Tengo órdenes de llevarme el cuerpo. -El capitán echó 

una mirada en torno a la celda. Las grises paredes de piedra estaban cubiertas 

de emblemas de los Sforza y de garabatos en latín e italiano. Avanzó hacia el 

cadáver y examinó dos renglones laboriosamente esculpidos en la roca, justo 

encima del jergón, casi a nivel del ojo de quien estuviera tumbado sobre el pe- 

queño colchón de paja. 

 -¿Qué dice, padre? ¿Es hechicería? 

 El sacerdote negó con la cabeza. Quizá para los iletrados soldados de 

Francia el Moro fuera un demonio, pero el sacerdote lo había encontrado ama- 

ble y encantador. Sin duda el hombre más culto de Loches, quizá de toda Fran- 

cia. El sacerdote había ido a visitarle a su celda tan a menudo como le había 

sido posible, para leer el único libro del Moro, la Divina Comedia, y hablar con 

él sobre sus complejos significados. 

 -Son palabras de Dante -explicó el sacerdote-. Un poeta italiano. De 

su gran poema épico. «No hay dolor mayor que recordar el tiempo de la dicha 

en la desgracia.» 

El capitán se frotó el mentón sin afeitar. 

 -Padre, vos lo habéis visto morir. ¿Convocó a los demonios para que lo 

condujeran hasta su padre Satanás? 

 -Sólo pronunció un nombre al final. -El sacerdote bajó la vista y somió 

melancólicamente a la pálida máscara de muerte-. El nombre de la mujer que 

mostró al poeta el camino hacia Dios: Beatriz. 

F 

EPÍLOGO 

 

 

 

Bari, 9 de febrero de 1524 

 

Las dos muchachas tenían unos doce años de edad; ambas tenían las cejas espe- 

sas y la tez morena del sur de Italia, que conferían una sutil sensualidad a sus 

inocentes rasgos adolescentes. Eran hijas de sirvientas viudas de la casa de la 

duquesa de Bari y sus rostros tenían que ser moldeados aún por un destino ine- 

vitable. Pero sus madres no podrían proporcionarles una dote y, por tanto, sus 

posibilidades estaban limitadas a verse rudamente tratadas en el matrimonio 

por un campesino empobrecido que se las llevaría gratis, a verse maltratadas en 

un convento que renunciaría a cobrar la dote habitualmente requerida por Cris- 

to (alrededor de una quinta parte de lo que exigía un marido más corpóreo) o a 

ser maltratadas como prostitutas baratas. En menos de quince años serían an- 

cianas. 

 Las dos muchachas llevaban camisas de lino recién lavadas. Había una 

esperanza irrefrenable en su porte inocente: las espaldas rígidas y dignas, los 



pequeños movimientos excitados de sus brazos delgados. La dama de compa- 

ñía de la duquesa de Bari volvió a alisar los largos cabellos negros de la mu- 

chacha más alta, luego se echó hacia atrás y admiró el resultado. 

 -Bueno, es todo lo que vamos a conseguir -dijo la dama con pragma- 

tismo, sin menosprecio ni condescendencia-. Ahora ya sabéis cómo debéis 

hacer la reverencia a la duquesa. No tenéis que decir nada a menos que la du- 

quesa os haga alguna pregunta. Y debéis estaros muy quietas y escuchar aten- 

tamente a la duquesa. La duquesa no disfruta de buena salud y no debemos 

agotar sus fuerzas. Muy bien, ya podéis entrar. 

 El paje abrió la doble puerta que conducía a los aposentos de la duquesa 

de Bari y la dama de compañía las animó a entrar con unos amables golpecitos 

en la espalda. Cuando las puertas se cerraron de nuevo, la dama de compañía 

se volvió hacia el anciano chambelán de la duquesa. 

 -Micer Dionisio -le dijo-. Confiaría más en el restablecimiento de la 

duquesa si mandara llamar a un médico y no a las hijas de sus sirvientas. 

 Micer Dionisio sonrió y sus ojos se entrecerraron en medio de las arrugas 

y pliegues que los rodeaban. 

 -La duquesa siempre ha tenido aversión por los médicos. 
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 Las niñas entraron en el dormitorio de la duquesa de Bari con los ojos di- 

latados de asombro. Nunca habían visto un lecho semejante, aquella estructura 

imponente con dosel, trifolios de bronce y cortinajes de bordados carmesí, y el 

cubrecama de raso dorado y blanco. La duquesa resultaba mucho menos im- 

presionante. Era una mujer demacrada y de cabellos grises que estaba reclina- 

da sobre grandes almohadas de terciopelo adornadas con borlas. La colcha le 

llegaba hasta la barbilla. 

 Las niñas se acercaron tímidamente al pie de la cama e hicieron sendas re- 

verencias, conmovedoras por su torpeza. 

 -Venid aquí, muchachas. -La voz de la duquesa era un susurro ronco, 

pero dejaba entrever una gran fuerza-. Estoy cansada de todas las viejas que 

se pasan aquí el día y la noche. Quiero ver muchachas con toda la vida por de- 

lante antes de morirme. Maldita sea, no me miréis con los ojos abiertos como 

platos. Los gusanos no me van a comer mientras estéis ahí de pie. Monré 

cuando haya resuelto mis asuntos. Para entonces estaré preparada. Jesús ben- 

dito, he vivido suficiente. ¡Las cosas que he visto! ¿Sabéis vosotras 

quién soy yo? 

 Las muchachas se agitaron incómodas. 

 -Sois la duquesa de Bari, Alteza -aventuró la muchacha más alta. 

 -No siempre he sido la duquesa de Bari. Me convertí en la duquesa de 

Bari porque un hombre llamado el Moro me dejó Bari en su testamento. Pero 

en otro tiempo fui la duquesa de Milán. Cuando yo era una muchacha, eso era 

mejor que ser reina de Francia. No había nada que pudiera compararse a Milán 

cuando yo era la duquesa. «El paraíso en la tierra», decían todos los que lo visi- 

taban. Y lo era. Antes de que los franceses lo destruyeran todo. Sí, hubo un 

tiempo en que ningún ejército extranjero osaba cruzar las montañas para entrar 

en Italia. Ahora los franceses vienen cada tres o cuatro años. Y si ellos no ini- 

cian una guerra, lo hacen los venecianos, o los alemanes, o Su Santidad. 

 La duquesa miró a las niñas. Se mostraban respetuosamente atentas, pero 

aquellos acontecimientos abstractos no les decían nada. 

 -Vosotras sois afortunadas por estar aquí, en Bari, lejos de todo -les 



aseguró-. Lejos de las luchas. Si no se ha visto una guerra, es fácil imaginarla 

muy romántica y heroica. Como un torneo. Pero en la guerra muere la gente a la 

que amas. Mi marido murió. Mi padre y mi hermano murieron. -Sacudió 

la cabeza ligeramente-. Tuve un hijo. No tenía ni diez años cuando los fran- 

ceses se lo llevaron a Francia. Murió allí. Se cayó del caballo mientras cazaba. 

-Cerró los ojos. Su voz era casi inaudible-. Hacía doce años que no lo veía. 

 La duquesa alzó la vista. Sus verdes ojos de jade tenían una gran viveza 

que contrastaba con su pálida faz. 

 -Tuve dos hijas. La más pequeña murió cuando era aún muy niña. De 

calenturas. -La duquesa hizo una pausa y sus ojos se ensombrecieron de do- 

lor-. Mi hija Bona está casada con el rey de Polonia. Eso está muy lejos de 

aquí. Hace seis años que se casó. 

 »Asi que ahora ya sabéis quién soy. Una vieja solitaria que habla dema- 

siado de personas que están muy lejos o han muerto ya, pero ésa es mi prerro- 

gativa. También es privilegio mío pedir a las jóvenes como vosotras que me 

concedáis un último favor. ¿Puedo? 

 Las muchachas asintieron gravemente. 

 -Aquí está mi problema. Tengo una cantidad nada despreciable de per- 

tenencias que legar y muy poca familia a quien dejársela. No voy a man- 

dársela a mi hija a Polonia, porque entre aquí y allí hay tanta distancia que 

sería como entregárselo a los mercenarios o a los bandidos. Así es el mundo 

ahora. No se puede confiar ni en los bancos florentinos. Pero si dejo mi dinero 

aquí, tan seguro como que estáis ahí delante que los sacerdotes hallarán el 

modo de hacerse con él. Así que os pido que me ayudéis a salvar mi dinero de 

los curas. 

 Las muchachas volvieron a asentir gravemente. 

 La duquesa miró hacia el jardín que era visible a través de la estrecha ven- 

tana gótica. Los colores del follaje tropical, inflamados bajo el sol del sur, pa- 

recían demasiado intensos para un jardín terrenal. Volvió a mirar a las niñas. 

 -Voy a dotaros a las dos, para que encontréis un marido decente. 

 Dos pares de ojos y dos bocas se abrieron desmesuradamente. 

 -No creáis que no tendréis obligaciones para conmigo -dijo la duquesa 

alzando la voz-. Tendréis que elegir con sensatez. Si me entero de que una de 

vosotras se ha casado con un bribón que se gasta todo vuestro dinero en putas o 

con un proxeneta que lo pierde todo jugando a las cartas, volveré gritando de la 

tumba. ¿Comprendéis? 

 -¿Podemos daros las gracias, Alteza? -preguntó la muchacha más alta. 

 -Cuando haya terminado de explicaros vuestras obligaciones. Hay otra 

cosa que espero que hagáis por mí. Es de suponer que tendréis hijos. Y espero 

que cada una de vosotras tenga al menos una hija. Además de muchos hijos, 

por supuesto. Así que lo que debe hacer cada una de vosotras es ponerle a su 

primera hija el nombre que yo os diré. -La duquesa señaló con una inclina- 

ción de cabeza a la muchacha más baja-. A ver, ¿cómo te llamas? 

 -Juana, Alteza. 

 -Juana, llamarás a tu hija Beatriz. Es un nombre muy especial. Beatriz 

era el amor de Dante. También fue el nombre de mi prima y amiga, que murió 

hace muchos años. En otro tiempo fue la duquesa de Bari, como yo ahora, y 

también la duquesa de Milán, como yo lo fui. Una coincidencia muy extraña, 

¿no? Como si la Fortuna nos hubiera convertido en espejos, la una de la otra. 

-La mirada de la duquesa se interiorizó-. Nos miramos en esos espejos y vi- 



mos lo mejor de nosotras y también lo peor. Éramos espejos de verdad. Supon- 

go que Beatriz me enseñó que podemos ver a las personas que amamos en ese 

espejo implacable y seguir amándolas. Y perdonarías. -La duquesa agitó la 

mano y volvió a fijar los ojos en Juana-. En cualquier caso, Beatriz es un 

nombre muy bonito y tu hija estará orgullosa de llevarlo. 

 La duquesa inclinó la cabeza hacia la otra muchacha. 

 -Leonor, Alteza. 

 -Leonor. -La duquesa se detuvo y pareció tener dificultad en tragar. 

Impulsivamente, Leonor se acercó a ella y le cogió la mano. 
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 -Leonor, llamarás a tu hija Hipólita. -La duquesa se incorporó y miró 

hacia el jardín, pero no veía ya los colores bañados por el sol, sino algo que es- 

taba mucho más lejano. Por un momento pareció infinitamente cansada. Cuan- 

do por fin habló, su voz era más ronca y baja-. Hipólita fue una mujer buena y 

triste que... sufrió mucho. Pero intentó con todas sus fuerzas.., amar. Y ser 

amada. -La duquesa parpadeó para alejar las lágrimas y apretó con fuerza la 

mano de Leonor-. Hipólita -susurró. Luego volvió a reclinar la cabeza, cerró

 TIEMPO DESPUÉS 

los ojos y todo el cansancio desapareció de su rostro-. Hipólita era el nombre 

de mi mujadre. 

 

 

 

Cuando los franceses cruzaron los Alpes en la última década del siglo XV. cru- 

zaron también una gran línea divisoria en el paisaje de la historia. A pesar de 

que la Italia del siglo XVI disfrutó de un ulterior florecimiento cultural, el poder 

político de las ciudades estado italianas decayó de forma catastrófica tras las in- 

vasiones francesas y durante tres siglos y medio Italia quedó a merced de los 

invasores transalpinos. Francia, reconstruida gracias al saqueo de Italia, se con- 

virtió en la potencia dominante de Europa durante más de cuatro siglos, así 

como en el principal freno de las ambiciones de España e Inglaterra en el Nue- 

vo Mundo. Todavía en vísperas de la II Guerra Mundial, el ejército francés se- 

guía siendo la fuerza militar más prestigiosa del mundo. Los grandes cañones 

de la Línea Maginot, tan rápidamente desbordados por los tanques alemanes en 

mayo de 1940 sin disparar un solo tiro, completaron el círculo del destino ini- 

ciado por los cañones franceses en 1494. El legado cultural francés, basado en 

el robo al por mayor de la pintura, la arquitectura y la cocina italianas, ha sido 

más duradero que la tradición francesa de conquista. 

 Isabel de Aragón murió en Bari el 11 de febrero de 1524. Galeazzo di San- 

severino se convirtió en el Grand Écuyer de Francia y fue muerto en batalla en 

1525 cuando protegía al rey francés con su propio cuerpo. Leonardo da Vinci, 

que pasó los últimos años de su vida trabajando para el rey Francisco 1 de Fran- 

cia, es en la actualidad el hombre del Renacimiento más reconocido universal- 

mente. La hermana de Beatriz, Isabel de Este, marquesa de Mantua, que vivió 

hasta la edad de sesenta y cuatro años y vio a su hijo mayor coronado como du- 

que de Mantua por el emperador, entró en la historia como primera figura del 

Renacimiento, protectora de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Quizá si Bea- 

triz de Este hubiera vivido la mitad de los años que su hermana, hubiera conse- 

guido darle otra vuelta a la rueda de la Fortuna y el mundo sería hoy diferente. 



Pero puede que el poeta preferido de Beatriz, Dante, resolviera tales hipótesis 

cuando advirtió que el propósito de la Fortuna está siempre oculto y que no hay 

mano mortal que pueda detener su ciclo eterno de cambios. 
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Ó4daptado para esta edición e~paño1a) 

 

 alI'antica (italiano): al estilo de los antiguos, es decir, los griegos y los 

romanos. El resurgimiento de la civilización clásica dio nombre al Renaci- 

miento, de modo que todo arte ah 'antica, desde la arquitectura a los tipos de 

imprenta, se consideraba la cima de la modernidad en el siglo xv; se trataba, 

como es lógico, de una paradoja aparente, ya que tanto la antigúedad en con- 

creto como el pasado en general se interpretaban o «inventaban» según los in- 

tereses del momento. 

 

 ahla turca (italiano): al estilo turco. A pesar de que los soberanos cristia- 

nos amenazaban constantemente con arrebatar Constantinopla a los turcos 

(que habían conquistado la ciudad en 1453) y sojuzgar el vasto imperio otoma- 

no, los bailes de disfraces y los motivos decorativos a la turca fueron tan popu- 

lares entre las clases pudientes de la Italia renacentista como lo habían sido 

la indumentaria, costumbres y cultura árabes en algunas cortes cristianas de la 

España de la Reconquista. 

 

 ahlucciolati (italiano, plural): rizos de hilo de oro o plata tejidos sobre ter- 

ciopelo para producir un efecto brillante. 

 

 appicciolato (italiano): damasco de seda a rayas o con motivos florales. 

 

 bravo (italiano; plural, bra vi): matón profesional o semiprofesional, habi- 

tualmente al servicio de un ciudadano respetable. 

 

 brial (o tapapiés; en italiano camora, camorra o gamurra): originalmente 

era un vestido sencillo y ajustado que llevaban las mujeres de todas las clases 

sociales directamente sobre la camisa. A finales del siglo xv se había converti- 

do en un vestido suntuoso y atrevido que exponía generosamente hombros y 

pechos. 

 

 buttino (italiano): juego con cartas de tarot. 
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 cacarehla: especie de zambomba italiana. 

 

 codo: medida española de longitud de tamaño variable; el codo común 

equivalía a poco más de 40 centímetros; el codo real equivalía a algo menos de 

60 centímetros; los italianos utilizaban una medida parecida, el braccio («bra- 

zo»), que oscilaba entre 59 y 68 centímetros. 

 



 cantione alía pijfferescha (italiano): canción escrita para p~ffere, largos 

instrumentos de viento de madera semejantes a oboes. 

 

 carroza: en una época en que incluso los más prósperos ciudadanos viaja- 

ban a lomos de mulos, el carruaje, en particular la variedad de cuatro ruedas re- 

lativamente amplia, representaba el mayor lujo en el transporte. Los visitantes 

de Milán comentaban con frecuencia el asombroso número de carrozas que re- 

corría las calles de la ciudad. 

 

 castehlo (italiano): castillo, fortaleza o palacio fortificado. 

 

 claroscuro: utilizando el claroscuro para ensombrecer o dar realce a la fi- 

gura humana u otras formas sólidas, los pintores del Renacimiento consiguie- 

ron producir la ilusión asombrosamente realista de la tridimensionalidad, un 

concepto revolucionario que contrastaba con las figuras planas y bidimensio- 

nales de la pintura medieval. 

 

 cioppa (italiano): capa lujosa de mangas largas y a menudo forrada de 

pieles. 

 

 cognoscenti (italiano, plural): conocedores. Los que distinguen y marcan 

el gusto más refinado. 

 

 condotiero: capitán mercenario. Los mercenarios libraron las guerras ita- 

lianas. Mandar un ejército mercenario permitía una considerable movilidad so- 

cial. En dos generaciones, los Sforza, cuyo apellido (derivado del italiano sfor- 

zo, «fuerza armada») denotaba sus éxitos militares, pasaron de zapateros a 

dinastía ducal. 

 

 copiositá (italiano): copia, abundancia. Refiriéndose a una obra de arte, el 

término expresa admiración por la exuberancia de la imaginación. 

 

 danza baja: danza lenta y ceremoniosa que se bailaba en todas las cortes 

de Europa. Consistía en un amplio círculo de parejas, que con frecuencia gira- 

.ba alrededor de un grupo de músicos. Se llamaba «baja» porque procedía 

de la Alemania meridional y para diferenciarla de la «danza alta» de Flandes y 

la Alemania del norte. 
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 dolcezza (italiano): dulzura. Denotaba superficialidad, carencia de refina- 

miento o grandeza. 

 

 fanciuhlo/a (italiano): niño/niña. Término cariñoso. 

 

 frottola: breve y animada canción popular. Estuvo en boga en el norte y 

centro de Italia a fines del siglo xv y principios del XVI; era de origen venecia- 

no y solía recrear un asunto cómico. 

 

 grandeza: con referencia a obras de arte, el término indicaba temas eleva- 



dos, mitológicos o religiosos, presentados con refinada formalidad. 

 

 guardarropa. gabinete espacioso, del tamaño de una habitación, a menu- 

do amueblado con aparadores y armarios, utilizado tanto para almacenar como 

para exhibir ropas, joyas y otros objetos de valor. 

 

 impicatto (italiano; plural, impicarti).~ literalmente, ahorcado. En el siglo 

xv, la horca estaba reservada para los criminales comunes o traidores particu- 

larmente despreciables (la decapitación era la forma más digna de ejecución), 

por lo que la palabra impicatto era un insulto especialmente mordaz. 

 

 intermedio: entretenimiento que se representaaba entre los actos de una 

obra teatral de más prestigio. A menudo de desarrollo más complejo que la obra 

misma, con canciones, bailes y música instrumental. 

 

 invenzione (italiano): literalmente, invención, invento. Concepto impor- 

tante en el Renacimiento, que se caracterizó por la búsqueda de lo nuevo y lo 

original. Los mecenas estimulaban a toda clase de artistas a idear nuevas in- 

venzioni, que abarcaban desde un nuevo motivo decorativo o un vestido hasta 

el proyecto de una ciudad entera. Esta pasión por lo nuevo supuso una ruptura 

profunda con la inclinación medieval por lo ya conocido. 

 

 libra (francesa): moneda de oro que constituía el medio de trueque más 

común en Francia. Equivalía aproximadamente al ducado italiano. 

 

 Montjoie! (francés): grito de batalla tradicional en Francia. Originado en 

la costumbre medieval de erigir un monumento de piedras conmemorativo, 

«un monte de júbilo», en el lugar de una victoria. 

 

 morisca: danza de origen español en que los participantes daban saltos y 

vueltas cogidos de la mano en cadena o en corro. 

 

 onza: el animal denominado con este nombre en la literatura medieval y 

renacentista corresponde en realidad a diversas especies del género Acinonyx, 

en particular a la especie Acinonvx jubatus, más conocida por guepardo; no 
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debe confundirse con las onzas o panteras americanas (jaguar, ocelote) ni con 

la especie Panthera uncia o leopardo de las nieves. 

 

 paiazzo (italiano): palacio. La familia gobernante de un Estado italiano 

solía vivir en un castelio fortificado, mientras que la nobleza en general y los 

plebeyos más prósperos ocupaban palacios (excepto en Venecia, donde el Dux 

vivía en un palacio y las casas de la nobleza, situadas junto a los canales, se de- 

nominaban ca). 

r 

 

 



 

 

tenez! (francés): ¡ Atención! El anuncio que se hacía tradicionalmente al 

poner en juego la pelota de tenis; el origen del nombre de este juego procede de 

la expresión francesa. 

 

 vecchi a/o (italiano; plural, vecehie, vecchi): vieja/o. Usado raramente con 

respeto y a menudo con cierto desprecio. El Renacimiento era una cultura jo- 

ven que evolucionaba rápidamente y los ancianos representaban a menudo las 

ideas pasadas de moda y represivas, y la moralidad anticuada. 

 palio (italiano): festiva carrera de caballos por las calles de una ciudad. 

En la época del Renacimiento, el palio más famoso se celebraba en Ferrara el 

día de San Jorge, en abril. En la actualidad se celebra un palio semestral en Sie- 

na, que atrae a miles de visitantes. 

 

 palía (italiano): juego cortesano para ambos sexos. El objetivo consistía 

al parecer en hacer pasar la bola por un aro. 

 

 procurador: representante contratado por clientes prósperos para buscar 

y adquirir obras de arte, libros, instrumentos musicales y objetos lujosos. 

 

 purro (italiano; plural, purti): niño. En arte y arquitectura, los querubines 

utilizados a menudo como adornos decorativos o estructurales. 

 

 re gola (italiano): regla; orden. Utilizado en crítica de arte, el término se 

refiere a la medida y proporción exactas que valoraban los pensadores rena- 

centistas en su búsqueda de principios científicos y del orden de cosas oculto. 

 

 riccio sopra riccio (italiano): terciopelo en que los rizos de oro entreteji- 

dos en el pelo de la seda son más largos que el pelo, produciendo así un efecto 

excepcionalmente vistoso. 

 

 scartino (italiano): juego con cartas de tarot. Uno de los predilectos de los 

jugadores profesionales. 

 

 Serenísima República: Venecia. Al referirse habitualmente a su Estado 

con este elegante titulo, los venecianos ponían de relieve que la república mis- 

ma era suprema y no los hombres que la gobernaban temporalmente. Ofrecían 

así un marcado contraste con el resto de Italia, donde cada Estado estaba sujeto 

al capricho de su gobernante individual. 

 

 simmetria (italiano): no necesariamente la simetría estricta, sino la cuali- 

dad de que todas las partes de un edificio o un cuadro están relacionadas muy 

claramente unas con otras y presenten una estructura definida. El valor que se 

daba a la simmetria reflejaba el deseo del Renacimiento por aclarar, ordenar y 

reconfigurar el mundo. 
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Árboles genearógicos en el original imposibles de reproducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memorias de Adriano. Marguerite Yourcenar 

2. León el Africano. Amin Maalouf 

3. Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. John Steinbeck 

4. La dama del Nilo. Pauline Gedge 

5. Fuego del paraíso. Mary Renault 

6. Alamut. Viadimir Bartol 

7. Esa dama. Kate O'Brien 

8. El conde Belisario. El último general romano. Robert Graves 

9. Espartaco. La rebelión de los gladiadores. Arthur Koestler 

10. Juliano el Apóstata. Gore Vidal 

11. Ciro, el Sol de Persia. Guy Rachet 

12. Aníbal. (Primera parte). Gisbert Haefs 

13. Aníbal. (Segunda parte). Gisbert Haefs 

14.     El faraón. Pauline Gedge 

15. Tiberio. Alían Massie 

16. Las memorias de lord Byron. Robert Nye 

17. El muchacho persa. Mary Renault 

18. Creación. (Primera parte). Gore Vidal 

19. Creación. (Segunda parte). Gore Vidal 

20. Yo, Claudio. Robert Graves 

21. Urraca. Lourdes Ortiz 

22. El puente de Alcántara. (Primera parte). Frank Baer 

23. El puente de Alcántara. (Segunda parte). Frank Baer 

24. La muerte de Atila. Cecelia Holland 

25. El samurai. Shusaku Endo 

26. El vellocino de oro. (Primera parte). Robert Graves 

27. El vellocino de oro. (Segunda parte). Robert Graves 

28.     El papiro de Saqqara. Pauline Gedge 

29.     Juegos funerarios. Mary Renault 

30.     El joven César. Rex Warner 

31.     El corazón de piedra verde. (Primera parte). Salvador de Madariaga 

32.     El corazón de piedra verde. (Segunda parte). Salvador de Madariaga 

33.     Memorias de Agripina. La Roma de Nerón. Pierre Grimal 

34.     El bobo ilustrado. José Antonio Gabriel y Galán 

35.     Claudio el dios y su esposa Mesalina. (Primera parte). Robert Graves 

36.     Claudio el dios y su esposa Mesalina. (Segunda parte). Robert Graves 



37.     La guerra del fuego. J.-H. Rosny, Amé 

38.     Alexias de Atenas. Una juventud en la Grecia clásica. Mary Renault 

39.     César imperial. Rex Warner 

40.     El bosque de la larga espera. (Primera parte). Hella 5. Haasse 

41.     El bosque de la larga espera. (Segunda parte). Hella 5. Haasse 

42.     A la sombra del granado. Una novela de la España musulmana. Tariq Ah 

43.     La Taza de Oro. Vida de sir Henry Morgan. John Steinbeck 

44.     Los idus de marzo. Thornton Wilder 

45.     A la sombra de un destino. Luis Gómez-Acebo, duque de Badajoz 

46.     Nerópolis. (Primera parte). Hubert Monteilhet 

47.     Nerópolis. (Segunda parte). Hubert Monteilhet 

48.     El ojo del faraón. Boris de Rachewiltz y Valentí Gómez i Oliver 

49.     Rey Jesús. Robert Graves 

50.     La agonía y el éxtasis. (Primera parte). Vida de MiguelÁn gel. Irving Stone 

51.     La agonía y el éxtasis. (Segunda parte). Vida de MiguelÁn gel. Irving Stone 

52.     El templario. Michael Bentine 

53.     Copérnico. John Banville 

54.     El arca de Schindler. Thomas Keneally 

55.     En busca del rey. Gore Vidal 

56.     La visita en el tiempo. Arturo Uslar Pietri 

57.     Juana la Loca. Guillem Viladot 

58.     El rey debe morir. Mary Renault 

59.     Águilas y cuervos. (Primera parte). Pauline Gedge 

60.     Águilas y cuervos. (Segunda parte). Pauline Gedge 

61. El cinturón de oro. Cecelia Holland 

62.     La ciudad escarlata. Hella E. Haasse 

63. El divino Augusto. Philipp Vandenberg 

64. Harem. (Primera parte). Colin Falconer 

65. Harem. (Segunda parte). Colin Falconer 

66. José. El judío del Nilo. Pierre Montlaur 

67. Mesalina. Violaine Vanoyeke ¡ Guy Rachet 

68. El pobre de Asís. Nikos Kazantzakis 

69.     Gunter de Amalfi. Caballero templario. Franco Cuomo 

70. La duquesa de Milán. Michael Ennis 


