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I. De cómo Hitler celebra su 75 cumpleaños junto a César 
Borgia y un viajero del tiempo 
 

Lunes. Día de la luna y fiesta planetaria. 20 de abril de 1964. 
Berlín estallaba en fuegos artificiales. El Führer cumplía 75 años. 
Regalos y telegramas de felicitación desde todas las partes del 
mundo. Durante los tres días de celebraciones, Hitler había 
permanecido en primera línea de batalla. Asistiendo desde el balcón 
de la Cancillería del Reich a una simbólica y monumental procesión 
de antorchas que representaban a la casi totalidad de países del 
planeta. Encabezando una comitiva de doscientas limusinas blancas 
que habían recorrido todos los bulevares diseñados por Albert Speer. 
Aguantando con imperturbable flema decenas de inflamados 
discursos, mítines interminables y todo tipo de ceremonias 
espectaculares. Todo ello diseñado para reforzar el culto al Führer. 
El doctor Goebbels había conseguido nazificar a todo el planeta, 
cumpliendo con la sagrada profecía de Mein Kampf, aquella que 
proclamaba el uso de la propaganda como un auténtico arte. Lo que 
el ejército había conseguido con los cañones, venciendo y derrotando 
a los aliados, lo había sabido ratificar su ministro de Propaganda. 
Hitler había ido adquiriendo, poco a poco, los rasgos de un ser casi 
divino. Como tal, lo admiraba, obedecía e idolatraba el planeta 
entero.  

El último día de celebraciones, el día del cumpleaños del 
Führer, llegó lo más impactante. El nuevo Campo Zeppelin1 fue el 
escenario de un desfile monumental. Más de trescientos reflectores y 
focos lo convirtieron en una catedral de luz. Seis horas de desfile. 
Fuerzas terrestres, áreas, marinas y paramilitares de todos los 
ejércitos del mundo. La Luftwaffe y las SS acaparando 
protagonismo. Y el águila imperial, con la cruz esvástica que 
coronaba decenas de obeliscos alrededor del estadio, proyectado en 
múltiples pantallas. En el palco de honor, el Altar de la Victoria, más 
de doscientos representantes de la mayoría de países del mundo 
rodeaban al führer. Reyes, emperadores, primeros ministros, el 
papa... Allí mismo, en el Campo Zeppelin, había tenido lugar el 

                                                 
1 Construido en tiempo récord imitando el Altar de Pérgamo. Dotado con gradas capaces de 
albergar hasta 400.000 personas. 
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punto álgido de la celebración. Cuatro astronautas nazis habían 
pisado la luna apenas unos días antes. Una explosión de júbilo 
estalló cuando la imagen del coronel Neuer posando la bandera nazi 
en la superficie lunar se proyectó por las cuatro esquinas del Campo 
Zeppelin.  

Los nazis habían conquistado el mundo y empezaban ya a 
conquistar el espacio exterior. 

Finalizaron los actos. Las personalidades que ocupaban el 
Altar de la Victoria fueron trasladadas en enormes helicópteros al 
Palacio Aventino2. Allí se celebraban los últimos actos que 
festejaban el cumpleaños del Führer. Eran apenas 500 personas las 
que disfrutaban de una cena de despedida. En la mesa presidencial, 
junto a Hitler, César Borgia paladeaba un vino. 

—Este caldo está exquisito. —El Borgia esbozó una leve 
sonrisa mostrando los gruesos y sensuales labios de su boca roja, 
medio ocultos por la barba negra y sedosa. En su rostro reinaba una 
blanca palidez. Un encanto especial. La varonil apostura heredada de 
la casa Borgia. Elevó la copa y volvió a sonreír. El vino con el que 
brindaba formaba parte de las quinientas botellas que, cada año, 
enviaba a la Cancillería Alejandro II, el rey de España.  

Dirigió su mirada durante unos segundos a la otra punta de la 
mesa presidencial. Allí vio al rey de España. Algo parecido al 
orgullo familiar le recorrió la cerviz. Un Borgia en el trono de 
España. El sueño borgiano llevado a su máxima expresión. Aunque 
de lo más orgulloso que estaba la familia Borgia era de la unificación 
de Italia en el siglo XVI. Todas sus fuerzas se concentraron en ello 
para no tener que depender de los múltiples déspotas que reinaban en 
las distintas ciudades-estado haciéndose la guerra entre ellos3. «Si 
                                                 
2 El Palacio Aventino fue construido a imagen y semejanza del Panteón de Agripa para 
albergar la Nueva Cancillería del Reich. La locura por la Roma Antigua y la consiguiente 
política de monumentalidad marmórea, insuflada desde el primer momento por el propio 
Adolf Hitler, lejos de disminuir, aumentaba de manera delirante, construyéndose de 
continuo colosales edificios que imitaban las construcciones de la Antigüedad, que 
rememoraban el esplendor de la Roma antigua y que servían de vehículo de promoción al 
ideario nazi y de escenario para todo tipo de manifestaciones. 

3 Lo supo ver muy bien el hijo del segundo papa Borgia, el famoso y ambicioso César 
Borgia quien, a principios del siglo XVI, fue conquistando una por una aquellas ciudades-
estado para, en muy pocos años, acabar por formar un gran reino italiano, regido a partir de 
ese momento por una dinastía Borgia protectora de pontífices elegidos bajo su influencia y, 
en la mayoría de casos, dentro de la propia familia. 
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creas un reino escribiremos las páginas del futuro. El de nuestros 
hijos. El de los hijos de nuestros hijos. Construyamos un imperio, 
César. Seremos papa y rey a la vez». Eso mismo le dijo Rodrigo 
Borgia a su hijo César. 

Los brindis continuaban en la mesa presidencial. Todos 
elevaron sus copas a la salud y gloria del Führer. César Borgia se 
levantó de la silla y brindó con todos. Por allí andaban los reyes y 
primeros ministros de todos los países. Y, casi frente a él, Su 
Santidad, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor de san Pedro, 
sumo pontífice de la Iglesia universal, primado de Italia, obispo 
metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios. Constantino 
TVIII. Un Borgia más, por supuesto. 

Al sentarse de nuevo, César Borgia intentó chocar su copa 
con la de Adolf Hitler4. El temblor de sus manos era cada vez más 
insoportable. Parte de la cerveza se derramó sobre su uniforme. El 
consumo prolongado y excesivo de metanfetamina le había dejado 
convertido en un guiñapo tembloroso. El Führer era un eccehomo 
nazi que había que mantener vivo a toda costa. 

—¡Maldición! —exclamó Hitler. Un oficial, impasible a su 
espalda durante toda la cena, intentó ayudarle. El Führer se irritó aún 
más. 

—Estoy cada vez más viejo e inservible. Veo, en cambio, a 
César Borgia igual. Como hace veinte años. Y, lo que resulta más 
desconcertante, igual que hace cuatrocientos años. Siempre, desde 
entonces, hay un rey de Italia de nombre César Borgia y de aspecto 
muy similar. 

—Es la sangre Borgia, nuestra estirpe poderosa, casi divina. 
—César Borgia soltó una sonora carcajada—. A los Borgia, a pesar 
de la fama que se nos atribuye, no nos gusta mantenernos mucho 
tiempo en el trono. El heredero varón de nuestra familia, por 
tradición siempre de nombre César, hereda el trono a una edad 
bastante joven, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de 
familias reales. En nuestra casa, preferimos apelar a la abdicación. Y 
lo hacemos sin esperar a una edad avanzada. El antiguo César Borgia 

                                                 
4 El Führer no bebía vino. A causa de su indigestión, no podía beber alcohol y se limitaba a 
brindar con una cerveza baja en alcohol que desde hacía más de veinte años le regalaba una 
cervecería de Múnich. 
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deja paso al nuevo César Borgia. Mi hijo mayor no tardará en 
heredar la corona. 

—¿Eso es todo lo que debemos saber? —preguntó un 
desconfiado Hitler. 

—El saber, ¿qué es el saber? La verdadera sabiduría es saber 
que no sabes nada. 

Hitler sonrió. Una sonrisa mezcla de recelo y doblez. El 
temblor de su mano derecha continuaba. Aquella repentina 
desconfianza resultó reveladora para el Borgia. Sobre todo, tras leer 
algunos de los últimos informes que le habían llegado... Con la 
excusa de alcanzar una botella de vino, César Borgia aprovechó el 
incómodo momento para levantarse de la mesa. Muchos volvieron la 
mirada hacia él. En una mesa en la que predominaban los uniformes 
militares, el Borgia llamaba la atención con su vestimenta. Levita 
larga, cuello alzado, pajarita grande, bastón, guantes, pañuelo en el 
bolsillo, unos pantalones de cintura baja ajustados a la pierna y unas 
botas Chelsea negras. Parecía un dandi. Para disgusto del Führer y 
desprecio de la mayoría de jerarcas nazis. 

Al regresar a la mesa, observó que a Hitler le agasajaban con 
nuevos regalos. El doctor Goebbels acababa de entrar en escena. 
Anunció una sorpresa muy especial. Unas obras de arte que 
deseaban ofrecerle al Führer en su septuagésimo quinto aniversario. 
César Borgia se sentó y aguardó expectante. A su lado se sentaba un 
hombre que transmitía un magnetismo muy especial. Un oriental 
extremadamente delgado que había permanecido callado durante 
toda la cena. Con el hieratismo de una estatua y con una respiración 
casi imperceptible. Un misterioso hombre de faz inmutable y ojos 
verdes con un extraño resplandor fosforescente. Vestía un traje chino 
clásico y adornaba su cráneo rasurado con un birrete de larga pluma 
de pavo real. Todos parecían temerle. Era monstruoso, titánico, 
horrendo, un escogido emisario del infierno. Eso decían de él. Adolf 
Hitler llevaba muchos años utilizándole. No eran pocos los que 
aseguraban que, gracias a sus prodigiosos conocimientos, el Führer 
se había convertido en el amo del mundo. Había ganado la Segunda 
Guerra Mundial, había instaurado el régimen nazi en casi la totalidad 
del planeta y, como colofón, había puesto a los pies de Alemania los 
medios técnicos para llegar a la luna. Muchos sostenían que aquel 
enigmático hombre oriental había viajado a través de los siglos y que 
su sabiduría y poder eran infinitos. 
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II. Donde conocemos al viajero del tiempo y al coronel 
Tepes 

 
Kangmanchú había nacido en el siglo XXXIII. En un futuro 

muy avanzado tecnológicamente en el que consiguió abrirse paso a 
través de los pliegues del tiempo. Se convirtió en algo así como un 
viajero del tiempo, capaz de viajar por distintas líneas temporales y a 
distintos universos. Su primer destino fue el Antiguo Egipto. En el 
siglo XXVII a. C. Allí se convirtió, gracias a sus poderes, en faraón. 
Reinó como un auténtico dios durante 45 años y construyó, entre un 
sinfín de imponentes edificaciones, la Gran Pirámide de Koke. Fue 
Kangmanchú el que proporcionó a Imhotep, arquitecto y Sumo 
Sacerdote de Heliópolis, los conocimientos para llevar a cabo aquel 
prodigio de construcción. Al morir, Kangmanchú fue enterrado 
como si se tratara de un auténtico dios. Él mismo había dejado 
escrito cómo debía ser toda la ceremonia.  

La comitiva de elegidos entró en la monumental Pirámide y 
su cuerpo fue llevado hasta la Cámara del Rey. Atravesaron la 
imponente Gran Galería5 y llegaron a la cámara funeraria6. Una vez 
terminada la ceremonia se procedió a sellar la Cámara del Rey. Los 
obreros hicieron su trabajo y salieron por el llamado Pozo de los 
Ladrones. Eso pensaban ellos. En realidad, toda la Pirámide había 
quedado obturada por bloques de granito. Y lo que nadie llegó a 
saber nunca es que Kangmanchú, nada más quedar solo en la cámara 
funeraria, había salido del sarcófago y abandonado aquel universo. 
Su espíritu de aventura y conquista le llevó a distintos mundos, 
viajando por otras líneas de tiempo y obsesionado siempre por 
dominar la Tierra. Su último destino había sido el siglo XX. La 
década de 1930. Alemania. Sabía distinguir bien el tufo a 
apocalipsis. Treinta años después, había conseguido eso que tanto 
anhelaba: dominar el mundo. No era cómo él lo había imaginado. 

Kangmanchú vio a unos hombres acercarse a la mesa 
presidencial con varios cuadros de diferentes tamaños destinados al 
                                                 
5 Una maravilla arquitectónica de 50 metros de largo, cubierta con una bóveda que se 
elevaba hasta los ocho metros de altura. 

6 Una habitación situada a 100 metros de altura y cubierta con un techo horizontal formado 
por nueve enormes losas de granito rojo de unas 45 toneladas cada una. 
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Museo del Führer. Había un Tiziano, un Rembrandt, un Velázquez, 
un Arnold Böcklin. También un par de obras de Franz Eichhorst y 
Paul Herrmann, ejemplo perfecto de lo que tanto amaba Hitler en la 
pintura: el enaltecimiento del sacrificio ario. El lienzo que más llamó 
la atención de Kangmanchú fue un espléndido paisaje de Claudio de 
Lorena, con sus característicos atardeceres dorados y sus paisajes de 
ruinas que remitían a la Roma imperial. Varios personajes vestidos a 
la manera pirata desembarcando en un puerto de espíritu clásico lo 
que parecía un tesoro. El Führer preguntó por el cuadro. El coronel 
Bonhoff, mano derecha del doctor Goebbels, le explicó algunos 
detalles de cómo habían recuperado aquella obra de Claudio de 
Lorena. Mientras tanto, unos hombres se acercaron empujando un 
carro. En él iba una gran caja de madera. Lo acercaron a la mesa 
presidencial. 

—¡Heil, Hitler! La Cancillería y el pueblo alemán desean 
regalaros lo que es el descubrimiento artístico más grande del siglo 
—pregonó un orgulloso Goebbels. 

 Todos los presentes, incluidos César Borgia y Kangmanchú, 
permanecieron expectantes ante lo que pudiera contener aquella gran 
caja de madera. Tras un largo minuto de desembalaje, un inmenso 
bloque de mármol de más de dos metros y medio de alto surgió 
como una aparición espectral. Se adivinaba la figura de un hombre 
que parecía emerger del interior del bloque de mármol. Parecía una 
escultura inacabada.  

—Es El Mesías amarillo, también conocido como El 
Conquistador —dijo el coronel Bonhoff. César Borgia miró a 
Kangmanchú. El viajero del tiempo amagó una sonrisa con un algo 
de tragedia—. La obra perdida de Miguel Ángel Buonarroti. Ha 
estado tres siglos en paradero desconocido a pesar de los elogios que 
le dedicó Vasari y muchos otros contemporáneos del genio 
capresano.  

—Pero, pero está inacabada… —farfulló un desconcertado 
Hitler—. Parece un trabajo a medio terminar. No veo en esta 
escultura nada de la grandeza y divina perfección de Miguel Ángel. 

—Recordad, mi führer, que Miguel Ángel era el estandarte 
del non finito, el genio que promovía la estética de lo inacabado —
comentó el coronel Bonhoff. 

—¿La estética de lo inacabado? —Hitler parecía comenzar 
uno de esos ataques de ira que tan bien conocían sus hombres—. 
¿Qué quiere decir eso? 
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—Miguel Ángel defendía que en cada bloque de piedra se 
escondía una escultura —terció el doctor Goebbels, el único capaz 
de tranquilizar al Führer—. Tan solo había que devastar el bloque de 
mármol y dejar salir a la escultura. Esperar que la figura completa 
surgiera de la piedra y se desprendiera de sus ataduras. 

—Pues en este caso parece no haberle dado tiempo a ello —
escupió Hitler. 

—Los genios son así de caprichosos. Miguel Ángel dejó 
muchas obras inacabadas, ya por defectos aparecidos en el bloque de 
mármol, por problemas con el comitente o por puro capricho. Si no 
se veía capacitado para alcanzar la perfección que buscaba, prefería 
dejar el trabajo a medias. En varias ocasiones dejó escrito que había 
quedado fascinado por el efecto obtenido en alguna estatua 
incompleta y había decidido dejar el resto dormir en el mármol. 

—¿Y por qué es conocido como El Mesías amarillo? —
Hitler miraba la estatua con auténtica curiosidad. 

—No lo sabemos —comentó el coronel Bonhoff—. Es la 
denominación que utilizó Vasari al hablar de esta obra. En la 
escultura se adivina a un hombre en el interior del bloque que intenta 
salir de él. Tiene doblada la pierna derecha que se inclina hacia 
delante y con el brazo ocurre lo mismo. La cabeza la tiene echada 
hacia atrás y levemente girada a un lado de forma que, frontalmente, 
no se aprecia el rostro, pero si la observa desde este lateral, se puede 
adivinar parte de él. Es, desde luego, un hombre que infunde temor y 
que parece tener los ojos rasgados, como si hubiera llegado del 
Lejano Oriente. La escultura tiene una expresividad, una fuerza, una 
tensión y un dinamismo increíbles. Quizás porque este personaje, sea 
quien sea, provoca la sugestión de que está saliendo del propio 
bloque de mármol. Que está intentando liberarse de la materia que le 
retiene. 

El Führer rodeó la estatua. Lo hizo repetidas veces. Semejaba 
una hormiga escrutando la grandeza de un cedro del Líbano. Fijó sus 
ojos en el rostro incompleto de aquel hombre de apariencia oriental.  

—A pesar de ser un clásico, ¿no entraría esta obra en la 
categoría de arte degenerado? —preguntó a Goebbels en voz baja—. 
Me habláis de su clasicismo, pero parece demasiado moderna. 

—Mi führer —susurró Goebbels—, la aparición de esta obra 
constituye un auténtico milagro. Algo solo comparable al 
descubrimiento, a principios del siglo XVI, del Laocoonte en la 
antigua Domus Aurea de Nerón. 
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—Ya, pero por lo que sé de la vida de su autor, a él sí que 
podríamos considerarle un degenerado —concluyó Hitler, al que no 
le había acabado por convencer la escultura de Miguel Ángel. 

El Führer se sentó de nuevo a la mesa. Se llevaron en el carro 
El Mesías amarillo y apareció un coronel de las SS. Un escalofrío 
recorrió la espalda de César Borgia. Adolf Hitler parecía estar 
esperándole y le instó a que le transmitiera las últimas noticias y los 
motivos que le habían llevado a irrumpir, a hora tan intempestiva, en 
la cena-homenaje.  

—¡Heil, Hitler! Los cuatro acusados han sido detenidos 
durante el rodaje de la película y están ahora mismo en la Oficina 
Central de Seguridad del Reich. El viernes ya interrumpimos el 
rodaje. Les hemos tenido incomunicados durante todo el fin de 
semana, mientras les interrogábamos. Acaban de ser trasladados a 
prisión. Mañana la noticia aparecerá en todos los periódicos del 
mundo, salvo que Su Excelencia desee lo contrario. —El oficial nazi 
llevaba un uniforme impecable y muy negro, lo que contrastaba con 
su pálida tez. Gastaba, además, una sonrisa que habría llenado de 
orgullo a Judas en el infierno. 

—¡Por supuesto que no! —exclamó Hitler—. El mundo 
entero debe saber que no voy a permitir que los modelos para nuestra 
juventud sean cuatro degenerados. ¡Bastante lejos les hemos 
permitido llegar! Lo sucedido en los Estados Unidos el pasado 
febrero, la invasión británica de la que hablaban algunos medios y 
todo lo que provocó, especialmente entre la juventud, no puede 
volver a repetirse.  

—El informe con todos los detalles está ya en su despacho. 
—Excelente, coronel Tepes, sabía que no me fallaría. ¿Me 

puede, de todas formas, hacer un pequeño resumen? 
—Como ya sabe, el pasado viernes, 17 de abril, los Beatles 

estaban grabando unas escenas en el exclusivo club privado Les 
Ambassadeurs. Allí fue donde mis hombres entraron, pararon el 
rodaje de la película y los detuvieron. En el momento de hacerlo 
rodaban unas escenas de baile que, sin duda, habría reprobado el 
führer… 

Hitler carraspeó al escuchar aquello y un no disimulado 
ataque de ira cruzó como un calambre su cuerpo, provocando que su 
mano derecha comenzara a temblar. El Führer golpeó con ella la 
mesa de forma violenta. Todos volvieron los ojos hacia él y hacia el 
oficial nazi. El coronel Tepes, de apariencia gélida, inspiraba cierto 
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espanto. Sus cejas negras y tupidas le otorgaban un aspecto 
amenazador. Su nariz era encorvada, sus fosas nasales dilatadas y 
tenía un rostro de extrema palidez en el que destacaban unas 
pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes y muy 
abiertos ojos grises.  

—También hemos detenido a Ed Sullivan. —El coronel 
Tepes sabía que esa noticia le iba a encantar al Führer7. 

—¿Qué hacía ese tipo en Inglaterra? —preguntó Hitler. 
—Había volado a Londres para estar presente en el rodaje de 

la primera película del grupo. Iba a titularse A hard day’s night. 
Tenía intención de entrevistarles allí mismo, en Les Ambassadeurs. 
Luego emitiría la entrevista en su programa. 

—Bien, tenedme informado. —Hitler se levantó de forma 
apresurada. Todos le imitaron, entonando con orgullo ¡heil, Hitler! 
El Führer parecía contento por la detención de los Beatles y de aquel 
tipo engolado, pero comprendía que los japoneses no estaban 
haciendo el papel que les había encomendado tras la II Guerra 
Mundial. Eran demasiado permisivos. Incluso habían dejado a 
presidentes americanos dirigir el país. Eso terminó con Kennedy. 
Felizmente, Hitler había actuado a tiempo. 
 
 
III. De cómo César Borgia y Kangmanchú escaparon de 
los nazis 
 
 Nada más levantarse el Führer de la mesa, el común de los 
mortales comprendió que la fiesta había terminado. Todos los 
invitados al Palacio Aventino comenzaron a desfilar. César Borgia, 
apartándose del rígido protocolo, se acercó a saludar al papa 
Constantino VIII y a Alejandro II, rey de España. Como buen 
Borgia, había que mantener a la familia unida y en buena armonía. 
Al mismo tiempo, el famoso músico Carl Orf se acercó a 
                                                 
7 En febrero los Beatles habían aparecido en el Ed Sullivan Show, y el programa había sido 
visto por 73 millones de personas, casi la mitad de los Estados Unidos. Toda una revolución 
se estaba gestando alrededor de aquellos cuatro melenudos y Hitler no lo podía permitir. El 
programa de Ed Sullivan, un tipo arrogantemente americano que parecía un vendedor de 
cadillacs de segunda mano, alentaba aquella revolución. Hitler ya había decidido prohibir el 
programa, pero a fin de evitar presiones, se pensó que sería mejor arrestarle y endosarle 
diferentes cargos. Los Beatles ya habían actuado en Estados Unidos y había resultado una 
auténtica conmoción para la juventud americana. En agosto tenían planeada otra gira. Por 
supuesto, el Führer no la permitiría.  
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Kangmanchú. Parecía nervioso. No paraba de mirar a ambos lados. 
Como si tuviese miedo de algo o de alguien. Quizás lo que le 
aterrorizase era mirar de cerca los diabólicos y penetrantes ojos color 
esmeralda de aquel particular hombre al que todo el mundo parecía 
temer. Durante la noche entera Carl Orff no había parado de recordar 
cómo había conocido a aquel hombre. Habían regresado las visiones, 
aquellas en las que se le aparecía su viejo amigo Kurt Huber8. El 
espectro de Clara Huber no paraba de hostigarle recordándole su 
cobardía por no ayudar a su esposo. Y él regresaba a aquellos días en 
los que su corazón le pedía ayudar al amigo y su cerebro le decía 
que, si su amistad con Kurt salía a la luz, él estaría perdido. Clara 
nunca se lo perdonó.  
 Era 1933. Los nazis habían obtenido el gobierno de Alemania 
en enero y Carl Orff trabajaba en perfeccionar el método pedagógico 
para la enseñanza musical9. Su intención era ofrecerlo a los nazis. 
Por un lado, sería el padre del método oficial de enseñanza musical 
del III Reich. Por otro, desviaría las sospechas que pudieran recaer 
sobre él por culpa de algunas de sus amistades. Aquel día estaba en 
su casa trabajando en su Schulwerk. Hacía mucho frío y había estado 
nevando durante 24 horas seguidas. Llamaron a la puerta y escuchó a 
la buena de Gudrun hablar con alguien. Alice y la niña ya no estaban 
con él. Tampoco esperaba a nadie. Un minuto después, Gudrun, con 
el rostro descompuesto, llamaba a la puerta para decirle que alguien 
quería verle. Al entrar aquel hombre en su despacho, un escalofrío 
recorrió su columna vertebral y algo inexplicable sintió al verlo. Era 
de apariencia frágil. Delgado. Muy alto. Tenía el rostro amarillo, 
aunque lo llevaba medio oculto por el cuello de su abrigo de piel de 
armiño. Le dijo que se llamaba Kangmanchú y que acababa de 
llegar, tras un largo viaje, a Berlín. Carl Orff sintió cómo sus ojos, de 
un color verde fosforescente inaudito, le hipnotizaban. Le pidió que 
se sentara junto a la chimenea. Aquel hombre se quitó el abrigo 
dejando a la vista una larga túnica oriental de colores chillones. Ya 
sentado, y tras depositar en el suelo la pequeña maleta que traía, se 
quitó el gorro que le cubría la cabeza. Carl Orff observó que tenía el 
                                                 
8 Kurt Huber, uno de los fundadores del movimiento de resistencia Rosa Blanca, fue 
condenado a muerte y decapitado en 1943 

9 La primera serie de su método pedagógico para la enseñanza musical (Schulwerk-Reihe) 
había sido publicada tres años antes. 
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cráneo rasurado del que pendía una larga coleta trenzada. Hablaron 
durante más de una hora. Kangmanchú especialmente. Le enseñó un 
libro que sacó de la maleta. Era muy antiguo. Con una 
encuadernación primorosa. Lo abrió sobre las rodillas y empezó a 
pasar las páginas con extremo cuidado. 
 —Acérquese —le dijo a Carl Orff. 
 —¿Qué libro es éste? —El músico no podía quitar la vista 
del libro de preciosas ilustraciones y caligrafía prodigiosa.  
 —Este manuscrito contiene 318 canciones, la mayoría en 
latín. Algunas en alemán y francés antiguo. —Kangmanchú siguió 
pasando las páginas del manuscrito con su mano amarilla de largas 
uñas—. Es un códice que se encontró en 1803 en la Abadía de Bura 
Sancti Benedicti y recoge la colección más completa e importante de 
poesía lírica del siglo XII y comienzos del XIII. El contenido es casi 
exclusivamente profano: canciones de amor y primavera, sátiras, 
poemas moralizantes, versos sobre la bebida y el juego… Fueron 
escritos hacia 1230. Posiblemente en la abadía benedictina de 
Seckau en Austria. Quizás, en el convento de Neustift. 
 Carl Orff miró a Kangmanchú sin saber qué decir. La luz 
oscilante de la lámpara situada casi encima de él caía de lleno sobre 
su frente amplia y despejada. 
 —¿Es el manuscrito original? —preguntó con un hilillo de 
voz. 
 —¿Eso importa? —preguntó a la vez Kangmanchú. Lo hizo 
antes de comentar algo que a Carl Orff le resultó desconcertante—. 
¿Puedo poner un disco? 
 —Sí, claro. —El músico se acercó a un mueble de caoba 
barnizado, con una base de hierro en color negro, y con un 
reproductor de discos Schneider Pachanga en la parte superior. 
 Kangmanchú sacó de la pequeña maleta un disco, se acercó 
al mueble y lo puso. Carl Orff fue a decir algo, pero Kangmanchú le 
indicó que se mantuviera en silencio. De repente, surgió una música 
que tuvo la virtud de paralizar a Carl Orff. Las voces de un 
poderosísimo e hipnótico coro habían arrancado con unos versos 
realmente impactantes: «O Fortuna velut luna statu variabilis Semper 
crescis aud decrescis». 
 —Son versos del libro que acabamos de ver —susurró, 
sibilante, Kangmanchú—. Pero eso no es lo más importante. ¿No 
conoce esta música? 
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 Carl Orff negó con la cabeza. Seguía extremadamente 
excitado escuchando una música que parecía llegar de otro mundo. 
 —Pues debería conocerla. Debería conocerla porque usted es 
el compositor. 
 Carl Orff sonrió. Aquel hombre, sin duda, le estaba tomando 
el pelo. Fue a decir algo, pero Kangmanchú le puso en las manos la 
carpeta del disco. Un detalle de El Jardín de las Delicias, de El 
Bosco, ocupaba la mayor parte de la portada. Una portada que, en la 
parte superior y en mayúsculas, rezaba CARMINA BURANA, y en 
la parte inferior, también en mayúsculas, aunque con letra un poco 
más pequeña, CARL ORFF. Debajo de su nombre, en minúsculas, se 
leía: Dieter Thureau – Berliner Philarmoniker. 
 —¿Esto es una broma? —preguntó Carl Orff. 
 —No es ninguna broma. Carmina Burana es una cantata 
escénica que se estrenará, con un apoteósico éxito, el 8 de junio de 
1937 en la Alte Oper, de Frankfurt am Main, dirigida por Oskar 
Wälternin. Usted va a componer esta obra entre 1935 y 1936, pero 
todavía no lo sabe. 
 —No entiendo. Es imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es 
ese tal Dieter Thureau? El director de la Filarmónica de Berlín es 
Von Karajan. 
 —Mire la fecha que figura en el disco —farfulló, misterioso, 
Kangmanchú. 
 Carl Orff volvió a mirar la carpeta y observó que, en la parte 
trasera, figuraba el año 2022 como fecha de edición del disco. El 
músico se llevó las manos a la cabeza. Se derrumbó en el sillón. 
Kangmanchú se sentó a su lado. 
 —Tenemos que hablar —dijo. 
 Mientras asistía a la cena-homenaje que se le tributaba al 
Führer en su setenta y cinco cumpleaños, Carl Orff no dejó de pensar 
en ningún momento en aquella nevada noche de invierno que le 
cambió por completo la vida. Al acercarse al lugar donde 
permanecía Kangmanchú todavía sentado miró con miedo a ambos 
lados. Sintió que todo el mundo le observaba. Vestía un traje gris 
muy elegante, una camisa blanca y una llamativa corbata color 
crema con puntos negros que escondían, en realidad, pequeñas 
esvásticas. Carl Orff era alto, llevaba el pelo blanco muy cuidado, de 
su boca colgaba una pipa de ébano y portaba unas finas gafas que 
escondían una mirada penetrante e inteligente. Al llegar a donde 
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estaba Kangmanchú, se sentó a su lado y dejó la pipa encima de la 
mesa. 
 —Tengo que avisarle de algo que no puede esperar ni un solo 
segundo. 
 Mientras tanto, César Borgia, tras despedirse del papa y del 
rey de España, se había acercado a hablar con el coronel Tepes. 
 —Te sienta bien el traje nazi —dijo César. Lo hizo con una 
complicidad que provocó que el coronel soltase una estentórea 
risotada. 
 Algunos, de los pocos que ya quedaban en el Palacio 
Aventino, giraron sus rostros hacia la extraña pareja. El 
todopoderoso dandi y el coronel nazi. Los dos murmurando 
confidencias y complicidades. Aunque no se conocían. Eso decían. 
Y había algo de verdad. 
 —Llevaba meses oyendo hablar del coronel Tepes. Todo el 
mundo decía que el Führer estaba encantado con su trabajo. Debía 
haber supuesto quién estaba detrás. Sigues llevando la niebla dentro, 
viejo amigo. 
 —Es de noche. Hace mucho tiempo ya que es de noche. —El 
coronel Tepes apuró una copa de vino que había encima de la 
mesa—. Supongo que no contarás mi secreto. Ninguno de los dos 
contaremos nuestro secreto. 
 —Desde luego. He sufrido para ser lo que soy. Quiero mis 
cicatrices. 
 —Los dos las queremos… Somos luz y oscuridad, ángeles y 
demonios. 
 —Has pasado de la Orden de los Dragones, una antigua 
sociedad nacida para defender la cruz de los enemigos de Cristo, a 
eliminar a los enemigos del Führer. Has cambiado de Dios muy 
alegremente. 
 —Dracul significa dragón, pero también diablo, no lo 
olvides. —El coronel Tepes cogió otra copa de vino y dio buena 
cuenta de ella—. El vino. La sangre de Cristo. Y la sangre es vida. 
Nos hace inmortales. 
 El coronel miró a César Borgia fijamente a los ojos. Lo hizo 
como si le clavara un cuchillo en la córnea. El Borgia conocía el 
poder de Tepes y apartó la mirada. Se fijó en la gorra de plato de 
oficial Waffen SS que tan bien le sentaba, así como el uniforme de 
las SS. Un uniforme negro como las alas de un cuervo que 
contrastaba con la tez palidísima del coronel. Se fijó en las uñas 
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largas y finas, recortadas en aguda punta, que tan bien conocía. 
Regresó al rostro, un rostro muy delgado, con cejas tupidas y mentón 
amplio. Le miró a los ojos. Se atrevió a hacerlo. 
 —¿Qué piensas hacer? ¿Vas a estar mucho tiempo con estos 
carniceros? 
 —Lo mismo podía preguntar yo… Pero no. Mi odisea nazi 
está a punto de finalizar. He vivido demasiadas revoluciones y la 
muerte viaja muy rápido. Soy amante de la quietud, de la oscuridad, 
de las tranquilas sombras. Estaré poco tiempo junto a estos 
dementes. Tengo cosas más interesantes que hacer. Y el tiempo a mi 
favor. Lo prolongaré a través de los siglos. Pero eso no es lo 
importante. Lo importante es que para Kangmanchú y para ti este 
mundo ya se terminó. Tenéis que salir de aquí. Hay una conspiración 
en marcha y vuestras vidas corren peligro. Hitler ya no os necesita. 
 César Borgia no pareció sorprenderse con lo que le acababa 
de revelar el coronel Tepes. Tenía los mejores espías del mundo y ya 
conocía las intenciones del Führer. Lo que no sabía es que el plan de 
exterminio se iba a activar esa misma noche. El coronel Tepes le 
comentó los detalles en voz baja. Luego, se despidió de él. De 
manera marcial y bastante fría. Exclamó ¡heil, Hitler! con 
convicción bien estudiada. 

—Y, sobre todo, no se os ocurra ir esta noche a vuestras 
casas —le susurró al oído antes de irse. 
 César Borgia vio salir del lujoso salón al coronel Tepes y 
pensó en cuánto tiempo tardaría en volver a encontrarse con él. Giró 
el rostro hacia la mesa donde permanecía Kangmanchú junto a Carl 
Orff. Los dos cruzaron la mirada. Al instante, comprendieron todo. 
 —Tenía que avisarle. No quiero volver a ser un cobarde y 
que mis pesadillas regresen. No quiero volver a traicionar a un 
amigo —le decía Carl Orff a Kangmanchú al despedirse.  

El famoso músico parecía haberse quitado un peso de 
encima. «Es un ser maravilloso y perverso que me salvó la vida y me 
regaló la eternidad. La eternidad del reconocimiento. Un hombre no 
muere si su obra no muere». En eso pensaba Carl Orff mientras salía 
del Palacio Aventino. 
 Kangmanchú se levantó. Estaba realmente mayor. Y algo 
deformado. Como si su silueta fuera borrándose poco a poco. Parecía 
enfermo. César Borgia le ayudó a salir del gran salón de ceremonias.  
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 —El coronel Tepes me ha dicho que nuestras informaciones 
eran ciertas. Hitler ya no nos necesita y ha decidido prescindir de 
nosotros. No podemos volver a casa. Nos están esperando. 
 —Mi amigo Carl Orff me ha revelado la misma información. 
Ha llegado el momento. Todos nos hemos bañado en el terror a lo 
largo del tiempo. Por fin he comprendido que lo nefasto, lo 
imperdonable, lo injustificable, es el terror gratuito e inútil. Hitler ya 
no nos necesita y a nosotros nos sobra Hitler. ¡Hay que terminar con 
él! 
 —Creo que él lleva todos los triunfos en esta partida —dijo 
César Borgia. 
 —Llevo mucho tiempo, muchos siglos en diferentes 
universos, dudando entre ser la espada del Apocalipsis o la espada de 
la Justicia. Mi fin está próximo y ya me he decantado. ¡Sígueme! —
Kangmanchú hizo una señal con su mano de largas uñas y dirigió de 
soslayo una mirada venenosa por los entornados párpados. 
 César Borgia le siguió por los pasillos en silencio. Aquel 
hombre que parecía tan frágil y enfermo caminaba bastante deprisa. 
Más de lo que su delicado cuerpo prometía. Con el paso quedo y un 
tanto desgarbado. Y con las huesudas manos enlazadas a la espalda, 
mientras sus dedos jugueteaban con el mango de un pequeño 
abanico. 
 —Están todos esperando que salgamos del Palacio Aventino 
para dirigirnos a nuestros respectivos domicilios. —La voz de 
Kangmanchú era sinuosa como el silbido de una serpiente—. Nos 
estarán esperando allí con toda seguridad. O, quizás, nos asalten en 
el trayecto. Lo que ellos no saben es que no vamos a salir de aquí. 
Aquí está la Cancillería del Reich y aquí tengo todavía mi espacio. 
Algo parecido a un despacho-laboratorio que el Führer me instaló en 
los días de vino y rosas. 
 César Borgia lo comprendió todo. Sabía que aquel hombre 
iba siempre por delante. Sabía que Kangmanchú lo sabía todo. Y 
sabía que la huida sería imposible para cualquiera menos para él. 
Pensaba en ello cuando llegaron a su destino. Kangmanchú apartó 
unos muebles y mandó al Borgia que se pusiera a su lado y le 
cogiera de la mano. Con la otra mano presionó un medallón rosa que 
llevaba en el pecho. Al instante se iluminó, como por arte de magia, 
un círculo en el suelo.  

Un aro de fuego acababa de rodearlos a los dos. 
 —Sé dónde tenemos que ir. 
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Kangmanchú miro alrededor con sus brillantes y alargados 
ojos. 

—Y no es al universo en el que nos enfrentamos por primera 
vez. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? —preguntó Kangmanchú 
antes de desaparecer junto al Borgia. 
  
  
IV. De cómo Kangmanchú llega a principios del siglo XVI 
a la Roma de los Borgia 
 
 A principios del siglo XVI, Roma era una ciudad salvaje. 
Con piel de tigre y cuernos de toro. Ciudad de cardenales y putas, 
pero también de ladrones, charlatanes, estafadores, alcahuetas, 
soldados de fortuna, rufianes, sacamuelas, villanos, parásitos y 
asesinos. Purgatorio de jóvenes, fatiga de bestias e infierno de todos, 
que decía el poeta. En el Tíber aparecían flotando cadáveres cada 
mañana. De las almenas de la Torre de Nona, de donde era imposible 
salir ni siquiera con la mediación del mismísimo San Pedro, siempre 
colgaban ahorcados. El número de ajusticiados era tan numeroso que 
algunos visitantes ni se atrevían a permanecer en la ciudad. Nadie 
como los romanos, sin embargo, para gozar de la vida y lanzarse 
cada noche a arriesgadas aventuras. Sin importarles los peligros. Sin 
miedo a la muerte. Los filósofos decían que los favoritos de los 
dioses debían morir jóvenes. Y los romanos se entregaban por 
completo a ello. La Roma criminal transformada en la Ciudad 
Eterna. Un sitio único donde las barcas surcaban el río cargadas de 
frutas. Donde elegantes caballeros y bellas damas lucían sus trajes de 
gala por las calles principales de la ciudad. Donde las hermosas 
romanas revoloteaban por los mercados junto a sus 
accompagnatrice. 
 Roma. Ángel y Diablo. De Dios al orgasmo. Del ominoso 
pecado a la placentera alegría. De puta de Babilonia a esposa de 
Cristo. 
 Poco tiempo antes había tenido lugar el jubileo papal 
coincidiendo con el cambio de siglo y cientos de miles de penitentes 
habían invadido Roma para recibir el perdón papal. Tras las noticias 
de la invasión que estaba sufriendo la península itálica, la «fiebre del 
fin de siglo», regresaba con fuerza en la casa de los supersticiosos 
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romanos. Recuperando quimeras antiguas. Dando pábulo a nuevos 
desvaríos. 
 —Dicen que han detenido, por fin, al tipo que envenenaba a 
los viajeros que llegaban a Roma y les robaba antes de tirar sus 
cuerpos al Tíber. Al parecer es un médico del hospital de Letrán. 
 —Cuando cayó el rayo en las habitaciones privadas del papa, 
el cielo nos mandó la primera señal. La lluvia y la crecida del río 
inundaron las calles para que laváramos nuestros pecados. 
 —El duque de Gandía, en forma de fantasma, ha vuelto a 
vagar a medianoche por el castillo de Sant’Angelo, lanzando 
gemidos de ultratumba y pidiendo ser vengado de una vez por todas. 
 —Una procesión de espectros, de manos invisibles y con 
antorchas encendidas ha desfilado durante toda la noche por las 
naves de la basílica de San Pedro. 
 —Solo el diablo sabe lo que le sucedió al hijo del papa 
porque solo él pudo hacer que el cadáver apareciera rio arriba y no a 
favor de la corriente. 
 —Un fantasma ha estado rondando de ventana en ventana 
por los corredores de los apartamentos Borgia durante toda la noche.  
 —¿Os acordáis cuando un rayo cayó sobre el polvorín del 
castillo de Sant’Angelo? Aquella noche la estatua del ángel de 
mármol que coronaba la antigua Moles Adriana cayó derribada. 
Fueron muchos los que vieron la estatua del arcángel San Miguel 
desplegar las alas y levantar el vuelo. 
 —Dicen que varios demonios andan merodeando los 
alrededores del Vaticano. 
 No solo eran desvaríos del populacho. Aquel día la reunión 
del Colegio Cardenalicio se desarrolló en parecidos términos. Los 
delirios que alimentaban las supersticiones del vulgo alcanzaron total 
protagonismo en la Capilla Sixtina. En esta ocasión referidos al 
nuevo y desconocido invasor: 
 —Solo son trescientos hombres, pero no hay ejército que se 
les resista —dijo el cardenal Carafa. 
 —Gozan de poderes sobrenaturales y es Belcebú el que les 
suministra las armas —refirió el cardenal Gianbattista Orsini. 
 —Es cierto, lanzan melocotones negros a los enemigos y los 
convierten en el acto en cenizas —señaló el cardenal Riario-Sansoni. 
 —Toda Roma ha pasado la última noche en vela escuchando 
los lamentos de los muertos que llegan del campo de batalla —
susurró el viejo cardenal Piccolomini. 
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 —Dicen que ese pequeño ejército va dejando ciego a toda la 
gente allá por donde pasa —comentó el cardenal Alejandro Farnesio. 
 —Hablan de un demonio amarillo al que sus hombres siguen 
como a un Dios —farfulló el infame cardenal Della Rovere. 
 El Colegio Cardenalicio llevaba toda la tarde reunido 
mientras en las puertas de Roma tenían lugar duros enfrentamientos. 
La Capilla Sixtina estaba tan llena de brocados que apenas se veían 
los muros a fuerza de adornos, aunque podían distinguirse algunos 
frescos de Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio, Cosimo 
Roselli y Luca Signorelli. En aquel sagrado lugar, los cardenales 
parecían charlatanes, rufianes, gañanes de taberna. El miedo les tenía 
paralizados. El miedo y las ganas de salir corriendo a sus palacios 
para coger todo el oro que pudiesen y huir de Roma cuanto antes. El 
papa Alejandro VI los conocía a la perfección: Sabía que casi todos 
iban a salir huyendo. Como sucedió durante la invasión francesa de 
Carlos VIII. Quizá por ello se levantó de su trono presidencial y 
bramó con furia desatada: 
 —Muchas son las quimeras que escupen las lenguas de mis 
hermanos cardenales. Muchas las supersticiones llegadas desde los 
más abyectos arrabales. Pero sabed esto: Nos conocemos lo que es 
mejor para la Sagrada Iglesia de Dios y con Nos está siempre el 
Espíritu Santo. Si no podemos parar al invasor, concertaremos una 
cita con él. Los ángeles del cielo nos ayudarán. Os exigimos vuestro 
apoyo inquebrantable. 
 —Pues ya podéis ir pidiendo audiencia. —César Borgia 
interrumpió la reunión del Colegio Cardenalicio. Llegaba de la 
batalla ensangrentado y sudoroso. Dejó caer el casco, el peto y el 
espaldar de la armadura justo en la puerta de la Capilla Sixtina. 
Avanzó, decidido, por entre las dos filas donde estaban sentados los 
cardenales mientras se oía el golpeteo de casco y coraza sobre el 
suelo. El Valentino era alto, recio y arrogante. Llevaba sangre en las 
manos y su largo pelo negro, habitualmente muy arreglado, estaba 
sucio, desmadejado y mantecoso. Vestía de negro de pies a cabeza y 
llevaba una larga espada colgada de la cintura. 
 El Valentino puso al día al papa y a todo el Colegio 
Cardenalicio. Lo hizo para confirmar, casi punto por punto, lo que se 
venía rumoreando en los últimos días, desde que aquel ejército 
empezó a arrasar el sur de Italia antes de comenzar a subir por la 
península. Que aquellos hombres eran imbatibles. Que poseían 
armas desconocidas y un poder sobrenatural imposible de 
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contrarrestar. Que la gente quedaba ciega a su paso y los que no se 
sumergían en la oscuridad caían enfermos atacados por una especie 
de peste desconocida. Que seguían a ciegas a un hombre oriental al 
que veneraban como al mismísimo Jesucristo. 
 —No blasfemes. —El papa interrumpió el discurso de su 
hijo. Con sus noticias, César Borgia había soliviantado a la mayoría 
de cardenales. Alguno salió corriendo de la Capilla Sixtina. Con sus 
faldones rojos al vuelo y murmurando plegarias a la velocidad del 
relámpago—. Nos tenemos a nuestro favor a Dios. 
 —Dios nos ha abandonado, padre. No habéis visto lo que he 
visto yo. Nos lanzaban pequeñas esferas negras del tamaño de un 
melocotón. Cuando alcanzaban a mis hombres, todos caían al 
momento convertidos en cenizas. No sabe, Su Santidad, lo que es 
estar batallando junto a uno de tus hombres y, en un abrir y cerrar de 
ojos, quedar de él solo un pequeño montículo de cenizas. En apenas 
cinco segundos. Como por arte de magia. O, mejor aún, del 
mismísimo Satanás. 
 Al escuchar aquello, unos cuantos cardenales más salieron 
huyendo de la Capilla Sixtina. César Borgia sonrió mordiéndose los 
labios. «Las ratas abandonan el barco», musitó. 
 —Ves lo que provocas, César. El terror es nuestro peor 
aliado. El Espíritu Santo nos ayudará. —El papa miró con sus 
grandes ojos negros a su hijo. Alejandro VI era grande, carnudo, 
vigoroso y acompañaba sus palabras y ademanes con una 
solemnidad que resultaba, a ojos de los fieles, tremendamente 
persuasiva.  
 Humo blanco para César Borgia. Eso era aquello para el 
Valentino. Los dos cruzaron largos pasillos y subieron unas lujosas 
escaleras. Se les unieron otras personas y el séquito fue aumentando. 
Llegaron a los Apartamentos Borgia. Atravesaron varias salas y se 
encaminaron a la Torre Borgia. Franquearon la Sala de las Sibilas y 
la Sala del Credo y volvieron a subir unas escaleras hasta llegar a la 
parte alta de la torre. Se asomaron a los balcones. Vieron humo. 
Escucharon gritos. Sintieron en sus propias carnes la sangre que no 
paraba de correr por las calles de Roma. Sangre y ceniza mezcladas. 
Y muchos hombres cayendo fulminados convertidos en polvo por 
culpa de lo que el cardenal Riario-Sansoni había llamado 
«melocotones negros». 
 —¡Están entrando en el castillo de Sant’Angelo! —exclamó 
Alejandro Farnesio, uno de los pocos cardenales que no había huido. 
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 En pocos minutos la Torre Borgia se llenó de gente. Todos 
los afines a la familia. Los prelados más fieles. Los soldados de 
confianza. Los cortesanos próximos. Algún que otro clérigo y 
embajador. Una catarata de colores que iban del escarlata al gris 
acero pasando por los tejidos multicolores de las sedas más 
exquisitas. En todos aquellos colores había un trasfondo de negrura. 
La que impregnaba las escenas que estaban visionando con un algo 
de incredulidad y un mucho de terror. 
 —Todos nuestros esfuerzos para construir una fortaleza 
inexpugnable y ahora nuestros enemigos la ocupan como quien reza 
un Ave María. ¡Que el Passetto di Borgo permanezca continuamente 
vigilado! —ordenó César Borgia a uno de sus hombres. Sus ojos no 
podían apartarse de la figura imponente del castillo de Sant’Angelo 
donde decenas de hombres iban ocupando todas y cada una de las 
plantas de la fortaleza. 
 Permanecieron en la Torre Borgia casi una hora. Absortos. 
Hipnotizados. Aterrorizados. Sin saber qué hacer. Viendo cómo 
caían los hombres convertidos en cenizas. Cómo huían despavoridos. 
Muchos de ellos ciegos. Los últimos soldados invasores habían 
entrado en el castillo Sant’Angelo sin apenas ninguna oposición. Los 
romanos, presos de una histeria violenta y descontrolada, habían 
empezado a huir, llenando carros con sus cuatro pertenencias. Roma 
entera era una estampida. En especial cuando una atronadora música 
comenzó a surgir de las entrañas del Castillo de Sant’Angelo. La 
noche había caído por completo y una feroz tormenta acababa de 
desatarse. En ese mismo instante, como si una mano diabólica 
hubiera planificado la escena, una ensordecedora catarata de sonido 
comenzó a llenar la ciudad de Roma. El sonido salía del Castillo de 
Sant’Angelo. Parecían miles de voces entonando una canción. Todos 
los que estaban en la Torre Borgia quedaron paralizados por el 
miedo. Los truenos y la furiosa lluvia acompañaban a unos cánticos 
que nadie sabía de dónde podían surgir, aunque todos sospechaban 
que se trataba de un coro de espectros llegados del mismísimo 
infierno. La gente de Roma, la que todavía permanecía escondida en 
sus casas, salió a la calle al escuchar aquellos cánticos. Algunos 
comenzaron a rezar bajo la lluvia. Otros, los más, echaron a correr 
en dirección a las puertas de la ciudad. 
 —Es una tormenta diabólica idéntica a la que se llevó al 
arcángel San Miguel. Aquella fue la primera señal. El señor está a 
punto de venir, en su gloria y en la gloria de su Padre, acompañado 
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de diez mil santos y de miríadas de ángeles para sentarse en su trono 
glorioso. Y ante él se reunirán todas las naciones; y Él separará a 
unos de otros, como separa el pastor a las ovejas, los salvados, a su 
derecha, los condenados, a su izquierda. —El cardenal Piccolomini 
se tumbó en el suelo y comenzó una retahíla de padrenuestros. 
 Algunos acompañaron al anciano cardenal, pero la mayoría 
continuó hipnotizada con los cánticos que salían del castillo. 
Trompetas, trompas, pífanos, instrumentos de viento llegados desde 
el mismo Averno y unos brutales coros en idiomas extraños.  
 —Un momento, creo entender algo. —Johann Burchard, 
maestro de ceremonias de la Casa del Papa, pidió silencio—. Eso 
que cantan es alemán… 
 —¿Qué dicen esos coros infernales? —preguntó César 
Borgia. 
 —Were div werlt alle min / von dem mere unze an den Rin / 
des volt ih mih darben, / daz diu chünegin von Engellant / lege an 
minen armen. Si el mundo fuera mío, / desde el mar hasta el Rhin, / 
gustoso lo entregaría / porque la reina de Inglaterra / yaciera entre 
mis brazos —susurró, tembloroso, herr Burchard. 
 —¿Qué significa? —preguntó el papa. Nadie contestó. 
Durante unos segundos se hizo el silencio. Un silencio manchado 
por unos coros que seguían llegando desde las entrañas del castillo 
de Sant’Angelo alcanzando todos los rincones de la ciudad eterna. 
 —Alejandro, encárgate de transcribir lo que dicen esos 
cánticos. —César Borgia se dirigió al cardenal Farnesio—. Tenemos 
que saber qué intentan decirnos. Por lo que creo entender, la mayoría 
está en latín, aunque hay algunos versos en alemán. Incluso creo que 
algo en francés… Que te ayude Burchard. 
 El papa Alejandro VI se acercó al Valentino. Le susurró al 
oído: 
 —Los buitres acechan a nuestra Roma. Debemos 
protegernos. 
 —Iremos a parlamentar con ellos —concluyó César Borgia. 
  
 
V. De la comitiva que se acercó aquella mañana al castillo 
de Sant’Angelo 
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 Tras la tormenta, la calma. La noche había quedado atrás. 
También los rayos y los truenos. Incluso los coros infernales que 
surgían de las mismas entrañas del castillo de Sant’Angelo habían 
decidido dar una tregua tras una noche interminable y estrepitosa. El 
día acompañaba y un esplendoroso sol brillaba en el cielo. A primera 
hora de la mañana, partió el séquito. La puerta del Palacio Vaticano 
se abrió y varios hombres comenzaron a caminar dirección al castillo 
de Sant’Angelo. Lo hacían por el Passetto di Borgo. Los ochocientos 
metros estaban despejados. Solo al final, se divisaban unos cuantos 
hombres armados que defendían la puerta de entrada al castillo. 
 La comitiva estaba formada por doce hombres encabezados 
por César Borgia y el papa Alejandro VI. Todos eran soldados 
fuertemente armados salvo el señor Maquiavelo. Avanzaban con un 
extraño sentimiento de turbación. Miraban, con insana fijeza, los 
muros del castillo de Sant’Angelo. Buscaban algún rastro del ejército 
de voces que habían estado clamando en la noche bajo ignotas 
cadencias. Tal vez para así desterrar de su pensamiento cualquier 
atisbo de intervención sobrenatural… César Borgia contempló el 
foso cavado alrededor del castillo de Sant’Angelo para defenderse de 
sus enemigos. El Valentino no paraba de darle vueltas al hecho de 
que aquel castillo era una fortaleza inexpugnable gracias a que los 
Borgia habían aumentado su seguridad y resistencia con la 
construcción de las torres angulares de la base10. Varios hombres 
salieron a su encuentro. César Borgia manifestó que llegaban en son 
de paz con el fin de parlamentar. El soldado que parecía ostentar el 
mando indicó que solo podían pasar tres personas. César ordenó a 
los nueve soldados que formaban parte de la comitiva que esperaran 
allí mismo y entró en el castillo seguido del papa y de Maquiavelo. 
 Un par de soldados les condujeron por los pasillos que tan 
bien conocían hasta una estancia profusamente decorada con frescos 
de Pinturicchio, una sala donde Alejandro VI había ofrecido 
múltiples veces banquetes, fiestas y representaciones teatrales. 
Ahora parecía destinada a gabinete principal de aquel hombre 
oriental del que todo el mundo hablaba. Nada más entrar, fue al 

                                                 
10 El rey francés Carlos intentó sin éxito hacerse con el castillo de Sant’Angelo. Allí se 
refugió Alejandro VI, poniendo a salvo el tesoro papal, cuando los franceses atacaron la 
Ciudad Eterna. Aquello fue una carnicería. Los soldados asaltaron palacios, violaron a las 
mujeres y asesinaron a todos los hombres que encontraron. Sin embargo, nada pudieron 
contra la inexpugnable fortaleza del castillo. 
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primero que vieron. Estaba sentado en un trono como un reyezuelo. 
Apoyaba su majestuoso rostro sobre la palma de la mano con sus 
largas uñas rozando los labios. Sus brillantes ojos examinaron a los 
hombres. Los tres se sintieron sobresaltados al ver aquellas 
centelleantes pupilas color de esmeralda. Había una guardia negra 
junto a él. Seis hombres cubiertos con una armadura del color de las 
alas del cuervo. Tres a cada lado. 
 Maquiavelo se adelantó, hizo una pequeña reverencia y dijo 
en voz alta: 
 —Su Eminencia, el papa Alejandro, el sexto de ese nombre. 
 El papa Borgia extendió el brazo con el fin de que aquel 
hombre se acercara a besarle el anillo, pero no encontró ninguna 
respuesta. Tras un incómodo silencio, Maquiavelo volvió a tomar la 
palabra: 
 —Su Excelencia, César Borgia, duque de Valentinois, 
príncipe de la Romaña, prefecto de Roma y gonfaloniero de la 
Iglesia Universal. 
 El Borgia se acercó al trono y amagó una reverencia. Vestía 
un traje de terciopelo y un cintillo tachonado de rubíes. De él pendía 
una larga y pesada daga cuyos puño y vaina eran de oro ricamente 
cincelado. 
 —Mi nombre es Kangmanchú y vengo de muy lejos —
susurró con una voz que parecía más el sibilante bisbiseo de una 
serpiente—. No nos han presentado… —dijo mirando a Maquiavelo. 
 César Borgia intervino: 
 —El señor Maquiavelo, secretario de los Diez, canciller de la 
República, enviado de Florencia, amigo nuestro y consejero 
personal. 
 Kangmanchú se levantó y se acercó a los tres. Era alto, muy 
alto. Más de 180 centímetros de cuerpo esquelético. Unas zapatillas 
de gruesa suela le otorgaban aún más altura y una extraña sensación 
de desequilibrio. Vestía una túnica de seda amarilla, un pequeño 
gorro negro coronado con un abalorio de coral y llevaba las manos 
ocultas en las amplias mangas de su túnica. Al acercarse, César 
Borgia se dio cuenta de que el aspecto de extrema fragilidad 
resultaba engañoso. Aquel hombre irradiaba una fuerza que parecía 
sobrenatural. A primera vista, aparentaba ser un hombre muy 
anciano, aunque al llegar a su altura constató que Kangmanchú no 
parecía tener edad. Era desconcertante y terrible. Si alguien 
encargase a Buonarroti cincelar en oro una máscara mortuoria de 
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Belcebú, con toda seguridad el resultado sería el rostro que ahora 
tenía justo enfrente. Un hombre que parecía más un muerto viviente 
que otra cosa. El Borgia apartó la vista de los centelleantes ojos 
verdes que le miraban con intensidad y fuerza sobrenatural. A una 
indicación suya se sentó en torno a una mesa. El papa y Maquiavelo 
hicieron lo mismo. También Kangmanchú. Alrededor de él se 
colocaron los seis hombres que constituían su guardia personal. 
 —Pensaba que la Ciudad Eterna me recibiría de otra manera. 
¿Dónde están los vítores del pueblo? —La voz de Kangmanchú era 
suave, un poco gutural, apenas un susurro. 
 —Han huido —escupió César Borgia—. La mayoría se ha 
ido de la ciudad. La plebe es muy supersticiosa. Dicen que esa 
música con la que nos habéis deleitado durante toda la noche llegaba 
directamente desde el infierno. 
 —También a nuestro Señor le abandonaron en el momento 
de mayor atribulación —bramó el papa. Lo hizo con más rabia que 
disgusto—. Pero aquí estamos nosotros, para defender la herencia de 
Nuestro Señor. ¡Y Él nos indicará el camino! 
 —Está Su Santidad muy seguro de ello. Recuerde que en 
cuestiones de guerra vuestro dios suele ausentarse —Kangmanchú 
sonrió. O hizo algo parecido a sonreír. Su satánico rostro desplegó 
un rictus tal de crueldad infinita que, por un momento, el papa 
Alejandro VI sintió que se le helaban las venas. 
 —¡Nos somos la Roca de Cristo, el papa de los Reyes! ¡Dios 
habla con nuestra voz! —Alejandro VI se levantó de la mesa 
empujado por un arrebato que no era otra cosa que una forma de 
apartar la mirada de aquel monstruo. El papa vestía el blanco hábito 
pontifical y cubría su cabeza el albo capelo. Ya había cumplido los 
setenta años, pero conservaba un envidiable vigor. Había engordado 
unos kilos, su rostro estaba algo más abotargado y conservaba ya 
poco pelo. Sin embargo, mantenía incólume la conspicua majestad 
que le había llevado a las más altas cimas del reconocimiento. 
También su poderosa voz, capaz de apaciguar, amedrentar y 
convencer a cualquiera. 
 A cualquiera menos a aquel diabólico hombre. 
 —Sé que el papa es poderoso. Tanto que ha partido la Tierra 
en dos pedazos. Es curioso, el papa ha repartido el mundo como si 
fuese suyo… En fin, también sé que los papas durante toda su 
historia se han visto obligados a apoyarse siempre en algún rey 
capaz de defenderlos. Al menos hasta que los Borgia han 
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considerado más seguro y fácil crear esa monarquía guerrera y 
protectora de la Iglesia dentro de su misma familia. Os alabo y 
felicito por ello. Sin embargo, vuestro poder no va a conseguir nada 
ante mis hombres. Ante mis poderes. 
 —¡Nos somos Pedro, vicario viviente de Cristo! ¿Podréis 
salvar vuestra alma tras excomulgaros? —El papa miró con el fuego 
de sus magnéticos ojos negros a Kangmanchú. Incapaz de mantener 
la mirada ante aquellos ojos de un insoportable verde fosforescente, 
no tardó en apartarlos. 
 —Nada podría impedir que os fulminara ahora mismo. Ni 
siquiera vuestro dios —susurró, sibilante, Kangmanchú. 
 —¿Cuál es vuestra intención? —terció el Valentino, que 
había heredado de su padre el maravilloso arte de persuadir. 
También la habilidad y capacidad propia de la casa Borgia para 
dirigir las más arduas empresas. Llevaba César descubierta la negra 
cabellera y en su rostro juvenil y aguileño quedaban trazas de una 
rara prudencia y una ponderada determinación. 
 —Será uno de mis lugartenientes el que expondrá nuestras 
condiciones y exigencias para la rendición y, sobre todo, para no 
arrasar por completo la ciudad de Roma. —Kangmanchú elevó una 
de sus manos y, con su larguísima y afilada uña, hizo una señal. 
 Un hombre de mandíbula cuadrada y fuerte, músculos tensos 
y una mirada reluciente como una espada, apareció por la puerta. 
Maquiavelo y César Borgia se miraron. Los dos le habían 
reconocido. Le llamaban capitán Ursus, quizás porque su aspecto 
recordaba al de un oso. O, simplemente, el Condottiero. Un famoso 
soldado de fortuna que llevaba tiempo vendiendo su espada al mejor 
postor y sembrando de sangre toda Italia. Nadie conocía su 
verdadero nombre. Unos treinta años atrás, Antonello da Messina 
pintó su retrato. Desde entonces, su fama había crecido. También el 
terror que inspiraba. Había pasado mucho tiempo de eso. El capitán 
Ursus se acercaba a la ancianidad. Y más en un oficio como el suyo. 
Sin embargo, parecía más poderoso y temible que nunca. 
Kangmanchú sabía a quién contratar. Y el Condottiero sabía también 
a quien venderse. El capitán Ursus llevaba toda la vida jugando a 
ganar. Nunca necesitó hacer trampas porque sabía perfectamente que 
él sería, en cualquier caso, el ganador. Ahora había vuelto a vender 
su espada al ganador. Siempre lo hacía. 
 —Hablo por boca de mi amo y señor. Y recordad que sus 
deseos son órdenes —bramó el Condottiero con voz áspera y 
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autoritaria—. Hoy mismo echaremos del castillo a todos los hombres 
que lo habitan, incluidos todos aquellos condenados que cumplen 
penas en las mazmorras. Os damos un mes, desde hoy, para que 
reyes y emperadores hinquen su rodilla ante Kangmanchú, su nuevo 
amo y señor. Durante ese tiempo permaneceremos en el castillo de 
Sant’Angelo con el compromiso de no molestar a la población. Para 
ello pedimos que nos traigan mujeres. Necesitamos criadas que nos 
sirvan y alimenten. También prostitutas que entretengan nuestras 
horas. Solo se permitirá la entrada de un médico. Una mujer, la que 
designéis, se encargará de coordinar la provisión de enseres y 
alimentos.  
 El papa Alejandro VI se llevó las manos a la cabeza. Se mesó 
sus cabellos grises, que ya solo se concentraban en la parte posterior. 
Se tapó el rostro. Deslizó las manos por su nariz grande y curvada, 
por sus gruesos labios y por su huidiza barbilla. Cuando el papa fue a 
hablar, César Borgia le agarró del brazo y tomó la palabra: 
 —¿Y si nos negamos? ¿Y si reagrupo al ejército papal? ¿Y si 
pedimos ayuda a otros señores, a otros ejércitos? 
 —Sería una estupidez y César Borgia es cualquier cosa 
menos estúpido —indicó el Condottiero—. Estamos en un lugar 
inexpugnable, pero nuestras armas son tan poderosas que, aunque 
estuviéramos en un granero, repeleríamos a mil ejércitos que nos 
atacaran. Les pisotearíamos como si fueran hormigas. 
 — Y si es así, ¿por qué no nos aniquiláis ya? ¿Por qué 
esperar? —César Borgia volvió su rostro hacia el de Kangmanchú. 
 —No me gustan las artes de la paz y, sin embargo, tengo que 
firmar una paz —musitó Kanmanchú—. He venido desde muy lejos 
para dominar el mundo, para ponerlo a mis pies. Pero no es mi deseo 
tener a mis órdenes a un pueblo ciego o a un pueblo consumido por 
la peste. Hablad con quien tengáis que hablar. Todos respetan al 
papa. Le escucharán. En un mes regresad al castillo. Y espero, por 
vuestro bien, que lo hagáis en buena disposición y para transmitirme 
buenas noticias. 
 César Borgia cerró los ojos y, con la mano acariciándose la 
frente, intentó asimilar lo que había escuchado. El Valentino, como 
buen Borgia, tenía sangre y alma regia mezclada con buenas dosis de 
altanería. Y el toro que restallaba en su escudo de armas no podía 
evitar quedar por encima en cualquier negociación, por muy 
espinosa que resultase. 
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 —Dejadme entrar ese día con varios hombres. No más de 
cinco o seis. Sin armas. A los hijos de Roma nos gusta la fiesta. Os 
prepararemos la mejor fiesta posible para celebrar la paz y nuestra 
alianza. Pero antes tengo que convencer a todo el mundo de que esto 
es lo mejor. Estoy seguro de que conseguiré que pongan sus armas a 
vuestra disposición. He de hablar con reyes, con emperadores, con 
muchos señores. Reunirme con ellos, viajar para convencerles. 
Necesito más tiempo. Al menos, sesenta días. 
 —¿Qué opina el señor Maquiavelo? Está muy callado —dijo 
Kangmanchú con mirada impávida y un poder de sugestión que, de 
no parecer infernal, resultaría fascinante.  
 Maquiavelo respiró hondo. Tenía una mirada calculadora y 
un rostro anguloso. Sabía escuchar. Lo hacía sin perder una sola 
sílaba de las conversaciones. Él pensaba que un verdadero príncipe 
tenía que ser, además de inteligente y valiente, astuto, embaucador, 
calculador y audaz al mismo tiempo. No se había dado cuenta, pero 
ya, para entonces, estaba haciendo el retrato perfecto de César 
Borgia. 
 —Pienso, señor, que es mejor ganar la confianza de la gente 
que confiar en la fuerza. 
 —¡Que sea así! Dad las gracias a vuestro consejero. Tenéis 
cuarenta días. Ni uno más. Y podréis venir acompañado de seis 
hombres desarmados. Esperamos ansiosos la fiesta que nos 
prometéis.  
 —Hay algo más —añadió el Condottiero—. Sabemos que en 
las celdas del castillo hay dos damas. Serán las únicas que se 
quedarán con nosotros. 
 —Habláis de Sancha de Aragón y de Catalina Sforza. Son 
dos damas principales —dijo César Borgia. 
 —Y, sin embargo, están en vuestras mazmorras. Sé que 
Sancha es de vuestra familia. Dicen que ha visitado los lechos de 
media Italia. Nos gustará conocerla. 
 —Os prometo traeros a las mejores prostitutas de Roma. 
Sancha no es… 
 —Silencio… —interrumpió Kangmanchú—. También 
deseamos conocer a Catalina Sforza. He oído cosas asombrosas de 
ella. Una mujer capaz de enfrentarse al Rector del Mundo, al Padre 
de Padres, al heredero de San Pedro, e intentar incluso asesinarle, 
tiene que ser muy especial. Una mujer con una armadura y una 
espada en la mano. Vampiresa de la Romaña. Diabla encarnada. 



 

34 
 

Virago cruelísima. ¿De qué forma más la insultáis? Está decidido. Y 
no temáis. Me acompaña una dama que estará encantada de 
compartir con otras mujeres estas semanas de encierro que nos 
esperan. Tenéis mi palabra de que ellas no sufrirán ningún daño. 
 Tras decir aquello, Kangmanchú se levantó. Imperial. 
Diabólico. Amenazador. Introdujo sus manos en las anchas mangas 
de su túnica y se dio la vuelta con intención de salir de la habitación. 
Antes de hacerlo, giró la cabeza y se dirigió directamente al papa 
Borgia: 
 —Ah, una última cosa. ¿Su Santidad también va a huir como 
ha hecho su pueblo? 
 —El papa de Roma permanece en Roma. —Alejandro VI se 
levantó de la silla—. En el Vaticano. En San Pedro. 
 —No, en el castillo de Sant’Angelo. —Y una expresión 
satánica y, a la vez, provista de una impávida quietud, se instauró en 
la faz de Kangmanchú. 
 César Borgia intentó alzar la voz. Haciendo caso omiso, 
Kangmanchú salió de la sala. El Condottiero se acercó al papa. 
Maquiavelo amagó con interceder. El Borgia se llevó la mano a la 
espada. Los hombres que formaban la guardia negra de Kangmanchú 
avanzaron con las armas desenvainadas. Alejandro VI intervino: 
 —Me quedaré —le dijo a su hijo—. Haz lo que tienes que 
hacer. No temas. El Espíritu Santo está con Nos. 
 Y la imponente figura de Rodrigo Borgia se dirigió hacia la 
puerta. 
 Lo hizo sin mirar atrás. 
  
 
VI. Del conocimiento que hacemos de un trovador galante 
y español  
 
 El regreso de la comitiva al Palacio Apostólico se realizó casi 
en completo silencio. Un silencio solo manchado por la demencial 
música que comenzó a sonar en aquel mismo instante. Justo cuando 
César Borgia, Maquiavelo y los nueve soldados que les 
acompañaban transitaban por el Passetto di Borgo. 
 Con ellos ya no iba el papa Alejandro VI. 
 En él pensaba César Borgia. En cómo el papa de la 
cristiandad, el heredero de San Pedro, había quedado preso en su 
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propio castillo. Y en lo que eso complicaba cualquier maniobra de 
asalto…  

Desde allí arriba, desde lo alto del Passetto, Roma parecía 
desierta. En otro momento, aquel lugar estaría lleno de gente. Lo 
más que se adivinaba era algún romano escondido tras las ventanas 
de su casa… 

Al entrar en el Palacio Apostólico, a César Borgia le 
esperaban algunos de sus generales. Ya se habían percatado de la 
ausencia del pontífice. No necesitaron preguntar nada. Tras dar unas 
indicaciones a Maquiavelo, el Valentino hizo una seña a dos de 
ellos, a Michelotto y a Taddeo della Volpe, para que le 
acompañaran.  

Entraron en una de las salas de los apartamentos Borgia. Allí 
donde César solía trabajar. Michelotto y Taddeo ni pestañearon 
observando al Valentino. César se había sentado y parecía sumido en 
una profunda meditación. Pasado un rato, y sin siquiera llamar a su 
secretario, se puso a escribir una carta. 

Los que le conocían, y nadie como aquellos dos hombres de 
su plena confianza, sabían que estaba tramando algo. 

Todos necesitaban un engaño digno de César Borgia. 
—Nunca nos hemos enfrentado a algo igual —bramó a la vez 

que ponía un sello en la carta—. Ni siquiera alcanzo a imaginar lo 
que hay en el fondo de todo esto. Incluso el loco de Maquiavelo está 
desconcertado. Eso es casi como decir que el mismo diablo no sabe 
qué carta tomar. 

—¿Qué podemos hacer? —Taddeo della Volpe se mordió el 
labio inferior con furia. Su expresión era de una dureza remarcable. 
También su aspecto, acentuado por el parche negro que cubría uno 
de sus ojos11. Desde entonces, más fanfarrón y temerario, no paraba 
de proclamar a los cuatro vientos: «Mejor estar tuerto. Así solo veré 
la mitad del peligro». 

—Por de pronto, vas a partir ahora mismo a Milán. —César 
Borgia le puso en la mano la carta que acababa de escribir—. Irás al 
encuentro de alguien muy especial. Alguien que tiene los poderes de 
un Dios, aunque él cree que los ha perdido. O ha preferido perderlos. 
O, quizá, necesita algo que nosotros tenemos para que los recupere. 

                                                 
11 El general del ejército vaticano, Taddeo della Volpe, perdió un ojo en el asalto a la roca 
de Faenza. Una flecha disparada desde las murallas le dejó tuerto. 
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Alguien que conoce un arte tan grandioso que puede, si se lo 
propone, dominar el mundo y controlar a los espíritus. Convéncelo y 
tráelo. Y si no se atiene a razones, secuéstralo. Sabemos que 
acostumbra a dormir al mediodía, pero ten cuidado porque, aunque 
ya no tiene sus libros, quizá conserve algo de su poder. Maquiavelo 
te dará más detalles. Coge los hombres que estimes necesarios y 
regresa cuanto antes.  

Taddeo della Volpe efectuó una pequeña reverencia y salió 
de la estancia. Aprovechando ese momento, un hombre se asomó a 
la puerta. El Valentino le estaba esperando. El asistente del señor 
Maquiavelo dejó en sus manos un papel. 

—Maquiavelo lo sabe todo. Tiene espías en todas partes —
masculló César Borgia tras leer la misiva—. Vamos, Michelotto, 
tenemos algo que hacer. 

Miguel de Corella no dijo nada. Casi nunca decía nada. Se 
había acostumbrado a seguir al Valentino como un perro silencioso. 
No había nadie en el mundo más fiel que él. Michelotto era de fuerte 
complexión, pero bastante bajo. Aun así, era el hombre más fiero de 
Roma. Quizá también el más sanguinario. Desde hacía años, aquel 
bastardo valenciano se había convertido en la sombra y en el mayor 
confidente de César Borgia. 

Los dos salieron del Palacio Apostólico a toda velocidad. No 
tardaron en llegar a su destino. Entraron en la taberna Luna Rossa 
embozados. Había mucha gente en su interior, como si la Roma 
vaciada de las calles se hubiera agrupado en las tabernas de la ciudad 
a la sombra de un buen brunello. La mayoría de las personas que se 
hallaban en la taberna eran tipos de mal vivir, malhechores, 
mercenarios que veían una oportunidad de vender su espada al 
hombre oriental del que todos hablaban. 

Entre tanto rufián llamaba la atención un joven que 
acarreaba, terciado al hombro, un laúd de plata. En su rojo jubón 
llevaba bordadas unas dagas y vestía calza de malla, bota negra y 
capuz rojo. La taberna Luna Rossa, con bóvedas bajas de piedra que 
hacían resonar las voces, era muy bulliciosa. Por momentos, se hacía 
insoportable el ruido de decenas de voces aullando a la vez y de un 
buen puñado de gañanes jugando a los dados. César Borgia y 
Michelotto eligieron una mesa cercana al hombre del laúd. Sin 
quitarse el embozo, pidieron algo de beber. La cantinera, una rolliza 
hembra de sonrosado rostro, les trajo dos grandes frascas de cuero. 
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Al pasar junto al hombre del laúd, éste la hizo un requiebro galante. 
Ella sonrió. Él dijo: 

—Me llamo Luys Gallardo, soy trovador, viajero, náufrago, 
sin hogar ni familia. 

—¿No tenéis patria? —preguntó ella, asombrada y 
entusiasmada al ser tratada como una auténtica dama. 

—Mi patria son las mujeres como vos. 
La mesa más cercana, allí donde seis hombres vociferaban 

medio borrachos, se había quedado prendada con la conversación. 
Uno de los bravi berreó entre risotadas y en voz alta para que se le 
oyese bien: 

—Mirad lo que hace el español para que le inviten a una copa 
de dulce vino de Puglia. 

Como contestación, Luys Gallardo se limitó a pulsar las 
cuerdas de su laúd y a entonar una canción mirando fijamente a los 
ojos de la cantinera: 

—Veo sin ojos, grito en vano / Sueño morir y ayuda imploro 
/ A mí me odio y a otros después amo / Me alimenta el dolor y 
llorando reí / La muerte y la vida al fin deploro / En este estado 
estoy, madonna, por ti. 

Los bravi de la mesa cercana estallaron en una estruendosa 
carcajada. Les divertía aquel almibarado tipo de traje colorido que 
cantaba a la zafia tabernera como si fuese la reina de Samarcanda. 
Uno de ellos, el más pendenciero, se levantó y se acercó al trovador: 

—Y ahora le canta coplas de amor a esta fulana —dijo al 
llegar a la altura de Luys Gallardo, agarrando de la mano a la 
cantinera de malas maneras. 

—Este poema, tras contemplar la belleza de su amada, lo 
escribió el señor Petrarca y se lo dedicó a Madonna Laura —dijo, 
con toda la calma del mundo, Luys Gallardo—. Y os ruego que 
soltéis a la dama. Le estáis haciendo daño. 

—A la dama, dice el bufón. Os habéis confundido de 
madonna. La cantinera no se llama Laura, se llama Piccarda.  

Y las risotadas regresaron, más estruendosas si cabe. 
—Piccarda Donati es el nombre de la primera persona que 

encuentra Dante en el Paraíso. Pero, qué sabréis vosotros, gañanes. 
—Así el diablo os queme esa sucia lengua. —Sin soltar a la 

cantinera, el rufián miró con fuego al trovador—. Os vamos a dar 
vuestro merecido, pero antes os voy a demostrar que esta mujerzuela 



 

38 
 

no es la dama que os imagináis. Y ahora mismo me la voy a llevar al 
patio para hacerla gozar… 

—Estoy casada y preñada —dijo la cantinera—. No me 
interesa vuestra oferta. La tendré en cuenta si algún día accedo al 
gremio de adúlteras. Gustosa consentiré en reservarle el primer 
cuerno de mi marido. 

Las risas retornaron con más fuerza. Casi la taberna entera se 
había unido a ellas. Al ver a todo el mundo mirarle y riendo la 
ocurrencia de la mujer, el pendenciero se sintió ofendido por las 
palabras de Piccarda. 

—Eres una puta bruja —masculló retorciéndole aún más el 
brazo con su mano izquierda a la vez que con la derecha accedía a 
los bajos de la falda—. Seguro que ahí guardas tus ganancias con 
olor a coño y a azufre. 

La cantinera, dolorida, intentó desasirse, pero el rufián la 
empujó, la tiró al suelo e intentó levantarle las faldas. Como la mujer 
no paraba de revolverse, alzó su mano grandota y velluda para 
abofetearla. 

No lo consiguió porque una daga se clavó en su mano. 
El grito se escuchó en media Roma. Sus compinches se 

levantaron montando un estruendo considerable. Echaron mano a sus 
armas y fueron hacia Luys Gallardo.  Michelotto hizo lo propio, pero 
César Borgia le retuvo. El trovador, envuelto en su roja capa corta y 
con el laúd atravesado a la espalda, comenzó a saltar de mesa en 
mesa con una agilidad asombrosa. Los cinco compañeros del herido 
le persiguieron por toda la taberna. No duró mucho el juego del gato 
y el ratón. Los bravi consiguieron acorralar a Luys Gallardo quien, 
con asombrosa calma desnudó la espada. «No os quiero herir», les 
dijo con mucha jactancia. La diversión duró unos minutos más. El 
trovador les tenía a raya. Jugaba con ellos. Hirió a un par. Sin 
embargo, otros hombres se unieron a la lucha y la situación se tornó 
complicada. Cuando parecía próximo a sucumbir, se oyó un colosal 
estrépito en la taberna. César Borgia y Michelotto se habían puesto 
de pie tirando varias mesas. Se desprendieron del embozo y, espada 
en ristre, se acercaron al grupo con aviesas intenciones. Alguien 
gritó: 

—¡Es el Valentino! ¡Es César Borgia! 
La barahúnda desapareció al momento. Todos los 

parroquianos se apartaron. La mayoría se volvió a sentar y a beber 
tranquilamente. Los cinco bravi cogieron a su compañero herido y, 
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amagando algo parecido a reverencias, salieron de la taberna. César 
Borgia agarró del hombro a Luys Gallardo y le invitó a sentarse con 
él. Michelotto permanecía vigilante en la puerta de la taberna.  

—No sois muy prudente enfrentándoos solo a toda esta 
chusma. 

—Que se vaya al diablo la prudencia. Ella es la que muchas 
veces nos arrebata las alegrías de la vida. 

César Borgia rio. Llamó a la cantinera y Piccarda apareció 
con unas grandes jarras de vino. El Valentino dejó encima de la 
mesa una bolsa de dinero. «Esto por las molestias y por los 
desperfectos», dijo César. Luys Gallardo, poniéndose de pie, besó la 
mano de la entusiasmada cantinera. 

—Os pierden las mujeres. Tened cuidado. —Sonrió César. 
—Un día hice la promesa de convertirme en juglar 

vagabundo para recoger alegres sonrisas de atribuladas damas y 
llevar con mis canciones la poesía del vivir. Soy temerario. Solo 
anhelo protagonizar aventuras dignas de un Amadís. 

—En vuestro hablar, creo adivinar el acento español. 
—Es cierto. Soy español de cuna. Un trovador español que 

todos los caminos anda. Unos días soy corso, otros soy turco y en 
cualquier momento puedo ser hijo del imperio de Marco Polo. Lo 
único que me interesa es la aventura y nunca me guío por pabellón 
de nación.  

—Continuad. —Una encendida sonrisa iluminó el rostro de 
César Borgia. 

—Solo presto atención a mi corazón y lo único que me 
interesa en esta vida es humillar al fuerte que abusa de su poder y 
alegrar la pesarosa existencia del oprimido. Para ello voy regalando 
canciones con mi laúd. No me interesan los miserables ducados con 
los que premian mis madrigales los ricos ociosos. La única moneda 
que quiero es el dulce aletear de los párpados de una hermosa mujer. 

—Busco a un hombre como vos. —El Valentino puso su 
mano derecha sobre el hombro izquierdo del trovador. 

—¿Qué sabéis de mí? —Luys Gallardo se alisó el fino 
bigote. 

—Lo sé todo. O casi todo. Sé que os escondéis tras la música 
y que las lizas de Cupido son vuestro principal campo de batalla. 
Pero también sé que, aunque manejáis el laúd, generalmente preferís 
la espada. A pesar de vuestras ropas de juglar, tenéis prestancia de 
caballero. Sé que sois un gran espadachín que domina todos los 



 

40 
 

recursos de la esgrima. Aparentemente solo lleváis una daga de rica 
empuñadura enjoyada colgada del cinto, pero sé que lleváis varios 
estiletes bajo las mangas del jubón y en otras partes del cuerpo. 
Según mis informes, hace apenas un mes robabais corazones y 
cantabais coplas en la Provenza francesa. Alguno de mis informantes 
os ha visto matar a una docena de hombres lanzando vuestras dagas 
con una agilidad y velocidad increíbles. Otro de ellos dice que no ha 
visto a nadie manejar la espada con tanta maestría… 

Luys Gallardo volvió a alisarse el bigote. No parecía estar a 
disgusto con lo que estaba escuchando de boca del mismísimo César 
Borgia. Más bien al contrario. Así que sonrió y remató el panegírico. 

—Es cierto, me gusta, tanto como cantar a las damas, airear 
la espada. Podría decirse que me jacto de tener la vocación del 
aventurero que no es otra que no tener vocación. Me gusta la 
aventura, el conflicto, la algarada y, no sé por qué, pero allá donde 
voy todo eso brota como las flores en primavera. No suelo 
reflexionar y me meto en peleas con el convencimiento pleno de que 
los que pueden morir son los otros. ¡Nunca yo! Primero actúo y 
luego pienso. Es mi mayor defecto. O mi mejor virtud, quién sabe. 

—Sin duda sois la persona que estoy buscando… Supongo 
que conocéis las últimas noticias y cómo un ejército se ha instalado 
en el castillo de Sant’Angelo. 

— No se habla de otra cosa en Roma. Dicen que ese ejército 
está capitaneado por el propio Satanás. Y que esa música que suena 
cada poco llega del mismísimo infierno. 

—No creo en esas supersticiones y seguro que vos tampoco, 
pero si triunfa ese ejército, diabólico o no, probablemente el deseo 
de Luys Gallardo de vivir aventuras a lo Amadís habrá terminado 
para siempre. 

—¿Y qué tendría que hacer? 
—Partir de inmediato en busca de dos personas. Primero a 

Urbino y luego a Venecia. Debéis traerlas cuanto antes a Roma. 
—¿Y si no quieren acompañarme? 
—Estoy seguro de que sabréis convencerlas. El que seáis 

español y galante nos va a ayudar… Sois la persona ideal para este 
trabajo. Por muchos motivos que comprenderéis enseguida, en 
cuanto el señor Maquiavelo os proporcione unos documentos y más 
información. Ahora os tengo que dejar. Acercaos al Palacio 
Apostólico y partid de inmediato.  
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VII. De cómo César Borgia contacta con Madonna 
Aldonza 
 

Al salir de la taberna, César Borgia ordenó a Michelotto que 
acompañara a Luys Gallardo. Que fuese con él al Palacio Vaticano. 
Que le llevase en presencia de Maquiavelo.  

Los vio alejarse. Sin tiempo que perder, partió en dirección a 
la plaza del Popolo. Kangmanchú le había dado cuarenta días, pero 
para proveer al castillo de sus perentorias necesidades no había 
margen. Las mujeres que solicitaban los asaltantes, tanto las 
prostitutas como las encargadas del mantenimiento y alimentación 
de los trescientos hombres, tenían que acudir de inmediato al 
castillo. La tarea no era fácil. Eran muchas las mujeres necesarias y 
abundante el peligro que se corría. César Borgia sabía perfectamente 
a quién tenía que recurrir. 

Cruzando el Tíber llegó a las proximidades de la plaza del 
Popolo donde bullía un auténtico hervidero de prostitutas12. César 
Borgia se topó con varias meretrices con el pelo teñido de colores y 
lunares pintados en el rostro. Y con furcias descalzas y a medio 
vestir. La mayoría con relleno en los pechos y con sus carnes 
abrasadas por mil infiernos. Algunas parecían muertos vivientes. Y 
aunque estaban atemorizadas por la música lejana que llegaba desde 
el castillo de Sant’Angelo, seguían pateando las calles de la vieja 
Roma. Presionadas, sin duda, por las alcahuetas y rufianes que 
controlaban aquel barrio.  

El Valentino creyó reconocer el lugar. Una gran casona 
destartalada que debió de tener un pasado glorioso. Golpeó con los 
puños la puerta. No tuvo que esperar mucho. A los pocos segundos 
asomó la cara de una mujer. Llevaba abalorios de muchos colores 

                                                 
12 Había en Roma, por entonces, más de doce mil meretrices. Más putas que frailes en 
Venecia. La Ciudad Eterna transformada en Roma Puttana. El papa recibía con los brazos 
abiertos a todas aquellas hijas de la Magdalena. Era dinero fresco para las arcas vaticanas. 
Gracias al impuesto que pagaban las prostitutas, se iba reconstruyendo y adecentando parte 
de la ciudad. 
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colgados al cuello. Era más vieja que Belcebú y tenía más pelo en el 
rostro que el Cid Campeador.  

—¿Vive aquí una señora a la que llaman la Lozana? Dile 
ahora mismo que me reciba. ¡Rápido!   

En la puerta, el Borgia recordó las muchas veces que había 
visitado a Madonna Aldonza. Ella era muy especial. Como muchas 
otras compatriotas había llegado desde España con el fin de labrarse 
un futuro en la capital de la cristiandad. Era de Córdoba y de allí 
tuvo que huir tras la muerte de un padre putañero y jugador. Su 
madre le quiso enseñar el oficio de tejer. Como poseía un gran y 
diabólico ingenio, ella prefirió dedicarse a urdir y tramar. Era 
hermosa y habladora, inteligente y de una viveza extraordinaria, 
capaz de embaucar a todos con su prodigiosa memoria. Se amancebó 
con un mercader, ejerció de perfumera, fue prostituta muy celebrada 
y, finalmente, alcahueta. 

—¡Sangre de Cristo! ¡El mismísimo César Borgia! —
Madonna Aldonza se asomó a la ventana—. Mucho tiempo ha que 
no nos honrabais con una visita. ¡Subid! 

César Borgia subió las escaleras de dos en dos. Al llegar a la 
habitación de madonna Aldonza la encontró plantada frente a un 
gran espejo. 

—¿Qué ha ocurrido para que nos visitéis? ¿Ha llegado la 
peste a Roma? 

—Algo mucho peor, madonna. —El Borgia se acercó y le 
besó la mano. 

—¿Algo peor que la peste? ¿Peor incluso que el mal francés 
que nos dejaron los hijos de Carlos VIII? 

—Mucho peor, madonna. Yo diría que estamos a las puertas 
del fin del mundo. 

—¿El fin del mundo? Parecéis asustado. Al César Borgia que 
conocía yo no le asustaba nada. Y menos la llegada de un posible 
apocalipsis. De todas formas, si el fin del mundo nos alcanza, que al 
menos me encuentre hermosa. —Madonna Aldonza se acicalaba 
frente al espejo—. Solía tener diez espejos en mi habitación. Ahora 
ya no es lo mismo. El tiempo se escapa para no volver. Aquí me 
tenéis, Valentino. Dios retratándose contra Satanás. Ya solo hace 
falta saber quién es quién. ¿Madonna Aldonza o Lozana andaluza? 

César Borgia notó el mohín de tristeza que embargaba a 
madonna Aldonza. También se fijó en la estrella en la frente, la 
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pequeña cicatriz que anunciaba la enfermedad. Más que lozana, 
desventurada.  

—¿No vendréis a reclamar más impuestos? Las cosas no 
andan bien por aquí. Demasiada competencia. Creo que voy a 
abandonar el oficio. Comenzaré a vivir de mi honradez. Puedo 
dedicarme a muchas cosas. Sé, por ejemplo, curar el mal de ojo. 
También cortar frenillos de bobos y no bobos. Ah, y sé arreglar 
novias… 

—Si arreglas inocencias perdidas, no te faltará el trabajo en 
Roma. —César Borgia sonrió—. Pero yo te necesito para otra cosa 
muy distinta. Y, por supuesto, no me interesa ahora mismo que 
abandones tu oficio. 

—Me tenéis en vilo. No sé en qué os puede servir una mujer 
como yo en mitad del apocalipsis. —Madonna Aldonza, sentada en 
la cama y con las faldas al vuelo, se ajustaba la media. 

—Con tu labia y tu conocida audacia, estoy seguro de que 
nos resultarás muy útil. Nadie como madonna Aldonza para lo que 
yo necesito en este momento. Y eso porque no hay nadie en toda 
Roma que conozca a más putas que la Lozana. ¿Me equivoco? Putas 
de cualquier condición o edad, de todas las nacionalidades. Putas 
españolas, romanas, venecianas, lombardas, corsas, napolitanas, 
milanesas, sicilianas, bretonas, gasconas, provenzanas, flamencas, 
tudescas, inglesas, bohemias, tramontanas, albanesas, griegas, 
húngaras… 

Tras ajustarse bien las medias, madonna Aldonza se levantó 
de la cama y dio vueltas por la habitación con aire alegre. Que el 
todopoderoso César Borgia estuviera allí y que reclamara su ayuda 
no sucedía todos los días. Además, el Valentino tenía razón. Nadie 
en Roma conocía a más putas que ella. 

—¿Algún tipo de puta quiere en especial vuestra 
magnificencia? 

—No quiero una puta, madonna. Quiero un ejército de putas. 
—¿De algún tipo en especial? ¿Rabaneras, tragacamarillos, 

tragacardos? Todas son putas. Hay putas de natura y putas usadas. 
Putas con manta y sin manta. Putas que son putas antes que 
muchachas. Hay putas devotas y putas convertidas. Hay putas 
buenas, putas malas y malas putas. Putas secretas y públicas. Putas 
güelfas y gibelinas. Putas nocturnas y diurnas. Hay putas 
apasionadas y putas reputadas. Putas meridianas y occidentales. 
Putas con virgo y putas sin virgo. Putas alcahuetas y alcahuetas 
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putas. Putas enmascaradas, putas mozárabes de Zocodover y putas 
jubiladas. Hay putas viejas y viejas putas. Hay putas casadas, putas 
beatas y beatas putas…  

—¿Y madonna Aldonza qué puta es? —preguntó el Borgia, 
abiertamente entusiasmado por el despliegue de conocimientos de la 
Lozana. 

—Yo soy todas ellas y ninguna. 
Y, diciendo aquello, corrió escaleras abajo. 
—¡Espera…! —César Borgia salió presto tras ella. 
La alcanzó ya en la calle. «¿Dónde vamos?», preguntó él. 

«Empezamos a trabajar», contestó ella.  
Los dos patearon las calles cercanas. La mayoría estaban 

desiertas. Caminando por ellas, recordaron los días de fiesta. Había 
calles donde se podían encontrar juntas tantas meretrices como en 
una colmena. A todas horas con sus trajes de seda y envueltas en el 
velo amarillo que indicaba su profesión. Aguardando en sus puertas 
mientras lucían al sol sus cabellos rubios aclarados con tinte 
veneciano. Muchas desprendiendo un aroma dulzón a perfume 
barato. Algunas incluso alquilaban un coche para pasear por el 
Borgo Nuevo. Lo hacían vestidas de patricias. Eran las más 
privilegiadas. Las que habían podido abandonar las sucias casas de 
lenocinio y a los violentos rufianes que las explotaban. Unas pocas 
habían comprado una casa en el Campo de Marte y estaban 
comenzando a ahorrar lo suficiente para cumplir el sueño dorado de 
retirarse por completo.  

—Las del barrio del Ponte, las cortesanas más famosas, 
seguro que ya han huido —dijo Madonna Aldonza. 

—No las necesitamos. Lo importante es que estén limpias y 
que sean lozanas. Dejo en manos de madonna Aldonza que tengan 
las carnes suaves y estén perfumadas como un capullo de jazmín. Y, 
lo más importante, que en la cama sean como un bocado de cardenal. 

—Hablando de cardenales… Por esa calle. —La Lozana 
señaló unas cuidadas casas de dos pisos de altura, con sus ventanas 
cerradas a cal y canto—, tenían sus aposentos varias meretrices 
famosas. Acostumbraban a esconderse tras las celosías ocultándose 
de los cardenales… 

—¿Los cardenales? ¿Por qué los cardenales? —preguntó 
César Borgia. 

—Los consideraban un peligro. Y no digo más —concluyó 
madonna Aldonza. 
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—Un día, yo era muy pequeño, apenas diez años —el 
Valentino cambió de tercio—, vine a esta calle a comprarle perfumes 
y cremas a una cortesana. Iba mucho por casa de mi madre a 
arreglarle las cejas y a venderle afeites. Era guapísima. Creo que fue 
la primera mujer de la que me enamoré. Vestía a la manera 
genovesa, aunque era española. Mi madre decía que era la mujer más 
lista que había conocido. ¿Y sabes por qué? Porque en cuanto veía a 
un hombre sabía lo que era capaz de sacar de él. Llegó muy lejos. 
Creo que ahora es baronesa y vive en Siena. 

—Seguro que queréis también que mis putas, además de 
limpias, perfumadas, lozanas y fieras en la cama, sean tan 
industriosas como vuestro primer amor. 

—Les espera una misión harto complicada. Pero serán 
recompensadas con generosidad. 

—¿Cuántas necesitáis? —preguntó ella. 
—Unas cuarenta —contestó él—. Y no solo putas. También 

cocineras y sirvientas. De estas últimas, hoy mismo voy a mandar a 
unas cuantas, todas ellas pertenecientes al servicio del Palacio 
Apostólico. Pero necesitaré más. Las meretrices pueden, además de 
realizar su trabajo, ayudar en la limpieza y en el mantenimiento del 
castillo. Deberán trabajar duro. Y necesito que comiencen a llegar al 
castillo cuanto antes. 

César Borgia le explicó a la Lozana lo que necesitaba y su 
plan. Le adelantó que, a partir del momento en que aceptara la 
misión, ella sería el enlace único con el castillo y que solamente ella 
podría entrar y salir, aunque seguramente con bastantes limitaciones. 
También le indicó que su contacto principal, al que tendría que dar 
cuenta de todo, sería el señor Maquiavelo. 

—Entonces, ¿de quién recibiré las órdenes? —preguntó 
madonna Aldonza. 

—Del diablo. —César Borgia sonrió burlonamente. 
—Será un placer —concluyó la Lozana—. Siempre quise 

estar al servicio de Su Excelencia el duque de Valentinois. 
 

  
VIII. De las diferencias entre Leonardo y Miguel Ángel 
 
 César Borgia regresó al Palacio Apostólico. Le esperaba 
Maquiavelo. No había tiempo que perder. El Valentino le urgió a 
que le contase las últimas novedades. El enviado de Florencia y 
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consejero personal del Borgia le comentó que Luys Gallardo ya 
había partido y que los dos artistas que había reclamado estaban ya 
en la Sala de los Pontífices13. 
 Nada más llegar al trono de San Pedro, el papa Alejandro VI 
había ordenado renovar por completo las habitaciones del viejo 
Palacio Pontificio14. Una de las preferidas de César Borgia era la 
Sala de los Pontífices. Al entrar en ella, acompañado de Maquiavelo, 
observó que Mino Rambaldi, el alquimista y arquitecto jefe del papa 
Borgia, interpelaba a los dos artistas. En el centro de la sala había un 
trono rodeado de escaños donde se acomodaban los embajadores. 
Allí estaba sentado Mino Rambaldi. A su derecha, Leonardo da 
Vinci; a su izquierda, Miguel Ángel Buonarroti, junto a un joven 
discípulo. Y puesto que los ánimos parecían bastante caldeados, 
Maquiavelo y el Borgia decidieron quedarse en silencio y no 
interrumpir la discusión que había estallado entre los dos artistas. 
 —En el Canto VI leemos: «Cada cual volverá a su triste 
tumba, retomarán su carne y su apariencia, y oirán aquello que 
atruena por siempre. Así pasamos por la sucia mezcla de sombras y 
de lluvia a paso lento, tratando sobre la vida futura». ¿Qué pensáis 
de ello, ahora, aquí, en un momento en el que la vida futura queda 
tan lejana, en esta sala a la que habéis sido llamados por Su 
Excelencia el duque Valentino y desde donde no para de escucharse, 
a través de estas grandes ventanas de ojiva, la música y los coros 
infernales que llegan desde el castillo? 
 Mino Rambaldi se quedó mirando a aquellos dos hombres 
tan distintos. Leonardo, a quien el arquitecto papal admiraba y de 
quien se consideraba su discípulo, emanaba un magnetismo especial. 
Lo que manaba de Miguel Ángel era un hedor casi insoportable. 
Leonardo había acudido, como era habitual en él, vestido de manera 
exquisita y un poco extravagante. Lucía una túnica de color brillante 
por encima de la rodilla. Era atractivo, elegante, sofisticado, alto. 
Desprendía seducción por los cuatro costados, con su largo pelo que 

                                                 
13 Extensa antecámara que servía para ceremonias y fiestas, y que formaba parte de los 
llamados Apartamentos Borgia. 

14 Las nuevas habitaciones eran seis en total y se encargó del ambicioso proyecto el 
Pinturicchio quien, al frente de un equipo de grandes artistas, pintó las bóvedas y los dos 
tercios superiores de sus muros con hermosísimas pinturas religiosas, dejando el tercio 
inferior para lujosos tapices. 
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le caía hacia los hombros y con su cuidada barba que le llegaba hasta 
el pecho. Miguel Ángel había llegado, sin embargo, vestido como un 
mendigo: sudoroso, mugriento, con trozos de lasca todavía visible en 
su manchada blusa. Tenía el cabello negro y encrespado, además de 
sucio, y la barba escasa y descuidada. En su rostro destacaban, por 
encima de todo, unos ojos pequeños de mirada turbia y una nariz 
aplastada y deformada15.  
 —¿Nos ha llamado Su Excelencia para discutir un pasaje de 
Dante? —preguntó Leonardo, con un tono de voz muy calmado—. 
Si es así, seguro que Miguel Ángel podrá deciros, mejor que nadie, 
lo que significa. 
 Siempre difícil en el trato e irascible. Demasiado rudo en 
ocasiones. La mayoría de las veces imaginando enemigos en todos 
los lados. O considerando que todo eran provocaciones y trampas. 
Viendo todo aquello o sospechándolo al menos, Miguel Ángel tomó 
la palabra de forma agria y ofensiva: 
 —No, explícalo tú mismo, modelador de caballos, incapaz de 
fundir una estatua de bronce que debiste abandonar con vergüenza, 
dejando al duque con menos dinero y sin arte. 
 César Borgia y Maquiavelo se miraron confundidos al 
escuchar aquel ataque gratuito de Miguel Ángel. Los dos sabían 
perfectamente a qué se refería el atrabiliario capresano. La idea la 
había tenido Ludovico Sforza una docena de años antes. Para paliar 
la carencia de un potente árbol genealógico, el Moro mandó 
construir una estatua de su padre, un monumento colosal que debía 
ser la envidia del resto de grandes familias italianas16. 
Lamentablemente, aquella obra no pudo llevarse a cabo. Primero, 
por la proverbial lentitud de Leonardo, que siempre andaba 
maquinando nuevos proyectos sin decidirse por ninguno en concreto. 
                                                 
15 Según las malas lenguas, producto de un puñetazo que le rompió la nariz y le deformó el 
rostro para siempre. Un puñetazo propinado por otro artista harto de las humillaciones y 
desprecios que recibía por parte de Miguel Ángel. «Ahora va a llevar mi firma hasta el día 
que muera», no paraba de vomitar el Torrigiano desde entonces.  
 

16 Para ello contrató a Leonardo da Vinci, quien no tardó en idear una grandiosa estatua 
ecuestre de bronce, de 75 toneladas y siete metros de altura por siete de longitud, que 
mostraría al condottiero Francesco Sforza a lomos de un poderoso corcel. Por si ello no 
fuese poco, había planeado fundir la escultura en una sola pieza y no por partes como era 
habitual. Además, su intención era que el caballo se alzara sobre sus patas traseras. Toda 
una auténtica locura que solo se le podía ocurrir al genio de Vinci. 
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Segundo, por la propia dificultad del proyecto. Y, en fin, porque la 
guerra con Francia acabó por estallar y el bronce destinado a la 
estatua se empleó en fabricar munición para la guerra. Eso sí, 
Leonardo llegó a hacer un modelo de arcilla a escala real con el 
Sforza montado en el monumental caballo. Los que llegaron a verlo 
aseguraban que jamás habían contemplado nada más impresionante. 
Por desgracia, cuando los franceses entraron en Milán decidieron 
utilizar el modelo de arcilla como blanco para sus entrenamientos de 
tiro. 
 —No hubo vergüenza, sino iluminación. Aquella escultura 
fue un experimento. Sirvió para lo que me proponía aprender. Y si 
me llaman, será porque confían en mí y mis proyectos son de su 
agrado. —Leonardo parecía dolido por el comentario de Miguel 
Ángel—. Mis proyectos son de su agrado y mi presencia también. 
Seguramente los príncipes y grandes señores no pueden decir lo 
mismo de ti… 
 —¿Qué príncipes? ¿Qué grandes señores? ¿Esos perros que 
siguen confiando en ti a pesar de que nunca terminas lo que 
empiezas? Vas de príncipe en príncipe como un perro, mendigando 
sus ducados. Ellos te ofrecen alojamiento y comida mientras tú les 
hablas de brillantes ideas y proyectos que nunca llevarás a buen 
puerto. Mantienes a criados, a caballos, tienes clientes que te 
suplican que les hagas un cuadrito pero, en realidad, trabajas muy 
poco o nada. Siempre estás soñando con pájaros y efebos. 
 Miguel Ángel solía ser muy desagradable, pero con Leonardo 
su actitud resultaba especialmente ponzoñosa. Parecía sentir por él 
una mezcla de repugnancia física y moral. Le asqueaba la exquisitez 
de sus modales, de sus conversaciones, de sus vestidos. Cuando 
hablaba con él se convertía en un hombre sombrío, agresivo, 
atormentado. Su rostro deformado e irregular le aportaba un gesto 
demoniaco. Él mismo sabía que su aspecto físico era algo repulsivo 
y que, incluso, provocaba temor en algunos. Su fuerte temperamento 
y carácter tampoco ayudaban mucho. 
 —Trabajo en lo que me eleva espiritualmente. Solo en eso. 
No tengo que dar explicaciones a nadie, salvo a mi conciencia —
susurró Leonardo. 
 —Entonces dedícate a lo que realmente sabes hacer —
masculló Miguel Ángel, sin siquiera mirar a Leonardo—. 
Decoración de bodas, desfiles y cosas así. Tocar la lira y construir 
tigres de juguete. Servir de entretenimiento a duques y príncipes que 
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tanto te solicitan para sus fiestas. Eso es lo único a lo que puedes 
aspirar porque jamás esculpirás la estatua de un dios. 
 —Claro que no lo haré, porque la escultura es un oficio de 
brutos. Hay más arte en el vuelo de un pájaro —concluyó, sonriente, 
Leonardo. 
 —Vaya, el escultor se mancha y eso es más de lo que puede 
soportar el delicado, pulcro y presumido Leonardo da Vinci —bramó 
Miguel Ángel, que aborrecía el carácter superficial y excéntrico de 
Leonardo, las ropas finas que llevaba y el perfume de puta barata 
que siempre desprendía—. Pues sí, yo utilizo la fuerza bruta para 
tallar una escultura. Y mi sudor se mezcla con el polvo de mármol. 
Y la suciedad me cubre la cara y el cuerpo entero. 
 —Algún día comprenderás que no hay nada más elevado en 
el arte que la pintura. La pintura es de mayor artificio y maravilla 
que la escultura. Siempre es preferible la sutileza de los pintores. 
Pintar bien vestido y aseado, empuñando un delicado pincel bañado 
en un bello color. La pintura contiene y encierra en sí misma todas 
las cosas visibles, algo que no está al alcance de la pobre escultura. 
La pintura es cosa mental y lo mental es divino. La escultura solo 
provoca fatiga y sudor. Y a los dioses se les visita limpios. 
 —No se pueden decir más necedades en menos tiempo, por 
mucho que lo hagas vestido como un pavo real. Pintar es quedarse a 
las puertas, en los preparativos. Los desafíos a los que se enfrenta un 
escultor son muy superiores a los que se enfrenta un pintor. La única 
buena pintura que existe es aquella que se parece a la escultura. 
 —Por eso en tus bocetos y dibujos, todas las figuras aparecen 
tan musculadas. Dicen que siempre usas hombres como modelos y 
que te repugna la figura femenina. ¡Hasta para las mujeres utilizas 
hombres! Eso seguramente significa algo. ¿Quién es, por cierto, este 
nuevo discípulo que te has agenciado? 
 —¡Cállate, perro! No eres tú el más apropiado para soltar 
infamias. —Miguel Ángel se puso de pie—. No es a mí a quien 
acusaron de sodomita los Oficiales de la Noche. No es a mí a quien 
los florentinos denunciaron en los Agujeros de la Verdad. 
 Leonardo se levantó también de la silla y fulminó con los 
ojos a Miguel Ángel. Parecía extrañamente agitado, algo muy 
inusual en el siempre carácter afable y tranquilo del genio de Vinci. 
César Borgia miró confuso y perplejo a Maquiavelo. El florentino 
susurró: 
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 —En Florencia los Oficiales de la Noche están 
especializados en delitos contra la moral. Para llevar a cabo su tarea, 
se basan en las denuncias anónimas depositadas en urnas colocadas 
por toda Florencia y que el vulgo bautizó como Agujeros de la 
Verdad. Cuando era muy joven, Leonardo fue acusado de sodomía y 
acabó en la cárcel. Dicen que de allí salió completamente 
traumatizado. Se castigaba la sodomía con castración y tuvo que 
presenciar alguna. Leonardo no ha querido volver a hablar de 
aquellos dos meses en los que estuvo encarcelado. Se sabe que vivió 
momentos de auténtico terror. Hay quien dice que él también pudo 
sufrir castración. Mis informes no han llegado a tanto, aunque sí que 
sabemos que Leonardo no ha vuelto a caer en las garras de Sodoma. 
De hecho, me aseguran que a Leonardo le repugnan las relaciones 
carnales, el coito, el sudor… «Prefiero que se extinga la humanidad 
a practicar la cópula», le han escuchado decir. 
 Unos gritos interrumpieron las confidencias. Leonardo y 
Miguel Ángel seguían enzarzados en sus particulares diatribas, así 
que César Borgia decidió hacer visible su presencia allí. Se acercó 
hasta donde se encontraban los dos artistas, flanqueados por Mino 
Rambaldi y por el joven discípulo de Miguel Ángel. 
 —Queridos amigos, he estado escuchando vuestras disputas 
y debo deciros que Roma no tiene tiempo para ellas. —César Borgia 
miró fijamente al discípulo de Miguel Ángel—. ¿Quién es este 
joven?  
 —Es un joven artista español hijo de un gran pintor, Su 
Excelencia. Se llama Alonso Berruguete y ha venido a Roma a 
aprender. Tiene un gran futuro. 
 César Borgia miró a Alonso Berruguete. Era muy joven. 
Parecía tímido. Apenas levantaba la mirada del suelo.  
 —Bien —continuó el Valentino, dirigiéndose a Leonardo y a 
Miguel Ángel—. Es un honor contar con dos hombres de genio. 
Habéis sido llamados por Su Santidad porque Roma os necesita. Los 
dos llegasteis hace poco a ofrecer vuestros servicios al papa. Ahora 
vais a ser de una gran ayuda. Juntos, los tres, haremos historia. 
Supongo que estáis al corriente de los hombres que han llegado 
arrasando desde el sur y que se han instalado en el castillo de 
Sant’Angelo 
 —No soy un hombre de guerra. ¡No me interesa! —dijo el 
siempre impulsivo Miguel Ángel. César Borgia se dio cuenta de que 
era de baja estatura, algo encorvado de espalda a pesar de que apenas 
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tenía 26 años. Leonardo era bastante más alto. Casi le doblaba la 
edad y lucía ya una larga barba plateada.  
 —Decidme, ¿a qué habéis venido a Roma? —preguntó César 
Borgia, algo decepcionado con el talante de Miguel Ángel. Le 
molestaba su petulancia, como la del nogal que se muestra 
desdeñoso cuando ya sabe dar nueces. El Valentino, sin embargo, 
sabía cómo llevar a su terreno al enemigo—. Mi hermana Lucrecia 
se enamoró de La Piedad cuando la vio. Todos nos enamoramos de 
ella. 
 —¿Qué sentisteis al tocar el mármol? —interrumpió Miguel 
Ángel al Borgia—. Yo os lo diré. Seguro que sentisteis frío al tocar 
la piedra pero, a la vez, sentisteis un fuego especial, un calor que 
llegaba desde dentro. ¿Sabéis por qué? Porque hay vida en el interior 
de la estatua. 
 —Efectivamente. Sé que deseáis que mi hermana pose para 
una escultura. Yo lo puedo arreglar. Sé también que habéis venido a 
Roma porque aquí no falta el trabajo. Si os quedáis conmigo, sabré 
agradecéroslo. ¿Recordáis cómo os conocí? 
 Miguel Ángel asintió. 
 Acababa de llegar a Roma y el cardenal Riario le invitó a 
visitar su museo de mármoles clásicos. El cardenal no paraba de 
decir que nadie volvería a esculpir obras parecidas. Miguel Ángel 
entonces se fijó en una escultura. Era un Amor dormido. Tenía el pie 
roto. La reconoció enseguida. Aquella escultura era suya. Años atrás 
la había esculpido en Florencia y un mediador se había 
comprometido a venderla en la próspera Roma. No tardó en saber 
que ese hombre se la había vendido al cardenal Riario. Le había roto 
un pie para hacerla pasar por una escultura de la Antigüedad y le 
había cobrado al cardenal doscientos ducados. Al enterarse el 
cardenal del fraude, exigió que se le devolviese el dinero. César 
Borgia intercedió y, con gran generosidad, adquirió la estatua por su 
primer precio.  
 Esa anécdota puso el nombre de Miguel Ángel en los 
ambientes artísticos y palaciegos de Roma. 
 —Os agradezco vuestro apoyo nada más llegar a Roma, pero 
yo no soy un artista de un solo señor. ¡No soy artista de ningún 
señor! —exclamó Miguel Ángel—. No creo ni en el cielo ni en el 
infierno. ¡Solo creo en mí mismo! No creo que pinte nada aquí. 
Además, me reclaman en Florencia para esculpir un gran David… 
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 César Borgia miró a Maquiavelo y éste hizo un gesto 
afirmativo. 
 —¡Florencia puede esperar! —El Valentino alzó la voz—. 
No creo que seáis consciente de la situación. Si no la arreglamos 
aquí, en Roma, desaparecerá la Ciudad Eterna pero también 
desaparecerá Florencia. Y toda Italia. Y toda Europa. 
 —Ya os he dicho que no soy hombre de guerra. Y no quiero 
trabajar, y mucho menos competir, con Leonardo. Además en este 
juego las cartas están marcadas… 
 —¿Qué queréis decir? 
 —No soy un ingenuo. El señor Mino Rambaldi lleva tiempo 
trabajando con Leonardo… No me interesa. Por cierto —Miguel 
Ángel se dirigió a Leonardo—, no terminaste la Santa Cena porque 
no encontrabas el rostro de Nuestro Señor. Quizá ya lo hayas 
encontrado… Vamos, Alonso. La paz de Dios sea con vos, César. 
 Miguel Ángel dio media vuelta y salió de la Sala de los 
Pontífices. Alonso Berruguete partió tras él con la cabeza baja y sin 
pronunciar una sola palabra. 
 —La paz de Dios ha dejado de interesarme. —César Borgia 
no sabía si sentirse halagado por lo que acababa de insinuar Miguel 
Ángel. Otra persona muy querida, no mucho atrás, le había dicho 
que poseía el semblante de Cristo y los ojos de Satanás. 
 —El zorro acude presto cuando oye los quejidos del conejo. 
Pero no lo hace para ayudarle —dijo Maquiavelo, amagando con 
salir tras Miguel Ángel. 
 —Déjale marchar —ordenó César Borgia—. Ya habrá 
tiempo. Ahora acude presto al castillo de Sant’Angelo para que nos 
reciban. ¡Tenemos que volver a hablar con ese demonio amarillo! 
  
 
IX. En el que Kangmanchú demuestra cómo viajar en el 
tiempo 
 
 César Borgia salió de la Sala de los Pontífices. Lo hizo 
cabizbajo, en silencio, enfrascado en caleidoscópicas cavilaciones. 
Leonardo cogió una carpeta y le siguió. También Mino Rambaldi. 
Atravesaron varias habitaciones de los apartamentos Borgia, todas 
ellas cuadradas, con los techos muy altos, las puertas pequeñas y 
estrechas, y las bóvedas decoradas con estuco y oro. En la Sala de 
los Misterios estaba Alejandro VI arrodillado, con las manos juntas y 
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la tiara a sus pies, ante una imagen de Cristo resucitado saliendo de 
su sepulcro. El Valentino se había detenido delante del fresco de la 
Resurrección de Cristo que había pintado el Pinturicchio años atrás. 
César se quedó mirando fijamente la figura de su padre. Parecía 
pedirle consejo. Quizá temiera por su vida. El simple recuerdo de 
aquel hombre terrible que se había atrincherado en el castillo de 
Sant’Angelo le quitaba el sueño. El Borgia observó con turbia 
curiosidad el mural y centró su mirada en los pequeños hombrecillos 
que aparecían al fondo, saliendo de sus sepulcros. Recordó el 
momento exacto en el que el papa ordenó a Pinturicchio que 
añadiera a esos nativos americanos que el señor Cristóbal Colón 
acababa de descubrir. Volvió a mirar a aquellos indígenas de tez 
aceitunada que parecían ánimas del Purgatorio saliendo de sus 
sepulcros. Pensó que tal vez dentro de poco habría que encargar al 
Pinturicchio que añadiera en los frescos de los apartamentos Borgia 
la figura de un alto y esquelético oriental. 

César Borgia abandonó la estancia y accedió a la torre Borgia 
por unas gradas de mármol. Entró en una de las dos pequeñas 
habitaciones. Se asomó a la ventana y perdió su mirada en el castillo 
de Sant’Angelo. Al igual que Ulises fue tentado con las voces de las 
sirenas, se dejó seducir por los coros que llegaban desde allí. Tras 
unos minutos, se acercó a un diván cercano a la ventana y se dejó 
caer sobre él. 
 —Sentaos —ordenó a Leonardo y a Rambaldi. Los dos 
obedecieron. El Borgia se fijó en la carpeta que llevaba en las manos 
el genio de Vinci. 
 —¿Qué escondéis con tanto fervor?  
 —Son unos bocetos de unas máquinas en los que he estado 
trabajando toda la noche. 
 —Trabajáis hasta muy tarde, amigo mío. 
 —Cuando estoy inspirado no existen las horas para mí. 
 —Dado que dicen que vuestras obras son divinas, supongo 
que será Dios el que os inspira. 
 —Inspirado por mí mismo, diría yo. Un artista debe 
consumirse en su propio mundo. No necesita de nadie más. 
 —Sin embargo, habéis servido a Ludovico durante muchos 
años. 
 —Él se limitaba a pagarme. Sería la última persona en el 
mundo que me inspirara. Yo solo soy fiel a mi mente. 
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 —¡Me gusta vuestra filosofía! —César Borgia se incorporó 
del diván—. Aunque no debéis olvidar que Su Santidad os nombró 
capitán e ingeniero general. No hay nada que me guste más que 
curiosear vuestros cuadernos, cartas y bocetos. ¿Tenéis ya nuevos y 
perversos inventos que me garanticen la victoria? 
 —Dadme tiempo y os aseguraré el futuro de la guerra. —
Leonardo se acercó al diván y abrió entusiasmado la carpeta de sus 
bocetos—. Esto es una especie de tornillo que puede conseguir que 
el aparato que hay debajo despegue en el aire. Equipado con 
explosivos, podéis destruir cualquier castillo desde el cielo. ¡Como si 
fuerais Dios! 
 —¿Dios? ¿Máquinas que vuelan? Todo eso es un sueño. 
¡Necesito cosas más tangibles! 
 —Ved este carro especialmente diseñado para diezmar al 
enemigo. Es un carro tirado por caballos y provisto de diferentes 
sistemas de engranajes diseñados para hacer girar una gran multitud 
de afiladas cuchillas. Un carro armado de guadañas diseñadas para 
cortar las extremidades del enemigo en el campo de batalla. 
 —No dudo que una máquina así decantaría la balanza a 
nuestro favor… 
 —Y alcanzar al fin vuestro sueño de una Italia unificada. 
 —La península es un interminable degolladero. Necesitamos 
a hombres como vosotros dos para impedir este eterno baño de 
sangre. Sin embargo, esta guerra a la que nos enfrentamos no es 
como las demás. Necesito otras cosas. Quiero que estudiéis todos los 
planos de Sangallo y dibujéis un mapa detallado del castillo de 
Sant’Angelo. Un plano minucioso, con cada puerta, con cada 
pasadizo. 
 El Valentino se detuvo de repente. Maquiavelo acababa de 
entrar por la puerta. Apareció sudoroso y con el gesto apurado. 
Cuando recobró el resuello, dijo: 
 —Te están esperando. Ahora mismo te recibirá 
Kangmanchú. Va a abrir la puerta del Passetto di Borgo. 
 César Borgia puso rumbo hacia allí en el acto. Leonardo le 
confió la carpeta a Maquiavelo y, junto a Rambaldi, partió tras los 
pasos del Borgia. Cruzaron los ochocientos metros que unían el 
Palacio Apostólico con el castillo de Sant’Angelo en un suspiro y 
llegaron a la puerta. Allí había dos hombres armados que se 
apartaron para permitirles el paso. Al entrar, se encontraron con el 
capitán Ursus y varios hombres más. Les indicaron que dejaran allí 
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mismo las armas. César Borgia, el único que iba armado, obedeció. 
Se pusieron en camino cruzando diversos pasillos. Parecía que les 
conducían al mismo salón de la otra vez, aquel que Kangmanchú 
había destinado como gabinete principal. No fue así. Se desviaron y 
accedieron a otra sala también lujosamente decorada con frescos de 
Pinturicchio. El Condottiero les pidió que tomaran asiento y 
aguardaran un momento. Leonardo y Rambaldi obedecieron. César 
Borgia permaneció de pie. Se acercó al capitán Ursus. Aquel hombre 
tenía una expresión terrible, un gesto aterrador, una actitud que 
resultaba turbadora. Parecía mirar a todos los que le rodeaban con 
los ojos fríos del verdugo. Seguía vistiendo de forma estoica. 
Espartana. Llevaba una túnica negra cerrada en la parte delantera, sin 
más adorno que un botón de nácar. Una especie de gorra negra 
cubría la mayor parte de su cabeza. César Borgia le miró con 
insolencia. El Condottiero le devolvió una mirada retadora. Antes de 
que el Valentino dijese nada, el capitán Ursus se adelantó: 
 —Me urge el médico. —El capitán Ursus desplegó una 
sonrisa inexpresiva—. Tengo un par de hombres cuya tos despide 
sangre y sus poros dejan escapar líquido. No sé si debo encender 
fuego o tirarlos directamente al Tíber. 
 César Borgia le comentó que habían llamado a uno de los 
mejores médicos del continente y que no tardaría en llegar al castillo.  
 —¿Por cuánto os ha comprado ese hombre? —El Valentino 
decidió sondear al mercenario. Comprobar su grado de lealtad —. 
Roma os pagará el doble. 
 —No entendéis nada. Ese hombre que está ahí dentro me 
cautiva. Veo a Dios en él. ¿Quién soy yo para matar a Dios? —El 
rostro del capitán Ursus se había encendido de repente. Su cuello de 
caballo parecía palpitar, al igual que la cicatriz que le cruzaba el 
labio superior, junto a la incipiente barba de aspecto descuidado. 
 —¿Dios? ¿Veis a Dios en ese hombre? —preguntó, 
despectivo, César Borgia. 
 —Kangmanchú es Dios. Está más allá del tiempo. Viene del 
futuro. 
 —¿Del futuro? ¡Estáis loco! 
 —No solo del futuro. También del pasado. Va y viene por el 
tiempo a voluntad propia. ¿De dónde creéis que le llegan los poderes 
que tiene? No me creéis, ¿verdad? Da lo mismo. Kangmanchú ha 
abierto los siete sellos. Seguidme. 
 —¿A dónde? —preguntó César Borgia. 
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 —Al futuro. 
 El Condottiero abrió la puerta que daba entrada al gabinete 
de Kangmanchú. Les esperaba sentado en el trono. Y los recibió con 
sus brillantes ojos echando fuego. 
 —¿Quién os acompaña? —Kangmanchú señaló a Leonardo y 
a Rambaldi con la mano de uñas larguísimas y afiladas. 
 —Son mis dos consejeros personales y los hombres más 
sabios de Roma. Leonardo da Vinci es… 
 —Conozco muy bien a Leonardo da Vinci —dijo 
Kangmanchú, ante el asombro del Valentino y, más aún, del propio 
Leonardo—. El otro hombre, ¿quién es? 
 —Otro sabio que trabaja desde hace tiempo con Leonardo. 
Su nombre es Mino Rambaldi. Es arquitecto jefe del papa Alejandro 
VI. Lleva cuarenta años sirviéndole. Como alquimista, como artista, 
como ingeniero, como profeta privado. 
 —¿Profeta privado? Curioso. —Un mordaz Kangmanchú 
miró a los seis hombres fuertemente armados y cubiertos con una 
armadura del color de las alas del cuervo que le rodeaban—. ¿Os 
está ayudando él a subyugar a los Estados Pontificios? 
 —No los estoy subyugando. ¡Los estoy unificando! 
 —Ah, claro, vuestro sueño de unificar Italia… Sé que César 
Borgia conquista con astucia y gobierna con sabiduría. 
 —Y yo sé que mi sueño se hará realidad. ¿Tal vez vos lo 
sepáis mejor que nadie? Me ha dicho el capitán Ursus que venís del 
futuro. 
 —Y no lo creéis, ¿verdad? Os falta fe para creer. Sois un 
hombre de acción, un conquistador, un príncipe, no un sacerdote. 
 —No soy un sacerdote, pero soy como Santo Tomás. No 
creo, pero quiero creer. Ayudadme. 
 —El cardenal della Rovere… 
 —¿Della Rovere? ¿Qué tiene él que ver en esto? 
 —Dentro de poco heredará la silla de San Pedro. Lo hará 
bajo el nombre de Julio II. Se encargará personalmente de dejar un 
legado que honre su nombre por los siglos. Y, lo que es más 
importante, dedicará todo su tiempo y sus fuerzas en mancillar a la 
familia Borgia. 
 El Valentino sonrió. Aquello ni le sorprendió. En el fondo, 
no demostraba nada. 
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 —Eso es un truco de un mal mago. Todo el mundo piensa 
que, tarde o temprano, Della Rovere será papa. Lleva muchos años 
empeñado en ello.  
 —No os dais cuenta de la gravedad del asunto. El cardenal 
Della Rovere ha practicado continuamente la traición, debilitando a 
la Iglesia y socavando la dignidad de la familia Borgia. Cualquier 
otro papa lo habría excomulgado o ejecutado. 
 —El papa Alejandro VI ha perdonado sus maquinaciones. 
Una y otra vez. Los Borgia no tenemos miedo del hijo de un 
vendedor de pescado. 
 —Error. Deberíais tenerlo. No sé a qué esperáis. Toda la 
familia Borgia se va a convertir en la gran calumniada de la historia. 
Salvo que cambiéis la historia. 
 —¿Cambiar la historia? ¡Estoy empeñado en ello! Lo hago 
con mi espada y satisfaciendo todos mis deseos. Dedico mi tiempo a 
vivir bien y al goce inmediato. Sospecho que no compartís mis 
gustos. Me gustan todos los placeres. Entre batalla y batalla me gusta 
bailar. ¿Kangmanchú baila? 
 —Bailo en los pliegues del tiempo. —Los ojos esmeralda de 
Kangmanchú volvieron a escupir fuego. 
 —Entonces, ¿es verdad? Por vuestro honor, demostrad que es 
cierto —dijo César engallándose. 
 —¡El honor! Qué palabra más campanuda, hueca y 
desprovista de significado. En un guerrero como vos tiene aún 
menos sentido. 
 —Dan lo mismo las palabras. ¡Demostrad que es cierto que 
venís del futuro! Lo tendré mucho más fácil para convencer a reyes y 
emperadores de postrarse ante Kangmanchú. Y necesito algo más 
concluyente que ese artificio sobre el sodomita genovés que mancilla 
a la familia Borgia con panfletos ofensivos. 
 Las pupilas verdes del poderoso hombre oriental 
relampaguearon y se clavaron en los ojos de César Borgia. 
Kangmanchú se levantó y el Valentino agachó la cabeza en señal de 
sumisión. Subyugado, hipnotizado, dominado por aquel hombre. Se 
apartó a un lado y dejó que caminara en dirección a donde se 
encontraban Leonardo y Rambaldi. 
 —Os voy a dar ese placer. Y habrá testigos de ello. Vuestros 
dos consejeros.  Me fascinan los hombres sabios, los hombres 
excepcionales. Compartimos una visión similar sobre la vida. Ellos 
vendrán conmigo. Iré más tranquilo con Leonardo da Vinci y con 
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Mino Rambaldi que con César Borgia. No me interesa compartir este 
viaje con un guerrero. Además, ellos entenderán mucho mejor lo que 
van a ver. Seguro que no lo olvidarán en la vida. 
 —¿A dónde los vais a llevar? —César Borgia parecía 
asustado, una emoción que él no acostumbraba a frecuentar. 
 —Al futuro, por supuesto. ¡Acercaos! —ordenó 
Kangmanchú. 
 Leonardo da Vinci y Mino Rambaldi se levantaron de las 
sillas, obedientes y sumisos, y siguieron a Kangmanchú. Los tres se 
colocaron en un extremo del salón. Kangmanchú presionó con la 
mano izquierda un diamante rosa en forma de medallón que llevaba 
en el pecho e hizo un círculo de fuego en el suelo. Lo hizo señalando 
simplemente con el dedo, con la larga uña del índice de su mano 
diestra. Dentro del aro de fuego quedaron los tres hombres unidos 
por las manos. Segundos después, desaparecieron por completo. 
 César Borgia no daba crédito a lo que acababa de ver. Se 
acercó al lugar donde un momento antes estaban los tres y comprobó 
que allí no había nadie. Ni siquiera quedaba rastro del círculo de 
fuego. Instintivamente, se llevó las manos a la cabeza y, esta vez sí, 
se sentó en una silla. 
 
 
X. Donde Leonardo y Rambaldi regresan al siglo XVI 
desde el año 2049 
 
 El Valentino permaneció un buen rato en silencio. Hundido 
en la silla. Luchando con la lógica. Enfrentándose a sus demonios. 
La situación parecía cada vez más extrema. ¿Sería verdad que 
Kangmanchú había abierto los siete sellos? ¿Podría el príncipe de la 
Romaña luchar contra alguien tan poderoso? «Seguidme al futuro», 
había dicho el capitán Ursus. Al recordar aquella turbia advertencia, 
se dirigió al Condottiero: 
 —¿Se sabe cuándo regresarán? —preguntó, y nada más 
hacerlo se sintió un estúpido. 
 —Eso es impredecible. Pueden tardar un par de horas. O un 
par de días. O no regresar nunca. 
 César Borgia se levantó. No podía demostrar debilidad ante 
aquellos hombres. Ordenó ser avisado cuando regresasen y 
abandonó la sala. 
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 En el Palacio Apostólico le esperaban con ansiedad. En la 
Sala de los Pontífices, estaban Maquiavelo, Michelotto, Taddeo della 
Volpe y su secretario personal, Agapito Geraldini, entre otros. Un 
olor a derrota impregnaba el aire. Y más al comprobar que no 
regresaban ni Leonardo ni Rambaldi. César Borgia explicó todo lo 
que había sucedido. Lo hizo sin ahorrar ningún detalle. Cuando 
relató cómo había desaparecido Kangmanchú, llevándose con él a 
Leonardo y a Rambaldi, un manto de fatalidad sobrevoló las 
preciosas estancias decoradas por Pinturicchio. Como corolario a 
aquel horror envuelto en mágica tufarada, regresaron los coros 
infernales: «Fortuna plango vulnera / stillantibus ocellis / quod sua 
michi munera / subtrahit rebellis». 
 —Lloro por las ofensas de Fortuna con ojos rebosantes, 
porque sus regalos para mí ella rebeldemente se los lleva —susurró 
el cardenal Farnesio. 
 —¿Le crees? ¿Crees que viene del futuro? —preguntó 
Maquiavelo a César. 
 —La gloria y los hechos le avalan. Todo lo que ha hecho 
hasta ahora no creo que sea solo una burbuja inflada por la insolente 
Fortuna —dijo César Borgia antes de ser interrumpido por unos 
gritos que llegaban desde la puerta. 
 —¡No podéis entrar! —exclamó Agapito Geraldini junto a la 
puerta.  

Una mujer intentaba acceder a la Sala de los Pontífices. «¡Su 
Excelencia me está esperando!», se la oyó gritar. 
 César Borgia escuchó a la mujer. Reconoció su voz. Ordenó 
que la dejasen entrar. Todos quedaron sorprendidos al ver allí a 
aquella mujer. La mayoría la conocía como una de las mejores 
servidoras de Venus de la ciudad. 
 —Madonna Aldonza va a ser nuestro enlace con la gente del 
castillo —explicó el Borgia—. Ella será nuestros ojos y nuestros 
oídos. Se encargará, además, de proveer de prostitutas a todos los 
hombres. Criadas y cocineras ya están siendo reclutadas por la casa 
Borgia, ¿no es así, Agapito? 
 El secretario personal de César asintió con la cabeza. 
 —Y bien, madonna, ¿ya tenéis a las mujeres? 
 —He conseguido veinticinco. ¿Será suficiente? 
 —¡Tendrá que serlo! ¿Cuándo estarán disponibles? 
 —Ya lo están, Excelencia. 
 —Bien, vamos a dar la buena noticia a la gente del castillo… 
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 —Con todo lo que sabemos, ¿no será precipitado? —
intercedió Maquiavelo. 
 —No, mi querido Niccolò. Tengo que saber lo que ha sido de 
Leonardo y de Rambaldi. Además, quiero estar presente cuando ese 
monstruo de Kangmanchú regrese. 
 —Pensarán que estás impaciente… 
 —La excusa de llevar a madonna Aldonza será perfecta. 
Esos perros están deseando que lleguen las rameras. 
 César Borgia volvió a dirigirse al castillo de Sant’Angelo. En 
esta ocasión, solo le acompañaba madonna Aldonza. Bajo un sol de 
justicia, cruzaron tranquilamente los ochocientos metros del Passetto 
di Borgo. Le volvió a recibir el capitán Ursus. Estaba reunido, en la 
misma sala donde habían desaparecido Kangmanchú, con algunos de 
sus hombres. A dos de ellos los reconoció el Valentino de inmediato. 
No se sorprendió por su presencia. Había pocos hombres que le 
odiaran tanto como Ramiro d’Orco y el conde Guido degli 
Speranzoni. Era previsible que dos de sus mayores enemigos se 
unieran a Kangmanchú a las primeras de cambio. El primero fue, 
durante un tiempo, uno de sus generales más próximos. En el 
ejército pontificio era bien conocido por su arrogancia y crueldad. 
Siempre había sido un hombre muy corpulento, brutal y enérgico. 
Tras haber caído en desgracia, parecía más descuidado. Incluso, más 
allá de la gran fuerza física y del aire pesado que gastaba, había 
adquirido unos cuantos kilos que le otorgaban un aspecto, si ello era 
posible, más fiero. A Ramiro d’Orco, César Borgia le nombró, en su 
momento, gobernador de Forli, de Cesena y de Faenza, y le encargó 
que acometiese la pacificación de aquella conflictiva zona. Ramiro 
d’Orco impuso un implacable régimen de torturas y ejecuciones 
públicas que extendieron como la pólvora el terror y el odio de toda 
la población, encargándose personalmente de reprimir con una 
virulencia extraordinaria cualquier atisbo de rebelión y gobernando 
durante un tiempo aquellas provincias con mano de hierro. Al ser 
conocedor de tales desmanes, César Borgia le destituyó y ordenó su 
detención. Alguien, sin embargo, avisó al cruel tirano… 
 —Escapaste de mi ira en Faenza. —César Borgia saludó con 
un forzado gesto a su antiguo general. Ramiro d’Orco se limitó a 
gruñir y a dar buena cuenta de una gran jarra de vino. Su rostro 
parecía un horno encendido, con mejillas y nariz de un rojo subido, 
al igual que su barba, larga y puntiaguda como una daga. 
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 El segundo de aquellos dos hombres que tanto aborrecían al 
Valentino era el conde Guido degli Speranzoni, un viejo e indomable 
lobo con un orgullo comparable al de Satanás y cuyo odio a César 
Borgia solo admitía comparación con el de los enemigos más 
implacables y rencorosos. 
 El Valentino agachó la cabeza a modo de saludo y musitó, 
con venenosa sonrisa: 

—Bienvenido a Roma, conde.  
Guido degli Speranzoni se mordió la lengua, se levantó de la 

silla, tirándola al suelo, y con una fiereza que no casaba para nada 
con su edad, salió de la sala bufando como un caballo. 
 Aprovechando el desconcierto provocado por la salida 
extemporánea del conde, Ramiro d’Orco se acercó a madonna 
Aldonza. César Borgia indicó que ella iba a ser la encargada de 
llevar prostitutas al castillo. Ramiro d’Orco rodeo a la Lozana y la 
examinó a conciencia. Solo le faltó mirarle la dentadura. 
 —¿Esta es, pues, la alcahueta a la que debemos dirigir 
nuestras peticiones?  
 —Madonna Aldonza será mucho más que una alcahueta —
respondió el Borgia. 
 —Siempre me he preguntado por qué en Roma hay más 
cortesanas que abejas en una colmena. ¿Por qué vienen tantas putas a 
Roma? ¿Lo sabes tú? 
 —Vienen al sabor y al olor, mi señor —contestó madonna 
Aldonza con el gracejo que la caracterizaba—. De Alemania son 
traídas y de Francia son venidas. Las españolas vienen en romería y 
las italianas en carruaje. 
 Ramiro d’Orco prorrumpió en una monumental carcajada. Se 
acercó a la mesa y volvió a beber de la jarra de vino. Tenía los ojos 
rojos y el blanco lleno de venas, como los borrachos, gremio al que 
acostumbraba a honrar. 
 Pasaron los minutos. Alguna hora también. El Condottiero se 
interesó por cómo tenía pensado madonna Aldonza conducir el 
mantenimiento del castillo durante aquellos cuarenta días. También 
preguntó por las mujeres encargadas de la cocina y por cómo iban a 
entrar los víveres. Madonna Aldonza lo tenía todo planificado (se 
había aprendido muy bien la lección que tanto Maquiavelo como 
César Borgia le habían dictado) y dejó, aparentemente, satisfecho al 
capitán Ursus. 



 

62 
 

 Cuando más pesada se estaba haciendo la espera, un destello 
de luz cegó durante unos segundos a todos los que se encontraban en 
aquel momento en la sala.  

Al recuperar la visión, aparecieron ante sus ojos. 
 En el mismo sitio en el que habían desaparecido. Rodeados 
por el mismo aro de fuego. Casi en idéntica posición. Los tres unidos 
por las manos. Kangmanchú, Leonardo y Rambaldi. Los dos últimos 
pálidos y desencajados. Kangmanchú salió del círculo (del que de 
repente, como por arte de magia, había desaparecido el fuego) con 
una diabólica sonrisa pintada en su rostro. Leonardo da Vinci 
mostraba en sus ojos algo parecido a la fascinación más absoluta. 
Aquel embrujo se transformaba, en los ojos de Mino Rambaldi, en 
perturbación, enajenamiento y alucinación. El arquitecto jefe papal 
cruzó la sala, pasó al lado de César Borgia y, como un muerto 
viviente, salió de allí sin hablar con nadie. 
 Kangmanchú se acercó al Valentino aguijoneándole con su 
penetrante mirada. Fue antes de advertir la presencia de madonna 
Aldonza. César Borgia le indicó que ella sería la encargada de llevar 
mujeres y de servir como enlace entre el castillo y el Palacio 
Episcopal. 
 —Eso está bien —musitó Kangmanchú con un hilillo de voz 
apenas perceptible—. Necesitamos también un médico. Será el único 
hombre que podrá entrar en el castillo. Y deberá de permanecer en 
él… 
 —No hay problema —dijo el Borgia—. Quizá también 
necesiten un hombre de la Iglesia… 
 —No, no deseamos a ningún fraile cerca. —Kangmanchú 
amagó con algo parecido a una carcajada—. Suelen ser astutos y 
marrulleros. Algo natural, porque saben nuestros pecados y los 
suyos. Además, no es nada improbable que acabasen apropiándose 
de las prostitutas. O, lo que es peor, de mi trasero. 
 Kangmanchú salió de la sala como un orgulloso tiranuelo. La 
guardia negra que siempre le acompañaba marchó tras él. También, 
Ramiro d’Orco. Lo hizo mirando a César Borgia con feroz 
semblante. El Valentino no le hizo caso. Solo deseaba saber lo que 
había pasado. Miró a Leonardo da Vinci. Estaba como ido. Le oyó 
decir: 
 —Volvamos a casa. 
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 César Borgia salió de la sala junto a Leonardo y Madonna 
Aldonza. Juntos regresaron al Palacio Apostólico. Por el camino, el 
Valentino insistió en saber qué había pasado y dónde habían estado. 
 —En el futuro, hemos estado en el futuro, Excelencia. 
 —Entonces, ¿es cierto? 
 —Es más que eso. Es una locura. Hemos estado en una 
ciudad que se llama Los Ángeles. 
 —No conozco ninguna ciudad de ese nombre. 
 —Está en el continente que acaba de descubrir el señor 
Cristóbal Colón. A miles de millas de aquí. Eso nos dijo 
Kangmanchú. También que estábamos en el siglo XXI. En el año 
2049. 
 Acababan de llegar a los apartamentos Borgia. Al ver a toda 
la gente que esperaba ansiosa sus noticias, Leonardo solicitó permiso 
para retirarse a su taller. Maquiavelo se acercó a ellos.  

—¿Qué ha pasado? Mino Rambaldi regresó mudo y pálido. 
César Borgia le pidió paciencia con un gesto de su mano 

derecha y acompañó a Leonardo da Vinci al taller que le había 
preparado en una gran sala próxima a los apartamentos Borgia. Al 
entrar, observaron que Mino Rambaldi estaba en una esquina, junto a 
una de las ventanas. Miraba con ojos perdidos al cielo. César Borgia 
se acercó a él. Le preguntó por lo que había visto. El arquitecto papal 
se limitó a susurrar: 

—He visto el futuro. Y es un crimen. 
Luego, el silencio. 
César Borgia se quedó mirando a aquellos dos hombres. 

Cada uno en una esquina del amplio taller. Rambaldi hipnotizado 
junto a la ventana y Leonardo emborronando unos papeles como un 
loco. El Valentino miró alrededor. Estaba en mitad de un fantasioso 
lugar. Un estudio atiborrado de cosas increíbles y muy iluminado. 
Con lámparas de aceite y con la luz natural que entraba por las 
ventanas. Montones de libros tirados por el suelo o apilados en 
algunos de los caballetes que ocupaban el local de lado a lado. 
Decenas de papeles con garabatos indescifrables escritos por 
Leonardo. Muchos dibujos de artilugios, máquinas de guerra, piezas 
de ingeniería, planos de fortalezas, puentes, bombas de agua, muros 
de defensa o acueductos. Había esqueletos de aves y de pequeños 
mamíferos. También mapas y dibujos anatómicos. O dibujos de 
animales fantásticos. Clavados a la pared, otras decenas de dibujos. 
Estaba la maqueta en madera de un carro redondo cargado de armas 
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por todas partes. Y docenas de frascos llenos de líquidos, además de 
algunas pinturas inacabadas sobre varios caballetes. Del techo 
colgaba una gran maqueta de madera que parecía el esqueleto de un 
murciélago. 

César Borgia tocó con la mano la maqueta y el murciélago se 
movió de lado a lado extendiendo sus alas. Se acercó a la mesa 
donde Leonardo no paraba de llenar hojas y hojas. Durante unos 
minutos observó la frenética actividad del genio de Vinci. Vio cómo 
dibujaba sin parar objetos y paisajes que parecían emerger de una 
pesadilla. Leonardo comenzó a balbucear una extraña letanía a modo 
de explicación: 

—Vi ciudades con edificios gigantescos donde se hacinaban 
millones de personas. Vi carteles inmensos con luz en su interior. 
Conocí un mundo oscuro en el que continuamente caía una lluvia 
que se podía masticar. Vi chimeneas escupiendo fuego y monstruos 
de metal que volaban a velocidades increíbles. Vi mujeres desnudas 
gigantes, hermosísimas e inalcanzables, que caminaban entre los 
edificios. Eran como una fuente de luz y tan alta como los más altos 
edificios. Podías alargar la mano para tocarlas pero, al hacerlo, 
atravesabas su cuerpo… Conocí un mundo donde no existía la 
noche, solo luces que se encendían según caminabas. Un mundo 
donde no paraba de llover fuego y en el que no saben lo que es un 
árbol. Un mundo en el que han creado una agricultura artificial que 
llaman «granjas de proteínas». Un mundo en el que hay gente que se 
dedica a sacarte los ojos para sustituirlos por otros. Un mundo lleno 
de ruido con voces que salen de la nada. Un mundo en el que han 
construido mujeres destinadas para el placer y hombres para matar. 
Cortesanas sin alma, sin sentimientos. No tienen nombre: son solo 
números. Un mundo en el que se jactan de haber creado ángeles al 
servicio de la civilización. Un mundo que crea seres humanos 
desechables concebidos por otros hombres. Hombres sin alma que 
no han nacido. Y sin recuerdos. Los recuerdos que tienen no son 
reales. Son implantados. Hombres que nunca han sido niños, ¿os 
dais cuenta? ¿Y cómo sabemos si un recuerdo es real o inventado? 
¿Quién fabrica los recuerdos? ¿Qué son los recuerdos? ¿Son los 
recuerdos los que nos hacen humanos? ¿Qué somos nosotros? 

Aquello era peor de lo que parecía. Ver a los dos hombres 
más sabios de Roma tan devastados y perturbados corroboraba la 
idea de que Kangmanchú era dueño de algo que no tenía rival. 

Era dueño del tiempo. 
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Sin embargo, al Valentino nunca le enseñaron a quedarse con 
los brazos cruzados. 

Y si había que viajar al año 2049 para asesinar a 
Kangmanchú lo haría. 

Pensando en ello salió del taller de Leonardo da Vinci y 
marchó en busca de Maquiavelo. 

 
 

XI. Donde César Borgia y Maquiavelo buscan alianzas y 
diseñan un plan 

 
 Llevaban reunidos catorce horas ininterrumpidas. 
Maquiavelo daba una cabezada. Al igual que Agapito Geraldini, tras 
entrar y salir durante la noche varias veces de la pequeña habitación 
en la que se habían recluido y que era conocida con el nombre de 
secretum. Una habitación semi desnuda, muy pequeña, sin ventanas 
ni aberturas, totalmente forrada en madera de roble. Sin apenas 
mobiliario. Solo una mesa y unas pocas sillas, además de un pupitre 
junto a un alto biombo de cuero adornado con dorados arabescos que 
escondía un pequeño catre en una de las esquinas. Aquel era el sitio 
donde se encerraba el Borgia en ocasiones especiales. Un lugar 
inaccesible a delatores y espías. 
 —¿No duermes algo? —preguntó Maquiavelo, despeinado y 
recién despertado. 
 —Solo duermo cuando estoy cansado. Y yo nunca estoy 
cansado. 
 César Borgia tenía fama de pasarse las noches en vela 
trabajando sin descanso. Solo cuando llegaba el amanecer se 
acostaba un par de horas. Las suficientes para levantarse fortalecido. 
En aquellos días, ni siquiera esas dos horas reparadoras.  
 —Eres incansable e impredecible. —Maquiavelo se levantó 
del catre y se acercó a la mesa donde César garabateaba un papel sin 
parar. 
 —Soy la Santa Biblia. Estoy siempre preparado, en no 
importa qué hora del día, para ser abierto en cualquier versículo. 
 —¿Estás pasando revista a posibles aliados? —preguntó 
Maquiavelo al ver los nombres de distinguidas familias escritas en el 
papel que César tenía en la mano. 
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 —La deslealtad de las familias romanas, y de las italianas en 
general, no debería sorprendernos. Las familias nobles de la Ciudad 
Eterna son todas hostiles a los Borgia. Los Colonna, los Savelli, los 
Orsini, los DellaRovere, los Caetani… En el resto de Italia las cosas 
no están mejor. ¿Podemos esperar algo de los Sforza, de los Medici, 
de los Manfredi, de los Riario, de los Malatesta, de los Montefeltro? 
 —Los Borgia sois españoles y os odian. Y mucho más desde 
las últimas hazañas y humillaciones del Valentino. —Maquiavelo 
miró fijamente el rostro de un César Borgia que parecía perdido en 
su mundo y que llevaba horas y horas sopesando emboscadas y 
rendiciones, alianzas y traiciones, imaginando artimañas imposibles 
y maquinando románticamente planes quiméricos. 
 —De Europa tampoco espero mucho. —El Borgia señaló un 
mapa que había desplegado sobre la mesa—. Ni el emperador 
Maximiliano. Ni Enrique de Inglaterra. Ni siquiera Luis de Francia. 
Y de los Reyes Católicos, ¿qué decir? Mi padre, a pesar de compartir 
origen con ellos, siempre temió su deslealtad. Ellos han abusado de 
su condición de españoles para conseguir todo tipo de prebendas. 
Lograron que mi padre les otorgara el título de Reyes Católicos. 
También el papa repartió el Nuevo Mundo dejando casi todo el 
pastel a sus católicas majestades. A cambio, jamás hemos recibido 
ayuda de España. Más bien al contrario. «Son los dos bellacos más 
grandes que he conocido en mi vida», le escuché decir al Santo 
Padre no hace mucho. ¿Qué vamos a esperar de ellos? 
 —Y, sin embargo, has mandado decenas de cartas a todas las 
cortes —dijo Maquiavelo recordando a Agapito Geraldini 
escribiendo despachos durante casi toda la noche. Todavía podía 
verle allí, en el pequeño pupitre próximo al biombo de cuero, con sus 
hojas de pergamino, el recipiente para la tinta, la caja de arenilla, las 
plumas y un cuchillo muy afilado para cortarlas—. A estas horas, 
todos esos despachos están camino, no solo de las cortes europeas, 
también ya están enfilando el Piamonte, Umbría, Véneto, 
Lombardía, las Marcas, la Toscana, el Lazio, la Emilia-Romana, 
Apulia, Calabria, Capri, Cerdeña, Sicilia…  
 —A veces sueño con una nueva Liga Santa, como la que nos 
unió no hace mucho contra los franceses. Una coalición fuerte de 
repúblicas unidas contra el invasor. En los despachos les hablo de la 
fuerza que da la unión, de la necesidad de aliarnos contra un 
enemigo común, el enemigo además más poderoso que seguramente 
hayan conocido los siglos. Sé, sin embargo, su respuesta. Sé que no 



 

67 
 

va a servir de nada. Hemos de enfrentarnos al Apocalipsis solos. ¿Y 
sabes lo que te digo? ¡Lo prefiero! 
 César Borgia sonrió. El Valentino tenía la costumbre de pedir 
consejo a todo el mundo, aunque la mayor parte de las veces decidía 
no seguir el de nadie, salvo que coincidiese con lo que él ya había 
concebido. Con Maquiavelo era distinto. El florentino era el único 
hombre que podía igualársele en ingenio y astucia. Su carácter era 
sumiso y retraído. Era el típico hombre dedicado al estudio y a la 
reflexión. Y detrás estaba alguien tremendamente sagaz e inteligente. 
Maquiavelo conocía mejor que nadie a César Borgia. Le conocía y le 
admiraba. Tras escucharle decir aquello sabía que, a pesar de la 
extrema situación en la que se encontraba, el Valentino 
experimentaba un intenso placer en participar en duelos de disimulos 
y artimañas. Su siguiente comentario, vino a reforzarle en esa idea: 
 —La diosa Fortuna me reta a ganar esta partida a través del 
ingenio. 
 —Recuerda el primer principio de la guerra. El ataque es 
siempre la mejor defensa. Por eso la victoria se inclina casi siempre 
por el que da el primer golpe. 
 —El ataque es la mejor defensa si viene acompañado del 
factor sorpresa. Hay un antiguo axioma militar que indica que la 
sorpresa vale por todo un ejército y es más eficaz que un cañón. 
 —¿Por eso has comentado antes que prefieres no tener ayuda 
de nadie? 
 —De nadie, no. ¡De ningún ejército! No hay ejército en el 
mundo que pueda enfrentarse al poder que tienen esos hombres 
encerrados en el castillo. Y tampoco podemos intentar un ataque 
directo sabiendo que dentro está Su Santidad. Además, una vez 
declarada la guerra, no importa el apoyo político sino la estrategia y 
el hombre que debe diseñarla. 
 —¿Cuál es tu plan?  
 —Tenemos que conseguir seis hombres que me acompañen 
dentro de cuarenta días. Tienen que ser especiales. Una Liga de 
hombres muy especiales —dijo César Borgia mirando el rostro 
enjuto, de ojos brumosos y prominentes pómulos, de Maquiavelo. 
 —Pero ellos solos no podrán hacer nada ante hombres tan 
poderosos. 
 —Por eso tienen que ser muy especiales. Por de pronto, 
Taddeo della Volpe ya ha ido a Milán para traer al duque. 
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 —¿Crees que aceptará? —Maquiavelo empezaba a 
comprender lo que andaba maquinando el Valentino. 
 —¡Tiene que hacerlo! —exclamó, convencido, César Borgia. 
 —Aun así, necesitamos algo más. Ellos son trescientos, 
César. Seis o siete hombres, por muy especiales que sean, poco 
pueden hacer… 
 —Quiero que haya dentro del castillo más personas 
especiales. Luys Gallardo ha partido ya en busca de dos… Además, 
quieren que entre un médico. Debemos elegirlo cuidadosamente. Su 
aportación puede ser fundamental. 
 —¡Tengo una idea! —exclamó Maquiavelo—. De hecho, 
algunos de mis hombres ya están trabajando en ello. Creo que tengo 
a la persona indicada. Y también el que le acompañará… 
 —Nos dijeron que solo podía entrar un médico. 
 —Pues van a entrar dos hombres y ninguno de ellos es 
médico. 
 —No entiendo. 
 Maquiavelo explicó a César su plan. Cómo podían tener 
dentro a un doctor especial, en realidad un astrólogo, un físico, un 
mago. Y acompañándole alguien que, por su simpleza e ingenuidad, 
no levantaría sospechas. Tras escuchar durante unos minutos la 
estratagema, el Borgia abrazó al florentino. 
 —¡Hemos tenido la misma idea! —exclamó César Borgia. 
 —Ahora soy yo el que no comprende —balbuceó 
Maquiavelo. 
 —Fíjate bien… Has pensado en un mago y yo he mandado 
traer al duque de Milán. Por otro lado, ambos pensamos que, a veces, 
abre más puertas un necio que un sabio. Debo confesarte que Luys 
Gallardo ha ido en busca de una mujer versada en boberías. O, más 
bien, en fingir su rustiqueza, entre otras cosas por haberse criado en 
ella, aunque ahora es dama principal y, si quiere, puede vendernos 
más retórica que cuantos la profesan en Bolonia. 
 —Alguien así puede ser de vital importancia dentro del 
castillo… Ahora solo tienes que convencer a Kangmanchú para que 
deje entrar a los dos doctores. Uno puede desplegar sus poderes 
dentro del castillo y el otro, desde su simpleza, hará de médico como 
pueda. Le tengo ya estudiando un manual básico con recetas 
especiales para los casos que puedan surgir estos días. —Maquiavelo 
enseñó a César un pequeño volumen encuadernado en piel—. Aquí 
hay remedios y tratamientos de todo tipo que messer Nicia Calfucci 
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sabrá emplear en su justa medida: paños calientes y cataplasmas 
aplicadas sobre el vientre para vómitos o diarreas; gotas de aceite de 
vitriolo en una copa de vino dulce para los dolores de estómago, el 
mal aliento, la visión defectuosa, el envejecimiento y la melancolía; 
y siempre podrá acudir a las lágrimas de amapola para dolores 
inaguantables. 
 —Cuéntame más cosas de ese messer Nicia al que tan bien 
pareces conocer. —César miraba con curiosidad el peculiar recetario 
encuadernado en piel. 
 —Messer Nicia se casó en Florencia con la bella Lucrecia, 
una mujer mucho más joven que él. Estudió derecho leyendo a 
Boecio. A pesar de ello, era considerado el hombre más necio y bobo 
de Florencia. Tenía mucho dinero, pero no le gustaban ni las 
distracciones, ni las fiestas, ni las veladas, ni los parientes. Lucrecia 
era hermosísima y muy prudente. También, la honestidad 
personificada. Era muy ingenua, tanto que ignoraba todo lo que 
tuviese que ver con las intrigas del amor. Se decía que, antes de 
meterse en la cama, estaba cuatro horas enfilando padrenuestros… 
El caso es que los dos deseaban tener un hijo que no llegaba. 
Lucrecia no paraba de darse baños para facilitar la preñez, pero la 
ansiada descendencia se demoraba. Messer Nicia se acercaba 
peligrosamente a la ancianidad y las posibilidades de un feliz 
desenlace menguaban cada año. Sin embargo, cuando más pesimista 
era al respecto, apareció un joven charlatán que aseguraba tener el 
remedio perfecto e infalible para que Lucrecia quedara embarazada. 
Aquel joven se había enamorado de la belleza de Lucrecia y había 
concebido el plan perfecto. Se puso en contacto con messer Nicia y 
le comunicó que para dejar preñada a su esposa debería beber una 
poción de mandrágora. La mandrágora, arrancada de noche por un 
perro negro, asegurará la fertilidad de su mujer. Eso le dijo, 
advirtiéndole, sin embargo, contra el veneno poderoso de la 
mandrágora. «¿Qué queréis decir?», preguntó messer Nicia, que, de 
repente, había pasado de un extremado optimismo a una cavilosa 
desconfianza. «El tributo que impone la mandrágora es que el que 
primero tenga comercio sexual con la mujer morirá irremisiblemente 
en los ocho días siguientes», contestó el joven. «Entonces, estoy 
perdido. No hay nada que hacer», proclamó messer Nicia. «Salvo 
que otro hombre se sacrifique y toda la infección de la mandrágora 
se la lleve él», comentó el joven con una sutil sonrisa. Messer Nicia 
no pareció comprender la propuesta hasta que el joven le confesó 
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que aceptaba sacrificarse y absorber la ponzoña de la planta, todo 
con el sagrado fin de salvar la vida del anciano y favorecer el 
embarazo de su esposa. 
 —¿No me digas que aceptó ese burdo engaño? —preguntó 
César Borgia sin reprimir una carcajada. 
 —Al principio pareció un poco reacio, proclamando, por 
activa y por pasiva, que no deseaba hacer de su mujer una puta ni de 
él un cabrón. Sin embargo, no duraron mucho sus reticencias y no 
tardó en preparar un encuentro entre su mujer y el joven charlatán. 
«Lucrecia, éste es el hombre al que tendremos que agradecer el 
báculo que sostendrá nuestra vejez». Eso le dijo, más o menos, 
cuando se lo presentó a su mujer. 
 —Parece increíble que haya gente tan ingenua y menguada 
—susurró el Borgia. 
 —Si lo piensas bien, quizá messer Nicia no sea tan bobo 
como parece. En este caso, más que en ningún otro, vale aquello de 
que el fin justifica los medios. Si te das cuenta, todos quedaron 
contentos: la mujer descubre por fin el placer; el joven embustero 
logra su inicial propósito; y el viejo, en su aparente simpleza, ignora 
sus cuernos. De lo que se puede deducir que el que nace bobo y todo 
lo cree acostumbra siempre a ser el más feliz. Ni la ambición le 
hostiga ni le mueve el temor, todo lo cual suele ser semilla de 
resentimiento y tormento. 
 —Tienes razón. La realidad debe verse siempre a través de 
varios espejos. Muchas veces culpamos a la manzana y no a Eva. 
Vivimos en un mundo en el que el diablo ha convencido al hombre 
de que Dios es el diablo. Pediré una audiencia con Kangmanchú. 
 
 
XII. En el que Luys Gallardo conoce a Diana de Urbino  
 

La pequeña ciudad de Urbino apareció como un milagro 
entre dos suaves colinas de las Marcas. Era media tarde y decidieron 
detenerse en una taberna situada junto a la muralla donde dejaron los 
caballos a un par de mozos de cuadra. Les dieron orden de que los 
pusieran a la sombra, les secaran el sudor y les proporcionaran una 
buena ración de forraje. A Luys Gallardo le acompañaba un grupo de 
soldados mandados por Guido de Angelis. Los hombres, en número 
de catorce, entraron en la taberna para refrescar el gaznate con unas 
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buenas jarras de vino fresco. El trovador le indicó al condottiero que 
esperara allí y partió en dirección al Palacio Ducal. 

No tenía pérdida. Al poco, la famosa fachada de las torres 
gemelas sobre la empinada y rocosa escarpada apareció esbelta y 
elegante ante su vista. Había estudiado aquel palacio al detalle. 
Maquiavelo le había proporcionado unos planos prolijos del interior 
y sabía perfectamente a dónde tenía que dirigirse. Para ello, sin 
embargo, faltaban unas horas: era necesario que la oscuridad 
envolviese a la bella ciudad de Urbino. Durante ese tiempo se perdió 
entre las empinadas y estrechas callejuelas. Su traje de colorines y el 
laúd en bandolera no eran, desde luego, los mejores aliados para 
pasar desapercibido. Sin embargo, Luys Gallardo decidió que aquel 
inconveniente se transformara en algo provechoso. Se apostó en 
distintos puntos de la larga muralla y comenzó a tañer su laúd. Su 
galantería con las mujeres pronto se tradujo en un fino y entregado 
auditorio. Entre requiebros y sonrisas, y con la excusa de que 
buscaba ser recibido en el Palacio ducal para prestar servicios como 
juglar, fue sacando información.  

Cuando la noche cayó sobre Urbino, se perdió entre los 
edificios de piedra arenisca que jalonaban la ciudad. Escondido entre 
las sombras, confirmó el número y la situación de los vigilantes que 
se apostaban en la fachada de las torres gemelas y esperó su 
oportunidad. Sabía que a esa fachada del palacio ducal enfrentada al 
paisaje se abría la habitación de la duquesa. Una habitación en el 
segundo piso que daba a las terrazas y al jardín, y a la que se podía 
acceder desde el Cortile d’Onore, un precioso patio que le serviría a 
Luys Gallardo para entrar en el dormitorio de la duquesa mientras 
ella cenaba con parte de su corte. 

Con la agilidad que le caracterizaba, y envuelto entre las 
sombras, escaló los dos pisos. No tardó en entrar en la habitación, 
cuyo balcón estaba abierto de par en par. Pocos mortales podrían 
escalar hasta allí. Muy pocos podrían escabullirse de los vigilantes 
que custodiaban el castillo. Y ninguno tendría el desparpajo de 
irrumpir en el dormitorio de la propia duquesa y tumbarse en su 
lujoso lecho. 

Eso mismo hizo Luys Gallardo. 
Desde la cama sonrió con un punto de picardía. Había 

asaltado la ciudad palacial y había sometido al palacio 
simbólicamente tomando el lecho ducal. Admiró los lujosos paneles 
de madera que decoraban la estancia y los magníficos estucos que 
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adornaban el techo de la habitación. Esperó pacientemente, mientras 
acariciaba las cuerdas del laúd, la llegada de la duquesa de Urbino. 

La espera no fue muy larga. Ruidos de voces llegaron hasta 
él. La duquesa se acercaba por el pasillo en compañía de alguna de 
sus damas. Luys Gallardo dejó encima de la cama el laúd y aguardó 
tranquilamente. La duquesa no tardó en aparecer por la puerta. Nada 
más entrar se dirigió a un pequeño diván situado a un lado frente a 
un gran espejo. Se sentó y comenzó a desprenderse de collares y 
alhajas. 

Fue entonces cuando le vio. 
Allí, en la cama, en su propia cama, estaba tendido un 

hombre que le sonreía con descaro. 
La duquesa fue a gritar, pero Luys Gallardo saltó de la cama 

y, con agilidad felina, le tapó la boca. 
—Por favor, duquesa, no gritéis. Y no temáis. No nací para 

asustar damas, sino para rendirles pleitesía. 
Luys Gallardo permaneció durante unos segundos tapando la 

boca de la duquesa con la mano. Ella le miraba incrédula, con los 
ojos saliéndose de las órbitas. No daba crédito al desparpajo de aquel 
hombre, aunque por increíble que pareciese, no tenía la sensación de 
peligro. Su sonrisa y sus modales delataban a alguien que parecía 
más un galante aventurero que un ladrón o un truhan. Por otro lado, 
su colorida vestimenta, el jubón de cuero rojizo y las calzas azules, 
además del capuz rematado con pluma roja, denotaba su condición 
de trovador.  

Luys Gallardo retiró la mano de la boca de la duquesa. 
Permanecieron unos segundos callados, muy juntos, casi rostro con 
rostro. Cuando el trovador comprendió que si la duquesa ya no había 
gritado no lo iba a hacer, se apartó un poco de ella y se sentó en el 
diván. 

—¿Quién sois? —preguntó ella. 
—Solo un humilde trovador. Algo así como un caballero 

andante de la ilusión. 
—¿Venís a ofrecer vuestros servicios como juglar en la 

corte? 
—No es ésa mi intención, aunque creo que podría ser dichoso 

regalando mis madrigales a una de las cortes más ilustres de Europa. 
—¿Cómo conseguisteis entrar en mis aposentos? 
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—Se lo debo, sin duda, a las alas del libre espíritu. No me 
quedó otro remedio que saltar el muro y escalar hasta aquí porque la 
puerta principal estaba cerrada. 

—Vuestro desparpajo es tan desconcertante como 
imprudente. ¿Cómo supisteis cuál era mi habitación? 

—Me lo susurró al oído el geniecillo protector de los 
errantes. —Luys Gallardo desplegó una sonrisa adornada con algo 
de cruel regocijo. 

—Ya es suficiente. Creo que os estáis burlando de mí. ¡Voy a 
llamar a la guardia! 

—Por favor, no hagáis eso. —El trovador se levantó presto 
del diván—. Consideraría, además, una ofensa muy grave el que su 
guardia estuviera formada por menos de diez hombres. No tendría ni 
para empezar. 

—¡Sois increíble! —exclamó la duquesa. Y una sonrisa 
iluminó su rostro. 

—Excusad la jactancia, Madonna. —Luys Gallardo miró 
fijamente a los ojos a la duquesa y comprendió, con la sonrisa que le 
había regalado, que ya no corría peligro—. Nunca fui modesto, es 
cierto, pero es que la modestia siempre es un lastre profesional. Os 
repito, madonna, no temáis. La vida de toda mujer es sagrada para 
mí. Luys Gallardo nunca será verdugo de ninguna Eva. Su misión en 
el mundo es ser ejecutor de traidores y asesinos. 

—¿Luys Gallardo es vuestro nombre? —La duquesa se 
acercó al balcón y dejó que la brisa nocturna acariciase su blanca tez. 

—Sí, ése es mi nombre. Ya sabéis todo de mí. —El trovador 
se acercó al balcón del palacio que se abría a un fantasioso y 
aromático paisaje apenas imaginado entre las sombras de la noche. 

—Y de mí, ¿qué sabéis de mí? 
—Sé que al morir Octavio, el duque de Urbino, su testamento 

desveló que tenía una hija natural. En realidad, una bella y audaz 
aldeana de nombre Diana que se había criado en el campo. Y que, 
con el objetivo de reclamar el título de duquesa que le correspondía 
legítimamente, decidió fingirse simplemente ruda; algo que, 
teniendo en cuenta los buitres hipócritas y codiciosos que mandaban 
en la corte, constituía el mejor ardid para protegerse. Es decir, Diana 
supo, con discreción, ser boba con el fin de vencer las trampas que la 
acechaban. O, dicho de otra manera, supo usar esa supuesta 
ignorancia en su provecho. Y transformó su aparente bobería en 
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destreza, sutileza, honor, gallardía e inteligencia para conquistar lo 
que le pertenecía por ley y convertirse en duquesa de Urbino.  

—Continuad… —ordenó la duquesa, a quien parecía gustarle 
lo que estaba escuchando. 

—Ayer tuve un sueño en él que un águila me regalaba una 
rosa. —Luys Gallardo sacó de dentro de su jubón una rosa que, tras 
olerla, entregó a una rendida Diana. Al hacerlo, desplegó, 
jactancioso, una sonrisa rebosante de vitalidad, unos blancos dientes, 
unos sensuales labios rojos, unos penetrantes ojos negros—. Bajo 
esta luna espléndida y en este lugar de ensueño la vida me sonríe. 
Por eso, sin duda, esta rosa que os entrego tiene un aroma único que 
nunca acarició mi olfato. 

—¿Estáis intentando seducirme? —preguntó Diana, sin parar 
de sonreír—. No os esforcéis en aparentar galantería. 

—Aunque mi misión es otra, no puedo evitar, como buen 
español, ser extremadamente sensible a la belleza femenina. —Luys 
Gallardo sacudió la larga cabellera negra y, al hacerlo, saltó de su 
cabeza el cimbreante capuz de trovador coronado con palpitante 
pluma roja—. Eso sí, reconozco que me gustan todas las mujeres 
platónicamente. Al menos hasta que encuentre a la que me saque de 
mi eterno vagabundeo y me transforme en un hombre hogareño y 
pacífico. 

—Sois un charlatán y muy bruja tendrá que ser la que os 
amarre. ¿A qué habéis venido?  

—Necesitamos una mujer como vos —dijo el trovador, 
dejando por fin requiebros y galanteos a un lado. 

—¿Necesitamos? ¿Quién os manda? —preguntó Diana de 
Urbino.  

Luys Gallardo le contó a la duquesa lo que estaba sucediendo 
en Roma. El peligro terrible al que se enfrentaba no solo la Ciudad 
Eterna sino todo el mundo. A Urbino ya habían llegado las noticias. 
El rostro de la duquesa pareció, de pronto, oscurecerse. Y mucho 
más cuando el trovador le dijo que César Borgia la requería a su 
lado. Una ola de desconfianza comenzó a remover el delicado 
cuerpo de la duquesa. Luys Gallardo se dio cuenta en el acto. 
También quiso ver que los ojos de Diana habían brillado de un modo 
especial al escuchar el nombre de César Borgia. 

—¿Qué sabéis de él? —se atrevió a preguntar. 
—Cuando recuperé el ducado, César me llamó. Había oído 

hablar de mí. Me mostró tapices y mármoles preciosos. Me enseñó 
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los apartamentos Borgia. Sus maravillosas pinturas al fresco. Los 
retratos de la familia. Durante mi estancia en Roma me hospedé en 
su palacio del Trastevere. Estuvo galante. Excesivamente galante y 
persuasivo. Me dijo no haber amado nunca a otra mujer que no fuera 
yo. Supe que mentía. Por entonces se decía en Roma que se había 
abandonado en brazos del demonio. Algunos de sus enemigos 
aseguraban haberle visto con él. Nunca me lo pareció. Toda su 
ambición consistía en unir los territorios de Italia. Creo que su deseo 
es llegar a ser rey de Italia. Probablemente acabe consiguiéndolo. Es 
calculador, ambicioso, seductor, inteligente. Dicen que es el hombre 
más fuerte de Italia. Le he visto pelear contra decenas de hombres y 
tumbarlos. Le he visto lancear toros como quien degolla conejos. Es, 
además, incansable en el trabajo y nada se le escapa. Vigila el sueño 
de todos los hombres y mujeres de Roma. Sé que un caballero 
francés apareció muerto en una hostería besando mi retrato. Nunca 
supe si el Príncipe de la Romaña estaba interesado en mi corazón, en 
mi cuerpo o en mi ducado. 

Luys Gallardo se atusó su fino bigote y sonrió. Parecía 
evidente que había habido algo entre César Borgia y Diana de 
Urbino. No era extraño. Las conquistas del Borgia eran 
innumerables. Como buen conocedor del alma femenina, el trovador 
supo que la duquesa acudiría a la llamada del Valentino. Le contó 
que debería dejar las sedas y tules y regresar a sus viejas camisas 
para trabajar dentro del castillo de Sant’Angelo. 

—La idea es utilizar el engaño, ¿no? Es decir, que vuelva a 
ser boba —dijo Diana de Urbino con un algo de desencanto. 

—En su momento demostrasteis que de boba no teníais nada. 
Prefiero hablar de la ciencia del bello engaño. En ello los italianos 
son maestros. Todos sabemos de los abrazos y juramentos de eterna 
amistad que se prodigan en público y los pactos para exterminar a 
los aliados que firman en privado. 

—Recuerdo que un día imploré a los cielos una brizna de 
locura que me librase de la necedad y ahora, sin comerlo ni beberlo, 
me dispongo a ofender la grandeza en que nací para regresar a mi 
rustiqueza. 

—Tenéis que trabajar este fingido engaño. Ya lo habéis 
hecho con anterioridad. Todo está en este informe que me ha dado 
César Borgia. —Luys Gallardo sacó de dentro de su jubón de cuero 
rojizo unos papeles que dejó encima del tocador. 
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—En su día me sacaron de la aldea y me trajeron a la corte, 
con sus desprecios, sus lisonjas, sus traiciones y sus engaños. 
Recuerdo que en mi aldea nunca supe de qué color era el miedo y, al 
llegar a Urbino, temía incluso a mi misma sombra. Ahora César 
Borgia pretende que vaya a Roma, donde los tres enemigos del alma, 
el mundo, la carne y el diablo, acechan más que en ningún otro lado. 

—Es cierto. Otro aventuró la vida para traeros de la aldea. Yo 
ahora os saco del palacio para llevaros al centro del volcán. Sé que 
no es de justicia que dejen a Urbino sin el gobierno de su señora. Y 
más para ejercer de criada, de camarera… 

—No os preocupéis. En su día troqué el sayal en tela, el 
campo en corte. Puedo recorrer el camino contrario. Tengo todavía 
un sayuelo verde con las mangas de azules vivos. No es momento 
ahora para gastar el tiempo en celos y desatinos estando el mundo 
ardiendo. Deseo volver a Roma, volver a ver a César, ayudar a 
combatir a ese monstruo. No dudéis de que al principio se reirán de 
mi bobería, pero acabarán admirándose de mi raro ingenio. Y cuando 
lo hagan será demasiado tarde. 

Aquella mujer era fantástica, pensó Luys Gallardo. No sabía 
si era el corazón el que la guiaba o una valentía digna del mejor de 
los soldados. Quizá había ya empezado a fingirse boba a su manera. 
«¿Soy más de lo que soy?», la escuchó preguntarse mientras, sentada 
junto al tocador, echaba un vistazo al informe de César Borgia. Luys 
Gallardo le dijo que, al amanecer, unos hombres, capitaneados por 
Guido de Angelis, un hombre de confianza del Valentino, pasarían a 
buscarla para llevarla hasta Roma.  

—No será necesario. Mañana mismo partiré con algunos de 
mis hombres —dijo la duquesa que, de repente, se mostró algo 
desencantada—. ¿Vos no volvéis a Roma? 

—Lo siento, madonna, nada me haría más feliz que 
acompañaros, pero tengo otra misión. César Borgia me manda ir a 
Venecia. De todas formas, si deseáis ir a Roma con vuestros 
hombres no hay ningún problema, aunque los soldados de los que os 
hablo están ya en Urbino. Os acompañará a vos y a vuestros 
hombres para más seguridad. Ahora mismo voy a comunicárselo a 
De Angelis. Ha sido un placer conocer a una dama tan fascinante. —
Luys Gallardo ejecutó una pequeña reverencia llevándose a sus 
labios una de las manos de la duquesa—. Seguro que nos veremos 
muy pronto en Roma. Adiós, madonna. 
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El trovador salió de la habitación, bajó la gran escalinata y, 
reptando entre las sombras del palacio, escapó por la fachada del 
oeste, descolgándose por balcones y perdiéndose entre las tinieblas 
de una Urbino más fantasmagórica que nunca. 
 
 
XIII. Donde trabamos conocimiento de un bufón al que 
llaman Boccadoro 
 

El nuevo encuentro de César Borgia con Kangmanchú resultó 
desconcertante. Nada más entrar en el castillo de Sant’Angelo le 
dijeron que estaba en su taller trabajando y que no podía atenderle. 
Ante su insistencia, Kangmanchú se dignó a recibirle. Lo hizo 
vestido con una especie de bata blanca y con una máscara 
cubriéndole la boca y la nariz. Le comentó que solo podía concederle 
un par de minutos porque estaba trabajando en la creación de un 
nuevo veneno. César Borgia le dijo que sería rápido. 

—Vamos a traer al castillo al mejor de los doctores. Ha sido 
médico particular del papa durante años —mintió César Borgia y, al 
hacerlo, desplegó una embaucadora sonrisa—. Es alemán. Le he 
hecho llamar. En uno o dos días estará aquí. El doctor Johann 
Faustbuch es un médico extraordinario, pero tiene un problema que 
le impide hablar. Siempre le acompaña un viejo sirviente. A través 
de él se comunica. ¿Espero que no sea un inconveniente?  

—¿Eso es todo? —preguntó Kangmanchú—. Bien… Que 
vengan al castillo cuanto antes y decidiré... 

—Messer Nicia es el nombre del sirviente. Comprobará que 
es un viejo hombre tremendamente simple. No representa ningún 
peligro —insistió César Borgia, pero no le sirvió de mucho porque 
Kangmanchú se había encaminado ya hacia la puerta de la 
habitación sin despedirse siquiera. 

César Borgia encogió los hombros desconcertado y salió del 
castillo. Al llegar al Palacio Apostólico buscó a Michelotto. El 
capitán de caballería, a sus órdenes desde hacía muchos años, le 
esperaba en el patio central.  

—¿Le has localizado? —preguntó César Borgia.  
—Boccadoro está en Frascati. A menos de cinco leguas. He 

mandado ensillar los caballos —dijo Miguel Corella, con su habitual 
mirada penetrante y oscura que tanto miedo provocaba en Roma. 
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Por el camino Michelotto fue informando a César Borgia de 
sus pesquisas. Al parecer se celebraban unos esponsales y toda la 
comarca estaba de fiesta. El duque de Novella, a quien César Borgia 
había nombrado gobernador de Frascati apenas un año antes, le 
había contratado como bufón.  

Los dos hombres divisaron los Montes Albanos y, ávidos por 
probar el célebre vino blanco de Frascati, espolearon a los caballos. 
No tardaron en cruzar la muralla que mandó construir Pio III y, tras 
preguntar a unos críos que jugaban junto a una fuente, se 
encaminaron hacia la Rocca, el castillo donde según los chiquillos 
estaba todo el mundo celebrando la boda de la hija mayor de los 
duques. La Rocca era una enorme construcción con dos torres, de 
base cuadrada una y circular la otra. A su lado, en mitad de una 
pequeña plaza adornada con una fuente, se encontraba una pequeña 
iglesia con un gran campanario. Desmontaron, dieron un par de 
monedas a unos críos para que cuidaran de los caballos y se 
encaminaron al castillo. Nada más llegar, advirtieron que no había 
ningún puesto de control y que la entrada estaba expedita. El vino 
volaba por todos lados y los tres patios que cruzaron estaban llenos 
de gente, danzando, bebiendo o enzarzados en batallas de Venus. 
César Borgia y Michelotto entraron en el salón principal y 
observaron que la cena había concluido, pero el vino no dejaba de 
correr por las mesas. Nadie se percató de su entrada porque todos 
permanecían pendientes del bufón que estaba haciendo las delicias 
de los presentes. Sobre un estrado se sentaban el duque de Novella y 
su joven esposa. A ambos los conocía bien César Borgia. Junto a 
ellos, también en el estrado, se encontraban otro hombre y otra mujer 
esplendorosamente vestidos para la ocasión y que debían de ser la 
feliz pareja que acababa de desposarse. 

Boccadoro, ataviado con caperuza con cresta, asas y 
cascabeles, divertía a los invitados y, como era habitual en su oficio, 
les dirigía todo tipo de pullas y chanzas de manera indiscriminada, lo 
que había desatado las carcajadas del personal. Al menos hasta que 
el bufón decidió dirigir sus trabajadas cuchufletas al mismísimo 
duque. Al principio todos rieron, pero cuando el grueso humor del 
bufón fue haciéndose más cáustico y corrosivo, pronto se mudaron 
los rostros, especialmente los del duque y su recién estrenado yerno. 
Para entonces, Boccadoro había cogido un laúd y entonaba unos 
versos de Boccaccio. Lo hacía dirigiéndose directamente al duque de 
Novella. En mitad del poema, pidió al público que repitiese sus 
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palabras. «Fraudulento», gritó mientras animaba con sus manos a 
que el público repitiese lo que él decía. «Fraudulento», gritó la gente 
borracha de vino y de ganas de juerga. «Desleal», vociferó 
Boccadoro. «Desleal», repitió el público. «Mentiroso», berreó el 
bufón y lo hizo con su rostro casi pegado al rostro del duque. 
«Mentiroso», contestó el público. «Falso, ladrón, asesino y sicario», 
clamó Boccadoro. «Falso, ladrón, asesino y sicario», rugió la gente. 
«Cruel, tirano y homicida perjuro», exclamó el bufón. «Cruel, tirano 
y homicida perjuro», corroboraron todos. El duque de Novella, con 
el rostro henchido de ira, se puso de pie. También lo hizo el novio 
echando incluso mano a la espada. Boccadoro, sin inmutarse, retomó 
el laúd y, con voz melodiosa, entonó: 

—Luego de mi servir tan largo y vano / pusiste antes de mí a 
quien menos vale / ¡Qué caiga en ti una flecha y que te mate! 

El duque de Novella se abalanzó sobre el bufón y le cogió 
por el cuello arrastrándole durante unos segundos por el estrado. La 
gente no paraba de reír. Aquello era un clásico en las actuaciones de 
los bufones y constituía también el modo habitual en que eran 
tratados. De hecho, los señores podían jugar con los bufones como si 
fueran un muñeco de su propiedad. Eso mismo estaba haciendo el 
duque ante el regocijo de todo el mundo. 

—Esperad mi señor, esperad —gritó Boccadoro—. No lo 
habéis entendido. Hablo del amor. El amor es fraudulento, desleal, 
mentiroso, falso, ladrón, asesino, sicario, cruel, tirano, homicida. El 
amor. Solo el amor. 

—¿Y crees que es un buen momento este, el de la celebración 
de unos esponsales, para hablar así del amor? —preguntó el novio, 
todavía con la espada en la mano. 

—Hay que tener más humor, hermano. —Boccadoro 
desplegó una sonrisa boba, algo que enfureció aún más al novio. 

—¡Yo no soy tu hermano, señor payaso! 
—Es cierto, no sois más que mi primo. El payaso artista no 

es hermano del payaso de nacimiento. 
De repente el silencio. Al segundo, una tremenda carcajada. 

El duque de Novella había comenzado a reír y todo el mundo le 
había acompañado. El novio intentó lanzar una estocada al bufón, 
pero fue el mismo duque quien lo impidió. Tras dar varias piruetas 
en el suelo y mostrar sus dotes de saltimbanqui, Boccadoro se acercó 
al duque con el fin de agradecerle el haber intercedido. Lo hizo 
llevando la broma demasiado lejos y no ocurriéndosele otra cosa que 
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dar un fuerte cachete en las nalgas del duque al tiempo que 
exclamaba: 

—¡Muchas gracias, mi señor, por haberme salvado el culo! 
Todos rieron. Todos menos el duque de Novella. Ahora fue 

él quien, arrebatando la espada al novio, se abalanzó sobre 
Boccadoro: 

—Te advertí, estúpido bufón —gritó el duque echando 
espuma por la boca—, que si tus bromas no resultaban de mi agrado 
te cortaría la cabeza. 

—¡No, señor, no lo hagáis! —Boccadoro no paraba de dar 
saltos alrededor del duque entre el regocijo del personal—. ¿Qué 
puedo hacer para salvar mi querida cabeza? Es que lleva conmigo 
mucho tiempo y le he cogido cariño. 

—Te voy a dar una oportunidad. Solo una. Y espero que la 
aproveches. —El duque de Novella devolvió la espada al novio—. 
Te perdonaré la vida si eres capaz de causarme una ofensa mayor 
aún con tu petición de disculpas. 

El silencio regresó de nuevo. Aquello era una jugada maestra 
del duque. ¿Cómo una disculpa podía ser más ofensiva que el 
monumental cachete en las nalgas del duque? Cualquiera estaría 
perdido. Cualquiera menos alguien tan ingenioso como Boccadoro 
que, con una sonrisa cruzándole el rostro de lado a lado, exclamó: 

—Perdonadme, mi señor, es que confundí vuestro culo con el 
de la duquesa. 

Todo Frascati, en aquel momento emplazado casi por 
completo en la sala principal de la Rocca, soltó una estruendosa 
carcajada. Boccadoro había comenzado a dar saltos con una agilidad 
felina, de lado a lado del estrado, y tanto el duque como el novio 
corrían detrás de él sin poder alcanzarlo. Los gritos de ambos se 
mezclaban con las carcajadas del público. Al menos hasta que el 
duque llamó a sus hombres para que atraparan al bufón. Fue el 
momento elegido por César Borgia y Michelotto para encaminarse al 
estrado. Cuando llegaron, ya habían atrapado a Boccadoro. El duque 
de Novella estaba a punto de descargar la espada sobre el bufón 
cuando vio al Valentino subir al estrado.  

—Excelencia, no me habían informado de vuestra llegada —
susurró el duque ejecutando una exagerada reverencia. 

—¿Qué os disponíais a hacer? —preguntó el Borgia. 
— Iba a dar un escarmiento a este bufón que ha mancillado 

mi nombre y el de mi esposa. 
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—¿No vais a cumplir entonces con vuestra promesa? —
preguntó César Borgia—. Dijisteis que perdonaríais la vida del 
bufón si con su disculpa os hacía una ofensa aún mayor que la 
cachetada en las nalgas. Creo que Boccadoro ha salido triunfante de 
ese complicado reto que le habíais propuesto. 

—Tenéis razón, excelencia —dijo, sumiso, el duque. 
—Además no quiero que Frascati vuelva a quedar a merced 

de cualquiera. No había guardia en la Rocca. Cualquier enemigo 
podría haber tomado el castillo y la aldea entera. No os puse de 
gobernador para eso. 

César Borgia besó la mano de la duquesa y de la feliz novia, 
cogió del hombro a Boccadoro y, junto a Michelotto, salieron los 
tres de la sala. Avanzaron por varias estancias y, tras cruzar los tres 
patios, salieron del castillo y se encaminaron hacia la pequeña 
iglesia. Vieron a los críos, les dieron otra moneda y se sentaron en la 
fuente donde estaban amarrados los caballos. Boccadoro permanecía 
en silencio. En realidad, ninguno de los tres había pronunciado 
palabra alguna. Tan solo el ruido de los cascabeles que llevaba el 
bufón en la cabeza les había acompañado. Por fin, César tomó la 
palabra. 

—¿Por qué, después de todo, insistís en viajar disfrazado? 
—Este traje no es un disfraz, excelencia. Es el que llevo 

habitualmente. 
—Sabéis que no necesitas hacer esto. Ya no. 
—Viajo más seguro vestido de bufón. Nadie molesta a los 

payasos y nadie desconfía de ellos. Además, un bufón necesita poco 
para emprender un viaje. Con mi caperuza con cresta y cascabeles es 
suficiente. Tal vez una capa negra y amarilla. O un sombrero de 
anchas alas. Nada más.  

—Os llaman animal. Os tratan como un animal. Los dos 
sabemos que hay algo peor que ser un bufón y es que el mundo sepa 
que bajo vuestro traje de colorines late el corazón de un noble de 
nacimiento. Alguien, en realidad, que emplea ese disfraz para 
vengarse de los que le han hecho daño y para recuperar lo que es 
suyo. 

—No sabéis nada de mí, excelencia —musitó Boccadoro, 
extrañado no tanto de que el Borgia supiera sus orígenes, como que 
conociese los verdaderos motivos de su comportamiento. 

—Os confundís. Lo sé todo. Vuestro verdadero nombre es 
Lázaro Biancomonte de Biancomonte. Vuestro padre fue asesinado a 
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manos de los Sforza. Os despojaron de las posesiones de vuestra 
familia, las que os correspondían por ley. Erais muy joven e 
inexperto, pero os presentasteis ante Giovanni Sforza reclamando lo 
que os pertenecía y deseando vengar la muerte de vuestro padre. 
Retasteis al Sforza a batirse con las armas que él eligiese. Todos 
rieron. Os atacaron y os encerraron. Cuando Giovanni Sforza mandó 
colgaros, suplicasteis perdón… 

—Me acordé en aquel momento de mi madre y me di cuenta 
de que, si moría, jamás podría vengarme —añadió Boccadoro con un 
deje de tristeza. 

—El patético Giovanni Sforza, a quien yo tan bien conozco 
por su boda con mi hermana Lucrecia, accedió a perdonarte la vida 
con la condición de que pasarais a servirle el resto de su vida como 
bufón. 

—Era eso o el lazo corredizo… Quería junto a él a un mozo 
gracioso, pero animado e instruido. Me perdonó la vida solo para 
hacerme sufrir aquella vergüenza. El problema es que, con el tiempo, 
acabé por acostumbrarme a la situación. Tenía todos los lujos. Me 
hice indolente. 

—Pero Giovanni se fue aburriendo de vos y humillándoos 
cada vez más. Y peor aún que eso es que, tras la anulación del 
matrimonio con mi hermana, se fijó en Paola de Santafior. 

—¿Qué sabéis de Paola? —preguntó, angustiado, Boccadoro. 
—Sé que, desde que la visteis, os enamorasteis de ella. Sé 

que durante un tiempo estuvisteis lleno de amargura porque 
entendíais que la bella aristócrata jamás se enamoraría de un bufón. 
Giovanni Sforza os pidió que compusieseis odas o sonetos al estilo 
de los de Petrarca para enamorar a Paola. Y ella se enamoró de 
Giovanni creyendo que era él quien los escribía. Sé también que 
cuando mi ejército asedió Cesena, el cobarde de Giovanni Sforza os 
hizo poneros su armadura para enfrentarse al capitán general de mis 
ejércitos, el terrible Ramiro d’Orco. Y vos, haciéndoos pasar por él, 
derrotasteis al hasta entonces invencible Ramiro d’Orco. 

—Ya, pero vos recuperasteis Cesena y pusisteis a Ramiro 
d’Orco como gobernador. Y, peor que eso, sellasteis el compromiso 
de Paola con alguien de vuestra familia. 

—En efecto, eso hice. Y sé también que madonna Paola 
esperaba que la rescatase Giovanni Sforza, al que idolatraba gracias 
a los poemas que supuestamente le escribía y gracias al pretendido 
valor que había demostrado al vencer a Ramiro d’Orco. Fue el 
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propio Ramiro d’Orco el que descubrió la verdad. Que vos erais el 
autor de los versos y que vos fuisteis el que, con la armadura del 
Sforza, le derrotasteis.  

—Y, sin embargo, vos insistís en casar a vuestro primo con 
Paola. Además, Ramiro d’Orco es el hombre que más me odia en el 
mundo y está a vuestras órdenes. 

—Ya no. Ahora estamos en otra guerra. Ramiro d’Orco es, 
en este momento, más enemigo mío que vuestro. Es un traidor. 
Estaba implicado en una conspiración para matarme. Logró escapar. 
Ahora ha vendido su espada a un poderosísimo enemigo. ¿Supongo 
que habéis oído hablar del ejército que ha tomado el castillo de 
Sant’Angelo? 

Boccadoro afirmó moviendo la cabeza y provocando, con 
ello, un teatral tintineo de los cascabeles. 

—¿Y qué tengo que ver yo con toda esa historia?  
—El humor de un bufón es un arma poderosísima. Además, 

sois un auténtico atleta, un malabarista, un músico, un verdadero 
mago. Y, sobre todo, sois sumamente ingenioso. Necesito a alguien 
como vos para formar parte del plan ideado para derrotar a esos 
hombres. 

—¿Un bufón contra un poderoso ejército? 
—A veces el ratón puede ayudar al león. Un hombre como 

vos, nacido en una época turbulenta como ésta, tiene que apresurarse 
a decidir si quiere pasar a la historia del lado de las ovejas o del lado 
de los lobos. Os prometo que, si me ayudáis, recuperaréis vuestro 
título de Biancomonte con todas sus tierras. Y, por supuesto, 
madonna Paola será vuestra. 

Al escuchar aquello, Boccadoro se puso inmediatamente de 
pie. No necesitaba escuchar más. César Borgia le ordenó que 
acompañase a Michelotto y añadió que en Roma recibiría 
instrucciones. 

—Yo ahora tengo que partir de inmediato. El tiempo es 
velocidad. 

El Valentino estrechó la mano de Boccadoro y, montando 
con agilidad en su caballo, se despidió enigmáticamente de 
Michelotto: 

—Taddeo della Volpe me lleva un día de ventaja. No hay 
tiempo que perder. 
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XIV. En el que Kangmanchú visita en Roma a un mago 
 
 La noche había caído sobre Roma. Todo era oscuridad. 
Como si la ciudad entera estuviese bajo el abrazo inmenso de las 
negras alas de un cuervo gigante. Solo se escuchaban las melodiosas 
y enigmáticas palabras de un hombre que inundaba con su voz cada 
rincón de la ciudad. La música que llegaba desde el castillo de 
Sant’Angelo se había transformado, de repente, en el alegato furioso 
y dolido de alguien (un ser sin duda infernal, en opinión de los 
atemorizados habitantes de Roma) que parecía cantar en una extraña 
mezcla de latín y francés antiguo. «Dies, nox, et omnia / mihi sunt 
contraria; / virginum colloquia / me fay planszer, / oy suvenz 
suspirer, / plu me fay temer». 
 Justo cuando retumbaban en la noche aquellas palabras, se 
abrió el portalón central del castillo de Sant’Angelo y por él 
aparecieron varios hombres armados. Era la guardia negra de 
Kangmanchú. El demonio amarillo iba al frente abriendo camino con 
una dignidad felina. Llevaba una amplia túnica verde y en la cabeza 
un birrete adornado con una larga pluma de pavo real. Uno de sus 
hombres iba señalándole las calles por las que debían dirigirse. 
Todas desiertas. Roma, que siempre estaba inmersa en jolgorio y 
francachela, se había convertido en una ciudad fantasma. Durante el 
recorrido, no se encontraron con nadie.  

El barrio de Trevi era un distrito muy pobre, con calles 
bastante largas, fangosas y sin pendientes. En aquel lugar no había 
apenas negocios o tiendas y sí bastantes huertos y viñas, muchas 
casas en ruinas y algunas tabernas de mala fama. De una de ellas, la 
Taberna del Oso Dormido, salieron un par de borrachos con los que 
se tropezaron. Asustados por la intempestiva y fantasmal presencia 
de aquellos hombres que seguían a un esqueleto amarillo, y sin duda 
con poco juicio en su sesera, mucho vino en su estómago y toneladas 
de mal gestionada fanfarronería, desenfundaron sus armas. Fue lo 
último que hicieron en su vida. Antes de darse cuenta, la guardia 
negra de Kangmanchú lanzó sobre ellos un par de esferas metálicas 
que, al tocarlos, los convirtieron en montoncitos de cenizas. Fue 
visto y no visto. Algo mágico e infernal. Un cliente de la taberna 
que, desde la puerta había asistido al suceso, echó a correr calle 
arriba como alma que lleva el diablo. Uno de los hombres de la 
guardia negra sacó otra esfera metálica, pero Kangmanchú le detuvo. 
 —¿Estamos lejos? —preguntó con un hilillo de voz. 
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—No, mi señor —contestó el hombre que iba señalando el 
camino—. Ya estamos llegando. De hecho, es aquella casa que está 
al final de la calle.  
 Kangmanchú miró en la dirección que le indicaba su hombre. 
En la noche sus ojos relucían como dos grandes linternas verdes.  
 —Algunos dicen que esta es la casa de las mentiras. La casa 
del demonio —dijo uno de los soldados al llegar a un viejo y medio 
derruido caserón rodeado de barro y de porquería. 
 Kangmanchú no hizo caso del comentario. Se limitó a 
recordar todo lo que sabía de Pietro Corvo quien, bajo el nombre de 
Corvinus Trismegistus, había practicado la magia con graves 
resultados para sí mismo. Todo el mundo le había hablado de él. 
Messer Corvinus Trismegistus dominaba todos los secretos de la 
naturaleza, de la medicina y de la magia, y su fama se había 
extendido por toda Italia. Al menos hasta que se cruzó en su camino 
César Borgia. 
 —Ve a llamar —ordenó Kangmanchú a uno de sus hombres. 
 No hizo falta. La puerta se abrió de repente y en la entrada 
surgió, como por arte de magia, un fantasmal anciano vestido todo 
de negro y con el rostro semioculto bajo una capucha. Llevaba un 
farol en la mano y con él iluminó a Kangmanchú y sus 
acompañantes. 
 —¿Qué desean? 
 —Mi nombre es Kangmanchú y deseo ver al muy sabio 
messer Corvinus Trismegistus. 
 El anciano ejecutó algo parecido a una reverencia e indicó 
que le siguieran. Atravesaron un largo y oscuro pasillo y, tras 
franquear una desvencijada puerta, entraron en una sala cuadrada 
iluminada tan solo por una pequeña lámpara de aceite. 
 —Sus hombres pueden aguardar aquí, excelencia. 
 A pesar de la desaprobación de su guardia negra, 
Kangmanchú asintió. El anciano balanceó el farol y, proyectando la 
luz hacia el frente, salió de la sala, atravesó otro pasillo y abrió una 
nueva puerta. Al entrar, se topó con una cortina. La descorrió y, 
girándose hacia Kangmanchú, musitó con un hilillo de voz apenas 
imperceptible: 
 —Messer Corvinus os espera. 
 Kangmanchú se fijó en que la nueva y espaciosa sala estaba 
llena de extraños recipientes de vidrio y de metal que resplandecían 
a la luz débil que llegaba de varios hachones de luz colgados de las 
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paredes. Toda la habitación estaba forrada con negras cortinas y, 
cuando Kangmanchú quiso mirar atrás, el anciano ya no estaba junto 
a él. Se había quedado solo en la tenebrosa estancia. Contuvo la 
respiración. Distinguió unas sillas y una mesa. De pronto, escuchó 
una voz que se dirigía a él. Se giró y, donde solo había oscuridad y 
tinieblas, vio a un hombre sentado tras una mesa y semicubierto por 
varios libros gigantescos. A un lado se distinguía un soporte de metal 
con un brasero y al otro una pequeña estantería también llena de 
libros. Kangmanchú se acercó. Messer Corvinus Trismegistus vestía 
una ancha túnica escarlata y tenía el rostro como el de un cadáver. 
Su piel parecía pergamino y presentaba un color semejante al de la 
cera. El cabello parecía de ceniza y sus labios muertos. Todo en él, 
en realidad, parecía muerto. Solo los ojos tenían un brillo especial 
que otorgaba a su expresión un aspecto febril. Le habían dicho que 
su apariencia era repulsiva y se habían quedado cortos. Le faltaba la 
mano derecha, así como la lengua. Las dos habían quedado en 
Urbino cuando el Valentino ordenó que se las cortaran por haber 
empleado su magia contra los Borgia. 
 —¿Sabéis quién soy? —preguntó Kangmanchú. 
 Messer Corvinus le miró con un extraño brillo en sus ojos y 
entreabrió sus pálidos labios. Lo hizo con mucha dificultad y el 
resultado fue un cacareo horrible. Un estridente sonido que más que 
una voz humana parecía el croar de una rana en una cálida noche de 
verano. De repente, volvió a aparecer de la nada el anciano 
encapuchado. Messer Corvinus escribió en un papel unos extraños 
caracteres. Lo hizo con su mano izquierda, una mano amarilla y 
arrugada como la pata de una gallina. 
 —Messer Corvinus dice que sois alguien de un poder 
ilimitado que ha llegado de más allá del tiempo. Lo que no sabe es 
en qué un humilde y mutilado hombre como él puede serviros. Aun 
así, hablad, excelencia, messer Corvinus Trismegistus está aquí para 
cumplir vuestros deseos. 
 El mago amagó algo parecido a una sonrisa. A su espalda 
había varias vasijas y alambiques y, sobre ellos, unos cuantos 
estantes atestados de recipientes, cofres y redomas. 
 —No me interesan vuestros conocimientos de medicina. De 
eso se van a encargar otros. Quiero que me enseñéis algunos de 
vuestros famosos filtros. 
 Messer Corvinus volvió a cacarear. Los esfuerzos que hacía 
por intentar expresarse eran angustiosos. El mismo Kangmanchú 
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parecía sufrir con aquella desazón y no estaba dispuesto a aguantar 
de nuevo el terrible cacareo. Hizo una señal al anciano encapuchado 
para que permaneciera en silencio, se abrió su túnica verde y 
presionó el refulgente diamante rosa en forma de medallón situado 
en mitad de su pecho. Cerró los ojos y, al instante, se iluminó un 
círculo en el suelo. Justo alrededor de messer Corvinus. A los pocos 
segundos, se iluminó por completo la estancia y un resplandor 
cegador envolvió al mago. Lo siguiente fue el grito de messer 
Corvinus. Y con el grito, la sorpresa de escuchar un sonido saliendo 
de su boca. Y la sensación de que había algo dentro de ella. Messer 
Corvinus Trismegistus tocó sus labios con la mano, la derecha, la 
que no tenía y que, milagrosamente, había recuperado. Así como su 
lengua. 
 Todavía conmocionado por lo que había sucedido se arrojó a 
los pies de Kangmanchú. El demonio amarillo se lo quitó de encima 
como pudo. Messer Corvinus se levantó, se miró la mano recuperada 
y se llevó la otra a la boca, antes de recrearse en el habla como un 
niño que suelta sus primeras palabras: 
 —Desde hoy soy vuestro siervo. Aunque sigo sin saber qué 
puedo ofreceros. No soy bien visto en esta ciudad. El papa condena a 
los brujos. También a los que frecuentan a los brujos. 
 —Con lo que acabáis de ver, llegaréis fácilmente a la 
conclusión de que no hay mayor brujo que yo. —El delicado sonido 
de la voz de Kangmanchú se asemejó al silbido de una serpiente—. 
Creo que tenéis una cuenta pendiente con César Borgia. 
 Messer Corvinus Trismegistus movió la cabeza 
afirmativamente. En sus ojos centelleaba el odio y su repulsivo 
rostro se había transformado en algo así como en el de un furioso 
condottiero de avanzada edad ávido de venganza. 
 —Si conseguís destruir a César Borgia habréis destruido la 
cabeza y el cerebro de Roma. Será la única manera, además, de 
poner fin a la conquista de la Romaña. Porque después de la Romaña 
vendrá el resto de Italia. El Valentino no parará hasta convertirse en 
rey de Italia. Es imposible que regrese la paz mientras César Borgia 
siga con vida. 
 —De eso me encargo yo. No os preocupéis. —Kangmanchú 
comenzó a curiosear alrededor de los alambiques, redomas, vasijas y 
recipientes de todo tipo que inundaban la estancia. En un tubo 
alargado situado sobre un fuego hervía a borbotones un fluido rojo 
muy parecido a la sangre. 
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 —En estos frascos están tanto el cielo como el infierno. —
Messer Corvinus acarició un libro muy grande de hojas amarillentas 
y señaló una estantería—. Y en estos libros también. 
 —Me han dicho que poseéis el secreto de elixires 
poderosísimos capaces no solo de curar el cuerpo sino también el 
alma… 
 —El inconmensurable océano no es tan ancho ni tan 
profundo como mi sabiduría —expresó, jactancioso, el mago. Se 
acercó a una estantería y cogió un diminuto frasco lleno de un 
líquido incoloro como el agua—. Las drogas que he reunido aquí 
proceden de todos los rincones de la tierra y nadie más que yo sabe 
lo que hacer con ellas. Por ejemplo, esta agua mágica tiene unas 
propiedades singulares que algunos considerarán diabólicas. Es 
capaz de cambiar los afectos del que la beba… 
 Kangmanchú sonrió. A su manera. Sabía que había aterrizado 
en un mundo en el que era muy típica la existencia de filtros 
mágicos, muchos de ellos filtros amorosos que eran los más 
demandados. 
 —Enseñadme más. Ese brebaje de color azul —dijo 
señalando un frasco—, ¿qué propiedades tiene? 
 —Aniquila la voluntad. 
 —¿Tiene antídoto? 
 —Desde luego, excelencia. Un preparado a base de jugo de 
fresas, de vino de azúcar y de raíz de ruibarbo. Al tomarlo, provoca 
el vómito. Inmediatamente hay que tomar una bebida azucarada con 
diez gotas de un líquido especial de mi invención. 
 —Veo que me informaron bien y que sois alguien 
profundamente versado en venenos y en encantamientos. Es más, 
creo que sois capaz de conjurar espíritus y, llegado el caso, de 
devolver incluso a los muertos a la vida —comentó Kangmanchú. Se 
decía que messer Corvinus Trismegistus había descubierto un elixir 
vitae capaz de mantenerle fuerte y vigoroso a pesar de haber 
cumplido ya dos mil años. Al menos eso aseguraba él. También que 
era el creador de otro elixir, llamado Acqua Celeste, capaz de 
disminuir en cincuenta años la edad de una persona y devolverla al 
esplendor de sus mejores años. 
 —Creo que esos elixires tan poderosos fueron mi perdición 
—dijo, de manera enigmática, el mago. 
 —Deseo que vengáis conmigo al castillo de Sant’Angelo —
sugirió Kangmanchú, aunque sonó más como una orden—. Allí 
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podréis continuar con vuestros estudios sin ser molestado por nadie, 
moliendo polvos y destilando vuestros maravillosos elixires. Sé que, 
a pesar de todo lo que habéis sufrido, no habéis podido evitar seguir 
interviniendo en los asuntos de los más poderosos. Ahora es el 
momento de dirigir los destinos de los príncipes y de hacerles comer 
en vuestra mano. Incluido, por supuesto, César Borgia 
 Kangmanchú salió de la habitación. Sabía que ahora messer 
Corvinus Trismegistus le seguiría al fin del mundo como un perro 
fiel. 
  
 
XV. Donde el anciano duque de Milán puede recuperar sus 
libros mágicos 
 
 El pequeño séquito encabezado por el duque de Milán entró 
en los apartamentos Borgia. Lo hizo rodeado de soldados 
pertenecientes al ejército pontificio. Los mismos que habían ido al 
Milanesado al mando de Giannoto Borgia, sobrino del papa, y de los 
condottieros Vitelozzo Vitelli y Dionigi Naldi. Todos ellos entraron 
en la Sala de los Santos. Allí aguardaba, sentado en silla 
preferencial, messer Niccolò Maquiavelo. Junto a él, Agapito 
Geraldini y el cardenal Farnesio. En una fila posterior, Gacet, 
Burckhardt y algunos cardenales de la familia Borgia, más Francisco 
de Remolins, gobernador de Roma y arzobispo de Sorrento. El 
duque de Milán sonrió. Vestía austeramente. Llevaba una especie de 
casaca larga y un extraño sombrero le cubría la cabeza. Aparentaba 
fragilidad, aunque una asombrosa fuerza interior le seguía animando. 
Los que habían ido a requerir sus servicios en nombre del Borgia 
podían dar fe. 
 —No sé qué me ha sorprendido más, si el que vinieran a 
secuestrarme los soldados del papa a mi propio palacio o ver sentado 
ahí, en el centro neurálgico del Vaticano, al mismísimo Maquiavelo. 
¿Continuáis sirviendo a la Señoría? 
 —Trabajo para la Señoría, pero también para César Borgia. 
Ahora más que nunca tenemos que estar unidos. —Maquiavelo se 
levantó y se acercó al duque. 
 —Siempre había deseado visitar estas salas. Todo el mundo 
habla de ellas. —El duque miraba en ese momento el fresco que 
representaba la Disputa de Santa Catalina de Alejandría—. Dicen 
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que en uno de estos frescos el Pinturicchio pintó a la Virgen María 
con el rostro de Julia Farnesio, la amante del papa. Y a la Virgen 
María la adoraba de rodillas el mismísimo Alejandro VI. Todo muy 
sutil, ¿verdad, cardenal? —El duque dirigió su mirada al cardenal 
Farnesio—. Y, claro, aquí tenemos a la mismísima Lucrecia Borgia 
en la piel de Santa Catalina… Me gustaría conocerla. Todos hablan 
de su belleza. ¿Dónde está la hija del papa? ¿Dónde está el papa? 
¿Dónde está el Valentino? ¿Los Borgia me sacan a la fuerza de mi 
palacio y ni siquiera se dignan a recibirme? 
 —Os agradecemos, excelencia, vuestra presencia aquí —
comentó Maquiavelo con una muy bien trabajada afabilidad—. 
Desde luego no ha sido nuestra intención el que os sintierais 
ofendido. Deseábamos que vinierais por vuestra propia voluntad. Y 
espero que así haya sido. De hecho, os han acompañado vuestros 
hombres… César Borgia os mandó buscar, es cierto. La gravedad de 
la situación ha impedido el que pudiera aguardar vuestra llegada para 
recibiros como os merecéis. El Valentino ha debido emprender un 
largo e inaplazable viaje. En cuanto al papa, se encuentra en estos 
momentos retenido en el castillo de Sant’Angelo. Seguro que 
conocéis las preocupantes noticias. Lo que desconocéis es la 
naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos. 
 En los minutos siguientes, Maquiavelo le contó al duque de 
Milán todo lo que había sucedido. Le habló de Kangmanchú y de sus 
oscuros poderes. De las terribles y desconocidas armas que estaban 
en su poder. Incluso le habló de su procedencia. Cuando le dijo que 
Kangmanchú venía del futuro y que se proponía apoderarse del 
mundo entero, el duque de Milán sonrió con una mezcla de tristeza y 
suspicacia. 
 —¿Y qué puedo hacer yo, triste mortal, que hasta hace bien 
poco solo era dueño de una humilde cueva en una isla ignota? Solo 
soy Próspero, aquel que un día fue expulsado de Milán y que, por un 
capricho del destino, terminó recluido durante doce años en una isla. 
No soy nadie más. Y nada más. No creo que pueda ayudaros. 
 —Erais el duque de Milán entonces y conocisteis un poder…  
 —Cierto —interrumpió Próspero con ímpetu—. Descuidé 
mis deberes y le confié el cuidado del Estado a mi hermano. No 
quiero volver a cometer el mismo error. 
 —Las circunstancias, excelencia, no son las mismas. Siento 
deciros que si no nos unimos contra este poderoso enemigo, en unos 
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meses habrá caído en su poder toda Italia. ¡Y después toda Europa! 
Vuestro ducado tiene las horas contadas. 
 —Insisto: no sé en qué podría ayudaros un pobre anciano. 
 —Lo sabéis. Perdisteis vuestro ducado por dedicaros a 
estudiar las artes ocultas. 
 —Es verdad. Descuidé el favor de mi pueblo porque mis 
estudios requerían solitaria aplicación… Todavía recuerdo el 
momento en el que los conjurados me atraparon con mi hija llorando 
en mis brazos. Nos metieron a los dos por la fuerza en una barca y 
nos adentraron en el mar… 
 —Pero supisteis recuperar vuestro ducado. Lo hicisteis 
gracias a vuestros increíbles poderes. 
 —Mis espíritus son libres. Les he concedido la libertad. Ya 
no trabajan para mí. No tengo ningún poder. Y no deseo seguir 
hablando de este tema. Aligeremos de una vez el recuerdo de una 
tristeza ya pasada. 
 —César Borgia es el único que puede librarnos de esta 
amenaza. Tiene un plan. Dejadme que os lo explique. Entrad 
conmigo en el secretum y os hablaré de lo que tiene planeado el 
Valentino. Luego podéis decidir lo que hacer. 
 Maquiavelo señaló al duque de Milán la puerta de la pequeña 
habitación. Próspero quedó pensativo. Miraba el techo de la Sala y 
recreaba su vista en la figura del toro, símbolo de los Borgia, que 
decoraba todos los rincones de las esplendorosas estancias. La espera 
se hizo eterna. Todos comenzaron a mirarse sin saber muy bien qué 
hacer. Gacet, el secretario del papa, intentó mediar, pero Próspero 
parecía estar en trance. Dos guardias con casco y peto, dos de los 
que habían acompañado al duque hasta Roma, se acercaron a él. Lo 
hicieron con golpeteo de vaina y sonajear de espuelas. Tras varios 
minutos de desconcertante espera, Maquiavelo hizo una señal al 
siempre impetuoso Vitelozzo Vitelli. El condottiero, deseoso de 
entrar en acción, se acercó al duque sugiriéndole que entrara en el 
secretum. Lo hizo con gesto adusto y fiera implacabilidad. Lo 
siguiente fue una imprecación del duque que tuvo la poderosa virtud 
de poner los pelos de punta a todo el mundo: 
 —¡Que sobre ti caigan murciélagos, sapos y escarabajos! —
exclamó mientras sus hombres se ponían en guardia y hacían amago 
de responder con sus armas al condottiero. 
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 Vitelozzo Vitelli respondió a la provocación y desenfundó el 
arma. Próspero, duque de Milán entonó una especie de plegaria 
flordelisada con imprecaciones: 
 —Haré que tus huesos se partan de dolor, tanto que tus 
alaridos harán temblar a las fieras. Aunque apenas me queda magia, 
los poderes no me olvidan. Con esa espada que levantas contra mí, lo 
más que podrás hacer será herir al viento o matar a estocadas 
irrisorias. Mucho es el peso de tu espada para tu fuerza y no podrás 
siquiera levantarla. 
 El condottiero se trastabilló. Había intentado alzar su espada 
para descargarla contra los hombres del duque pero, como si el peso 
de su espada fuera el del mismísimo David de Donatello, Vitelozzo 
Vitelli cayó al suelo bajo el empuje de su propia arma. Hizo varios 
amagos de volver a levantarla, pero le resultó imposible. Con un 
gesto discreto Maquiavelo ordenó a Dionigi Naldi que sacara de allí 
a Vitelli y sonrió con delectación. Había conseguido lo que quería. 
Lo había hecho como siempre, con la dulzura de su silbido. Con esa 
misma venenosa afabilidad se acercó al duque de Milán, le pidió 
disculpas por la actitud de su hombre y con una simple mirada le 
hizo comprender el motivo por el que él, Próspero, estaba allí. 
 Entraron juntos al secretum. 
 —Perdonad la austeridad de este lugar, pero aquí tenemos la 
completa seguridad de que las paredes no tienen oídos. —
Maquiavelo invitó al duque a sentarse en una rústica silla que le 
acercó. 
 —A pesar de lo que acaba de suceder —susurró con apagada 
voz Próspero—, mi magia ha llegado a su fin. La fuerza que tengo 
ahora solo es humana. Ya no tengo espíritus que me obedezcan ni 
artes para encantar. Soy como la calavera en la cueva del anacoreta: 
solo un perpetuo recuerdo de lo que sería mejor olvidar. 
 —Hace unos minutos habéis reconocido que los poderes no 
os olvidan. 
 —Yo fui un hombre de la luna en tiempos pasados. O en 
tiempos futuros. Ya da lo mismo. 
 —El hombre que sabía oscurecer el sol del mediodía, el que 
sabía cómo alborotar los vientos tempestuosos, el que conocía la 
manera de desatar en el verde mar la guerra, el que hizo temblar 
promontorios de base firme, el que de cuajo arrancó pinos y cedros, 
el que sabía cómo prender el fuego del terrible trueno estrepitoso, el 
que astilló el roble de Júpiter con su propio rayo, el que a su señal las 
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tumbas despertaron a los muertos y se abrieron para dejarles huir, 
ese hombre no ha podido olvidar el poder de su Arte. 
 Próspero sonrió con un deje de nostalgia. Se llevó su mano 
derecha a la frente y cerró los ojos durante unos segundos.  
 —Fui durante mucho tiempo esclavo de mis poderes —
musitó con una voz apenas perceptible—. Para cualquier mortal 
resultaban hipnóticos. Perdí la conciencia. En aquellos días en los 
que tenía a mis libros en más estima que a mi propio ducado y en los 
que el estudio de las ciencias ocultas me absorbía, ni siquiera veinte 
conciencias habrían podido interponerse entre Milán y yo. Los 
espíritus estaban a mis órdenes. Solo me interesaba mi magia. Por 
ella perdí el ducado y gracias a ella lo recuperé desde una lejana isla 
desierta. Cuando lo hice me di cuenta de mi error. Por ello abjuré de 
mi magia violenta y rompí mi vara para sepultarla bajo tierra. A 
mayor profundidad de la que pudiera alcanzar sonda alguna, sumergí 
mis libros. Sin ellos no soy más que un necio. Sin ellos no tengo 
ningún poder. 
 —¿Y si recuperáramos alguno de vuestros libros? —
Maquiavelo miró con sus pequeños y penetrantes ojos al duque. 
Sonrió y se acercó a la mesa que presidía el secretum. De allí, bajo 
una montaña de papeles, sacó dos gruesos libros y se acercó con 
ellos hasta el lugar donde se encontraba Próspero. 
 —¿Cómo, cómo es posible? —balbuceó el duque, 
acariciando el primero de los libros—. El Atlas de Orfeo está lleno 
de mapas del infierno. De él se servía Orfeo en sus viajes al 
inframundo en busca de almas en pena. Por eso sus páginas están 
chamuscadas: ardieron en las llamas del infierno y fueron marcadas 
por los dientes del diablo. 
 Próspero parecía emocionado. Maquiavelo se dio cuenta de 
que había caído en sus redes.  
 —Con sus poderes recuperados, el duque de Milán será ahora 
capaz ya de fabricar nieblas —susurró, enredador, Maquiavelo. 
 —Y el Tratado de Anatomía de Vesalio —dijo Próspero sin 
hacer caso a Maquiavelo y tomando entre sus manos el segundo 
libro—. Este libro es magia pura. Está lleno de ilustraciones que al 
abrir el libro se mueven, huelen y sangran. Ilustraciones que 
descifran, al más mínimo detalle, el funcionamiento del cuerpo 
humano. Por ejemplo, los misterios del nacimiento. Es un libro 
prohibido que investiga los innecesarios procesos del 
envejecimiento, lamenta los efectos derivados de la procreación, 
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condena el dolor y la ansiedad del parto. En definitiva, pone en 
evidencia la eficiencia de Dios. No comprendo cómo el papa puede 
tener estos libros. Y, mucho menos, cómo pudo hacerse con ellos. 
 —No puedes jugar a ser Dios sin conocer bien al demonio —
dijo, de manera críptica, Maquiavelo—. El banquete ya se lo comió 
el futuro. Tenemos que expulsar a Kangmanchú de nuestro mundo y 
devolverle al suyo. 
 Próspero dejó a un lado los libros y miró fijamente a 
Maquiavelo. 
 —Pocas alternativas nos quedan, al parecer. Ahora creeré 
que existen los unicornios y que está en Arabia el trono del Ave 
Fénix. Bien es sabido que todo lo que habita el globo se disolverá y 
que todo desaparecerá sin dejar humo ni estela. Estamos hechos de la 
misma materia que los sueños, y nuestra pequeña vida cierra su 
círculo con un sueño. Creo que estoy preparado para volver. 
 Maquiavelo sonrió, se sentó junto a Próspero, duque de 
Milán, y dijo: 
 —Contamos con vuestra magia, excelencia. Escuchad, ahora, 
el plan de César Borgia… 
 
 
XVI. Donde tres hombres y diez putas llegan al castillo de 
Sant’Angelo 
 
 Aquel día llegaron las últimas mujeres al castillo de 
Sant’Angelo. Sirvientas, cocineras y prostitutas habían ido 
incorporándose al servicio de Kangmanchú. Solo faltaba un último 
grupo y, esa misma mañana, diez putas más se unían a las 
veinticinco que ya llevaban un par de días jugando a Adán y Eva con 
los trescientos hombres del castillo. Acompañando a las diez mujeres 
iban Maquiavelo y madonna Aldonza, junto a tres hombres más. 
Ramiro d’Orco y el capitán Ursus examinaron la mercancía. El 
primero parecía entusiasmado con el cometido. El segundo mostraba 
un gesto displicente; callado, con los músculos contraídos y con una 
mirada que parecía despreciar abiertamente a aquellas meretrices. 
 —Va a ser verdad que en Roma hay más putas que frailes en 
Montecassino. —Ramiro d’Orco examinaba a las prostitutas como si 
fueran caballos recién comprados. El capitán Ursus apretaba la 
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empuñadura de su espada con fuerte determinación. Maquiavelo no 
perdía detalle.  

—Parece que no os ha gustado nada que el papa incrementase 
el impuesto sobre las cortesanas a cinco mil ducados anuales. Habéis 
tenido que subir vuestras tarifas y no os salen las cuentas. Aquí, sin 
embargo, venís a trabajar gratis. 
 —César Borgia es generoso. —Madonna Aldonza comenzó a 
presentar a las mujeres. A todas y a cada una de ellas Ramiro d’Orco 
se dirigió personalmente preguntándoles algo mientras las 
examinaba más de cerca. Todas le regalaron una contestación 
ingeniosa y/o provocadora. 
 —Yo conozco todas las proezas amatorias y puedo gozar de 
todas las lujurias —dijo la primera. 
 —No hay mujer en Roma más festejeada que yo —dijo la 
segunda. 
 —Yo sé cabalgar un hombre a la turca, a la herética y a la 
mantuana —dijo la tercera. 
 —A mí me hizo puta el vino y la fruta —dijo la cuarta. 
 —Nadie como yo sabe ofrecer el pasaje de la retaguardia —
dijo la quinta. 
 —Yo sé tocar el arpa a cuatro manos —dijo la sexta. 
 —Si no me levantara la falda me moriría de hambre —dijo la 
séptima. 
 —Yo conozco mejor que nadie el juego de arrojarse sobre el 
fruto, el de poner tu fruto en mi boca y beberme todo el jugo —dijo 
la octava. 
 —He gozado de hasta veinte caballeros en un solo día —dijo 
la novena. 
 Y la décima, tras reconocer que había estado viviendo los 
últimos años amancebada con un clérigo ya que, según ella, los 
faldones del hábito de un clérigo son más fáciles de subir que una 
bragueta, aseguró, entre zalamerías y levantándose la falda: 
 —Y ese hurón no volverá a cazar en esta floresta. 
 —Se les rompió el velo de la honestidad, de manera que son 
putas y rufianas —concluyó madonna Aldonza. 
 Ramiro d’Orco estalló en una estruendosa carcajada. Llamó a 
uno de sus hombres y le indicó que acompañara a las mujeres a sus 
aposentos. Las diez, junto a madonna Aldonza, siguieron al soldado 
y salieron de la sala.  
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 —¿Quiénes son esos hombres? —El capitán Ursus se acercó 
a Maquiavelo y señaló a los tres silenciosos caballeros que habían 
permanecido a la espera en la misma puerta de la estancia. 
 Maquiavelo giró el rostro e hizo una seña a dos de ellos para 
que se acercaran.  
 —Son los doctores que había reclamado Kangmanchú —dijo 
atusándose su afilada y peluda nariz. 
 —Creo recordar que había quedado claro que solo podía 
entrar un hombre en el castillo —matizó el Condottiero, siempre con 
su expresión adusta, su gesto forzado de perdonavidas, su sombrío y 
taciturno rictus. 
 —César Borgia habló el otro día con vuestro amo... Aquí el 
doctor Johann Faustbuch es el mejor médico del mundo, por eso 
trata al papa desde hace años. Es alemán y hasta hace apenas un par 
de días estaba en su tierra. Ha venido urgentemente desde allí para 
ponerse al servicio de Kangmanchú. El único inconveniente es que 
tiene un problema en las cuerdas vocales que le impide emitir sonido 
alguno. Desde siempre le acompaña un viejo criado, aquí presente, 
que sabe traducir a la perfección las indicaciones del doctor. Messer 
Nicia es un inofensivo anciano… 
 Ramiro d’Orco se acercó. Miró con recelo a los dos hombres. 
Messer Nicia, vestido con una especie de camisón blanco, parecía un 
viejo demente recién levantado de la cama. Llevaba un par de libros 
bajo el brazo.  
 —¿Qué sabéis hacer, aparte de traducir las indicaciones de 
este teutón? — preguntó mirándole fijamente a los ojos. 
 —Mi señor, soy solo un pobre viejo. Sé lo que dice, o quiere 
decir el doctor, porque llevo muchos años con él. Soy, además, un 
buen sangrador y nada más adecuado que una sangría para todas las 
dolencias. 
 —¿A eso venís, viejo estúpido, a sacarnos la sangre?  
 — Perdonadle, señor. Messer Nicia es un hombre simple, 
pero necesario para traducirnos las instrucciones y observaciones del 
doctor… A pesar de su simplicidad ha aprendido mucho a su lado. 
 Maquiavelo suspiró. No sabía cómo saldría aquello. A 
messer Nicia era mejor no dejarle hablar mucho y, sin embargo, era 
el único que iba a poder expresarse con palabras una vez que se 
quedaran solos en el castillo. Maquiavelo conocía muy bien a messer 
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Nicia. Incluso había escrito parte de su peculiar historia17. Era, 
además, un gran coleccionista de códices y de libros impresos. 
Llevaba unos días estudiando junto a messer Nicia un par de 
aquellos libros que tenía en su biblioteca, dos libros con recetas para 
curar males que debían servirle de apoyo a aquellos dos hombres 
dentro del castillo. Maquiavelo recordó el examen que apenas el día 
anterior había hecho al pobre Nicia y cómo el viejo tonto se había 
aprendido algunas recetas del libro de memoria. 
 —El mal francés se cura con baños de mercurio, cocciones, 
inhalaciones y ungüentos especiales. Para golpes en la cabeza lo 
mejor es aplicar baba de caracol y cera del oído. Y siempre un vaso 
de hipocrás (tisana con canela y azúcar hervida en vino) viene bien 
para asentar el estómago y alegrar el cerebro. 
 Lo repetía como un papagayo. Era aplicado y constante a 
pesar de sus limitaciones. Maquiavelo sabía que en el castillo tendría 
el apoyo del doctor Johann Faustbuch, cuyos poderes eran lo 
suficientemente grandes como para sortear cualquier tipo de 
dificultad que pudiera surgir. Había estudiado filosofía, medicina y 
teología, aunque las tres las había abandonado. Según él, la filosofía 
es ociosa y oscura; el derecho y la medicina propios de mentes 
angostas; y la teología desagradable. Aquello era lo de menos para 
Maquiavelo. El doctor alemán era mucho más que eso y sabría sacar 
provecho de sus poderes además de ayudar a messer Nicia. El astuto 
florentino sabía que era un experto en internarse en bosques 
solitarios con las obras de Albano y del sabio Bacon, el Salterio 
hebreo y el Nuevo Testamento. Si había alguien que se podía 
enfrentar a Kangmanchú probablemente fuera él. 
 Además, contaba con el factor sorpresa. 
 Y con el hecho de estar conviviendo dentro del castillo. 
 Iban a meter al zorro dentro del gallinero. 
 Eso siempre que Ramiro d’Orco y el capitán Ursus no lo 
impidieran. 
 El primero miraba con recelo, en ese preciso instante, al 
doctor Johann Faustbuch. Nada que ver con las miradas que había 
dedicado a las putas de madonna Aldonza. Maquiavelo tragó saliva. 

                                                 
17 El enviado de Florencia y consejero personal de César Borgia llevaba unos años 
encaprichado con la idea de convertirse en escritor y rivalizar con Ariosto en comedias de 
tipo plautino y con Boccaccio en novelas eróticas. 
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Escuchó que el antiguo general de César Borgia murmuraba algo al 
oído del doctor alemán y comenzó a ponerse un poco nervioso. 
Luego se volvió hacia él y preguntó: 
 —Si no entiende lo que le decimos, ¿cómo puede sanarnos 
de nuestras heridas? 
 —Sabrá entenderse con los enfermos. Siempre lo ha hecho. 
Además, ahí estará, ayudándole, messer Nicia. No os preocupéis. 
 —Bien, acompañadme entonces. Os voy a llevar a vuestros 
aposentos —dijo Ramiro d’Orco para alivio de Maquiavelo, saliendo 
sin más dilación de la estancia seguido por los dos doctores. El 
florentino observó en silencio cómo se iban y se percató de que, 
mientras Faustbuch caminaba altivo, seguro y casi emocionado, el 
pobre Nicia iba cabizbajo, tembloroso y claramente angustiado. 
Antes de cruzar la puerta para salir de allí dirigió una última mirada 
a Maquiavelo y le regaló un gesto de desasosiego que tuvo la 
particularidad de preocupar al siempre imperturbable Niccolò. 
 El Condottiero se fijó entonces en el tercer hombre. 
 Estaba en la misma puerta. Callado, con gesto hosco, con 
mirada retadora. Era bajo de estatura, muy moreno, los cabellos 
crespos, la nariz deformada. 
 —Y ese, ¿qué pinta ahí? —preguntó el capitán Ursus. 
 —Es el hombre que ha mandado llamar Kangmanchú. Un 
joven artista que ya goza de un bien merecido prestigio. Su nombre 
es Miguel Ángel Buonarroti.  
 —Cierto. Le están esperando. ¿Me acompaña? —El 
Condottiero se acercó a Miguel Ángel y comprobó que no iba 
armado.  
 El joven genio capresano miró con arrogancia al capitán 
Ursus y le siguió en silencio. Maquiavelo hizo ademán de 
acompañarlos pero, al intentar cruzar la puerta, dos soldados se lo 
impidieron cruzando sus lanzas frente a él.  
 No necesitó más. Se dio media vuelta y regresó al Palacio 
Apostólico. Mientras tanto, Miguel Ángel, tras cruzar varios pasillos 
y bajar un par de pisos, llegó hasta lo que parecía una especie de 
laboratorio rodeado por estanterías llenas de frascos, redomas y 
envases de muy distintos tamaños. Kangmanchú parecía absorto 
escuchando a Corvinus. Tan solo se volvió para pedirle a Miguel 
Ángel que aguardara un momento y para mandar salir al 
Condottiero. 



 

99 
 

 —Aquí hay aceite de escorpiones capturados a la luz del sol 
—messer Corvinus Trismegistus, enredado en diversos preparados, 
explicaba con entusiasmo algunos de sus secretos a Kangmanchú—. 
Es un remedio infalible para la peste pero siempre, eso sí, que los 
escorpiones se capturen cuando el sol se halle en Escorpión. Y aquí 
conservo cenizas de una piel de lobo. Es un tratamiento garantizado 
para la calvicie. Aquí almaceno infusión de corteza de olivo. Es 
perfecta para el sangrado nasal siempre que la corteza se tome de un 
árbol joven cuando el paciente también lo es y de un árbol viejo si el 
paciente es mayor. Y aquí, en estos grandes frascos, guardo 
serpientes cocidas en vino. Nada mejor para curar por completo a un 
leproso. El enfermo, tras comerlas, se librará del mal, pues este 
compuesto de mi creación le hará cambiar de piel, como hacen las 
serpientes. 
 Corvinus engolaba la voz con afectación. Parecía 
entusiasmado. Con su recuperada voz y con su nuevo brazo 
aparentaba ser un hombre completamente entregado a su dios 
particular. Alguien por quien, sin duda, no le importaría morir. Las 
reverencias que le dedicó a Kangmanchú cuando éste le dijo que 
podía abandonar la estancia lo certificaban. Messer Corvinus pasó 
junto a Miguel Ángel. Los dos se miraron a los ojos. El mago 
llevaba en la cabeza un extraño sombrero, tenía el rostro flaco y 
descarnado, la nariz y los pómulos muy salientes y la barba roja 
bifurcada. Antes de irse, y a modo de despedida, amagó con un 
mohín que simulaba una risita discordante. 
 —Messer Buonarroti, no os imagináis la ilusión que me hace 
teneros aquí. Si había alguien a quién deseaba conocer en este 
mundo era al gran Miguel Ángel. De donde yo vengo, la mitad del 
planeta mataría por estar siquiera unos minutos con el autor de la 
Capilla Sixtina. —Kangmanchú, llegó hasta donde se encontraba 
Miguel Ángel. Pasó su brazo por el hombro del capresano. Le 
acompañó hasta el interior del laboratorio, allá donde varias velas 
iluminaban con ardor místico una mesa llena de libros. Según 
avanzaban hacia la luz, la imagen de ambos hombres basculaba entre 
lo fantasmagórico y lo ridículo. Kangmanchú, mucho más alto que 
Miguel Ángel, parecía llevar a su pequeño hijo hasta el luciferino 
huerto de los filtros, potingues y pócimas que habían rescatado del 
laboratorio de messer Corvinus. 
 —Creo que os confundís. Nada tengo que ver con la Capilla 
Sixtina. —A Miguel Ángel no le hacía ninguna gracia que le 
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confundieran con autores tan mediocres para él, incluido el que fue 
su maestro, cuando apenas era un niño, Domenico Ghirlandaio. 
 —Daos tiempo. Daos tiempo —Kangmanchú desplegó una 
sonrisa que tuvo la particularidad de helar el alma de Miguel Ángel. 
 —¿Para qué me habéis llamado? —preguntó Buonarroti, 
quien solo sabía contrarrestar la turbación con altas dosis de 
petulancia. 
 —He oído que practicáis la magia y que sois amigo de 
conjuros. También que no caéis nada bien a vuestros colegas. 
 —Ni ellos a mí. Pero, seguro que no me habréis traído para 
practicar conjuros, ¿no? ¡Yo soy un artista! 
 —Lo sé. Lo sé mejor que nadie. Ya habéis esculpido una 
maravilla como La Piedad. Y eso solo es el comienzo. Creo que 
permaneceré en este castillo durante un tiempo y me gustaría que 
esculpierais mi figura en un gran bloque de mármol. 
 —Perdonad, excelencia, pero llegáis tarde. Me he 
comprometido con la Señoría de Florencia hace bien poco. El 
gonfaloniere Piero Soderini me ha encargado un David. 
 —Florencia puede esperar. 
 —Algo parecido me dijo el otro día messer Maquiavelo… 
 —Acabaréis esculpiendo el David y se convertirá en una de 
las estatuas más hermosas e impresionantes de toda la historia, os lo 
aseguro, pero antes trabajaréis para mí. Os vamos a proporcionar un 
gran bloque de mármol de casi tres metros de altura y trabajaréis en 
él mientras permanezca en este castillo. 
 —No tengo otra opción, ¿no es así? 
 —En efecto. ¿Os veis capacitado? 
 —¡Por supuesto!  —exclamó Miguel Ángel—. Para trabajar 
un bloque tan grande, me vendría bien un poco de ayuda. Traería 
conmigo a uno de mis discípulos, un joven español llamado 
Berruguete. Y sí, lo afirmo fogosamente, si me lo propongo, 
esculpiré una obra de la que hablarán sin cesar generaciones futuras. 
 — Estoy seguro de ello, aunque no os acostumbréis a hacer 
promesas temerarias. La precipitación en prometer nunca ha 
contribuido a la grandeza de un hombre. Debo decir, sin embargo, 
que si alguien se lo puede permitir no es otro que el gran Miguel 
Ángel Buonarroti. 
 — No sé… —Miguel Ángel parecía recelar de todo lo que 
decía Kangmanchú. 
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 — No lo penséis más. Tampoco os serviría de mucho. 
Mañana a primera hora os irán a buscar varios de mis hombres. Y 
recordad que, a veces, la obra de Dios debe hacerse en la propia casa 
del diablo. Sospecho que eso no será ningún impedimento. Todos 
aseguran que para messer Buonarroti está su obra por encima de 
todo y que atiende por igual la llamada de Dios que los sortilegios 
del diablo —dijo Kangmanchú desapareciendo al momento casi 
como por arte de magia y dejando a Miguel Ángel sumido en un 
total y absoluto desconcierto. 
 
 
XVII. En el que conocemos a una mujer increíble en 
Francia 
 
 Era una locura. Una idea descabellada e imposible de llevar a 
cabo. Algo así le dijo Maquiavelo cuando se lo propuso.  
 — Yo no gasto saliva en hablar de algo a menos que sea 
posible —le rebatió César Borgia. 
 La distancia a recorrer era grandísima. Los peligros, 
desconocidos. La posibilidad de no encontrar a quien iba a buscar, 
muy cierta. Maquiavelo intentó convencer al Valentino de que 
apartase la idea de ir a buscar ayuda tan lejos, con el peligro añadido 
de que no le diese tiempo a regresar en el plazo establecido por 
Kangmanchú. Insistió el florentino recordándole que las leguas que 
debería salvar diariamente eran imposibles para cualquier caballo. Y 
más para un jinete como César Borgia, portentoso e incansable, pero 
también, debido a su impetuoso carácter, acostumbrado a forzar a 
sus caballos llevándolos al galope. 
 — Usaré las postas construidas por los Caballeros de San 
Juan. Tengo caballos esperándome en cada posta. Saltaré 
literalmente de caballo en caballo. Además, Taddeo della Volpe 
saldrá un par de días antes. Lo hará acompañado de diez lanzas y con 
caballos de refresco. Todo lo tengo preparado. Y cuando no 
tengamos caballos y los nuestros estén fatigados, compraremos allí 
donde nos encontremos nuevos caballos. 
 El loco Maquiavelo miró al Borgia con desconfianza, aunque 
sabía que si alguien era capaz de tal prodigio era él.  
 Cuando llegaron a aquella aldea cercana a los Alpes bañada 
por el río Durance, supo que lo había logrado. Las informaciones 
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que le habían proporcionado sus espías y los de Maquiavelo 
señalaban, en ambos casos, que la persona que buscaba se 
encontraba, desde hacía varios días, en dicha aldea. Frecuentaba una 
taberna enclavada en mitad del pueblo de nombre rimbombante: El 
Paraíso del Sur.  

César Borgia y Taddeo della Volpe se detuvieron frente al 
cartel que señalaba la entrada al tugurio. Ataron los caballos y 
hablaron con un mozo. Le pidieron que se encargara de las agotadas 
bestias. Le indicaron que no les diese más que paja y avena. Y que 
les lavase el pecho y las patas con vino caliente. 

Entraron en la taberna y se sentaron en una mesa tranquila. 
 Antes de descubrir sus cartas y preguntar directamente por la 
persona a la que buscaban, César Borgia prefería conocer el terreno 
que pisaban. 
 El Paraíso del Sur era un antro mal oliente y lleno de humo. 
Un local no muy grande y algo oscuro en el que, a pesar del calor, el 
fuego del hogar estaba encendido a todas horas del día. También de 
la noche, pues el local cumplía, igualmente, la función de fonda. 
 César Borgia y Taddeo della Volpe pidieron que les trajeran 
comida abundante y una jarra de vino de Burdeos. Cuatro hombres y 
una mujer jugaban ruidosamente a los dados cerca de ellos. El 
alboroto era digno de estudio. La dama les estaba dando una paliza y 
alguno no se lo tomaba muy bien. Ella reía, soltaba algún que otro 
juramento que no armonizaba para nada con su hermoso rostro y 
bebía vino con más prodigalidad que sus compañeros de mesa. 
 El Borgia sonrió contemplando la escena. 
 El hambriento Della Volpe también lo hizo. Sobre todo, al 
ver llegar varios platos que un par de mozas pusieron sobre la mesa. 
Codornices de Marsella, medio cabrito asado, potaje de callos, queso 
granuloso de Piacenza y una hogaza entera. Y de postre, un plato 
lleno de melocotones y un jarro de miel. 
 El tuerto Della Volpe se abalanzó sobre las viandas. El 
Borgia soltó una estruendosa risotada. Parecía feliz. Miraba 
continuamente la mesa de los jugadores de dados y estaba seguro de 
que aquella pelirroja que mantenía a raya a los cuatro hombres era la 
mujer que buscaba. Y la que necesitaba. Dio un largo sorbo al vino y 
comenzó, él también, a degustar los sabrosos manjares, sin perder de 
vista la mesa vecina. 
 —Cualquier noble pagaría por poseerla. Es capaz de hacer 
recobrar la juventud y el ardor al más decrépito anciano. —Un 
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viejecillo se sentó al lado de Taddeo Della Volpe. César se había 
fijado en él nada más entrar. Estaba solo, arrellanado en un banco y 
bebiendo, con un deje de tristeza, de un odre de cuero. 
 —¿La conocéis? —preguntó César Borgia. 
 —¿Y quién no? Es la divina Agnès la Negra. ¿No habéis 
oído hablar de ella? 
 El Valentino no contestó y tomó al asalto el cabrito asado. Al 
menos hasta que aparecieron cinco hombres en la puerta de la 
taberna. Por sus deplorables modales y por cómo todo el mundo fue 
apartándose a su paso, César Borgia y Taddeo della Volpe 
imaginaron que aquellos cinco mastuerzos eran bien conocidos de la 
parroquia. Conocidos y temidos. Al entrar, uno de ellos pateó a un 
mozo que llevaba unas salchichas en un plato de barro y otro empujó 
de malas maneras a un anciano para que se levantara de la mesa. Los 
cinco se instalaron alrededor y, a gritos, pidieron que les llevaran 
vino. César Borgia observó la mesa de la pelirroja y se dio cuenta de 
que ella, a diferencia de sus cuatro acompañantes, apenas se había 
inmutado con la llegada del nuevo grupo.  

Debía ser la única que permanecía ajena a lo que ocurría 
alrededor.  
 El ambiente en El Paraíso del Sur no tardó en enrarecerse. 
Muchos clientes de la taberna decidieron irse. Algunos sufrieron 
gratuitas agresiones de los cinco matones al pasar cerca de su mesa. 
Aquellos tipos parecían gozar atemorizando al personal y 
destrozando el mobiliario. La mesa de la pelirroja seguía inmersa en 
su juego de dados, pero el alboroto del principio había desaparecido 
y ya casi solo se la oía a ella. Quizá fue eso lo que animó al que 
parecía líder de los bravucones, un tipo bizco entrado en carnes y 
con una gran cicatriz cruzándole la mejilla derecha, a acercarse a la 
mesa con una pata de pollo en la mano y una sonrisa de sádico en el 
rostro.  
 —Por las tripas de Judas, ¡bebes como un hombre! Tal vez 
las mujeres se estén convirtiendo en hombres en estos tiempos. Debe 
ser así porque hay muchos hombres que se han convertido en 
mujeres. —El mamarracho seboso se sentó junto a la pelirroja, 
momento que aprovecharon los cuatro hombres que jugaban a los 
dados para levantarse y alejarse de allí. Ella, con toda la calma del 
mundo, recogió de la mesa el dinero y lo escondió dentro del jubón.  
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 —A pesar de tus modales, eres una mujer hermosa. No me 
importaría darte unos azotes —dijo el bizco de la cicatriz mientras 
sus camaradas le reían las chanzas a mandíbula batiente. 
 —No sois mi tipo. Además, no me apetece compañía. 
 —¿Estás segura? Creo que no me has entendido. Cuando yo 
quiero algo lo cojo. 
 —Y yo creo que he sido muy clara. Si vuestro cerebro no ha 
alcanzado a comprender lo que os he dicho, puedo escribíroslo en un 
papel. 
 Un cuchicheo con ínfulas de chirigota llegó desde la mesa de 
los camaradas del bravucón. Éste, espoleado y avergonzado a partes 
iguales, se levantó furioso de la silla y levantó la mesa por los aires 
hasta golpearla brutalmente contra el suelo. La pelirroja Agnès, casi 
sin inmutarse, se levantó también de la silla. 
 —No quiero mujer para que me escriba letras. Tampoco 
necesito consejos ni explicaciones. De una mujer no lo admito. ¡A 
las mujeres solo las quiero para una cosa!  —El bizco de la cicatriz 
sonrió como un mono sin cerebro.  
 —¿Quién es esa mujer? —preguntó Taddeo della Volpe, que 
llevaba unos minutos hipnotizado con su valiente y temerario 
comportamiento. 
 —Te presento a Agnès la Negra. También conocida como 
Agnès de Chastillon y como Agnès de La Fère. 
 —Es ella a quien veníamos a buscar, ¿no? 
 César Borgia asintió mientras no perdía ojo de lo que sucedía 
entre la pelirroja y el malencarado balandrón. 
 —Cuéntame algo más de ella —suplicó Della Volpe—. Es 
una mujer tan descarada, hábil y espabilada, que parece haberse 
criado en un burdel de putas napolitanas. 
 — Y también en las mejores academias de espada de un 
Filippo Vadi o de un Pietro Monte. En su caso, de un Guiscard de 
Clisson, capitán de los Compañeros Francos, con quien aprendió el 
arte de la esgrima. Nació en la aldea de La Fère, en Normandía. Su 
padre era un hombre violento que casi la mata a palizas. La obligó a 
casarse con un tipo repugnante al que asesinó el mismo día de su 
boda. Con el vestido de novia hecho jirones y con una daga 
ensangrentada escapó de su aldea. Conoció a Etienne de Villiers, un 
aventurero de excelentes modales que la acogió y la protegió en un 
primer momento, aunque su intención era venderla en un burdel… 
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 César Borgia interrumpió el relato. Los gritos del bizco de la 
cicatriz eran cada vez más estridentes. Sus compinches se habían 
levantado y acercado al lugar donde, increíblemente, Agnès parecía 
tan serena como si estuviera leyendo un libro a orillas de un 
tranquilo rio. 
 —Ya os he dicho que no me interesáis. Ni como hombre ni 
como animal de compañía —dijo Agnès la Negra. 
 —¿Qué tipo de hombre se supone que soy? —preguntó el 
panzudo matasiete, enfurecido y obviando la segunda parte del 
comentario de la pelirroja. 
 —Pues ya que lo preguntáis, y viendo cómo maltratáis a todo 
el mundo y cómo importunáis a las damas, os debo decir que me 
parecéis un cerdo, un puerco de grasa rancia que no piensa en otra 
cosa que en hostigar a todo el mundo mientras os atiborráis y 
emborracháis corriendo detrás de las primeras faldas con las que os 
topáis.  
 —… Desde entonces vaga sola y amplía día a día su leyenda. 
No le quites ojo. Nunca conocerás a una mujer como ella. —César 
Borgia terminó el apresurado acercamiento a Agnès la Negra que 
había comenzado un par de minutos antes. 
 —Bueno, ¡se acabó! —El matón bizco desenfundó su 
arma—. No me vas a humillar más. De hecho, voy a azotar tu culo 
hasta hacerlo sangrar. Quítate ahora mismo la ropa si no quieres que 
te la arranque a mordiscos. 
 —Basta, perro. No soy una dulce prostituta destinada a 
distraerte. 
 Agnès la Negra apartó una silla de un puntapié. Llevaba un 
jubón de terciopelo y calzas de seda con botas altas españolas y, 
sobre su roja melena, una pequeña capucha que acababa de ceñirse. 
Bajo el jubón, una fina cota de mallas de acero y en la cintura una 
espada envainada en una funda ricamente trabajada.  
 —Vas a venir conmigo, zorra. Y pagarás todos tus 
desplantes. Eso, o la muerte. ¿Tú eliges?  —El bizco desenfundó 
primero y se abalanzó sobre la pelirroja. Ella, con un movimiento 
increíblemente rápido, esquivó la estocada y contraatacó con la 
velocidad y la elasticidad de una pantera.  
 El matón cayó al suelo con la mejilla izquierda sangrando 
copiosamente. Se echó la mano a la cara y comenzó a gritar como un 
enajenado. Fue la señal para que sus cuatro compinches se lanzaran a 
por Agnès. Taddeo della Volpe echó mano a la espada con ánimo de 
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interceder y ayudar a la pelirroja, pero César Borgia le indicó con un 
gesto que aguardara un momento.  
 Al acercarse los cuatro hombres y rodearla, Agnès la Negra, 
lejos de sentirse amedrentada, se dirigió a ellos con fuego en la 
mirada y ácido desprecio en sus palabras. 
 —Escupo sobre todos vosotros. No hay un hombre vivo que 
pueda enfrentarse a mí con las armas en la mano y sobrevivir.  
 Lo que sucedió a continuación dejó boquiabiertos a todos los 
que permanecían todavía en la taberna. Aunque los cuatro hombres 
pusieron todo su empeño sitiando a la mujer y atacándola por todos 
los flancos, espada en ristre y ojos inyectados en sangre, ella fue 
respondiendo con poderosos mandobles y con una velocidad y 
agilidad tan sorprendentes que no tardó en dejarlos malheridos y 
tirados en el suelo, aullando de dolor y taponándose heridas de las 
que brotaba la sangre como un torrente. 
 Agnès de Chastillon, casi sin despeinarse, se agachó para 
recoger una gran capa de seda escarlata que llevaba cuando entró en 
El Paraíso del Sur. Envainó la espada y se colocó la capa, dispuesta a 
salir de la taberna como si nada hubiera sucedido.  
 —¡Por San Denís!, ¿tendré que matar a la mitad de los 
hombres de Francia para que aprendan lo que es el respeto? 
 El descuido duró apenas un segundo.  
 Lo justo para que uno de los hombres heridos la golpeara 
desde el suelo y la hiciera caer. 
 Lo justo para que el bizco tripudo, con la cara completamente 
ensangrentada por la herida que cruzaba de lado a lado su mejilla 
izquierda, levantara su espada y la descargara sobre ella. 
 Fue apenas un segundo lo que necesitó César Borgia para 
lanzarse sobre él y rematarlo sin compasión. 
 Taddeo della Volpe ya se había acercado dispuesto a soltar 
mandobles. No hizo falta. Los matones salieron arrastrándose, 
taponándose las heridas y aullando de dolor y de vergüenza. 
 César Borgia tendió la mano a Agnès con el fin de ayudarla a 
levantarse. La pelirroja, agarrada a la mano del Valentino, sintió 
subir por su cuerpo un ataque de furia. No podía perdonarse el 
descuido tan poco profesional que acababa de tener y que tan caro 
podía haberle costado. A Agnès la Negra, además, le importunaba 
muchísimo ceder a un temor tan femenino y admitir la ayuda de un 
hombre. Así que, furiosa, rechazó la mano de César Borgia y se 
levantó. 
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 —No me pasa nada. Estoy bien. No necesito la ayuda de 
nadie —dijo a modo de disculpa mientras volvía a ceñirse la capa de 
seda escarlata para salir de la taberna. 
 —La pelirroja Agnès de Chastillon tiene muy mal genio —
exclamó Taddeo della Volpe dirigiéndose al Borgia. 
 Ella, al escuchar su nombre, se volvió: 
 —¡Por las pezuñas del Diablo!, ¿de qué me conocéis? —
preguntó en un tono entre desafiante y curioso. Lo hizo dirigiéndose 
a César Borgia, como si su instinto le gritara que era él quien 
mandaba. 
 Taddeo della Volpe se lo confirmó al instante: 
 —Os estáis dirigiendo a César Borgia, duque de Valentinois 
y de Romaña. Guardad un respeto a Su Magnificencia.  
 —No hagáis caso a mi camarada —atajó con reflejos el 
Borgia al intuir que la pelirroja se iba a revolver como una 
fierecilla—. Hemos venido desde muy lejos, desde Roma, para 
conoceros. 
 Aquello excitó la curiosidad de Agnès de Chastillon. ¿Qué 
podría querer de ella el todopoderoso César Borgia? 
 Se sentaron. Pidieron una jarra de vino. Hablaron un buen 
rato. El Valentino era un encantador de serpientes. Hasta una mujer 
tan independiente, rebelde y autónoma como ella se sintió cautivada 
por el silbido de sus propuestas. César Borgia le habló del peligro 
que corría la humanidad y cómo ella podía ser una pieza clave para 
enfrentarse a él. Excitó no solo la curiosidad de la pelirroja. También 
la vanidad. 
 —Las artes de una mujer son capaces de fundir y licuar el 
oro —le dijo. Y lo que en otra boca hubiera supuesto un insulto para 
Agnès la Negra, en boca del Valentino sonó como un grito de ayuda. 
 Y en el fondo era eso. 
 —Hui de mi aldea —dijo ella, sincerándose— para no 
casarme con el hombre que me había impuesto mi padre. Pronto me 
di cuenta de que era tan fuerte como la mayor parte de los hombres y 
mucho más ágil y rápida. 
 —Os propongo algo —dijo César Borgia—. Descansemos 
nosotros y nuestros caballos y mañana, a primera hora, partamos. 
Tenemos que buscar a alguien muy especial. Si nuestras 
informaciones no son erróneas, lo encontraremos no muy lejos de 
aquí. Por el camino os daré más detalles del plan y de la imperiosa 
necesidad de que Agnès la Negra forme parte de él. 
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 La pelirroja dudó un instante. Adoraba la aventura y aquella 
parecía muy especial. No perdía nada acompañando a aquellos dos 
caballeros. Además, deseaba conocer en profundidad al seductor y 
libertino César Borgia para saber si todo lo que se decía de él era 
cierto.  
 —Iré con vosotros mañana. Lo haré solo como compañera de 
armas —dijo mirando la sangre que cubría buena parte de la 
taberna—. Yo no soy amante de nadie. ¡De nadie, salvo de la 
muerte! 
  
  
XVIII. El galante aventurero llega a Venecia 
 
 Cruzó Forli como un rayo y no tardó en llegar a Rávena. No 
muy lejos de allí, estaba el puerto. Preguntó por uno de los barcos 
que iba a Venecia. Le hablaron de un navío de tamaño mediano que 
hacía la ruta habitualmente bordeando la costa desde Ancona hasta la 
ciudad de los Dux. En menos de una hora llegaría a Rávena y podría 
subirse a él con su caballo. Meditó, durante el trayecto, la manera de 
entrar en Venecia18. Tenía por delante un par de días. Su desparpajo, 
galanura y don de gentes le ayudarían. Y, si no, siempre estaba la 
Eva de turno. Se llamaba Simonetta Sachetti. Viajaba con su marido, 
un anciano comerciante de telas y paños. Con su laúd de plata 
terciado al hombro y su dedo pulgar sujetando el cordón trenzado en 
oro de la capichuela roja, la abordó en la cubierta la primera noche. 
El marido de Simonetta apenas salía del camarote. No le sentaban 
muy bien las olas del Adriático. A la luz de la luna, el trovador le 
susurró al oído un madrigal… Al día siguiente, cuando divisaron la 
laguna de Venecia, Luys Gallardo se ofreció a ayudar con el 
equipaje a la dama y al anciano. Ella, agradecida, le llevó hasta el 
camarote y le presentó a messer Giulio Sachetti. Llevaban como 
equipaje un cofre y una bandolera donde guardaba los pases. Al 
acercarse a Venecia, salieron a cubierta. Aprovechando que el 
anciano se mareaba, le sentaron en un banco, momento que 
aprovechó Luys Gallardo para hacerse con uno de los pases. Se 
disculpó diciendo que iba a por su caballo y, mientras la pareja 
aguardaba, desembarcó sin ningún problema.  
                                                 
18 Las reglas del Consejo Veneciano eran muy restrictivas al respecto y solo se podía entrar 
en la Serenissima con un pase. 
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 Poco después, Luys Gallardo entraba en la esplendorosa 
Venecia. En la misma puerta, buscó un establo para su caballo y 
prosiguió su visita a pie. Aquello era una visión casi celestial. El 
mármol rosado del Palazzo Ducale, el puente de madera de Rialto, el 
altísimo campanile de ladrillo, los laberínticos canales llenos de 
barcazas con mercancías de todo tipo y góndolas transportando a 
elegantes viajeros, las pequeñas y coquetas plazas, los callejones sin 
salida o la gigantesca estatua ecuestre del condottiero Colleone, obra 
de messer Verrocchio. Todo desfiló ante sus ojos como una 
alucinante y maravillosa procesión. Pero Luys Gallardo no había ido 
a Venecia a extasiarse con su belleza, así que abordó a un veneciano 
delgado y vestido con ropa negra y le preguntó dónde podía uno 
apuntarse para formar parte de una expedición. Aquel tipo chupadito 
y fúnebre le miró de arriba abajo. Su colorido vestido de trovador no 
cuadraba para nada con el de los marineros pero, aun así, le indicó 
que los que buscaban tripulación solían ponerse junto a la Porta 
Magna del Arsenal o, en su defecto, en alguno de los pequeños 
puentes sobre el río de San Marín. El lugar estaba muy cerca y hasta 
allí marchó raudo Luys Gallardo.  
 Según los informes proporcionados por Maquiavelo, el 
capitán Tormenta, nombre por el cual era conocida la persona a 
quien buscaba, estaba reclutando tripulación para fletar un barco. 
Luys Gallardo cruzó un puente de un solo arco con balaustradas de 
piedra tallada, un puente que le recordó a Dante, y acabó 
desembocando en el majestuoso Arsenal. Cerca de la Porta Magna 
había reunida mucha gente. Se acercó y no tardó en centrar su 
atención en un corrillo alrededor de una mesa. Permaneció unos 
minutos al quite. Un hombre escribía en un libro los nombres de los 
que se apuntaban a la expedición. Otros solicitaban solo 
información. Algunos, los más, curioseaban alrededor de otra mesa, 
contigua a la anterior, en la que jugaban a las cartas cuatro hombres. 
Luys Gallardo preguntó a uno de los curiosos por el capitán 
Tormenta. Le señalaron al más elegante. El que parecía llevar la voz 
cantante en la mesa.  
 El capitán Tormenta era un joven no muy alto, esbelto, con 
ojos negros como el azabache, el pelo largo y castaño, una fina y 
delineada boca y una piel tersa y cuidada. Se podría decir que 
cohabitaba en él la espléndida belleza de los dioses griegos y la 
elegancia de las cortesanas venecianas. Vestía de manera espléndida, 
con una armadura finamente tallada en la que destacaba un pequeño 
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escudo en mitad del peto donde había grabadas tres estrellas bajo 
una corona ducal. Calzaba espuelas doradas y del cinto le colgaba 
una espada cincelada con empuñadura de plata. Por su forma de 
expresarse y el acento burlón que empleaba con sus hombres, 
parecía un joven arrogante. Demasiado joven quizá para arrastrar la 
reputación de famoso guerrero que ostentaba con orgullo. 
 Tras examinar durante casi media hora al capitán Tormenta, 
Luys Gallardo se decidió a entrar en acción. Lo hizo como mejor 
sabía. Había taladrado con sus ojos negros los negros ojos de 
Tormenta. El trovador supo que empezaba a sentirse a disgusto con 
sus insolentes miradas cuando el capitán Tormenta comenzó a tratar 
peor a sus hombres. «Se está poniendo nervioso», pensó al tiempo 
que volvía a regalarle una de sus sonrisas más seductoras. Fue antes 
de coger el laúd, pulsar una de sus cuerdas y, mirando fijamente a 
Tormenta, comenzar a recitar una canción que, por el tono 
empleado, parecía más una declaración de amor. 
 —Son tus mejillas, mi dama / las que vida prestan a las rosas 
/ que silvestres se engarzan en mirtos… 
 Al escuchar al trovador recitar aquellos versos, todos los que 
contemplaban la escena estallaron en una monumental carcajada. 
Todos rieron las gracias de lo que consideraban ocurrencias de un 
bufón. Uno de los hombres, el que llevaba el libro de registro, le 
comentó de malas maneras que no admitían bufones a bordo. Luys 
Gallardo no le hizo caso y siguió mirando con insistencia 
provocadora al capitán Tormenta. Sabía que estaba a punto de 
estallar.  
 —Nos estáis molestando —dijo, claramente enojado—. Si no 
desaparecéis en unos segundos os marcaré el rostro con mi espada. 
 Luys Gallardo sonrió mostrando sus blancos dientes y se 
plantó delante. Tormenta sonrió también, pero en su sonrisa había 
una chispa de inquietud. Aquel descarado hombre del laúd escondía 
algo. Para ser un simple trovador lucía, bajo el jubón de cuero rojizo, 
un hercúleo pecho; bajo las calzas azules y las cortas botas de 
flexible piel negra, unas musculosas piernas.  
 —Son solo unos poemas líricos en vuestro honor. Mejor que 
los de Petrarca a Laura. Mejor que los de Dante a Beatriz. —Luys 
Gallardo abrió los brazos en gesto de voluptuoso desperezo y regaló 
al capitán Tormenta una sonrisa con algo de cruel regocijo. 



 

111 
 

 —¡Basta ya de tonterías! —El capitán Tormenta saltó sobre 
el trovador con agilidad felina y le puso un cuchillo en la garganta—
. Venid conmigo que os voy a tirar al canal. 
 Luys Gallardo se dejó hacer. Todos los presentes hicieron 
amago de seguir a su capitán, pero éste les ordenó permanecer en su 
sitio. Empujando al trovador, se alejaron unos metros de allí y 
terminaron junto a uno de los pequeños puentes sobre el río de San 
Marín. Allí, lejos de miradas indiscretas, Luys Gallardo se revolvió 
con rapidez, retorció la mano del capitán Tormenta y provocó que 
soltara el cuchillo. 
 —Repugna a mi galantería emplear la fuerza con dama 
alguna, sea campesina, sea reina; pero ya que como bandido soy 
tratado, necio sería resignarme a actuar como caballero. 
 Al escuchar aquellas palabras el capitán Tormenta se tornó 
lívido y un destello de ira brilló en sus ojos negros. 
 —Desenfunda, payaso —gritó Tormenta, visiblemente 
nervioso—. Vas a pagar caro tus procacidades. 
 —No soy vuestro enemigo. ¡Todo lo contrario! De todas 
formas, os advierto de que no han forjado aún el acero que pueda 
conmigo. 
 —No eres precisamente modesto, bufón. 
 —La modestia es cualidad de apocados y yo no lo soy. 
Tampoco soy un bufón. Soy trovador errante. Y con mucho orgullo 
lo proclamo. Me considero el más cumplido juglar que por esos 
mundos lleva con su canción la poesía del vivir. De mi oficio, 
ningún mal os puede llegar. 
 —Me habéis insultado delante de mis hombres. 
 —No lo he hecho. Solo he proclamado vuestra belleza. 
 —Tened cuidado, trovador. Puedo ahora mismo ensartaros si 
continuáis insultándome. 
 —Hablemos claro, Madonna. —Luys Gallardo desplegó una 
sonrisa pícara—. Sé todo sobre vos. Sé que el capitán Tormenta no 
es un implacable dios de la guerra, sino más bien una hermosa 
duquesa napolitana. Sé que vuestro verdadero nombre es Leonor de 
Éboli. Sé más aún. Sé una historia que me toca muy cerca porque yo 
solo aspiro en este mundo a cantar al amor. Sé que aquí mismo, en 
Venecia, la duquesa de Éboli conoció al vizconde Gaston Le 
Hussière, un caballero francés al servicio de la República de 
Venecia. Como buen enamorado del amor y poeta vocacional, me 
imagino la escena. Probablemente surcando el Gran Canal. Tal vez 
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junto a un esplendoroso palacio de mármol. El vizconde sentado en 
la proa de la góndola susurrándoos bellas frases de amor que eran 
como música celestial. Todo, sin embargo, se derrumbó no mucho 
después. El vizconde fue secuestrado por los turcos. Desde entonces, 
la duquesa de Éboli no ha cejado en su empeño de rescatar a su 
amor. Por ello no dudó en abandonar su magnífico palacio de 
Nápoles, disfrazarse de hombre, conseguir un barco y buscar una 
tripulación que le ayude a salvar al amor de su vida. 
 El capitán Tormenta desplegó una mirada de fuego. Se 
mordió el labio. Miró hacia todos los lados para confirmar que nadie 
había oído aquella confesión. Volvió a desenvainar su preciosa 
espada cincelada con empuñadura de plata y puso la punta en el 
cuello del trovador. 
 —Nadie debe enterarse de quien soy. Os atravesaré la 
garganta si es menester, todo con el fin de no propalar un secreto que 
solo a mí atañe. 
 —No hay en Luys Gallardo ningún deseo de haceros mal. Es 
más, sé quién os puede ayudar a rescatar a vuestro amado. El hombre 
más poderoso de Italia. Él me manda. 
 —Explicaos —Leonor de Éboli, la renombrada capitán 
Tormenta, enfundó la espada. 
 Con su engatusadora labia, Luys Gallardo desgranó los 
últimos acontecimientos. Habló de Kangmanchú y de sus infernales 
poderes. Le habló del peligro que corría toda Italia, toda Europa, 
todo el mundo. Le habló de la necesidad de enfrentarse al común 
enemigo. Le persuadió, en fin, de que si no se vencía a Kangmanchú, 
jamás tendría la oportunidad de rescatar a su amado. Le prometió, 
además, que una vez derrotado el invasor, el propio César Borgia le 
ayudaría en su cruzada. 
 —No dejaré al mundo sin mi espada. Tengo honor y soy un 
guerrero en la cruz. Pero no sé en qué puedo ayudaros… 
 —Yo solo soy un trovador que recorre caminos y recoge 
sonrisas. Mi único ideal estriba en devolver a las ingenuas almas 
femeninas su candor… 
 —Entonces, ¡aquí sobráis! —exclamó, con el orgullo herido, 
el capitán Tormenta. 
 —No me habéis dejado terminar. Yo no quiero ser dueño 
más que de mí mismo, y ya es difícil. Pero no rehúyo los peligros. 
Para mí la muerte es un juego al que afanosamente me lanzo con la 
sonrisa en los labios. Las circunstancias me han puesto en una 
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encrucijada. Si quiero cantar al amor debo lanzarme a esta aventura 
como si fuera la última. Posiblemente, si no lo impedimos, será la 
última para todos. El Valentino es el único capacitado para 
enfrentarse a Kangmanchú. Pero necesita ayuda. Y ha pensado en 
Leonor de Éboli. 
 —La espada del capitán Tormenta está a sus órdenes. 
 —César Borgia no quiere al capitán Tormenta. Quiere a 
Leonor de Éboli. 
 —No os entiendo. 
 Luys Gallardo explicó al capitán Tormenta lo que tenía 
planeado César Borgia. No le costó mucho convencer a Leonor de 
Éboli de que podría ayudar mucho más luchando con las armas de 
una mujer. 
 —Sois increíble. Me gustaría, cuando termine todo esto, 
enrolaros en mi barco. Podríais ser mi segundo. Os puedo ofrecer 
veinte mil ducados al mes. 
 —El esclavo no debe hablar de su soldada, madonna. 
 —¿El esclavo? —preguntó una desconcertada Leonor. 
 —En tal me ha convertido vuestra belleza. 
 —Hace menos de una hora que me conocéis. 
 —Precisamente ése es el tiempo que he pasado amándoos. 
 —Muy de prisa vais, señor. —Leonor de Éboli desplegó una 
encendida sonrisa.  
 —Hay que actuar siempre rápido, madonna. La rapidez 
contribuye a la victoria. 
 —Yo soy una mujer y no una fortaleza a la que haya que 
asaltar. 
 —A Dios le doy gracias por ello. 
 —Me deleita tu loca bravura... 
 —Soy un trovador, señora condesa. Y si mi espíritu es fuerte, 
flaca es mi carne. 
 —Está claro que tus muchas andanzas te han dado gramática 
parda. Vamos, seguidme. 
 El capitán Tormenta echó a andar sin mirar atrás. Luys 
Gallardo siguió su estela. Silencioso e impasible, pero avanzando 
con paso ágil de felino alerta. No tardaron en llegar a una pequeña 
casa. Leonor dijo que le esperara en la puerta. Ella se cambió de ropa 
y escribió una carta que dejó sobre un aparador. Al salir a la calle, 
asistió al estremecimiento que cruzó el rostro del trovador. No pudo 
por menos que echarse a reír. 
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 —Aquí, en Venecia, solo El–Kadur, un siervo fiel, sabe mi 
secreto. Quizá esté exponiéndome demasiado, pero confío en vos. 
 Desde que salió de Nápoles, nadie la había visto vestida de 
mujer. Luys Gallardo sonrió mostrando unos blanquísimos dientes. 
El vestido que Leonor se había puesto realzaba su belleza y hacía 
resaltar sus ojos negros. Llevaba una amplia falda blanca con 
adornos dorados y en la cintura una faja de seda azul. 
 —Tal y como me habéis pedido he dejado de lado mi 
armadura con la corona ducal. 
 —Yo también he prescindido para este viaje de mi bandolera 
cargada de cuchillos arrojadizos. Creedme, es lo mejor, tenemos que 
pasar desapercibidos hasta llegar a Roma. Seguro que, en otro 
momento, habéis corrido peligros variados viajando vestida de 
hombre. Ahora podéis acompañarme como si fuerais mi esposa. 
Nada hay que me agrade más que sortear los dulces peligros que 
residen en la tersa mejilla de manzana de una pastora o en la altiva 
frente desdeñosa de una castellana. 
 Luys Gallardo echó el pie en tierra, se arrodilló y mirando 
fijamente los preciosos ojos negros de Leonor de Éboli proclamó de 
forma teatral y extremadamente galante: 
 —Si os habéis extraviado, concededme la merced de 
acompañaros. 
 —Sois un charlatán y un enredador. Bandolero y trovador. 
De verdad, sois increíble. —Leonor de Éboli, la otrora capitán 
Tormenta, estalló en una nerviosa carcajada.  
 Y los dos salieron de Venecia a campana herida, se subieron 
a una galera y, tras compartir un largo y placentero viaje, llegaron a 
un puerto próximo a Rávena. 
 
 
XIX. En el que conocemos más a Agnès la Negra 
 
 No era una mujer fácil. Agnès de Chastillon era insolente, 
terca y porfiadora. Y tenía un orgullo más grande que la catedral de 
Nôtre-Dame. Se notaba que estaba siempre a la defensiva. La verdad 
es que no le quedaba otro remedio en el cruel y belicoso mundo de 
hombres en el que se movía. Frialdad, aspereza y temeridad eran las 
armas que había elegido para sobrevivir. También una belleza 
prosopopéyica que sabía explotar a la perfección. Era alta y hermosa. 



 

115 
 

Vestía como un hombre, pero ni el casco, ni el capacete, ni las 
calzas, ni las botas, lograban esconder su condición. Los que la 
trataban de cerca sabían que, a pesar de sus sensuales cabellos rojos 
y de su blanca y tersa piel, había en ella un algo sombrío y extraño 
que la perseguía allá por donde iba. Se decía que Agnès cruzaba por 
la vida como una de las Parcas y que los hombres que la 
acompañaban morían muy pronto. Era insensible. Era inmutable. Era 
implacable. Llevaba en sus hombros, marcado a fuego, un destino 
trágico. Eso decían de ella. 
 Agnès la Negra se defendía con sangre y acero en los ojos: 
 —Los hombres solo ven en mí un pedazo de carne sobre el 
que desfogarse. Por algo llevo cota de malla, calzas y botas 
españolas. Esos cerdos se piensan que es para realzar mi figura. El 
casco que me envuelve los rojos cabellos y la espalda que cuelga en 
mi cintura no son simples adornos. Son mis armas para luchar contra 
el destino. Ese que la tradición me impone, el mismo que el de todas 
las mujeres, el de dedicar mi vida a los denigrantes trabajos de 
limpieza, a tener hijos y a agachar la mirada cuando el marido 
impuesto suelta el garrote. Prefiero tener una vida corta y arriesgada, 
salvaje y ardiente, antes que someterme a ningún hombre. 
 Agnès de Chastillon sabía lo que quería. Durante el camino 
no paró de dejar claras sus condiciones. No tenía decidido todavía el 
ir a Roma. Galopaba con aquellos dos hombres por los bosques del 
sur de Francia más que nada porque deseaba saber más del famoso 
César Borgia. También porque ardía en deseos de conocer al 
increíble hombre al que habían ido aquellos dos italianos a buscar. 
Había oído hablar mucho de él y, durante mucho tiempo, pensó que 
su existencia era simplemente una leyenda que corría de boca en 
boca entre los crédulos campesinos. 
 Parecía que no era así. 
 Que aquel hombre extraordinario existía. 
 César Borgia estaba seguro de ello. 
 —Mis hombres ya lo han localizado. Está apenas a un día de 
camino —dijo el Valentino espoleando a su caballo. 
 Taddeo della Volpe le explicó a Agnès que él había partido 
de Roma con diez hombres. Que tanto el Borgia como él los habían 
dejado atrás para ir en su busca. Las diez lanzas tenían otra misión. 
Y, al parecer, había resultado exitosa. 
 Había, en fin, otro motivo que llevaba a Agnès de Chastillon 
a acompañar a aquellos dos hombres y a valorar de forma entusiasta 
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el unirse a ellos. César Borgia había sabido alimentar su ego. Le 
había dicho que formaría parte de un grupo especial que, según las 
persuasivas palabras del Valentino, estaba destinado a salvar al 
mundo. Y ella, una mujer única, formaría parte de ese grupo 
escogido. Le había prometido, incluso, todo tipo de honores una vez 
finalizada la misión. 
 —Los mejores artistas del mundo trabajan para mí. En Roma 
están Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Ellos contarán 
al mundo tus hazañas. Cuando todo esto pase y echemos a los 
invasores, sus pinceles hablarán. Tú también, mi buen Taddeo, 
formarás parte de la leyenda. 
 —Ya sabéis, señor, que no permitiré que nadie me retrate. 
 César Borgia se echó a reír. Sabía que Taddeo della Volpe 
iba a decir eso. Siempre se ponía nervioso cuando el Valentino le 
sugería que el Pinturicchio andaba tras él para hacerle un retrato. 
Desde que perdió el ojo en el asedio a Faenza se había negado en 
redondo a que nadie le inmortalizara. Aquello hirió tanto su vanidad 
que provocó que odiara ser retratado… 
 Descansaban a la luz de la lumbre y Agnès la Negra solicitó 
más información sobre lo que esperaban de ella. César Borgia le 
adelantó parte del plan y la pelirroja estalló: 
 —¡Por la muerte del Demonio y de Judas Iscariote!, ¿me 
estáis diciendo que ahora me convertiré en una criada de gañanes, en 
alguien que limpie la mierda de unos cerdos? 
 Agnès se había levantado y parecía dispuesta a huir en mitad 
de la noche. Su figura, de pie junto a la lumbre, resultaba 
impresionante. El cabello parecía de fuego y su mirada echaba 
chispas. No le resultó nada sencillo a César Borgia convencerla para 
que se sentara y escuchara más detenidamente su plan.  
 —Nos enfrentamos a un poder que ni te imaginas. Son 
trescientos soldados con armas poderosísimas. Y un hombre que les 
guía, Kangmanchú, que es el mismísimo Satanás. Solo podremos 
entrar siete hombres el día de la supuesta rendición. Lo único que 
nos puede salvar es que, desde dentro, les sorprendamos. 
Kangmanchú solo permite la entrada a mujeres. Prostitutas y criadas. 
Tú puedes ser nuestro particular caballo de Troya. 
 —¡Una ramera al servicio de un ejército de babosos! 
 —Sabes que nunca pediría algo así a la gran Agnès de 
Chastillon. 
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 —No he luchado toda mi vida para convertirme en eso. No 
creo que mi carácter resista las infamias que seguramente tendrán 
lugar allí dentro. 
 —Será poco tiempo y tu participación es esencial. ¡Te 
necesitamos! 
 Agnès la Negra agachó la cabeza. Comenzó a dudar. César 
Borgia sabía que había ganado la batalla. Ella suspiró y amagó con 
encomendarse a sus principios y al dolor de su pasado. 
 —La violencia y la muerte parecen conducir mis pasos desde 
que, siendo una ignorante campesina, apuñalé al hombre con el que 
mi padre quería casarme a la fuerza, y hui de la aldea de La Fère 
para convertirme en guerrera. Desde muy pequeña tuve que luchar 
contra mi destino. Mi padre era hijo bastardo del duque de 
Chastillon, un mal nacido que me habría matado a palizas si hubiera 
permanecido a su lado. Un capitán de los Compañeros Francos me 
enseñó el arte de la esgrima y, desde entonces, adopté la vida de un 
hombre. Puedo jurar, marchar, batirme y alardear como el mejor de 
ellos. Todavía no he encontrado a ninguno que se me pueda 
comparar con la espada. Bebo, combato y vivo como un hombre. No 
creo que sea capaz de regresar, siquiera durante unos días, al papel 
pasivo y sumiso de una pobre mujer. 
 —Lo puedes hacer y lo vas a hacer. Sin tu espada no 
lograremos vencer.  
 —Una verdadera guerrera con una buena espada vale por una 
veintena de hombres —proclamó, orgullosa, Agnès la Negra. 
 —Permaneciendo oculta, en un segundo plano, valdrás 
mucho más que una veintena de hombres. Serás tan importante como 
un ejército —dijo César Borgia, masajeando la vanidad de la 
pelirroja. 
 —De acuerdo, ¡por San Trignant!, pero os advierto: como 
alguien intente sobrepasarse con Agnès la Negra, le arranco el 
corazón.  
 Taddeo della Volpe y César Borgia se miraron y se dedicaron 
una sonrisa cómplice. El primero sacó una botella de vino y llenó 
tres vasos de hojalata. El segundo brindó con entusiasmo por el éxito 
futuro y por la nueva incorporación. 
 —¡Por Agnès de Chastillon! Había oído hablar de ti y tenía 
muchas ganas de conocerte. Y muchas más ganas aún de compartir 
batallas, hombro con hombro. 
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 —Solo las batallas de la sangre, no las batallas de Venus. 
Hasta aquí han llegado las hazañas amatorias del Valentino y debo 
deciros que, por Dios, yo viviré como quiera y moriré como el Señor 
lo desee, pero si no soy digna de ser camarada de hombre menos lo 
soy de ser su amante. 
 César Borgia soltó una carcajada. Al instante, se arrepintió. 
Por primera vez en su vida temía la reacción de una mujer. Y Agnès 
la Negra era imprevisible. Felizmente, ella también se echó a reír. Lo 
hizo antes de apurar hasta el fondo su vaso de vino. 
 —Dicen que golpeas como el rayo en verano —dijo César 
Borgia. 
 —Y es la pura verdad. —Agnès acarició su espada. 
 —Tendrás muchos enemigos —intervino Taddeo della 
Volpe. 
 —Supongo que sí, pero la mayoría solo son ladrones 
vulgares, bribones al acecho. Nadie realmente importante, al menos 
de los que están vivos. 
 Agnès se tumbó sobre la tierra y cerró los ojos. Era la señal. 
Taddeo della Volpe y César Borgia hicieron lo mismo. Era preciso 
dormir unas pocas horas porque el día venidero auguraba nuevas y 
apasionantes peripecias. 
 Les despertó un sol insolente. Volvieron a ponerse en 
camino. Los tres jinetes. La temprana aurora. La silenciosa tierra, 
pálida e incolora como piedra de luna. El horizonte encendiéndose 
poco a poco hasta la iridiscencia del ópalo. Una apoteosis de oro y 
púrpura colándose mágicamente entre los árboles del bosque. 
 Y, de repente, el humo. 
 Como una premonición, el cielo se oscureció. 
 César Borgia espoleó a su caballo. Taddeo y Agnès le 
siguieron. No tardaron en toparse con el infierno en un recodo del 
bosque. Se apearon de sus caballos y echaron mano a las espadas. 
Sus ojos convergieron hacia un pequeño carromato consumido por 
las llamas del que ya apenas quedaba nada. Junto a él, varios 
cuerpos. Todos parecían muertos. Se acercaron y observaron que lo 
que podría ser una familia entera había sido masacrada. Allí, tirados 
en el suelo, estaban el padre, la madre, un par de jóvenes que 
rondarían los dieciséis años, y tres críos pequeños de no más de 
cinco años. Una auténtica carnicería. Todos llenos de sangre y con 
terribles amputaciones. A los dos jóvenes les habían cortado los 
brazos. A la mujer le habían arrancado un pecho. Los tres niños 
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estaban cosidos a puñaladas. Y el hombre… César Borgia soltó un 
grito: 
 —¡Este hombre está todavía vivo! 
 El que aquel pobre hombre estuviera vivo era un milagro. Le 
habían arrancado los ojos y tenía varias heridas graves por todo el 
cuerpo, incluido un machetazo en el cuello que casi le había 
arrancado la cabeza. Agarró con fuerza el brazo de César Borgia y le 
miró desde la profunda y ensangrentada cueva donde antes existían 
dos ojos. 
 —Está intentando decirte algo —susurró Agnès la Negra. 
 César Borgia arrimó el oído a la boca del moribundo. Fueron 
apenas unos segundos antes de que expirara. Al hacerlo, expulsó por 
la boca un río de sangre. 
 —¿Qué ha dicho? —En la voz de Agnès habitaba el infierno 
de Dante al completo. 
 —Ha dicho que dos bandidos les atacaron. Que se llevaron a 
su hija mayor. «Sálvela, por Dios». Ésas han sido sus últimas 
palabras. 
 —Os dais cuenta de que ese desgraciado estaba muerto —
dijo Taddeo della Volpe—. Era imposible que sobreviviera a heridas 
tan gravísimas. Solo esperaba que alguien llegara para rogarle que 
salvara a su hija. ¡Para avisarnos de que esos dos malnacidos se han 
llevado a una mujer!  
 —Ha vuelto de la muerte para pedirnos venganza —bramó 
Agnès la Negra. 
 Taddeo della Volpe se había acercado a donde estaban los 
tres pequeños. Limpió sus heridas y comenzó a cavar un hoyo.  
 —Voy a enterrar a esta pobre gente… 
 César Borgia se acercó con intención de ayudarle cuando vio 
a Agnès de Chastillon montarse en su corcel negro. 
 —¿Dónde vas? —preguntó el Valentino. 
 —No pararé hasta encontrar a esos dos bastardos —dijo 
alejándose a la velocidad del rayo. 
 —Vete con ella —exclamó Taddeo della Volpe—. Os 
alcanzaré más tarde. 
 Un par de leguas le costó a César Borgia llegar a la altura de 
Agnès de Chastillon. Al acercarse a ella, Agnès le ordenó, con un 
explícito gesto de su brazo, que se detuviera y que no hiciera ruido. 
Algo había oído. La pelirroja desmontó y César Borgia la imitó. 
Avanzaron unos pasos con extremo cuidado. No tardaron en 
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vislumbrar a los dos bandidos. Estaban sentados. Parecían 
despreocupados. Fue el Borgia quien primero vio a la joven. Le 
indico a Agnès con el dedo el lugar donde se entreveían las piernas 
de la chica. No se movía. Agnès la Negra se mordió los labios hasta 
casi hacerlos sangrar. 
 —Son míos. ¡No intervengas! —Se puso de pie y dejó la 
espada y el casco en el suelo. 
 Los dos bandidos acababan de levantarse. Habían escuchado 
un ruido detrás de unos árboles a cincuenta metros apenas. Se 
pusieron en guardia, echando mano a sus espadas, temerosos de 
quién podría acercarse. Al ver aparecer a una hermosa mujer 
pelirroja se tranquilizaron. Se miraron, sonrieron e hicieron incluso 
el esfuerzo de parecer caballerosos. 
 —¿Qué os ocurre? ¿Necesitáis ayuda? 
 Agnès se acercó temblorosa.  
 —Creo que me persiguen —acertó a decir con la voz 
entrecortada. 
 —No os preocupéis. Con nosotros estaréis a salvo —dijo uno 
de los dos tipos poniéndose delante para evitar que la desconocida 
viese el cuerpo de la otra mujer. 
 —Nosotros os ayudaremos —dijo el otro tipo acercándose a 
Agnès y tocando sus ropas—. No aparentáis ser una campesina. Esta 
capa parece hecha con terciopelo de Chipre y está bordada con hilo 
de oro. 
 —No tengáis miedo —dijo el primer tipo, ahora 
entusiasmado no solo con la idea de gozar de la espléndida pelirroja 
sino también de robarle todo lo que pudiese llevar encima. 
 —Llevo estas ropas porque son las que corresponden a mi 
trabajo y no para atraer a los hombres. —Agnès cambió 
completamente su actitud y pasó, en un instante, de ser una pobre y 
asustada mujer a comportarse como una descarada y provocativa 
joven—. Aunque a veces puedo hacer una excepción… 
 Agnès de Chastillon se desprendió de la capa y se movió 
sensualmente alrededor de los dos tipos. Ellos, completamente 
extasiados, no daban crédito a lo que tenían ante los ojos. Cuando 
Agnès comenzó a desabrocharse la blusa, uno de ellos musitó: 
 —Creo que estoy en el cielo. —Y, ni corto ni perezoso, se 
bajó los pantalones y comenzó a meneársela como un mono. 
 —¡Todavía no! —exclamó Agnès la Negra, sacando de 
debajo de la falda una espada corta con la que le cortó de un tajo el 
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miembro. Fue en un abrir y cerrar de ojos. A ninguno de los dos 
bandidos les dio tiempo a darse cuenta de lo que ocurría. Cuando lo 
hicieron, sus cabezas ya rodaban por el suelo del bosque. 
 —¡Qué las llamas del infierno os devoren, hijos de puta! —
bramó Agnès la Negra lanzando lejos la espada. 
 César Borgia había asistido a la escena y no alcanzaba a 
comprender cómo había sucedido. Apenas le había dado tiempo a 
seguir los movimientos de Agnès, de tan rápidos y vertiginosos que 
habían sido. Nunca había visto nada parecido. Mientras tanto, ella se 
había acercado al lugar donde se encontraba la joven. Estaba 
desnuda. Había sangre por todo su cuerpo. Aquellos malnacidos no 
habían parado hasta matarla. Agnès no quiso pensar en todo el 
tiempo que tuvo que transcurrir hasta que la pobre expirara y todo lo 
que tuvo que sufrir. Primero viendo cómo mataban a toda su familia 
y luego estando a merced de dos pedazos de mierda como los que 
Agnès acababa de decapitar. La abrazó y se volvió a morder los 
labios de rabia hasta hacerlos, esta vez sí, sangrar. 
 César Borgia dejó a la pelirroja unos minutos enredada en 
rezos, imprecaciones y suspiros que olían a infierno. Luego, se 
acercó a ella y le arrancó de los brazos a la joven. 
 —Tenemos que darle cristiana sepultura —dijo el Valentino. 
 Poco tiempo después se ponían en camino los dos. Dejaban 
tras de sí un poco de tierra removida y una cruz hecha con dos palos. 
También los cuerpos decapitados de los dos bandidos preparados 
para servir de comida a las alimañas del bosque. 
 Cabalgaron en silencio. Una hora. Dos horas. Tres horas. 
Cuatro horas. Cinco horas. Y, por fin, Agnès la Negra: 
 —¿Te das ahora cuenta de por qué no voy a parar hasta matar 
a todos los hombres de la Tierra? 
 —Solo te pido que empieces por los trescientos que están en 
el castillo de Sant’Angelo. —César Borgia comprendió que Agnès la 
Negra era una mujer herida. Y las mujeres heridas son peligrosas. 
Más aún una mujer como ella. 
 
 
XX. Donde conocemos el secreto de la dama que 
acompaña a Kangmanchú 
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 Herr Faustbuch y messer Nicia llevaban tres días en el 
castillo. En ese tiempo apenas habían tenido que atender a un par de 
pacientes. Nada importante. Un vaso de hipocrás para asentar el 
estómago y una buena sangría. Ésas eran las recetas del viejo Nicia. 
El doctor Johann Faustbuch se movía, en cambio, en distintos 
terrenos. Tenía otra misión. Por algo había sido elegido por 
Maquiavelo y César Borgia. Los dos sabían que el éxito de su plan 
dependía, en gran parte, de su extraordinaria aportación. Ambos eran 
conscientes de que el doctor había pasado de ser buen astrólogo, 
físico y mago a convertirse en un semidios. Al menos desde que 
decidió adoptar el apodo de Faustus (o afortunado) como nombre 
artístico ideal para un astrólogo. El doctor Faustus había llegado a 
los extremos de todo arte, viviendo y muriendo en las obras de 
Aristóteles. Había ansiado como nadie en el mundo una vida de 
provechos y deleites, de poder, de honor, de omnipotencia. Había 
aplicado todos sus conocimientos para alcanzar la divinidad. Se 
había dejado seducir por la magia y las artes ocultas. Había 
comprendido pronto que el camino más breve para los hechizos era 
abjurar decididamente de la Trinidad y orar devotamente al príncipe 
del Infierno. Por eso, gracias al pacto que selló en su día, se convirtió 
en un hombre todopoderoso. Gozaba de tesoros, sabiduría y mujeres. 
Las más hermosas. Dicen que pudo gozar incluso de la inalcanzable 
Helena de Troya. Mefistófeles le enseñó cómo conseguir oro, cómo 
desencadenar tempestades, cómo reunir ejércitos, cómo invocar 
espíritus. También cómo hacerse invisible. Eso mismo, el don de la 
invisibilidad, le había permitido cruzar el castillo de Sant’Angelo de 
norte a sur, de este a oeste; también fisgonear por los seis pisos de la 
fortaleza, desde el primero y el segundo, de planta cuadrada, a los 
cuatro siguientes de planta circular. Siempre lejos de miradas 
indiscretas. Gracias a ello, y a que pocas cosas más hacían los 
trescientos hombres que gozar con las prostitutas, se había divertido 
observando todas las acrobacias amorosas de aquellos individuos. 
Acababa de ver, unos minutos antes, a uno de aquellos tipos, un 
hombre musculoso, barbudo y fiero, cómo cabalgaba por la jinete a 
una de las putas, cómo la tomaba luego a la alemana, para acabar 
machacándola a la masónica. Ritos y perversiones de mercenarios 
violentos para quienes el sexo y la muerte eran hijos del mismo 
padre. 
 Pero lo que le traía loco al doctor Faustus era aquel hombre 
que todos consideraban un dios y que atendía al extraño nombre de 
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Kangmanchú. Quizá por ello, desde que llegó al castillo, le seguía a 
todos los lados. Lo hacía con cautela. Con mucho cuidado. Mucho 
más que con el que observaba a los demás. Y es que, a veces, tenía la 
impresión de que Kangmanchú podía verle. Sabía que era imposible 
pero, en más de una ocasión, se sorprendió escondiéndose detrás de 
una puerta o dentro de un armario para evitar que los ojos verdes 
refulgentes de aquel hombre le taladrasen con su mirada. Le 
descubriesen, en definitiva. 
 No solo le traía loco Kangmanchú. 
 También la misteriosa mujer que siempre le acompañaba. 
 La misma de la que habló al Valentino cuando exigió que 
Sancha de Aragón y Catalina Sforza permanecieran en el castillo. 
 Entonces dijo que le acompañaba una dama y que ella estaría 
encantada de compartir con otras mujeres las semanas de encierro 
que aguardaban. 
 El doctor Faustus se obsesionó con ella. 
 Presentía algo oscuro. Fuera de lo normal. Algo insondable, 
quizá. 
 La realidad era que la condesa de Rovieto (así era llamada 
por todos) apenas salía de su habitación. Cuando lo hacía era para 
acompañar a Kangmanchú y deslumbrar con su extraordinaria 
hermosura. Lo hacía todas las noches. El demonio amarillo le había 
reservado la estancia más lujosa. En la parte más alta. Había que 
subir por la rampa helicoidal, la misma que conducía al lugar más 
importante de aquel castillo cuando era mausoleo, una estancia 
cuadrada donde se depositaron en su momento las cenizas del 
emperador Adriano y de su familia. Allí mismo, en aquel lugar, 
existía ahora una sala de una magnificencia deslumbrante, revestida 
de mármoles y con todos los lujos imaginables. 
 Era la estancia destinada a la condesa de Rovieto. 
 El doctor Faustus pensó que la compartía con Kangmanchú. 
Eso fue al principio. Las dos noches que había estado él allí había 
sido testigo, sin embargo, de algo muy distinto. La condesa de 
Rovieto le había recibido con un vestido escarlata de raso. Le había 
ofrecido como buena Eva una manzana, en este caso una sencilla 
colación de higos y pan de centeno regados con un vaso dorado de 
vino griego. Lo había hecho acariciándolo. Jugando al Paraíso. Sin 
embargo, Kangmanchú no había tardado nada en irse. En 
desaparecer. Sin hablar. Sin mirar atrás. Parecía evidente que no 
estaba muy interesado en las batallas de Venus. 



 

124 
 

 Cuando el doctor Faustus se quedó a solas con la condesa, en 
la lujosa sala ardía una lámpara de aceite aguado que daba muy poca 
luz. Aquel ambiente en semipenumbra era ideal para los 
enamorados. También para alguien que quisiera espiar y no ser visto. 
No era el caso del doctor Faustus. A él la condesa no le iba a 
descubrir. Estaba sentado, casi frente a ella, mirándola con ojos fríos 
y grises como el acero. Unos ojos implacables bajo unas cejas negras 
y fruncidas. En aquel momento, se sentía Dios. Sobre todo, al 
observar que la condesa de Rovieto, que poco antes había mandado 
traer agua caliente, se quitaba el vestido escarlata quedando solo con 
una camisa de lino de Flandes y una enagua crema bordada con 
bellísimos calados. 
 Desde su sillón, situado a cinco pasos de la bañera, el doctor 
Faustus no paraba de morderse sus labios delgados con licencioso 
ardor. La condesa se desprendió de la camisa, se quitó las medias de 
seda india y dejó su desnudo cuerpo, blanco y puro como el mármol 
de Carrara, a la vista del hombre invisible.  
 Durante casi media hora, ella, con los ojos cerrados, 
permaneció en la bañera. Durante casi media hora, él, con los ojos 
muy abiertos, no perdió detalle. Observó la blanca palidez de la 
condesa, sus pechos turgentes, su pelo de ébano ahora mojado. 
También un nomeolvides de oro con una piedra verde. Era un 
colgante que le había regalado Kangmanchú y que no paraba de 
acariciar con su mano izquierda mientras con la derecha jugaba bajo 
el agua con su cuerpo. 
 Aquella libidinosa escena se diluyó al poco de salir de la 
bañera la condesa de Rovieto. Lo hizo como una Venus de Botticelli. 
Secó su cuerpo con unas toallas, se acercó a la cama y, antes de 
tumbarse, se quitó el colgante. Nada más hacerlo, la condesa de 
Rovieto se transformó, como por arte de magia, en una ancianísima 
mujer de pechos deformes y caídos, arrugas infinitas y una piel que 
ya no era blanca sino llena de manchas. Con muchísimo cuidado, 
probablemente con dolores por todo el cuerpo, la condesa se dejó 
caer en la cama y se acurrucó como una niña pequeña. Emitió un 
sonido y dijo algo en voz alta que el doctor Faustus no supo bien si 
era una oración o una imprecación. Lo hizo con una ronquera en la 
voz que parecía provenir de los mismísimos infiernos, una ronquera 
que no era otra cosa que la flor blanca que marca la vejez extrema. 
 Espantado y horrorizado, el doctor Faustus se levantó de su 
sillón. Pasó cerca de la cama y la miró por última vez. La 
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hermosísima mujer que unos minutos antes irradiaba luz por todos 
los poros de su piel era ahora una antorcha apagada, sin luminosidad, 
sin brillo. El cuerpo turgente convertido en una masa deforme, la 
piel que poco antes parecía tersa y diamantina como el mármol, 
estaba ahora marchita y abotargada. La sarcopenia, la pobreza 
muscular de la que hablaban los griegos, yacía en aquella cama 
convertida, de repente, en el templo del horror. El doctor Faustus 
miró por última vez a la condesa de Rovieto y vio en su rostro algo. 
En aquel momento no supo si era una lágrima deslizándose por sus 
arrugadas mejillas o una sonrisa abriéndose paso entre los pliegues 
rugosos de su rostro. Tal vez las dos cosas. 
 ¿Quién era la condesa de Rovieto? ¿Quién era aquella mujer 
y con qué insufribles culpas cargaba su alma? El doctor Faustus no 
paraba de pensar que un pecado oculto no es tan pecado. Él lo sabía 
bien. Y también que debía informar inmediatamente de aquello a 
Maquiavelo. 
 Salió de allí presto. Esquivó fácilmente a los soldados que 
vigilaban el lugar y se adentró por el amplio corredor circular interno 
conocido como el ambulacro de Bonifacio IX. Allí se cruzó con el 
joven Alonso Berruguete que, acompañado por un par de soldados, 
caminaba deprisa cargado con una bolsa de cuero. El doctor Faustus 
bajó unas escaleras y se adentró por un pasaje subterráneo que unía 
la fortaleza con los jardines del Vaticano. 
 Mientras tanto, Alonso Berruguete había llegado a una 
amplísima e iluminada estancia de la planta baja, junto al patio 
principal. Allí habían dejado un pesadísimo bloque de mármol de 
casi tres metros de altura y, alrededor de él, pululaba la contrahecha 
figura de Miguel Ángel Buonarroti. El capresano se acercó a él, le 
arrancó de la mano la bolsa de cuero, la vació y cayeron sobre el 
piso varios cinceles y gradinas. 
 —Menos mal que has venido. Me da miedo quedarme con 
ese demonio a solas. El que está con él tampoco me merece ninguna 
confianza. 
 Miguel Ángel señaló al fondo de la estancia. Allí estaba 
Kangmanchú con Corvinus Trismegistus. Hablaban casi en susurros.  
 —Dicen que habéis encontrado un elixir capaz de resucitar a 
un muerto —insistía Kangmanchú, obsesionado por los dos mil años 
que decía haber cumplido el mago. 
 —Está aquí. —Corvinus acercó un diminuto frasco a la luz 
de unas antorchas, de modo que brillase como un rubí—. Se abre la 
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boca del muerto y se le arroja este líquido a la garganta. Al cabo de 
una hora revivirá, siempre y cuando su cuerpo haya sido calentado al 
lado del fuego. Y siempre y cuando no tenga destruido ningún 
órgano vital.  
 El gesto de Kangmanchú era inescrutable y desconcertante a 
partes iguales. Parecía entusiasmado y decepcionado a la vez. Miró 
al otro lado y vio a los dos escultores afanados en preparar el bloque 
de mármol. Miguel Ángel tenía el pelo negro y enmarañado, el 
rostro hosco, la mirada taciturna y la tez macilenta. Hablaba en voz 
baja con su discípulo. 
 —He estado charlando algo con él mientras ibas al taller —le 
decía a Berruguete—. El demonio habla por su boca. Su corazón es 
estigio, ébano negro. Nunca tendré un mejor modelo. Fíjate en él. Su 
inmovilidad es extraordinaria. 
 —Es cierto —dijo Berruguete—. Parece una auténtica 
estatua. Apenas se mueve. A veces pienso que está muerto. 
 —Observa el perfil majestuoso, la frente tan perfecta, el 
poder tan inmenso reflejado en unos rasgos humanos. O no tan 
humanos… ¡Cuidado, que se acerca! 
 Kangmanchú y Corvinus llegaron hasta donde se 
encontraban los escultores. El mago se despidió y el demonio 
amarillo deambuló alrededor del inmenso bloque de mármol.  
 —¿Cuándo empezamos?  
 —De inmediato. Antes tenemos que preparar unas cosas. 
 Kangmanchú se sentó sobre un lujoso diván. Acababan de 
entrar en la estancia madonna Aldonza y Diana de Urbino. La 
duquesa, ahora disfrazada de criada, llevaba en las manos una 
bandeja dorada con una jarra de oro batido y una esbelta copa 
opalescente de factura veneciana, ambas llenas de dulce vino de 
Puglia. Madonna Aldonza aprovechó para hacer las presentaciones. 

—Diana será vuestra camarera particular. La puede llamar 
cuando la necesite. 
 Kangmanchú miró a la doncella fijamente. Las pupilas de los 
ojos satánicos contraídos hasta límites inverosímiles parecían un 
punto de alfiler. Diana no tardó en ponerse nerviosa y, como 
consecuencia, la bandeja cayó al suelo en mitad de un gran estrépito. 
Ya había dejado la jarra y la copa encima de la mesa, aunque no 
había podido impedir que cayese algo de vino. 
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 —Perdonad la bobería de Diana. No sabe más la pobre. Pero 
es trabajadora y fiel como pocas. —Madonna Aldonza ordenó a 
Diana recoger y limpiar aquello. 
 Kangmanchú observó que Diana tenía el cabello dorado y el 
cutis sonrosado. Le pareció, en aquel momento, una niña pequeña y 
esbelta. Toda inocencia y candor. Quizá por ello le preguntó si era 
una joven prudente. 
 —Os aseguro que mi conducta siempre es la más prudente —
dijo Diana con voz temblorosa—. Soy pobre pero prudente. Lo 
primero no me importa. De lo segundo me jacto porque la prudencia 
vale más que la nobleza. La primera es una necesidad y la segunda 
un adorno.  
 —¿Confiáis en ella? —Kangmanchú se dirigió a madonna 
Aldonza. 
 —Ya la habéis oído. Con buen maestro quizá en pocos días 
dé para ser bachillera. Además, prefiero boba a Diana que bachillera 
a cualquier otra. No se arrepentirá. 
 —Como buena italiana, tenéis mucha labia. —Kangmanchú 
miró fijamente a madonna Aldonza. La Lozana llevaba un traje de 
seda y terciopelo del color de las hojas secas, un corpiño con un 
escote muy pronunciado y unas mangas que se abrían como alas para 
confundirse con los pliegues de la voluminosa falda. 
 —Aunque venga vestida a la genovesa soy española. De 
Córdoba. Mi padre nos dejó una casa en pleito por ser él muy 
putañero y jugador. Vine a Roma a labrarme un futuro. 
 —Y lo habéis hecho —musitó Kangmanchú—. Podéis iros. 
 Madonna Aldonza y Diana de Urbino salieron de la estancia. 
Lo hicieron entre risas y escalofríos. 
 —Me dan mucho miedo esos hombres —dijo Diana. 
 —Kangmanchú da miedo, sí. Pero, ¿quién más os da miedo? 
 —El escultor ése. Parece que le ha pateado el diablo con sus 
pezuñas, provistas cada una de una herradura al rojo. 
 Las dos mujeres se echaron a reír. 
 —Lo has hecho muy bien —le dijo madonna Aldonza a 
Diana de Urbino—. La máscara siempre es una gran armadura. Todo 
lo que se hace a hurtadillas sabe mejor. En pequeñas dosis, claro. 
Siempre lo digo: muestra a tu marido el coño, más no del todo. 
 Diana de Urbino volvió a reír. Lo hizo otra vez de forma 
nerviosa. 
 —Espero que tengamos suerte. 
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 —No existe la suerte —sentenció madonna Aldonza—. 
Nosotras solas tendremos que labrarnos la fortuna. Es lo que hemos 
hecho las mujeres toda la vida. 

Y diciendo aquello desaparecieron las dos agarradas de la 
mano por el ambulacro de Bonifacio IX. 

 
 
XXI. En el que va tomando cuerpo en Roma la liga Borgia 
 
 Leonor de Éboli llegó a Roma acompañada de Luys 
Gallardo. Era un día soleado. Atrás quedaban jornadas muy duras 
que, sin embargo, se habían convertido en deliciosamente agradables 
por culpa de la obsequiosa verborrea del español. El galante 
aventurero no había parado de emplear con ella la amable 
impertinencia de los tañedores de laúd. Y lo que en cualquier otro 
habría constituido un imperdonable agravio, con él desembocó en 
una camaradería cómplice que no paraba de alumbrar sonrisas en el 
rostro de la duquesa de Éboli. El privilegio no permitido a caballeros 
de engatusar a damas con sus madrigales y continuos requiebros 
había terminado por hacer saltar por los aires todas las reticencias 
que, en un primer momento, anidaban en el corazón indómito de 
Leonor de Éboli. 
 El capitán Tormenta se quedó en Venecia. Muy atrás. A 
siglos de distancia. 
 Cuando vieron la silueta de Roma, Luys Gallardo espoleó a 
su caballo y partió al galope. Leonor no se quedó atrás. Sus ojos fijos 
en las amplias espaldas de él, en las que el laúd de plata reverberaba 
al sol. Aquella visión no duró mucho. La dama alcanzó al trovador y, 
juntos, entraron en la Ciudad Eterna. 
 Atravesaron el barrio del Ponte, un lugar que siempre había 
sido un hervidero de gente, con funcionarios pontificios, banqueros y 
emperifolladas cortesanas animando las calles. No había nadie. O 
casi nadie. El ruido de los cascos de los caballos se mezclaba 
heréticamente con una demencial y estridente música que inundaba 
toda Roma. Leonor miraba hacia todos los lados para ver si 
descubría al cantante que, con pulmones prodigiosos, llenaba la 
ciudad entera con su voz. O las ensordecedoras trompas y cuerdas 
que acompañaban al cantante celestial y/o infernal. Feror ego veluti 
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sine nauta navis / ut per vías aeris vaga fertur / non me tenent 
vincula, non me tenet clavis / quero mihi símiles et adiungor pravis. 
 Luis Gallardo, ajeno al aturdimiento de la dama, le iba 
mostrando sus bellos edificios, demorándose adrede. Llevaba el 
prieto jubón de cuero rojo, el cinto con las dagas a la espalda, junto 
al laúd, el ceñido pantalón de malla de acero y el capuz negro. 
Estaba inmaculado. Como si no hubiese cabalgado más de setenta 
leguas en los últimos días. Él lo sabía. Y sabía que Leonor de Éboli 
se había olvidado del capitán Tormenta. No era buena noticia. César 
Borgia necesitaba la espada del capitán Tormenta. 
 —Por la vía Julia hace no mucho circulaban decenas de sillas 
de mano. En verano la plaza está siempre llena, bañada por un sol 
deslumbrante. Espero pronto pulsar el laúd bajo los balcones que 
trovas pidan. —Luys Gallardo señaló los fastuosos balcones de un 
palacio—. Pero siempre tendrán que esperar porque mi laúd ahora 
solo vive para Leonor de Éboli. 
  Ella sonrió. Las zalamerías de Luys Gallardo le resultaban 
graciosas. Aunque, en aquel instante, estaba conmocionada con la 
fantasmagórica visión de una Roma casi vacía y asaeteada con una 
música y unos coros sobrenaturales. No entendía la duquesa de 
dónde podía provenir la estruendosa música y aquello la perturbaba 
terriblemente. El trovador, mientras, le enseñaba la ciudad 
convertido en poético cicerone. Cruzaron la via della Misericordia y 
la piazza dei Miracoli, allí por donde anidaban ricos conventos e 
iglesias. Rondaron el Palacio de la Porta, en Borgo, no lejos del 
castillo de Sant’Angelo y aterrizaron por fin en el Palacio 
Apostólico.  
 —Aquí vais a ser muy feliz. Roma es una ciudad donde vive 
gente que habla todas las lenguas —le dijo Luys a Leonor casi al 
oído. 
 —Por de pronto, apenas hemos visto a nadie.  
 —Decid a Maquiavelo que Luys Gallardo ha llegado —
ordenó el trovador a un soldado que custodiaba la puerta—. Y 
mandad a un mozo para que cuide de nuestros caballos. 
 Luys Gallardo y Leonor de Éboli entraron en el palacio y 
cruzaron distintas estancias. Ella se detuvo a contemplar un precioso 
unicornio de marfil que decoraba una de las habitaciones. Él le 
enseñó unos relojes y autómatas. Ella se extasió con los tapices 
llegados de Flandes que decoraban muchas de las paredes. Él le 
mostró algunos de los retratos que el Pinturicchio había hecho de la 
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familia Borgia. Con toda aquella majestuosidad desbordando ante 
sus ojos, Leonor había olvidado por un momento la demoniaca 
música y la Roma vaciada. 
 —Os estábamos esperando. Bienvenida, madonna. ¿Habéis 
tenido un placentero viaje? —Maquiavelo hizo una reverencia algo 
exagerada y besó la mano de Leonor de Éboli con excesiva 
prosopopeya. 
 La duquesa parecía confundida. Esperaba la presencia de 
César Borgia. O del papa Alejandro VI. Maquiavelo la informó del 
curso de los acontecimientos. También le dijo que llegaba en un 
momento oportunísimo porque estaba precisamente reunido con 
algunos de los hombres que iban a formar parte del equipo especial 
que estaba organizando el Valentino.  
 —Ahora, con vosotros dos, la Liga va tomando cuerpo. 
¡Acompañadme! 
 Atravesaron un largo pasillo y llegaron a los apartamentos 
Borgia. Cruzaron un recibidor y entraron en la sala de las Sibilas, 
decorada fastuosamente con los frescos de Pinturicchio y de sus 
discípulos. Allí estaban, alrededor de una mesa, el duque Próspero, 
Boccadoro, Leonardo y Michelotto. Maquiavelo hizo las 
presentaciones y adelantó algo del plan de César Borgia. 
 —El Valentino está en estos momentos en tierras galas. Si 
todo va bien regresará con dos elementos imprescindibles para el 
éxito de nuestra empresa. 
 Michelotto, siempre arisco y desconfiado, no las tenía todas 
consigo. No veía claro cómo podían derrotar a un ejército terrible 
comandado por un ser de otro mundo con un anciano, una mujer, un 
trovador y un bufón. 
 —Sé lo que estáis pensando, messer Michelotto. —A 
Maquiavelo no se le escapaba ningún detalle—. Si pensáis que la 
duquesa de Éboli no va a poder ayudarnos mucho, estáis muy 
confundido. Ella va a estar dentro del castillo y su aportación tendrá 
más peso que la de todo un ejército. 
 Michelotto sonrió despectivamente y desnudó con la mirada 
a la duquesa. Ella apoyó las manos sobre la blanca falda y sonrió 
retadora. Maquiavelo, entre tanto, explicaba que dentro del castillo 
estaban ya madonna Aldonza, messer Nicia, Diana de Urbino y el 
doctor Faustus. Leonor de Éboli estaba a punto de entrar. Y si todo 
iba de acuerdo al plan establecido, no tardaría en entrar otra mujer. 
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 —¿Qué pueden hacer unas mujeres en medio de tantos 
lobos? —bramó Michelotto. 
 —Ya os he dicho que estáis minusvalorando a madonna. —
Las delgadas líneas de los labios de Maquiavelo se alargaron y 
dibujaron una sonrisa—. Con una espada en su mano, Leonor de 
Éboli es temible. Dadle la vuestra y haced pasar a tres de vuestros 
mejores hombres. 
 —No sé si es buena idea. Leonor llega de un largo viaje. Está 
cansada —terció, caballeroso, Luys Gallardo. 
 —No necesito ningún protector —interrumpió la duquesa al 
trovador—. ¡Dadme vuestra espada! —ordenó después con brío y 
aspereza, colocando en actitud retadora su mano izquierda sobre la 
faja de seda azul que adornaba su cintura y apremiando con la 
derecha para que Michelotto le prestase su espada. 
 El general del Valentino le lanzó la espada y Leonor la cogió 
al vuelo. Entraron tres soldados y la duquesa se puso en guardia, 
esperando el ataque de los tres hombres. El primero se abalanzó 
sobre ella. La duquesa puso al descubierto el cuerpo con una parada 
en segunda. 
 —Ese ataque no lo habría utilizado yo nunca con un 
adversario cuya fuerza no conozco, aunque ese adversario solo sea 
una mujer —dijo Leonor y, al hacerlo atacó con tal energía que hizo 
caer a la vez a dos de aquellos hombres. Se dobló con rapidez hacia 
el suelo y, al tiempo que afirmaba el pie izquierdo, le arrancó la 
espada de la mano al tercer hombre tras atacarle con un asalto en 
tercia. 
 —Pide perdón por tu atrevimiento —dijo colocándole la 
punta de la espada en la garganta. 
 —Pongo la mano en el fuego por esta mujer —terció Luys 
Gallardo viendo retirarse a los tres abatidos soldados—. Leonor de 
Éboli pertenece a la más encumbrada nobleza napolitana y ya 
sabemos que allí están algunos de los más hábiles espadachines. De 
hecho, su padre era el mejor espadachín de Nápoles e hizo de ella 
una gran esgrimista. Conoce la temible escuela de la espada mejor 
que la mayoría de condottieros. Es una expertísima espadachina y 
también muy buena amazona. La he visto dar órdenes como un 
veterano capitán, con palabras tan duras y determinantes, que no 
admitían réplica alguna. No quisiera estar dentro del castillo y 
enfrentarme a ella. 
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 —El problema —terció Leonardo da Vinci—, es que debe 
ser muy discreta. No puede enseñar sus cartas a las primeras de 
cambio. Debe aguardar a que entren los siete hombres encabezados 
por César Borgia el día señalado. Tendrá que aguantar y morderse 
las ganas de responder las procacidades de esos hombres. ¿Seréis 
capaces de ello?  
 Leonor de Éboli no contestó. Sabía que su posición iba a ser 
complicada. No le resultaría fácil ejercer de criada y no saltar cuando 
viese alguna injusticia a su alrededor. 
 —Seguro que sabrá hacerlo… —afirmó Maquiavelo, 
zanjando la cuestión—. Y bien, ahora os preguntaréis, messer 
Michelotto, lo que nos puede ofrecer el duque de Milán. Y a eso os 
va a contestar él. 
 —¿Debo exhibir antes estos jóvenes algunos de los caprichos 
de mi arte? —preguntó Próspero con algo de impertinencia y 
cansancio. 
 Michelotto volvió a sonreír despectivamente. Ahora todavía 
más. Había oído hablar de Próspero. Decían que era un mago 
increíble. Él no lo creía. 
 —¿Vamos a derrotar a un ejército con juegos de magia? 
 —Sé que un hombre de armas solo cree en la fuerza. Sin 
embargo, Michelotto, deberías de creer también en la fuerza… de la 
magia. Os voy a contar a todos un secreto. Dentro del castillo ya 
sabéis que están dos doctores, el bueno de Nicia, y también el doctor 
Johann Faustbuch quien, por cierto, no es médico. Es astrólogo, es 
mago, es alguien con unos poderes increíbles obtenidos con métodos 
muy oscuros. Pues bien, gracias a uno de esos poderes ha 
descubierto algo que quizás, Michelotto, te haga reflexionar sobre el 
poder de la magia. Con Kangmanchú va una mujer. Una mujer 
hermosa y misteriosa. Ahora hemos sabido que se trata de la condesa 
de Rovieto. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien ha oído hablar de ella? 
 Todos se miraron. Nadie dijo nada. Maquiavelo suspiró y 
continuó. 
 —La condesa Eufemia de Rovieto fue durante toda su vida 
una joven inocente y candorosa con aspecto virginal. A pesar de ello, 
o quizá por eso mismo, fue una mujer peligrosa. Muy peligrosa. Sus 
besos conducían inexorablemente a la muerte. Fueron muchos los 
hombres que cayeron en sus redes. Todos murieron al poco tiempo 
de conocerla. No se sabe de nadie que la besara y siguiera viviendo. 
Aun así, eran muchos los que la cortejaban. Ella siempre se mostraba 
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agradable y delicada. Los hombres caían enamorados a sus pies. 
Finalmente, y debido a sus malas artes, fue desposeída de todo y 
decidió venir a Roma a profesar en el convento de las hermanas 
Clarisas. Su deseo era purgar la contaminación de un mundo que ya 
no le interesaba a través de la oración, la humildad y la pobreza. Una 
mujer tan famosa por su belleza y su galantería ya solo deseaba 
prepararse debidamente para otra vida mejor. 
 Maquiavelo interrumpió su relato. Todos esperaron unos 
segundos. Leonardo comentó: 
 —¿Qué problema hay con ella? Una mujer hermosa que 
sigue a un caudillo. Nada nuevo. 
 —El único problema es que la condesa de Rovieto tiene más 
de cien años. 
 —Pero eso es imposible —dijo Leonardo da Vinci—. Yo 
mismo la he visto junto a Kangmanchú en el castillo. Es una mujer 
bellísima y muy joven. 
 Maquiavelo contó todo lo que había descubierto el doctor 
Faustus. Al terminar de hacerlo, el silencio contaminó la estancia. 
Michelotto fue el primero en hablar: 
 —No creo en la magia —insistió agarrando fuerte la 
empuñadura de su espada, su único credo. 
 —Hay muchas cosas que nos dan temor porque ignorancia, 
valor, desatino y prudencia no caben a la vez en un sujeto. Si ese 
sujeto es un necio está haciendo, además, desprecio del mayor 
enemigo. Siempre he pensado que un necio se tiene que cansar 
mucho de tratar consigo mismo. —Próspero miró a Michelotto con 
el brillo de dos puntas de espada. A pesar de que parecía furioso, se 
mantenía exteriormente sosegado, frío y juicioso. 
 Michelotto de Corella le miró de forma aviesa. No había 
entendido muy bien al duque de Milán, pero no le había gustado lo 
que había dicho. Y menos le iba a gustar lo que le tenía preparado. 
 —Puedo hacer un conjuro ahora mismo para que sufras 
calambres esta noche y dolores de costado que corten tu respiración. 
El erizo, si yo así lo dicto, se cebará en ti cuando en la oscuridad de 
la noche actúe. Cada pinchazo que sufras será más agudo que un 
aguijón de abeja. 
 Michelotto desenvainó. Nunca permitió que le hablasen así. 
Y el que lo había hecho, no había vivido para contarlo. Próspero 
sonrió. Aquella reacción es lo que él buscaba. Sacó una varita de la 
nada y dijo: 
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 —Puedo desarmarte con esta varita y hacerte deponer la 
espada. 
 Dicho y hecho. De repente, Michelotto se tambaleó como 
empujado por una fuerza invisible que le impedía mantener la espada 
en su mano. Por fin, el acero cayó al suelo. Tras ella, fue el 
mismísimo Michelotto el que se desplomó. En su rostro había tanta 
furia como vergüenza. 
 Michelotto se levantó. Musitó distintas maldiciones, renegó 
del mundo y, consciente de la humillación, desvió la atención. 
 —¿Y vos qué hacéis? —le preguntó a Boccadoro. 
 —Yo solo hago chanzas y reír a la gente. Conozco a algunos 
de los mejores poetas italianos. Poliziano, Boccaccio, Petrarca… 
Aunque mi gran pasión es un poema épico que lleva por título 
Orlando enamorado. Muy pronto será célebre en toda Italia. El 
poema consta de tres libros, el último de los cuales quedó inconcluso 
por la muerte de su autor. Yo me he propuesto terminarlo. 
 Boccadoro cogió el laúd y entonó: 
 —Así la muerte estaban ordenando / los dos amantes tan 
desventurados / los rostros tienen juntos y llorando / agora más que 
nunca acongojados. 
 —No le hagáis caso —le interrumpió Maquiavelo—. Este 
joven alto y delgado que responde al nombre de Boccadoro es, en 
realidad, Lázaro Biancomonte. Va de bufón y poeta, pero es también 
un noble y, además, un gran espadachín. Haced entrar, messer 
Michelotto, a algunos de vuestros hombres. 
 En los minutos siguientes, la Sala de las Sibilas se convirtió 
en un loco campo de batalla. Cuatro soldados intentaron 
infructuosamente echar mano al bufón, pero éste se les escurría con 
una agilidad asombrosa, dando saltos de pantera de lado a lado y 
mofándose de ellos en cada uno de los requiebros. Cuando al final 
consiguieron acorralarlo, Boccadoro arrebató la espada a Michelotto 
y se enfrentó a ellos. Durante un buen rato, el bufón mantuvo a raya 
a los cuatro soldados, hasta que poco a poco fue desarmándoles uno 
a uno. El primero de los soldados caídos, aprovechando que 
Boccadoro estaba de espaldas, se abalanzó sobre él. Tenía ya la 
mano alzada sobré su cabeza cuando una daga voló por los aires. El 
soldado quedó con parte del jubón clavado a la pared. Inmovilizado. 
Y todos los presentes admirados con la pericia del que había lanzado 
la daga. Giraron la cabeza y vieron sonreír a Luys Gallardo. 
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 El trovador se acercó al soldado, arrancó la daga de la pared 
para liberarlo y se acercó a Boccadoro. Le cogió del hombro y le 
dijo: 
 —Creo que vamos a ser grandes amigos. Tenéis que 
enseñarme alguna de vuestras canciones. 
 Maquiavelo esbozó una sonrisa. Allí estaban, a su alrededor, 
el duque de Milán, Leonor de Éboli, Boccadoro, Leonardo da Vinci 
y Luys Gallardo. Parte de lo que él había bautizado como Liga 
Borgia. Quizá por eso, dijo en voz alta y con la satisfacción pintada 
en su rostro: 
 —Bueno, ya estamos casi todos. ¡Qué empiece el juego! 
  
 
 
 
 
XXII. Donde asistimos al encuentro con un hombre 
prodigioso 
 
 Los caballos estaban reventados y bañados en sudor y 
espuma. César Borgia dejó un ducado al maestro de establo y se 
encaminó hacia la posada. Allí les esperaban, a la entrada de la aldea 
de Coulon, los diez soldados que habían ido por delante. Della Volpe 
y Agnès la Negra se habían adelantado y daban buena cuenta de una 
jarra de vino. El oficial al mando, Baldassare Gismondi, les 
informaba en ese momento. Al ver llegar al Borgia, se levantó 
haciendo sonar las espuelas de manera algo estridente. Le saludó, 
erguido y marcial, con algo parecido al fervor. Llevaba una amplia 
capa escarlata. Era alto, rubio, joven y fuerte. Tenía el rostro afeitado 
y sus ojos, azules y grandes, desprendían un inusitado fuego.  
 —Está ahora mismo durmiendo en un pajar gigante junto a la 
plaza Mayor, muy próxima al castillo. No se levanta hasta la hora de 
comer. En ese justo momento, empiezan las fiestas de la aldea. El 
conde de Coulon le ha contratado para entretener al pueblo. Todo 
son chanzas, juegos y torneos alrededor de él. Se cruzan apuestas, 
muchos intentan vencerle. El conde ha prometido una fortuna al que 
consiga tumbarle. Sabe que nunca le va a tocar pagar porque no hay 
nadie que pueda derrotarle. Al conde, eso sí, le cuesta un riñón 
mantenerlo en la aldea porque lo que come ese hombre es increíble. 
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Por lo visto, no le importa. Dicen que ha conseguido otro título 
nobiliario y nuevas tierras. 
 César Borgia agradeció la información, pidió algo de comer y 
dio buena cuenta de ello en un abrir y cerrar de ojos. Estaba cansado 
y decidió retirarse para dormir un poco en una cama decente. Taddeo 
y Agnès le siguieron poco después.  
 A los tres les despertó el bullicio de gente gritando como 
poseída. Las voces llegaban de la plaza Mayor. Se levantaron y 
acudieron presto los tres. Un centenar de personas estaban 
arremolinadas frente a un inmenso pajar. «¡Gargantúa, Gargantúa, 
Gargantúa!», aullaban como endemoniados. Parecía que formaba 
parte de un ritual. Desde que habían empezado las fiestas de la aldea, 
todos los días, a esa misma hora, se reunía el populacho alrededor 
del pajar para despertarlo. Aquello era un auténtico espectáculo. Por 
si eso fuera poco, varios hombres abrieron las puertas del pajar de 
par en par y todos los allí presentes vieron la inmensa cama en la que 
todavía dormitaba Gargantúa. Contemplaron cómo se despertaba. Un 
entretenimiento en letras mayúsculas. Eso era Gargantúa desde que 
abría los ojos cada mañana. 

Al despertarse repitió como un autómata unas palabras en 
latín. Lo hacía siempre. Siempre las mismas: 

—Vanum est vobis ante lucem surgere. 
El pueblo jaleó con un estallido de júbilo aquellas palabras. 

Todos repitieron idéntico latinajo a gritos, aunque la mayoría no 
sabía lo que significaba: 

—¡Vanum est vobis ante lucem surgere! 
En vano será levantarse antes del amanecer. La máxima de 

Gargantúa. Una de ellas. La siguiente tenía que ver con el auténtico 
pozo sin fondo que era su estómago. Al poner los pies en el suelo, 
bebió casi de un trago un tonel de vino bretón delante de toda la 
aldea, que observaba sus movimientos como si estuvieran asistiendo 
a una representación teatral. A continuación, engañó algo a su 
voracidad con varios kilos de membrillo y agua bendita de cueva.  

—¡Esto es una locura! —exclamó Taddeo della Volpe. —Ese 
gigantón come y bebe como un ejército entero. 

—No solo come y bebe como un ejército entero. Él es un 
ejército entero —apostilló César Borgia—. Y, efectivamente, es una 
locura, pero en un mundo en el que el juicio cada vez es más 
olvidado, no resulta fácil desdeñar la locura. Es más, quizá esta 
locura sea la que nos salve. La locura que todo lo cura. 
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—Esto no es nada —terció un anciano al ver a aquellos 
forasteros deslumbrados con el desayuno que se acababa de meter 
entre pecho y espalda Gargantúa—. Dicen que, en Lyon, la semana 
pasada le agasajaron con un banquete increíble. Allí dio buena 
cuenta de trescientas sesenta piezas de caza mayor y ciento sesenta y 
dos platos montados de confitería, todo ello regado con auténticos 
ríos de hipocrás y con los mejores vinos del país.  

El anciano siguió enredado con la descripción de la opípara 
comida y Agnès la Negra aprovechó para acercarse a la fuente, justo 
en mitad de la plaza. El pueblo entero parecía sumido en una especie 
de delirio colectivo. 

—¡Juegos, juegos, juegos! —gritaban todos los aldeanos. 
Otro ritual más. Estaba a punto de comenzar aquello que 

tanto les divertía. El plato fuerte siempre lo constituían las apuestas 
para ver quién era capaz de derribar al gigante. 

Antes de empezar los juegos, Gargantúa se lavó las manos 
con vino fresco y se limpió los dientes con una pata de cerdo. Tras 
ello, eructó y aquello fue lo más parecido a un trueno caído del cielo. 
Durante las dos siguientes horas, la gente enloqueció. Todo eran 
risas, cánticos, bravuconadas. Las apuestas corrían de lado a lado. 
Quién más y quién menos se arriesgaba a que el gigantón le moliera 
a palos a cambio de poder siquiera rozar la recompensa. Por 
supuesto, todos sucumbían. Muchos lo intentaban en grupo, pero 
Gargantúa se los quitaba de encima casi sin inmutarse. 

—Podría haceros pedazos solo con las manos y echaros a los 
cerdos que, como todos sabéis, aprecian bien la carne humana. —El 
gigante bonachón espantaba con una mano a los atrevidos aldeanos 
cual si fueran moscas. Con la otra no paraba de comer. 

A las demostraciones de glotonería y fuerza, siguieron las de 
destreza. A pesar de su colosal volumen, Gargantúa arrojaba el 
dardo, la piedra, la jabalina y la alabarda con gran habilidad; estiraba 
a fondo el arco, ataba varias ballestas a la vez a su cinturón y 
manejaba el arcabuz con precisión. A pesar de todo ello, Agnès la 
Negra no veía claro el concurso de Gargantúa. Le parecía tan grande 
como ingenuo y solo veía en él a un gigantón bondadoso y glotón. 
Alguien que no valía para la guerra. 

César Borgia no opinaba igual, aunque compartía la idea de 
que, efectivamente, Gargantúa era un gigantón bondadoso y glotón. 

—Dicen que en el asalto al castillo de Vede fue recibido con 
balas que, para él, no eran más que moscas bovinas. Incluso recibió 
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un cañonazo en la sien. Fue como si le hubieran lanzado un grano de 
uva. Los que estaban allí, presenciando el prodigio, pudieron 
observar cómo, al ir a peinarse, de sus cabellos caían balas y balas de 
artillería. 

Al terminar los juegos, César Borgia, acompañado de Agnès 
y de Taddeo, se acercó a hablar con Gargantúa. El gigantón parecía 
un niño. Y si el Valentino estaba encantado con sus demostraciones, 
Gargantúa lo estaba aún más con las muestras de entusiasmo que la 
gente le dedicaba. Cuando el Valentino dijo que le invitaba a la mesa 
a comer todo lo que quisiera, echó a correr hacia ella como un niño. 
En la siguiente hora, Gargantúa comió hasta reventar. De hecho, 
vomitó más de cuatro ollas de sopa y, mezclado con ellas, el alma. 

—¿No crees que comes demasiado? —preguntó Agnès de 
Chastillon con algo de reprobación. Como una madre que intenta 
corregir la conducta de su hijo pequeño. 

— De la panza sale la danza, y en donde el hambre reina, la 
fuerza huye. —Gargantúa se puso a bailar animado por las palmas 
con que los parroquianos acompañaban sus estrambóticos cabrioleos. 

Cuando el nuevo desmadre terminó, Gargantúa se dejó caer 
en el banco en el que estaba sentado el Borgia. Al hacerlo, casi le 
hace volar por los aires. 

—Cálmate y escucha —dijo Taddeo della Volpe, intentando 
que la agitación infantil en la que estaba envuelto el gigante cediese 
y les atendiese sin interrupciones—. Hemos venido de muy lejos 
para buscarte. El hombre que te ha invitado a comer y que está 
sentado a tu lado es Su Excelencia César Borgia, duque de 
Valentinois, príncipe de la Romaña, prefecto de Roma y 
gonfaloniero de la Iglesia Universal. 

Gargantúa miró a César Borgia y sonrió. Ni siquiera se 
inmutó. Aquel nombre y aquellos rimbombantes cargos no parecían 
decirle nada. Taddeo della Volpe no se desanimó y le contó, sin 
extenderse mucho en explicaciones, lo que había sucedido en Roma 
y el peligro al que se enfrentaba no solo la Ciudad Eterna sino todo 
el mundo. Cuando el general le habló de los poderes que tenía 
Kangmanchú y de la fuerza extraordinaria de su ejército, Gargantúa 
pareció interesarse. Seguramente empezaba a ver aquello como otro 
juego en el que participar. Un juego que le permitiría intervenir en 
nuevas fiestas y en llenar aún más el estómago. 

—¿Qué sabéis de mí? —preguntó. 
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—Sé muchas cosas. —El Valentino parecía al lado de 
Gargantúa un enano—. Sé, por ejemplo, que tus padres, 
Grandgousier y Gargamelle, hacían juntos la bestia de dos espaldas. 

—Me ruborizáis, señor —susurró Gargantúa quién, en efecto, 
acababa de ponerse colorado como un tomate. 

—Sé también que estuvisteis once meses en el vientre de 
vuestra madre y que, al nacer, salisteis gritando: ¡A beber, a beber! 

—Sí, eso es verdad —proclamó, orgulloso, Gargantúa. 
—También sé que vuestra madre os dio a luz por la oreja. 

Que desde pequeño bebéis vino a mares. Y que tenéis una fuerza 
sobrenatural. Lo acabamos de ver hoy mismo. Lo sé todo de ti, hasta 
que fuiste instruido por un sofista en letras latinas, mestre Tubal 
Holofernes. Aprendiste con él matemáticas, geometría y astronomía. 

—Bueno, no es tan raro todo eso que contáis —dijo 
Gargantúa—. Conocí en la zona de Toulouse a una mujer que 
acababa de parir. Durante su gestación no paró de hablarle al niño en 
latín. Lo extraño, lo verdaderamente extraño, mucho más que nacer 
por la oreja, es que el niño nació tatuado con letras anaranjadas en 
toda la parte derecha de su cuerpo, desde el rostro a los pies. En ellas 
se podía leer de forma meridianamente clara toda la declinación de 
dominus, domini en singular y en plural. 

César Borgia y Taddeo della Volpe se miraron y sonrieron. 
Agnès la Negra se había levantado. No acababa de ver claro aquella 
locura. Era una mujer de sangre caliente y no atendía ni a razones ni 
a dilaciones inútiles. 

—¿Cómo lo ves? ¿Te apuntas a derrotar a ese ejército 
sobrenatural? De eso tú sabes mucho, ¿no? 

—Dijo mi maestro que el hombre no elige el papel que ha de 
desempeñar en la vida. Simplemente desempeña el que le han dado. 

—Y tú, ¿crees que puedes ayudarnos a derrotar a 
Kangmanchú? 

—Temo que vuestros enemigos son como la esfinge de 
Tebas… 

—Y aún peor. Bastante peor. No son solo nuestros enemigos. 
Como no paremos a Kangmanchú se hará dueño del mundo. 
Seremos sus esclavos. Quizá no vuelvas a comer caliente. 

—¡Por el coño de San Puccio! ¡Eso es inadmisible! Si os 
puedo ayudar, lo haré. 

—¡Claro que nos puedes ayudar! Con alguien como 
Gargantúa a mi lado me atrevería con el mismo Belcebú. 
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—Me volvéis a ruborizar, señor. 
—Gargantúa pertenece a ese selecto grupo de elegidos. El de 

los hijos del trueno. ¡Su voz es el desierto! 
Gargantúa sonrió. Era como niño. Le gustaban los halagos. 

Desde el principio, César Borgia se había dado cuenta de ello. 
Ahora él también formaba ya parte de la Liga. 
Gargantúa estaba dispuesto a partir hacia Roma. El Valentino 

le prometió banquetes inolvidables, pero debían ponerse en camino 
de inmediato. El tiempo se les echaba encima. Llamaron a 
Baldassare Gismondi y a sus hombres. Entre todos acordaron que 
César Borgia, Agnès la Negra y Taddeo della Volpe viajarían por 
delante para llegar cuando antes a Roma. Las diez lanzas, 
comandadas por Gismondi, escoltarían a Gargantúa, quién viajaría 
como siempre, en un carro de dos ruedas como los que sirven para 
llevar troncos. Irían mucho más despacio, pero tenían margen para 
llegar antes del plazo establecido por Kangmanchú. César Borgia le 
dio una bolsa llena de dinero a Baldassare Gismondi para poder 
hacer frente al gasto de comida que se avecinaba, y se despidieron. 

No tardarían mucho en volverse a ver todos en Roma. 
 

 
XXIII. En el que surgen los primeros problemas en el 
castillo 
 
 Diana de Urbino, ahora simplemente Diana, la doncella de 
Kangmanchú, llevaba en las manos una bandeja de plata con dos 
copas llenas de vino. Subía la rampa helicoidal que llevaba hasta la 
lujosa habitación de la condesa de Rovieto. Iba con recelo y 
prevención. No ayudaba nada la iluminación de las antorchas que 
colgaban de las paredes y que hacían nacer, a cada poco, 
desasosegantes sombras. Tampoco ayudaban los sonidos que 
llegaban desde cualquiera de las esquinas del castillo de 
Sant’Angelo. Eran gritos desaforados de soldados con las gónadas en 
bandolera y las ganas de combatir a flor de piel. Las prostitutas que 
había llevado madonna Aldonza no descansaban un solo minuto. La 
verdad es que aquellos hombres no tenían otra cosa que hacer. Solo 
sabían guerrear y fornicar. Y si para lo primero estaban en un 
período de tregua, se dedicaban en cuerpo y alma a lo segundo. Las 
mujeres compradas por César Borgia les daban todo lo que ellos 
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querían. Además, el vino corría a mares y ya se sabe que Baco es el 
mejor servidor de Venus. Mientras Diana ascendía por la rampa 
helicoidal los gritos no paraban. De repente, tuvo miedo. Diana 
había entrado en el castillo con el único objetivo de tener los ojos 
bien abiertos. Nadie debía fijarse en ella. Sin embargo, con tantos 
hombres era difícil. Ella pecaba a posta de ingenua, de niña boba, de 
alguien con un algo de retardo en todas sus acciones, una joven 
callada, casi muda. Eso le permitiría pasar desapercibida. Ésa era la 
idea. Y, sin embargo… 
 Acababa de oír el ruido de unos pasos que se acercaban. 
Quiso echar a correr, pero la bandeja empezó a temblar entre sus 
manos derramando parte del vino. No estaba muy lejos ya de la 
habitación de la condesa de Rovieto cuando aparecieron... Eran 
cuatro tipos con demasiado alcohol en las venas. Uno de ellos era 
incapaz, incluso, de mantener el equilibrio y caminaba apoyado en el 
hombro de uno de sus compinches. Al pasar a su lado le lanzaron 
varios requiebros. Se pusieron delante para no dejarla pasar. El que 
parecía llevar la voz cantante cogió una de las copas de la bandeja y 
se la llevó al gaznate. Era un antiguo capitán de César Borgia que, en 
su día, fue declarado en rebeldía. De mediana estatura, con los ojos 
pardos, las carnes flojas y un rostro encarnado que delataba sus 
habituales excesos. 
 —¿Qué tenemos aquí? Una muñeca solo para nosotros. 
 Diana intentó escabullirse, pero uno de aquellos tipos la 
agarró por los brazos inmovilizándola. La bandeja cayó al suelo y las 
copas se rompieron en mil pedazos. Ella esbozó una queja que sonó 
a suspiro infantil. Diana era una mujer delicada, esbelta y morena. 
Rondaba los treinta, pero por su aspecto casi parecía una niña. Los 
cuatro la tenían rodeada y el antiguo capitán ya había comenzado a 
manosearla. Ella amagó con chillar. El que la tenía agarrada por 
detrás le puso la mano en la boca. 
 —Como grites, te empalaré a la turca y después haremos una 
cabalgada al estilo hereje. 
 Los cuatro rieron. El antiguo capitán comenzó a desabrochar 
la blusa de Diana. Ella empezó a llorar.  
 —A ver qué escondes aquí —dijo arrancándole la blusa—. 
¿Creéis que tiene el virgo intacto? 
 —Seguro que la desvirgó su padre con un palo —bramó uno 
de los mastuerzos. 
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 —Fue el cura de su pueblo el que con el cirio pascual se lo 
abrió —farfulló el que no se tenía en pie. 
 El antiguo capitán ya había tumbado a Diana en el suelo. Dos 
de los hombres la tenían agarrada por las manos y los pies. Los 
cuatro no paraban de reír y solazarse en los gemidos de Diana.  
 No duró mucho. 
 De repente, apareció una mujer que le soltó una tremenda 
patada al antiguo capitán cuando ya casi estaba encima de Diana. 
Los dos hombres que la tenían agarrada la soltaron del susto y ella se 
refugió tras la mujer que acababa de entrar en escena. 
 Era Leonor de Éboli. Llevaba los cabellos sueltos en torno al 
rostro y los brazos extendidos como si sostuvieran la poderosa 
espada del capitán Tormenta. Sus manos empuñaban dos utensilios 
de cocina que poco podían ayudar en aquellas circunstancias. 
Cuando los cuatro hombres se dieron cuenta de lo que había pasado, 
volvieron las risotadas. Todos menos del antiguo capitán, que se 
levantó del suelo hecho una furia. Sus ojos relampagueaban.  
 —¡Jodida furcia! —Se acercó a ella con aviesas 
intenciones—. No sé de dónde has salido, pero sé dónde vas a 
terminar. Ahora en lugar de una putita vamos a tener dos para 
nosotros, ¿os dais cuenta? 
 —Tened cuidado con la punta de mi espada. —En los ojos de 
Leonor se leía una fiera determinación. 
 —¡Por San Marcos! ¿De qué espada habláis? 
 —¡De la vuestra! —En un abrir y cerrar de ojos, Leonor se 
había abalanzado sobre el antiguo capitán birlándole su propia 
espada. Ahora le amenazaba con ella, el filo muy próximo al 
rostro—. Aquí hay un acero que tiene sed de sangre. 
 Tras unos segundos, los necesarios para recuperarse de la 
sorpresa, el antiguo capitán soltó una carcajada. 
 —¡Por la Hostia! ¡Eres audaz! Pero no te va a servir de nada 
—dijo lanzándose sobre ella. Leonor se apartó con agilidad felina y 
le arreó un mandoble con el puño de la espada en toda la cabeza que 
le tiró al suelo. Desde allí, retorciéndose de dolor e intentando 
taponar la sangre que comenzaba a manar de la frente, formuló 
contra ella todo tipo de improperios y amenazas. 
 —No estés asustada —le dijo Leonor a Diana—. Todo está 
predestinado. Está predestinado, por ejemplo, que a este tipo me lo 
lleve por delante. 



 

143 
 

 Los tres compinches del excapitán estallaron, de repente, en 
una monumental carcajada y comenzaron a mofarse de él y de cómo 
una simple criada había derribado y herido al afamado y temible 
excapitán del ejército Borgia, amenazándole, además, con darle 
matarile. Las chanzas y los gritos duraron poco. Alguien se acercaba 
por la rampa. Acababan de escuchar unos rápidos pasos 
acompañados por el mariscal sonajero de las espuelas. Era el capitán 
Ursus. Vestía por completo de negro, salvo la banda de las calzas 
que asomaba entre el jubón y las altas botas. Iba armado y se 
acercaba a ellos a zancadas con cara de muy pocos amigos. 
 —Llevaos a los cuatro a las mazmorras —ordenó a los 
hombres que le acompañaban. Había una luz febril en sus ojos 
negros, un resplandor de fuego en sus blancas mejillas. El 
centelleante color de sus gruesos labios hablaba de la sangre ardiente 
que circulaba por sus venas y atestiguaba su valor y voluntad. El 
capitán Ursus, al que todos llamaban simplemente el Condottiero, 
sabía que la única forma de hacerse respetar era infundir miedo a sus 
hombres y no dejar de castigar ninguno de sus excesos. 
Kangmanchú, además, había prometido a César Borgia que las 
mujeres que formaban parte del servicio no sufrirían ningún tipo de 
maltrato. Ni siquiera serían molestadas por sus hombres. ¡Y mucho 
menos la mosquita muerta que habían decidido que fuese la doncella 
personal del propio Kangmanchú! 
 Justo en ese momento apareció madonna Aldonza y algo 
parecido recriminó al capitán Ursus. El Condottiero lanzó un gruñido 
en forma de disculpa y, dirigiéndose a las dos mujeres, les ordenó 
con voz de trueno: 
 —Y vosotras, recoged todo esto y ¡largo de aquí! 
 Madonna Aldonza abrazó a Diana. Tras dar una patada a la 
espada que había robado, Leonor se agachó, recogió las copas y la 
bandeja, y limpio el suelo. Acto seguido, las tres mujeres 
desaparecieron. Antes lo habían hecho el capitán Ursus y sus 
hombres. Los cuatro detenidos iban entre ellos. Se perdieron por una 
puerta lateral, bajaron unas escaleras y llegaron a las famosas celdas 
del castillo de Sant’Angelo, en la segunda planta del castillo, el nivel 
donde estaban los almacenes de granos y aceites y que, debido a sus 
macizos muros, escondía también las celdas. 
 Todo fue muy rápido. El capitán Ursus agarró del pescuezo 
al antiguo capitán del ejército Borgia y lo llevó hasta una especie de 
potro donde hizo que lo ataran. Él mismo cogió el látigo de castigo 
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y, durante un par de minutos, se ensañó con la espalda de su hombre. 
Los tres compinches asistieron a la tortura temblando de pies a 
cabeza. Imaginaron que luego irían ellos al potro de tortura. No era 
ésa la idea del Condottiero. Prefería torturarles la mente, hacerles 
creer que eran los siguientes, llevarles hasta el límite del auténtico 
terror. El capitán Ursus había labrado su fama gracias a su carácter 
agresivo y violento aderezado con buenas dosis de sadismo. Con la 
cicatriz de su rostro en bandolera y los ojos rojos de furia parecía el 
amo del mundo. De un mundo que se desmoronaba o se rompía, un 
mundo minúsculo que le pertenecía. A pesar de ello, desprendía 
serenidad. Podría matar a alguien con sus manos y casi sin 
inmutarse. Lo había hecho muchas veces. El Condottiero no era 
impetuoso ni impulsivo. No lo necesitaba. Era capaz de matar a la 
gente con una tranquilidad pasmosa. Como si abriese una nuez. Era 
famoso por su crueldad y en toda Italia se hablaba de los collares que 
coleccionaba con orejas cortadas de sus enemigos. 
 Cuando terminó con los latigazos, se dirigió a los tres 
compinches. Uno de ellos había empezado a llorar; otro se estaba 
mordiendo los labios hasta hacerlos sangrar; del tercero, todavía 
tambaleante por el vino, emanaba un olor insoportable. El capitán 
Ursus se plantó delante de ellos, con sus musculosas piernas 
ligeramente arqueadas y el látigo en su mano derecha dibujando 
cabriolas en el aire, y les amenazó con ser los siguientes si volvían a 
hacer algo parecido. El Condottiero necesitaba demostrar quién era 
el que mandaba. Y, por encima de todo, necesitaba que le tuviesen 
miedo. Con aquellos hombres ya lo había conseguido para el resto de 
sus vidas. 
 —Ahora quiero que digáis a todo el mundo lo que ha 
sucedido. Pero antes cargad con ese perro y llevadlo a la estancia de 
los doctores. ¡Fuera de aquí! ¡No os quiero volver a ver! ¡Apestáis! 
 Los tres se apartaron del capitán Ursus y se dirigieron a toda 
prisa hacia el potro. Desataron a su compañero y cargaron con él. 
Casi a rastras le llevaron hasta la habitación que habían reservado a 
messer Nicia y a herr Faustbuch. En ese momento, otro soldado, 
muy joven y con el rostro lleno de granos, estaba siendo atendido 
por el primero. 
 —Haz lo que te he dicho. Es lo mejor para echar por la boca 
y por abajo toda ventosidad. Y recuerda también, un emplaste de pez 
y aceite en el ombligo si tienes frío o deseas una hembra. 
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 El muchacho salió de la estancia y se cruzó con los cuatro 
hombres. 
 —Ponedle en esa cama — Messer Nicia señaló una de las 
seis que había en aquella gran estancia de cuyas paredes colgaban 
tapices mantuanos y un buen número de banderas de los Borgia con 
su toro como divisa. 
 Los tres hombres hicieron lo que les habían mandado antes 
de salir de allí, a instancias de los doctores. Messer Nicia y el doctor 
Faustbuch observaron las heridas. 
 —Prepararé un linimento —dijo messer Nicia. 
 Herr Faustbuch acomodó al herido entre amargos quejidos 
del antiguo capitán. Vio que le miraba con unos ojos en los que se 
escondía un pozo infinito de odio. Le arremangó la blusa y observó 
que en su brazo derecho llevaba escrito Homo fuge. Le cogió la 
mano y comenzó a escribir. Sin dejar de preparar el linimento, 
messer Nicia fue diciendo en voz alta lo que escribía el doctor 
Johann Faustbuch: 
 —¿A dónde queréis huir? ¿Habéis hecho algo mal y estáis 
atormentado? Siempre podéis arrepentiros. 
 —Mi corazón es tan duro que no puedo arrepentirme. 
 —Tendrías que meditar un poco en tus pecados. Sé lo que 
digo… 
 —Nosotros hemos venido a este mundo a pecar y a morir. O 
sea, a morir con eterna muerte. Estoy a un paso del infierno. 
 —No deberíais dejaros vencer por el dolor y mucho menos 
por el odio. Hurgar en los dolores y en el odio es malo. Impide que 
salga el viento y el frío que está dentro. 
 —¿El frío? Yo me estoy abrasando. ¿Dónde está el infierno? 
—preguntó el herido casi susurrando, medio desmayado por el dolor. 
 —Está en todas partes donde las almas se encuentren 
privadas de Dios. 
 —Entonces estoy en la mismísima puerta… —dijo el antiguo 
capitán de los Borgia antes de volver a perder el conocimiento. 
 A la puerta que comunicaba el castillo con el Palacio 
Apostólico a través del Passetto di Borgo se dirigía en ese preciso 
instante madonna Aldonza. Allí había varios oficiales. El que estaba 
al mando se puso en medio impidiendo la salida de la Lozana. 
 —¿A dónde crees que te diriges? 
 —A perdones. A una iglesia cercana para remisión de mis 
pecados. 
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 —¡Dijo el ciego que deseaba ver! Seguro que allí te espera 
César Borgia o Maquiavelo. 
 —¿No me crees? Pues piensa entonces que voy a por víveres. 
Hoy es miércoles y hay mercado en la plaza Navona. Seguro que 
todos los que estáis aquí dentro queréis comer bien. —Madonna 
Aldonza dejó escapar una pícara sonrisa que la hizo más bella y 
provocadora. Iba enfundada en un vestido azul de raso, con la 
cintura muy ceñida y con un escote tan provocador que, a cada 
movimiento un poco brusco (y ella sabía perfectamente cuándo 
llevarlo a cabo) asomaba una de las tetas, cuando no las dos. 
 —Seguro que eres andaluza. En el andar y en el meneo se os 
conoce. 
 —Española y cordobesa. Me llamo Aldonza. Me llaman 
Lozana. Y ya sabes que tengo permiso de Kangmanchú para entrar y 
salir del castillo cuando lo necesite. 
 —Eres zalamera y muy lista. Te tengo calada. 
 —No hay mejor sabio que el que sabe sacar dinero de bolsa 
ajena sin fatiga. 
 —¡Jodida puta! 
 Madonna Aldonza soltó una carcajada, apartó al soldado de 
su camino y se encaminó hacia el Passetto di Borgo moviendo 
exageradamente las caderas, consciente de que todos aquellos 
hombres estaban en ese momento mirándole el culo. 
 
  
XXIV. Donde Luys Gallardo comienza a marcar territorio 
en Roma 
 
 —Deberíais poner un cordón de seguridad alrededor del 
castillo. Son muchos los canallas que quieren unirse a Kangmanchú. 
Huelen el dinero y saben que el forastero tiene todas las cartas para 
llevarse la partida. Todos los ladrones y asesinos del país arden en 
deseos de unirse a él. 
 —Ya hay un cordón de seguridad alrededor de toda Roma. 
Nadie entra sin permiso de Michelotto. Tiene más de doscientos 
hombres en todas las puertas de acceso a la ciudad.  
 —Pero es que dentro de Roma ya hay muchos. Hoy mismo 
me he enfrentado a algunos en una taberna. La mayoría estaban en 
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las celdas del castillo de Sant’Angelo. Ahora quieren volver a entrar, 
pero para ponerse a las órdenes del que consideran su salvador. 
 Maquiavelo miró a Luys Gallardo. Sabía que tenía razón. Si 
era difícil la empresa que tenían por delante, la de intentar derrotar a 
los trescientos hombres de Kangmanchú, prefería no pensar en cómo 
sería si ese número de hombres aumentase. Llamó a Corella. 
Michelotto no tardó ni cinco minutos en presentarse. Llegó con su 
habitual jactancia. Su falta de escrúpulos y el miedo que inspiraba a 
todo el mundo, le hacían la persona idónea para impedir la entrada al 
castillo de Sant’Angelo. Maquiavelo le hizo saber la situación y el 
temible Michelotto solo escupió una frase antes de irse: 
 —Ni Dios entrará en el castillo de Sant’Angelo. 
 Aquella mañana, Luys Gallardo se había levantado tarde (las 
noches de requiebros siempre le acababan pasando factura). Casi a la 
hora de comer, se acicaló, recompuso su traje de galante trovador y, 
tras atusarse el fino bigotito, pisó las calles de la Ciudad Eterna. A la 
espera de que regresase César Borgia, su misión consistía en tener 
los cinco sentidos alerta y ver cómo respiraba la ciudad. Roma 
seguía estando desierta. A pesar del buen tiempo, eran muy pocas las 
personas que se atrevían a rondar las calles. Luys Gallardo solo 
escuchaba la terrible música que llegaba del castillo y el alborotado 
ruido que se escapaba de los burdeles y de las tabernas. En una de 
ellas, en la taberna dell’Orso acabó aterrizando. 
 Al entrar, todos se le quedaron mirando. El jubón de cuero 
rojizo, las calzas azules, las botas de piel negra, el airoso capuz con 
pluma roja y el laúd en bandolera a la espalda le hicieron, al instante, 
objeto de la mofa de algunos de los pendencieros tipos que 
abarrotaban el local. Él continuó la broma y no prestó atención a los 
comentarios que iban resonando en la taberna. Permaneció quieto y 
en silencio en una esquina y aguardó acontecimientos mientras 
aguzaba el oído. 
 —Ángela, no sabía que habías contratado a un bufón. Dile 
que nos haga reír —bramó un tipo con la jarra de vino en alto. Tenía 
aspecto de matón, pero llevaba una elegante capa de terciopelo de 
color granate guarnecida con pieles de lince. 
 Luys Gallardo sonrió al provocador y miró detenidamente a 
la tal Ángela. Estaba detrás del mostrador. Era una mujer madura 
que rondaría los cuarenta y se conservaba muy bien. Tenía los ojos 
claros, el cabello oscuro y el alma apagada. Su marido apareció 
flotando en el Tíber unos años atrás y, desde entonces, vivía por y 
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para la taberna de su padre. El anciano Salvatore Mezzanotte llevaba 
tiempo enfermo y apenas podía salir de la habitación, situada justo 
encima de la taberna. A Ángela solo le ayudaba una mujer que 
estaba en la cocina, situada en la parte trasera de la taberna, y un 
muchacho que iba por las tardes. Era suficiente. Lo que peor llevaba 
la mujer era tener que aguantar las impertinencias de muchos de 
aquellos hombres. Cada vez las situaciones eran más desagradables, 
sobre todo desde la llegada de Kangmanchú y la puesta en libertad 
de todos los presos del castillo de Sant’Angelo. Todo aquello lo 
había sacado Luys Gallardo de un viejecillo que apagaba penas en 
una de las mesas. Mientras le sacaba información, el trovador había 
analizado con precisión quirúrgica a todos los parroquianos. Era una 
fauna peculiar. Y guerrera. Y pendenciera. Y peligrosa. No había 
que ser un lince para llegar a esa conclusión. Para conocer más a 
fondo a algunos de aquellos maleantes, echó mano de lo mejor que 
sabía hacer y se acercó, con una sonrisa deslumbrante, al mostrador 
donde, en aquel momento, Ángela limpiaba unos vasos. 
 —¿Buscas trabajo? —preguntó ella. 
 —Si es para estar junto a ti, puedes ponerme a trabajar en lo 
que desees —contestó él. 
 —Se ve que eres bufón por la labia que gastas. 
 —No soy un bufón. Me dedico a cantar madrigales a las 
mujeres bellas. Creo que voy a componer uno en tu honor. 
 —Vaya, no estoy acostumbrada a tanta galantería. Lo normal 
es que me traten como a una fulana. La mayoría de esos tipos que 
ves ahí tiene la lengua larga y la mano más larga todavía. 
 —Espero que ninguno intente pasarse de la raya contigo 
estando yo presente. No hay cosa que más odie que la 
desconsideración con una Eva. 
 —Pues más vale que te vayas porque no hay noche que 
alguno de esos cerdos no intente algo. Si te metes por medio, te 
matarán. Los conozco bien. 
 —¿Quién son los peores? 
 —No hay uno bueno. Pero los de la mesa de la izquierda son 
los peores —Ángela señaló con la vista una de las mesas con cinco 
tipos de mirada aviesa jugando a los dados. Son una banda 
organizada de ladrones. Ladrones peligrosos que no dudan en matar. 
Estaban todos presos en el castillo de Sant’Angelo. Hoy mismo han 
llegado a la taberna jactándose de haber robado a un rico mercader 
en el barrio del Ponte. 
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 —Me han dicho que por allí corre bien el dinero. 
 —Sí, estos tipos saben dónde echar el anzuelo. Ese barrio es 
sede de banqueros y funcionarios pontificios; también de cortesanas 
famosas y ricos españoles. 
 —Es de suponer —dijo Luys Gallardo— que la capa de 
terciopelo pertenecía al rico mercader. 
 —Por supuesto. Y también la acolchada cota de mallas que 
lleva Guido. Claro que el peor es Donato. Donato Belloni. No te 
acerques a él si quieres seguir vivo. 
 Luys Gallardo se puso a mirar, sin disimulo alguno, al tipo 
que tanto miedo infundía a Ángela Mezzanotte. En la mesa llevaba 
la voz cantante. Parecía, además, haberse quedado con la mayor 
parte del vestuario del rico mercader al que habían atracado. Lucía 
con orgullo de fantoche una pesada cadena de oro que cruzaba su 
pecho y un broche de piedras que sujetaba la negra pluma de su 
sombrero de terciopelo. El tipo era feo, bajo, rechoncho, 
malencarado y le sentaba el sombrero de terciopelo como a una 
Virgen de Fray Angélico una cota de mallas. Tenía un ojo mirando a 
Nápoles y otro a Milán. Y por lo que le había dicho la tabernera 
llevaba media vida de cárcel en cárcel. 
 —Ángela de los putos demonios, ¡más vino! —gritó otra vez 
el de la capa de terciopelo. 
 Ángela llenó varias jarras y las colocó sobre una bandeja. 
Cuando iba a llevarla hacia la mesa, Luys Gallardo cogió la bandeja 
y, con un expresivo gesto, le indicó que él les acercaría el vino. La 
mujer quedó por un instante paralizada. No sabía si aquel peculiar 
trovador era un valiente, un insensato o, directamente, un loco. Antes 
de darse cuenta, Luys Gallardo ya enfilaba la mesa. 
 Le vieron llegar y detuvieron el juego. Varios soltaron una 
carcajada. El de la cota de mallas escupió en el suelo. El de la capa 
de terciopelo gruñó con sonrisa sádica: 
 —Vaya, no solo eres un bufón. Ahora también trabajas como 
mesonero. 
 Luys Gallardo dejó las jarras de vino encima de la mesa. 
Cogió uno de los dados con los que aquellos hombres estaban 
jugando. Acercó una banqueta y se sentó. 
 —¿Puedo jugar? —preguntó con sonrisa embaucadora. Ellos 
rezongaron, murmuraron algo, uno soltó una risotada. El trovador 
sacó una bolsa llena de monedas y la tiró sobre la mesa. Todos 
abrieron los ojos como búhos.  
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 —Haber empezado por ahí, compañero —exclamó Donato 
Belloni, con los ojos más extraviados de lo habitual y babeando por 
sisarle al trovador de colorido vestuario aquellas monedas y todo lo 
que llevase encima—. ¡Tira los dados cuando quieras! Trae otra jarra 
para nuestro nuevo amigo, Ángela. 
 Durante la hora siguiente, Luys Gallardo conoció a fondo a 
aquellos hombres. El vino hizo que la lengua saliera a paseo. In vino 
veritas. En el vino está la verdad. Y en el mucho vino la 
oportunidad. De ello se encargó el trovador. Él sabía mejor que 
nadie que unas copas elevarían el temple de aquellos mastuerzos. Y 
así fue. Sus comentarios, mientras jugaban a los dados y trasegaban 
el vino, no dejaban lugar a dudas de la catadura moral de aquellos 
tipos y de su clara intención de unirse a Kangmanchú: 
 —Los Borgia son el enemigo. 
 —Roma es la ciudad de los rumores. ¡Y de las 
oportunidades! 
 —Alejandro VI es un mono con mitra. 
 —Permanecemos en Roma solo para luchar contra el papa. Y 
contra el cabrón de su hijo. 
 —¡Queremos unirnos a Kangmanchú! Es un enemigo de los 
Borgia. ¡Como nosotros! 
 —Dicen que en el castillo hay mujeres para todos. Las más 
putas de Roma. ¡Y todas gratis! 
 —Sabemos que vienen soldados de todos los puntos de Italia 
para unirse al forastero. ¡Queremos entrar en el castillo antes que 
ellos! 
 —Tengo un compadre en Siena que viene con una condotta 
de más de cien hombres. Van a entrar por la puerta del Popolo esta 
misma noche. Hay un soldado del ejército vaticano que les abrirá la 
puerta… 
 Luys Gallardo no necesitaba escuchar mucho más. Tenía que 
pasar aquella información a Maquiavello y a Michelotto. Pero 
quedaba tiempo todavía hasta la noche. Necesitaba recuperar todo el 
dinero que se había dejado ganar para facilitar la parlería de aquellos 
tipos. 
 Uno de ellos, el que no había abierto todavía la boca, alzó la 
voz dirigiéndose de manera muy desagradable a la tabernera. 
 —Posadera de Satanás, venga pronto una cazuela. ¡Date 
prisa, jodida furcia, que estamos hambrientos! 
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 —No sois muy caballeroso con las damas —musitó Luys 
Gallardo. 
 —Todas las mujeres son perras sarnosas. No hay ninguna 
buena. Si las rehúyes, evitas los dolores de cabeza, aunque, eso sí, 
pierdes provecho; si, en cambio, las tratas, lo tienes todo, fastidio y 
provecho juntos. 
 —Nunca hay miel sin moscas —escupió el de la cota de 
mallas. 
 —Las mujeres constituyen a veces un peligro mucho más 
letal que el turco —bramó el de la capa de terciopelo. 
 —La única mujer que merece la pena es a la que fuerzas. 
Tienes el provecho y nunca el fastidio. Y esta noche no me voy de 
aquí sin forzar a esa puta… 
 Luys Gallardo fue a saltar al escuchar aquella provocación, 
pero Donato Belloni le detuvo. No lo hizo por afán de pacificación y 
sí, más bien, por codicia. Le parecía muy poco lo que le habían 
ganado al trovador y pensaba que todavía podían estrujarle mucho 
más. 
 —No hagas caso a Gesualdo. Es un hombre atacado por el 
amor y los hombres atacados por el amor son peligrosos e 
impredecibles. Una mujer le ha decepcionado y todavía no lo ha 
superado. No se da cuenta de que sus bravuconerías y atribulaciones 
acabarán por perderle. ¡Sigamos jugando! Y contadnos alguna 
cosa… Solo hemos hablado de nosotros. ¿Por qué lleváis este traje 
tan chillón? ¿Y por qué defender a una mujer vulgar y sin 
importancia como la tabernera? 
 —A lo primero os contesto diciendo que voy por el mundo 
cantando madrigales a las mujeres bellas; a lo segundo os respondo 
que, para mí, cualquier Eva es bella e importante. En el mundo hay 
un exceso de egoísmo, intolerancia y crueldad. Seré un soñador pero, 
burla burlando, con mi laúd y mis ganas de vivir, quiero predicar 
amor, comprensión y piedad. 
 Los cinco hombres habían escuchado las últimas palabras 
con la boca abierta. Tras unos segundos, y después de mirarse los 
unos a los otros, estallaron todos en una estruendosa carcajada. 
 —Sigo sin entender. ¿Por qué gastar fuerzas en defender a 
alguien tan insignificante como Ángela? ¿Por qué cantarle 
madrigales? ¿Por qué arriesgar vuestra vida por gente anodina que 
no os puede recompensar con nada? —dijo Donato Belloni justo en 
el momento en que Ángela llegaba a la mesa con las viandas. Al 
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pasar a su lado, le retorció la mano. A causa del dolor, ella cayó de 
rodillas. 
 —Profeso el culto y la exaltación del músculo y la fuerza al 
servicio del débil, y siempre contra la ley del fuerte… ¡Acabáis de 
perder! —exclamó Luys Gallardo nada más tirar los dados, 
arramplando con todo el dinero que estaba encima de la mesa. 
 Donato Belloni soltó a la tabernera y gruñó como un cerdo. 
Aquello no le había gustado nada. Y menos la sonrisa que se gastaba 
el trovador mientras amontonaba las monedas. 
 —¿Por qué arriesgar mi vida por personas que no me pueden 
recompensar? Es algo indefinible que no sabría comprender gente 
bruta y violenta. Es la satisfacción que produce el obrar bien sin 
esperar agradecimiento. Vosotros solo sois unos miserables ladrones 
y asesinos incapaces de saber tratar bien a una mujer. 
 Luys Gallardo poseía todas las características del aventurero 
caballero. El arrojo y la osadía viajaban siempre con él. Lo hacían 
sin reflexión. El trovador actuaba primero y luego pensaba. Algo así 
acababa de hacer una vez más. Los cinco hombres se levantaron al 
unísono. Habían sido insultados y eso no se lo permitían a nadie. 
Mucho menos a un petimetre de colorida vestimenta como aquel. 
 —Ahora vas a saber cómo tratamos nosotros a las mujeres —
bramó Donato Belloni agarrando con todas sus fuerzas a la 
tabernera. Los cuatro hombres desenfundaron y se pusieron 
alrededor. Donato invitó a Gesualdo a que se desembarazase de las 
calzas. En unos segundos, habían tumbado a Ángela. Ella ni siquiera 
se atrevió a chillar. Desde el suelo miró fijamente a Luys Gallardo. 
El trovador vio en los ojos de ella la asustadiza expresión de la 
gacela acosada. Y no necesitó nada más. Como por arte de magia, 
brotó un rayo de su brazo derecho. Acababa de sacar de dentro de su 
jubón un cuchillo y lo había lanzado con velocidad y violencia 
prodigiosa contra el hombre que estaba sobre la mujer. 
 El cuchillo se clavó en la espalda de Gesualdo y ella se quitó 
de encima el cuerpo del matón. Al instante, los cuatro hombres 
restantes se abalanzaron sobre el trovador. En los siguientes minutos 
comprobaron que el que parecía un pacífico trovador se había 
transformado en un torbellino, en alguien que no solo se defendía 
con bravura, sino que atacaba con maestría sin igual. Los cuatro 
hombres le acosaban con sus espadas pero, gracias a unos 
prodigiosos y felinos saltos, Luys Gallardo hurtaba el cuerpo a los 
siniestros rufianes y dirigía con molinetes raudos de su espada 
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golpes mortales. Gracias a uno de ellos, precedido por un 
movimiento de pantera, logró tumbar en el suelo a Donato Belloni. 
 —Quietud y paz, amigo. —Sonrió Luys Gallardo—. Si te 
mueves no te dará tiempo a arrepentirte. 
 El trovador sacó de dentro de su jubón un largo estilete 
empleado habitualmente para rematar a los heridos19. Se lo acababa 
de poner en la garganta cuando, dirigiéndose sus compinches, gritó 
con voz de trueno: 
 —Atrás o, por el vientre de Baco, ensarto a vuestro compadre 
en el suelo como si fuera una cucaracha. 
 No dio tiempo a mucho más. Los hombres de Michelotto no 
tardaron nada en llegar a la taberna. Se llevaron a los bravi, cargaron 
fuera de la taberna con el muerto y desaparecieron casi con la misma 
velocidad a la que habían llegado. Nada más hacerlo, Ángela 
Mezzanotte abrazó a Luys Gallardo. 
 —No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Te invito a lo 
que te apetezca. Pídeme lo que quieras. 
 Luys Gallardo se atusó el bigotito. Recompuso su traje. 
Escondió en el jubón las dagas y la misericordia. 
 —No sé qué decirte, bella Ángela. Tres cosas hay en Italia 
que son harto peligrosas: la invitación de una Eva, la copa de vino 
con veneno y las alianzas. A pesar de ello, dejando a un lado las dos 
últimas, constituirá un placer aceptar la primera. Eso sí, será en otro 
momento. Ahora tengo que marcharme. Me esperan en el Palacio 
Apostólico. Pero vendré por aquí. Mantén los ojos abiertos y tenme 
informado. Nos volveremos a ver. Cuando menos lo esperéis, estaré 
cantando bajo vuestro balcón.  

Al salir de la taberna, todos escucharon al trovador cantar a la 
bella con melodiosa armonía: 
 —Al uso de Italia / por el pecho suelta / dos suspensos bultos 
/ pomo de azucenas. 
 
 
XXV. Donde asistimos al regreso de César Borgia a Roma 
 
                                                 
19 Los estiletes eran cuchillos con la hoja muy larga y aguda. Se utilizaban, sobre todo, para 
acabar con los caídos o los oponentes gravemente heridos. Los utilizados para rematar a los 
heridos eran conocidos con el nombre de misericordia. 
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 Hizo su entrada en Roma de manera triunfal. Le gustaba el 
exhibicionismo. Pero, a diferencia de otras veces, apenas había 
gente. A pesar de ello, se sentía como si fuese Julio César. Le pasaba 
siempre que regresaba a Roma. Nada más llegar, lo primero que hizo 
fue acudir a sus aposentos, asearse y ponerse sus mejores galas. 
Consideraba que el respeto que le debían a su persona comenzaba 
con el atavío y los adornos con los que se presentaba ante sus 
hombres. La transición del Valentino desde la púrpura cardenalicia 
al acero y el cuero del condottiero habían resultado ejemplares. 
César Borgia siempre había reservado espacio suficiente para 
vestirse y acicalarse como un rey. Como un dios. Le gustaba 
engalanarse. Y mucho más cuando llevaba un tiempo fuera de Roma, 
de camino en camino, de posada en posada, durmiendo muchas 
noches en tenebrosos bosques. Habían sido unas jornadas durísimas 
y se había hecho muy largo y pesaroso el viaje. Todo en él era 
exageración. Podía galopar días enteros reventando caballos. Taddeo 
della Volpe y Agnès la Negra apenas habían podido seguirle el 
ritmo. El Valentino pensó en algún momento dejarles y adelantarse. 
No le pareció correcto. 
 —Demos un respiro a los caballos, que casi están en las 
boqueadas. —Taddeo Della Volpe frenaba cada poco los ímpetus de 
César Borgia. 
 El largo y sinuoso camino que conducía hasta Roma se hizo 
eterno el último día. El ansia por llegar a destino consumía los 
nervios del Valentino. Por fin, sin embargo, cuando ya atardecía y el 
campo enrojecía con un sol vibrante y efervescente, vieron a lo lejos 
Roma. César Borgia se acercó a Agnès de Chastillon y le presentó la 
ciudad como si fuese su amante. 
 —¡Roma, la ciudad santa! —exclamó ella. 
 —Si Roma fuese santa o algo parecido al cielo, todos 
tendríamos alas —dijo él—. Ahora lo único cierto es que el peligro 
se cierne sobre Roma como un Lucifer surgido de ultratumba. 
 A César Borgia le gustaba la seda y el terciopelo. Amaba 
elegir las joyas y adornos que llevaba consigo. Y le encantaba 
esparcir al andar perfumes orientales. Aquella noche eligió vestirse a 
la española. Iba de terciopelo y satén negro, y en el cuello destacaba 
el gran collar de San Miguel, regalo del rey Luis XII, y distintivo 
reservado a los príncipes de sangre real.  
 Maquiavelo le recibió con los brazos abiertos. Junto a él 
estaban Michelotto y madonna Aldonza, que acababa de llegar del 
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castillo de Sant’Angelo. Al verla, César Borgia se acercó y le 
preguntó por el Santo Padre. 
 —Siento comunicaros, Excelencia, que Su Santidad está 
enfermo. Apenas habla. Lo único que acierta a decir es que Catalina 
Sforza quiere envenenarle. Dice que se encuentra en la estancia 
contigua y que le espía a todas horas. He preguntado y me han dicho 
que no se encuentra allí. Ni siquiera en la misma planta del castillo. 
Aun así, el Santo Padre insiste en que la tigresa de Forli va a 
asesinarle. Que ha intentado varias veces silenciar la voz de Cristo. 
 —¿Y madonna Aldonza qué le dice? 
 —Intento animarle, pero ya no sé qué hacer. Su Santidad 
rechaza mis ánimos. Me dice que no merece besos, solo tinieblas. Se 
limita a rezar y a pasear arriba y abajo por la habitación como un 
fantasma en la noche. 
 —Tienes que mantenerle ilusionado, madonna. —César 
Borgia agarró la mano de la Lozana con ternura—. Habla con él todo 
lo que puedas. En la situación en la que se encuentra, estar mucho 
tiempo solo enredado en sus pensamientos puede ser letal. Infórmale 
de cómo se está organizando la defensa de Roma. Dile que todos 
estamos pendientes de su salud y que muy pronto volveremos a 
reunirnos. Y, sobre todo, haz que mantenga la mente alerta. Cuéntale 
historias, todo tipo de historias, historias que hablen de cómo vamos 
a triunfar en esta guerra. Si te las tienes que inventar, ¡hazlo! 
 —Lo haré. —madonna Aldonza dejó escapar una sonrisa. 
 —Ahora tienes que ir a buscar a una dama que entrará en el 
castillo hoy mismo. Taddeo della Volpe os contará más cosas de 
Agnès de Chastillon. Adiós, Lozana, debes estar preparada y 
reconfortar al Santo Padre. No sé cómo te pagaré todo lo que estás 
haciendo. 
 —No os preocupéis por eso. Sois la primera persona que ha 
conseguido un trabajo gratis de la Lozana. Y estoy orgullosa de 
formar parte de vuestro equipo. 
 —En el mismo favor que me haces hallarás el gusto de la 
recompensa. 
 —Eso no importa ahora. Quien toma placer asaz vive mucho; 
quien no toma ningún placer vive poco. Y yo siempre he vivido por 
y para el placer. Adiós, Excelencia. 
 Al salir de la sala madonna Aldonza, César Borgia volvió a 
abrazarse con Maquiavelo y Michelotto. Les comentó que todo había 
salido a pedir de boca. Que tanto Agnès la Negra como Gargantúa se 
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habían unido a la Liga. La primera estaba a punto de entrar en el 
castillo y el segundo no tardaría mucho en llegar a Roma.  
 —Pero, contadme presto todo lo que ha sucedido aquí 
durante mi ausencia. 
 Mientras Maquiavelo le ponía al día, haciendo hincapié en el 
peligro latente que constituían los ladrones y asesinos que deseaban 
unirse a Kangmanchú, mientras le detallaba cómo Michelotto había 
impedido la entrada de cien hombres en Roma, mientras le 
informaban de que habían desenmascarado a un traidor que ya 
colgaba de los muros del propio castillo, y mientras le comentaban el 
serio problema que Diana de Urbino había tenido con varios 
hombres dentro del castillo, madonna Aldonza había ido a reunirse 
con Agnès la Negra. Antes, Taddeo della Volpe le había contado 
todo sobre ella. Y todo lo que le había adelantado el general del 
ejército vaticano era poco para el aura que envolvía a Agnès de 
Chastillon. Madonna Aldonza lo advirtió nada más verla. Era alta, 
fuerte, desprendía magnetismo y energía. Tenía un carácter 
sorprendente y combativo. Podía ser de muchísima utilidad dentro 
del castillo, pero la Lozana no tardó en darse cuenta de que el 
carácter de Agnès era demasiado incendiario. Le pidió que se pusiera 
unas ropas de criada que llevaba consigo y cuando la vio ataviada 
con su nuevo uniforme pensó que, tal vez, no fuese tan descabellada 
la idea.  
 —Créeme, en el futuro alguien nos recordará. —Madonna 
Aldonza y Agnès la Negra cruzaban el Passetto di Borgo camino al 
castillo de Sant’Angelo. No se dieron cuenta de ello, pero justo 
cuando estaban sobre el Passetto, bajo ellas paseaba a la luz de la 
luna una romántica pareja. 
 Y eso que el paisaje no era muy propicio a romanticismos de 
ningún tipo… 
 El ahorcado tenía el rostro amoratado y la lengua, hinchada y 
negra, le salía por la boca. Michelotto no conocía la palabra piedad. 
Tras hacer frente a la condotta que, desde Siena y con más de cien 
hombres, intentó entrar la noche anterior en Roma para unirse a 
Kangmanchú, Michelotto no paró hasta encontrar al traidor. El 
combate había sido corto, pero intenso. Cuando se dieron cuenta de 
que les estaban esperando, fue demasiado tarde. Más de la mitad 
murieron allí mismo, en los alrededores de la puerta del Popolo. Los 
demás huyeron. Unos cuantos fueron apresados vivos. Michelotto no 
tardó en hacerles confesar quién era el traidor y quién les iba a 
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permitir la entrada en Roma. Lo siguiente que hizo fue buscar a 
aquel soldado del ejército vaticano. Apenas una hora después, su 
cuerpo colgaba de las murallas del castillo de Sant’Angelo. Aquello 
era una señal. En Roma todavía mandaba César Borgia. 
 Ángela Mezzanotte iba del brazo de Luys Gallardo. Parecía 
feliz. Ni siquiera la visión de aquel hombre ahorcado había sido 
capaz de arrancarle la sonrisa de dicha y entusiasmo que la 
embargaba. El galante trovador había ido a buscarla a la taberna a 
media tarde. Daniele, el muchacho que iba por las tardes para 
ayudarla en la taberna, se había quedado al mando. 
 —Cuando dijiste que era muy peligrosa la invitación de una 
Eva pensé que no volverías por la taberna —dijo ella. 

—¿Cómo un galante caballero español iba a cometer tamaña 
afrenta? Además, esa taberna es un nido de espías y maleantes. El 
tipo de canalla que arde en deseos de unirse a los forasteros —dijo 
él. 

—¿Es por eso por lo que volviste? —preguntó, con mohín de 
disgusto, ella. 

—No me malinterpretes, madonna. Para Luys Gallardo una 
mujer hermosa está siempre por encima de cualquier otra cosa. —El 
trovador desplegó una enredadora sonrisa. 

Habían visitado La Piedad en el Vaticano. Ángela le había 
confesado que profesaba una devoción extrema por aquella escultura 
y siempre que podía la visitaba. Ella sostenía que no había nada más 
hermoso en toda Roma. Parecía saber todo sobre aquella obra. 

—Fue un encargo de un cardenal francés a un joven escultor. 
Se acercaba el jubileo del año 1500 y eran muchos los franceses que 
acudirían a Roma. Miguel Ángel tenía apenas veinticuatro años, pero 
ello no impidió que esculpiera algo tan maravilloso como esto que 
tenemos delante de nuestros ojos. Unos días antes de concluir la 
escultura, murió el cardenal y ubicaron la obra en la propia tumba 
del prelado, en la Capilla de Santa Petronila del Vaticano. 

—Dicen que es la obra en mármol más bella que ha habido 
jamás en Roma y que ningún otro artista será capaz de superarla —
añadió el trovador rodeando la estatua. 

—Cuando la obra fue entregada, muchos pusieron en duda 
que Miguel Ángel fuese el verdadero autor. Parecía imposible que 
una obra tan perfecta y maravillosa la hubiera esculpido alguien tan 
joven. Un furioso y orgulloso Miguel Ángel grabó a cincel su 
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nombre en la escultura. Ahí lo tienes: «Miguel Ángel Buonarroti, 
florentino, lo hizo». 

—¿Es cierto lo que se rumorea de que Miguel Ángel 
reprodujo en La Piedad el abrazo que Lucrecia dio a su hermano 
Juan asesinado? Si es así, ¿Lucrecia Borgia es la Virgen? 

Ángela Mezzanotte sonrió. 
—He oído esa historia. Es una más de las muchas que 

sobrevuelan la ciudad para envolver a la familia Borgia en la 
polémica. Miguel Ángel trabajó mucho en esta obra. La tenía 
perfectamente estudiada. Tardó casi nueve meses en elegir el bloque 
de mármol adecuado. Si te fijas, el mármol no solo está esculpido. 
Está tan pulido que resplandece en la oscuridad parcial de esta 
capilla. Dudo que el artista jugara con algo tan divino. 

—Pero la Virgen es jovencísima. Parece una adolescente. 
—El propio Miguel Ángel lo ha explicado muchas veces. 

Acude de vez en cuando a la taberna y se lo he escuchado decir con 
mis propios oídos. La Virgen que él ha esculpido es el símbolo de 
una juventud inmutable, que no se marchita; es la Virgen incorrupta 
por su Inmaculada Concepción.  

—No imaginaba que fueras tan devota. Me gusta cuando Eva 
entra en éxtasis. Es algo muy sensual. —Luys Gallardo pulsó las 
cuerdas de su laúd y volvió a entonar la melodía y los versos que ya 
le regaló a Ángela en la taberna—. Al uso de Italia / por el pecho 
suelta / dos suspensos bultos / pomo de azucenas. 

Ella no le hizo mucho caso. Parecía halagada, pero había 
entrado, tal y como había proclamado el trovador, en una especie de 
éxtasis divino y permanecía completamente arrobada mirando la 
escultura de Miguel Ángel. 

—No sé si te has dado cuenta de que la figura de Cristo tiene 
un diente más. Un quinto incisivo. La gente lo conoce como «el 
diente del pecado». Por lo visto es un atributo que utilizan algunos 
artistas para personajes negativos. En este caso, Miguel Ángel le da 
la vuelta a la cuestión. Aquí no es otra cosa que el símbolo de cómo 
Cristo, con su muerte, asume y hace suyos todos los pecados del 
mundo. 

Cuando salieron del Vaticano, y tras dejar a un lado el 
castillo de Sant’Angelo, caminaron por la ribera del Tíber. Ángela le 
había confesado que tenía otro lugar sagrado que deseaba enseñarle. 
Le había gustado el comentario sobre la sensualidad y el éxtasis 
divino que había hecho Luys Gallardo y quería seguir aguijoneando 
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el deseo del galante trovador. La noche era agradable. Muy 
romántica. Abrazados, cruzaron el Tíber y, caminando bajo la luna 
golosa, llegaron hasta la plaza del Popolo.  

No recordaba la tabernera la cruel batalla que había tenido 
lugar allí mismo la noche anterior. Las manchas de sangre se 
extendían por todas partes y el escenario no resultaba nada 
romántico. Primero había sido un ahorcado; ahora, las huellas de una 
carnicería. Aquello, sin embargo, parecía excitar a la pareja. Ángela 
cogió de la mano al trovador y le llevó hasta la basílica. 

—Siempre que puedo vengo a la iglesia de Santa María del 
Popolo. Aquí encuentro la paz que busco. Hablas de devoción, de 
éxtasis, de sensualidad. Lo juntas todo. ¿Te parece que este ambiente 
tan místico puede ser el escenario ideal para un encuentro 
romántico?  

Ángela Mezzanotte le enseñó a Luys Gallardo la que se había 
convertido en iglesia privada de la familia Borgia20.  

—Esta Lucrecia Borgia podía ser la Virgen de Miguel Ángel, 
¿no te parece? —dijo señalando uno de los cuadros—. Y seguro que 
no sabes que el cadáver de Juan Borgia, tras ser descubierto en el 
Tíber, fue enterrado aquí mismo. Este es un sitio muy especial. La 
leyenda cuenta que en este lugar fue enterrado Nerón. También que 
aquí creció un nogal embrujado siempre lleno de cuervos. El papa 
Pascual II ordenó talar el árbol y colocar en su lugar una capilla. 
Ahora dicen que el alma de Nerón se aparece todas las noches en 
esta iglesia. Tal vez aparezca hoy… 

De repente, un ruido. 
Alguien que avanza entre las sombras de la iglesia. Ángela 

que abraza a Luys Gallardo. El trovador que echa mano de las dagas 
ocultas dentro del jubón. 

—El fantasma de Nerón no va a aparecer esta noche —dijo 
alguien desde la negra oscuridad, alguien que se acercaba a ellos 
peligrosamente—. Lo siento, os tendréis que conformar conmigo… 

                                                 
20 En Santa María del Popolo había pintado Pinturicchio un gran lienzo en la que aparecía 
una jovencísima Vanozza Cattanei con los hijos que había tenido con el papa Alejandro VI. 
El papa también aparecía en el cuadro. Por todos los lados surgía el estandarte con el escudo 
de los Borgia: un toro (que podía ser también el buey Apis egipcio) en medio de la dehesa. 
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—Excelencia, ¿qué hacéis aquí? —Luys Gallardo se 
desembarazó de la tabernera, guardó las dagas y abrazó a César 
Borgia—. ¿Cuándo habéis regresado? 

La magia se rompió. Eso pensó Ángela Mezzanotte. Era la 
primera vez que estaba tan cerca del todopoderoso César Borgia, 
pero la fascinación que había comenzado a sentir por el trovador 
español lo había eclipsado todo. Aquellos dos hombres llevaban 
tiempo sin verse y deseaban contarse cosas. Se dio cuenta de ello al 
instante y discretamente abandonó la iglesia.  

— Creo que he interrumpido algo —el Borgia se disculpó al 
ver salir a la mujer. 

— No os preocupéis. Volveré a verla. Es la dueña de una 
taberna a la que acuden soldados y mercenarios sospechosos de 
querer unirse al forastero. Todavía no sé si me gusta Ángela. A veces 
me da la impresión de que es demasiado sumisa. Me gustan las 
mujeres de otra clase. Me gustan apasionadas, zalameras, perversas, 
sensuales y recatadas, vehementes y sumisas, toscas y refinadas… 
Bueno, me gustan todas las mujeres. Pero, dejemos de hablar de mí. 
¿Qué hacéis aquí? 

— He llegado a Roma hace poco. Ya he hablado con 
Maquiavelo y me ha puesto al corriente de la situación. Luego, por la 
noche, cuando me he retirado a mis aposentos, me han entrado unas 
ganas irrefrenables de ver a Lucrecia o a mi madre. A mi hermana no 
puedo verla porque no está en Roma. Mandé buscar a mi madre pero 
me dijeron que no estaba en su casa. Recordé que últimamente se 
pasa media vida en esta iglesia. Y me acerqué por si la veía… 

César Borgia, en fin, comunicó a Luys Gallardo que se 
reuniría al amanecer con Kangmanchú y que, inmediatamente 
después, deseaba reunir a toda la Liga. 

— ¡Es el momento de comenzar a preparar el plan de acción! 
 

 
XXVI. En el que César Borgia se reencuentra con un viejo 
amigo 
 
 A la pelirroja gigante no le sentaba nada bien el traje de 
criada. De continuo intentaba colocarse los refajos. Al hacerlo, 
siempre echaba de menos tener cerca su espada. Agnès la Negra 
refunfuñaba limpiando los recipientes metálicos que sujetaban las 
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antorchas encargadas de iluminar el gran pasillo que enlazaba con la 
rampa helicoidal. Junto a ella estaba Leonor de Éboli. Habían 
comenzado a trabajar codo con codo. Las dos mujeres eran las 
encargadas de, desde dentro, observar y analizar los puntos débiles 
de Kangmanchú y sus hombres. Llevaban muy poco tiempo juntas, 
pero a Agnès ya le había sorprendido muy agradablemente el 
carácter aventurero y temerario de Leonor. Resultaba evidente que 
no era una mujer común. Por sus maneras de expresarse y 
comportarse, le parecía más un capitán aventurero.  
 —¡Estamos aquí para defender Roma, para defender al papa, 
para defender la fe católica! Todos los defensores de la cruz luchan 
juntos. Está escrito. 
 Agnès de Chastillon la miró extrañada. Ella no creía ni en 
cruces ni en alianzas. Ella siempre se había jactado de ser 
independiente y volar sola. Y, sin embargo, allí estaba. 
 —Cuando la peste, el hambre o la guerra nos asola, ¿dónde 
está Dios para protegernos?  

Las dos mujeres oyeron a varios hombres armados acercarse. 
Agnès y Leonor dejaron de hablar y se centraron en sus labores. 
Observaron, de reojo, que se aproximaban seis soldados. Agnès 
limpiaba un pebetero de plata cuando advirtió que los soldados 
acompañaban a dos hombres. César Borgia y Maquiavelo. El 
Valentino, vestido casi de gala, se dio cuenta de la presencia de las 
dos mujeres. Disimuló como un avezado actor comentando algo 
intrascendente a Maquiavelo y al hombre que parecía capitanear el 
grupo de soldados. Segundos después la comitiva se había alejado lo 
suficiente como para quedar fuera de la visión de las dos mujeres. 
 Llegaron a la altura de una puerta fuertemente custodiada. El 
Borgia preguntó si Kangmanchú les esperaba allí. Nadie le contestó. 
Les hicieron entrar. César Borgia conocía aquella gran sala, muy 
iluminada y amplia, que muchas veces había servido para ofrecer 
banquetes y fiestas. El lugar se había convertido en un gabinete 
extrañísimo repleto de aparatos, alambiques, recipientes de cristal y 
máquinas misteriosas completamente desconocidas. Todo ello 
envuelto en un ambiente cargado de humo (el de decenas de velas 
encendidas, a pesar de la luz que entraba en la estancia por varios 
ventanales) y con un penetrante olor a incienso. 
 Les indicaron que aguardaran en la misma puerta. César 
Borgia aguzó la vista y vio, al fondo de la estancia, a Kangmanchú 
hablando con el doctor Faustus y con messer Nicia. A su lado estaba 
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Ramiro d’Orco y, un poco apartada, Diana de Urbino, con una 
bandeja en sus manos. También allí, junto a ellos, sentado de 
espaldas, se adivinaba la figura de otra persona… 
 Herr Johann Faustbusch y messer Nicia habían sido 
requeridos por el propio Kangmanchú.  
 —Tiene la pierna infectada, señor. —Kangmanchú se había 
interesado por el estado de uno de sus hombres—. La herida fue muy 
profunda y no la curó bien en el momento. Ahora la infección se está 
expandiendo. 
 —Sangradle y veréis cómo mejora —bramó Ramiro d’Orco. 
Su rostro estaba encendido con un rojo escarlata que abarcaba toda 
la cara a excepción de la negra barba, larga y puntiaguda. El antiguo 
general de César Borgia era un hombre corpulento, lozano y algo 
panzón, famoso por tener la fuerza y el valor de un toro, pero 
también por su exagerada crueldad. 
 —No es tan sencillo. —La voz de Nicia sonó temblorosa—. 
Sangrándole no conseguiremos nada. Intentaremos sajar las 
tumoraciones… 
 —Bien, dejémoslo. No os hemos llamado para eso —
interrumpió Ramiro d’Orco al bueno de Nicia—. Ya me 
examinasteis ayer. ¿Qué opináis de mi dolencia? 
 —El mal francés es complicado de tratar. Por ahora, no 
vemos complicaciones a corto plazo, pero a largo plazo sí que 
pueden aparecer. 
 —¿Qué tipo de complicaciones? —la pregunta de Ramiro 
d’Orco pareció más un aldabonazo. Cuando aquel poderoso hombre 
hablaba, parecía agredir. Daba miedo. Infundía pavor. Y él lo sabía.  
 —Ceguera, locura, muerte —tartamudeó messer Nicia—. 
Además, está el problema de vuestra pierna. Es un caso parecido al 
del soldado que hablábamos hace un momento. 
 —A mí no me vais a sajar la pierna. 
 —Pero, señor, la herida también ha empezado a infectarse. 
Como no hagamos algo pronto tal vez haya que cortarla. 
 —¿Así me veis? ¿Así voy a terminar? Ciego, loco y con una 
sola pierna. 
 —Recemos porque no sea así, señor. Además, hay una 
posibilidad de mitigar el dolor. 
 —¿Podéis quitarme este dolor que tengo en la pierna? 
¿Cómo lo haríais? 
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 —El doctor Johann Faustbusch ha tratado a varios pacientes 
suyos en Alemania con ese producto y su eficacia resultó 
sorprendente. Se trata de un medicamento muy apreciado por 
nuestros ancestros romanos. Sabemos que alivia mucho los dolores 
como los que padecéis. También calma las molestias intestinales. 
 —¡Y no os olvidéis del miembro viril! Es ahora mismo lo 
que más me preocupa. ¿Cómo se llama ese producto milagroso? 
 —Es conocido comúnmente con el nombre de opio. Algunos 
lo llaman lágrimas de amapola. 
 —Mucha poesía veo yo ahí —dijo Ramiro d’Orco, entre 
despectivo y esperanzado. 
 —No solo es poético. También es efectivo. Puede ayudaros a 
aliviar vuestro dolor —intervino Kangmanchú. 
 —¿Conocéis el opio? —preguntó Ramiro d’Orco. 
 —Por supuesto. Y, por seguir con la poesía, dicen que 
cuando cortas la adormidera, llora. ¡Intentaremos conseguirlo! Pero 
bueno —Kangmanchú vio a César Borgia en la puerta—, veo que 
está esperando su Magnificencia. Acercaos, por favor. 
 Messer Nicia y herr Faustbusch hicieron una reverencia y se 
marcharon. A medio camino se cruzaron con César Borgia y con 
Maquivelo, agachando la cabeza en señal de saludo y respeto. 
Kangmanchú les observó llegar. César Borgia impresionaba. Era 
alto, vigoroso y correoso como el acero. Era la quintaesencia, 
además, de la pulcritud y la elegancia. Lo único que desentonaba era 
la coraza de bronce. Una coraza finamente cincelada con motivos 
mitológicos. 
 —Os podéis quitar la armadura. —Kangmanchú se acercó y 
ofreció asiento en unas esplendorosas sillas talladas en ébano y 
marfil.  
 —Esto no es una armadura, es mi piel. Ya me han quitado la 
espada al entrar. —César Borgia se sentó, disciplinado y sumiso, en 
el lugar que le había indicado Kangmanchú. El demonio amarillo le 
miraba con ojos fijos y penetrantes. Unos ojos dotados de una fuerza 
tan poderosa como la de una droga. Unos ojos que ejercían una 
dominación tal a la que nadie, ni siquiera el Valentino, podía 
sustraerse. 
 —Aquí estamos entre amigos. —Kangmanchú observó 
detenidamente el atavío de César Borgia. 
 El Valentino sonrió y recuperó tanto el ánimo como la 
soberbia apostura. Su jubón era de tejido de oro; negra una de las 
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calzas y amarilla la otra. Llevaba un gorro de terciopelo rodeado de 
una fila de resplandecientes rubíes y, por debajo, caía la cascada de 
su cabello color de bronce que le llegaba hasta los hombros. A su 
lado, Maquiavelo parecía un paje. Un paje sagaz y artero, con su 
rostro anguloso, su vestido negro, sus ojillos pequeños, su media 
sonrisa.  
 Diana de Urbino se acercó llevando en una bandeja unas 
preciosas copas de cristal de Murano con dulce vino de Puglia. César 
Borgia se la quedó mirando. Había sido informado del incidente que 
había protagonizado. Estaba realmente preocupado. Comenzaba a 
dudar si había sido un error meter a Diana en aquella cueva llena de 
lobos. Agnès la Negra y Leonor de Éboli sabrían defenderse, pero ¿y 
ella? Cuando se apartó un poco, el Valentino transmitió a 
Kangmanchú la preocupación que le embargaba por ese tema, 
adornando su desvelo con alguna falsedad para no despertar 
sospechas. 
 —Me disgustaría mucho si le ocurriera algo. —La voz de 
César Borgia era acariciadora, casi un arrullo—. Su padre es casi 
como un hermano. Respondo ante él por lo que le pudiera suceder a 
Diana. Es todavía un intacto virgo, para gran contento de su padre y 
de su futuro esposo. 
 Kangmanchú le miró alucinado con sus ojos verdes y 
membranosos dotados del fulgor magnético de los ojos de la pantera. 
No podía imaginar cómo alguien tan boba podría encontrar marido. 
 —No os preocupéis —dijo con voz etérea, una voz que 
podría provenir del mismísimo averno. El Valentino cerró los ojos e 
intentó concentrarse en lo que aquel poderoso hombre quería decirle, 
pero su voz llegaba hasta él como envuelta en una neblina—. Los 
hombres que motivaron el problema con la dama han sido ya 
debidamente castigados. ¡No volverá a suceder! 
 —Más preocupado todavía estamos por Su Santidad —
intervino Maquiavelo, tras unos segundos de incómodo silencio, con 
Kangmanchú mirándoles a ambos con expresión tan severa y temible 
como la de un faraón muerto—. Os recordamos que Alejandro VI es 
la cabeza visible de la cristiandad. Nos han llegado noticias de que 
no se encuentra muy bien. Nos gustaría que regresara con nosotros. 
 —Eso va a ser imposible. Al menos hasta que termine el 
plazo que os concedimos. Ya queda poco. Apenas diez días. —
Kangmanchú se levantó como impulsado por un secreto resorte. Su 
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figura apareció tan imponente como siniestra, tan majestuosa como 
repulsiva. Altísimo, demacrado y diabólico. 
 El Valentino y Maquiavelo le siguieron. Se acercaron al 
fondo de la estancia. Allí donde todavía andaba Ramiro d’Orco junto 
al otro tipo sentado de espaldas frente a varios recipientes de cristal y 
que no había parado, desde que llegaron, de echar todo tipo de 
líquidos en algunas redomas de cristal que burbujeaban y echaban 
humo de muy variados colores. 
 —A Ramiro d’Orco ya le conocéis —dijo Kangmanchú al 
llegar a su altura—. Creo que en Roma le llaman el Verdugo. 
 César Borgia amagó con un saludo forzado moviendo la 
cabeza. Su antiguo general soltó algo así como un gruñido y apretó 
con fuerza sus poderosos puños. 
 —Al que creo que también conocéis bien es a messer 
Corvinus Trismegistus —susurró el demonio amarillo. Pietro Corvo 
se giró, miró fijamente a César Borgia y sonrió diabólicamente. 
 No podía ser. Es imposible. Eso fue lo primero que pensó el 
Borgia. Lo último que recordaba de aquel siniestro hombre es que se 
había ahogado al tirarse al río en una escaramuza. Había sido 
descubierto, junto a otros individuos, al intentar asesinar al 
Valentino en Rímini… Y, sin embargo, allí estaba, mirándole con 
fuego en los ojos. Y no solo eso. Messer Corvinus Trismegistus 
volvía a ser el mismo mago que conoció al principio, no el pingajo 
humano en que se había convertido tras sufrir la furia del propio 
César Borgia.  Pietro Corvo ya no era ni mudo ni manco. Volvía a 
tener el mismo empaque de cuando el Borgia lo conoció en Urbino. 
Parecía no haber pasado el tiempo. Vestía idéntica hopalanda de 
color rojo y se cubría la cabeza con un extrañísimo sombrero. Tenía 
el rostro demacrado y seco, la nariz y los pómulos muy prominentes, 
la frente alta y angosta, y la barba roja bifurcada. Sus ojos volvían a 
poseer una expresión llena de astucia y brillaban con maravillosa 
agudeza. Aquel hombre había prosperado años atrás dentro de su 
infame profesión de mago-charlatán a base de imprudentes 
falsedades que le otorgaron en su día fama y fortuna21. Harto de 
calumnias, el propio César Borgia se acercó a su casa en Urbino, un 

                                                 
21 Incluso corrió durante un tiempo por toda Italia el rumor, sin duda difundido por el 
propio Corvinus Trismegistus, de que el sultán Ddjem había sido envenenado por el papa 
Alejandro VI gracias a un veneno que le hizo llegar el propio Corvinus. 
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palacete tenebroso y laberíntico situado en una calle estrecha detrás 
del Oratorio de San Giovanni. El Valentino recordó aquella 
desagradable y poco afortunada visita. No mucho después fue 
encarcelado. Cuando César Borgia ordenó su liberación dispuso que 
le cortasen la lengua y la mano derecha para que, así, no volviese a 
escribir ni a decir ninguna otra mentira. 
 Y ahora estaba delante de él. Con sus dos manos intactas y 
hablando como un loro de las Indias. Lo hacía con Ramiro d’Orco. 
Los dos se habían apartado algo y maquinaban entre susurros. César 
Borgia les observó y se dio cuenta de que el odio que aquellos 
hombres sentían por él era de una violencia extraordinaria. 
Kangmanchú había sabido rodearse bien. Hombres como esos dos, o 
el mismísimo conde Guido degli Speranzoni, seguirían al demonio 
amarillo hasta el infierno si con ello lograban destruir a César 
Borgia. 
 Antes de salir de la estancia miró por última vez a Corvinus y 
vio cómo sus ojos, feroces y brillantes, se fijaban en él.  
 Más que nunca comenzó a temer por la dificultad de la 
misión que tenía por delante. 
 Más que nunca temió por la vida del Santo Padre, con la 
tigresa de Forli al acecho y con algunos de sus más acérrimos 
enemigos durmiendo bajo el mismo techo. 
 Más que nunca se dio cuenta de la inteligencia de 
Kangmanchú, rodeándose de hombres como aquellos y empleando la 
táctica de amedrentarle haciéndolos salir al escenario de manera 
teatral. 
 Más que nunca reconoció los sobrenaturales poderes que 
atesoraba Kangmanchú, y para ello solo tenía que fijarse en cómo la 
mano y la lengua de Corvinus habían resucitado milagrosamente. 

Más que nunca, en fin, era necesario reunir a la Liga Borgia. 
 

 
XXVII. En el que César Borgia preside la Liga Borgia 
 

Volvían a reunirse en la Sala de las Sibilas, tal vez la más 
austera de los apartamentos Borgia. A pesar de ello, delicados estucos 
de trabajo en relieve se desprendían de las bóvedas donde reinaban, 
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con colorido especial, los frescos pintados por Pinturicchio y sus 
discípulos22. 

—Hace no mucho nos reunimos aquí mismo algunos de los 
presentes —dijo Maquiavelo—. Hoy somos más. Hoy está César 
Borgia con nosotros. 

Aquel día, junto al florentino, estaban el duque de Milán, 
Leonardo da Vinci, Michelotto, Boccadoro, Luys Gallardo y Leonor 
de Éboli. Todos ellos repetían, excepto la última, que llevaba unos 
días ya dentro del castillo de Sant’Angelo. A ellos se habían unido, 
además del Valentino que presidía la reunión, Taddeo della Volpe, 
Milo Rambaldi, Burckhardt, Agapito Geraldini, más los cardenales 
Farnesio y Piccolomini, los únicos cardenales que no habían huido 
de Roma como ratas. 

César Borgia tomó la palabra. Había vuelto a cambiarse de 
vestuario. Se había quitado la coraza y llevaba ahora un traje entero 
de terciopelo negro, aunque entre el acuchillado de la ropa brillaba el 
rico amarillo de un jubón tejido de oro. Del cinturón de tisú forrado 
de armiño colgaba una pesada daga de Pistoia de empuñadura de oro 
y una espada lujosamente trabajada. 

—Nos enfrentamos a algo desconocido. —El Valentino miró 
fijamente a todos los allí presentes—. Sabemos algunos de los 
poderes que controla Kangmanchú. También conocemos algunas de 
las increíbles armas que tiene en su poder. Ha utilizado, en su avance 
desde el sur, unas bolas esféricas que convierten a los que son 
alcanzados por ellas en cenizas. Ha ido dejando ciega a la gente a su 
paso. Parece cosa del diablo y es algo que tenemos que valorar y que 
nos obliga a no cometer ningún error. Puede provocar una peste 
mortífera de la que no sabemos absolutamente nada, salvo que va 
dejando montañas de muertos a su paso. Es capaz también de crear 
un campo de fuerza a su alrededor, una barrera invisible que impide 
que nadie se acerque a él. Es como si hubiese una raya dibujada en el 

                                                 
22 Sibilas, profetas y apóstoles caían del techo como una lluvia de estrellas y, si mirabas 
hacia arriba, todo parecía mágico. Las sibilas y los profetas en parejas, con cartelas 
aleteando en sus manos en las que se podían leer algunos de sus vaticinios. Y luego los siete 
planetas mayores en los artesones octogonales de las enjutas intermedias con su simbología 
perfectamente marcada: Saturno y las obras de caridad, Júpiter y los cazadores, Apolo y los 
gobernantes, Marte y los guerreros, Mercurio y los mercaderes, Luna y los pescadores y, 
por supuesto, Venus y el amor (con el carro de Venus tirado, en vez de por las tradicionales 
palomas, por el toro de los Borgia). 
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suelo. Al traspasarla, una especie de sacudida recorre tu cuerpo y 
paraliza tus músculos. De pronto, te sientes prisionero e incapaz de 
moverte. Kangmanchú, lo sé bien, puede captar y retener la mirada 
de su presa como ningún otro hombre en el mundo es capaz de 
hacer. La voluntad queda anulada y a su víctima le invade una 
terrible sensación de debilidad. Todo por culpa de la diabólica 
fascinación producida por esa singular mirada. ¡Evitadle! Como el 
fabuloso basilisco, Kangmanchú envenena con los ojos. Y con su 
repugnante aliento paraliza la vida alrededor. 

Un murmullo recorrió la sala. César Borgia hizo una pausa en 
su discurso y, consciente de que aquellas palabras habían resultado 
desalentadoras, bramó: 

—Vamos a echarle de Roma y de nuestras vidas, os lo 
prometo. Tenemos que expulsarle para que se vaya por donde ha 
venido. 

—¿Por el sur? —preguntó, con deje ingenuo, el viejo 
cardenal Piccolomini. 

—No, de vuelta a su mundo, a su universo, de vuelta al 
futuro.  

Lo que un par de minutos antes había sido un murmullo se 
transformó en un batiburrillo de comentarios, exclamaciones e 
imprecaciones. Aquello de regresar de vuelta al futuro les había 
sonado a todos realmente diabólico. Menos mal que Taddeo della 
Volpe volvió a poner los pies en la tierra y acertó a preguntar: 

—¿Qué sabemos de lo que está pasando dentro del castillo? 
—Conocemos a Kangmanchú y también a algunos de los que 

se ha rodeado. Está Ramiro d’Orco, al que conocéis. También el 
capitán Ursus, al que todos llaman el Condottiero. Son dos hombres 
temibles que no se detendrán ante nada. Están el conde Guido degli 
Speranzoni, la condesa de Rovieto y messer Corvinus Trismegistus. 
Todos me odian. Kangmanchú ha sabido escoger a sus cómplices. 
Ah, y no me olvido de mi querida cuñada Sancha, de la que no 
tenemos, por cierto, ninguna noticia. Como tampoco de Catalina 
Sforza, la tigresa de Forli. Yo creo que Kangmanchú solo busca 
ponernos nerviosos. Y lo está consiguiendo. Me preocupa, 
especialmente, la situación del Santo Padre. 

—No hay que olvidar, además —añadió Maquiavelo—, que 
son muchos los que intentan entrar en Roma para unirse a 
Kangmanchú. Le ven como un dios conquistador, como alguien 
invencible. Las tropas de Michelotto han sabido hasta el momento 
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frenar a todos esos miserables. Y tiene mucho mérito porque algunos 
son verdaderos ejércitos, condottas de mercenarios que matarían por 
unirse a los invasores. 

—¿Los hombres de Kangmanchú han salido en algún 
momento del castillo de Sant’Angelo? —preguntó el cardenal 
Farnesio. 

—No —contestó Maquiavelo—. Kangmanchú ha cumplido 
su palabra. Dijo que la tregua duraría cuarenta días y, hasta entonces, 
retendría a sus hombres dentro del castillo. Solo han salido una vez, 
con el propio Kangmanchú a la cabeza, precisamente para visitar a 
Corvinus. 

—¿En qué consiste esa tregua de la que habláis? —preguntó 
Mino Rambaldi, que parecía algo confundido.  

—Kangmanchú nos dio cuarenta días. Ni uno más —afirmó 
César Borgia—. Le dije que necesitaba convencer a las cortes de 
todas las grandes potencias europeas. Solo era una excusa. En el 
fondo, lo que necesitaba era tiempo. Sabía que reyes y grandes 
señores no iban a ayudarnos. Mandé el primer día cartas a todas las 
cortes y ninguna ha contestado. Al término de esos cuarenta días, 
nos rendiremos. Le he prometido una gran fiesta a Kangmanchú. Me 
dejará, entonces, entrar acompañado por seis hombres. Todos 
desarmados. 

—¿Y qué pueden hacer siete hombres desarmados ante un 
ejército de trescientos hombres con armas poderosísimas y guiados 
por el mismísimo Belcebú? —preguntó un belicoso Michelotto. 

—Dentro del castillo están messer Nicia y el doctor Faustus 
—dijo Maquiavelo—. Y madonna Aldonza. Y Diana de Urbino. 

—He oído que estos días está también Miguel Ángel con su 
joven discípulo español —comentó, sarcástico, Leonardo da Vinci. 

—Sí, serán unos días los que estén ambos. Kangmanchú ha 
pedido a Miguel Ángel una escultura. En principio, no contamos con 
ellos. 

—¿Y con quién contamos dentro? ¿Con dos viejos médicos y 
con un ejército de putas? —insistió Michelotto. 

—Creo que ya conociste en su día a Leonor de Éboli —dijo 
César Borgia—. Ella está dentro y en ella confío. Además, ayer 
mismo entró en el castillo Agnès la Negra. 

Un expectante murmullo volvió a elevarse en la sala de las 
Sibilas. La mayoría no sabía a quién se refería y César Borgia no 
tardó en sacarles de su ignorancia. 
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—Agnès de Chastillon, conocida también como Agnès la 
Negra. Me hubiera gustado que la hubieseis conocido, pero quise 
que entrara en el castillo cuanto antes. Es a la vez una mujer hermosa 
y escalofriante. Hay en ella algo bárbaro e indómito. Está llena de 
atrevimiento y de energía. También hay algo ominoso en ella, como 
de personaje de tragedia antigua. Es tan hermosa y pura como 
extravagante y tenebrosa. Una estrella sombría que brilla donde 
nadie lo hace. Una estrella hecha de tinieblas e insurrección. Por 
donde quiera que va, hay sangre derramada y hombres muertos. Su 
espada vale más que la de un ejército. Tenerla dentro es nuestra 
mayor esperanza de victoria. 

A pesar de sus palabras, los allí reunidos no veían nada clara 
la jugada. Especialmente, Taddeo della Volpe y Michelotto. Ambos, 
como hombres de armas que eran, se mostraban muy escépticos. Los 
dos insistieron que podían armar un poderosísimo ejército y entrar de 
improviso para apoyar a los siete hombres. 

—Siete hombres no podrán con trescientos. ¡Nunca! —
bramó Michelotto, a quien su incendiaria forma de ser no le permitía 
estar callado ni un segundo. 

—Las heroicidades son siempre gratuitas y no ayudan a nadie 
—proclamó el Valentino—. Si hacemos simplemente amago con 
entrar a la fuerza en el castillo con un ejército, estoy seguro de que 
morirá el Santo Padre y, posiblemente, todos nosotros. A 
Kangmanchú hay que derrotarle con sus propias armas y con el 
efecto sorpresa. 

—¿Y si en el banquete que se le ofrezca a Kangmanchú y sus 
hombres aprovechamos para envenenarlos? —preguntó Michelotto, 
que sabía mucho de venenos y de infamias. 

—No —contestó, tajante, César Borgia—. Es muy peligroso. 
Seguramente la mayoría de hombres no estarán presentes en la cena 
de honor. Además, Kangmanchú no come nada. Esas son las 
informaciones que me pasan madonna Aldonza y Diana de Urbino. 
Al primero al que hay que anular es a él. 

—Entonces, ¿qué tenéis pensado? ¿Quiénes son los seis 
hombres que os van a acompañar? —preguntó Agapito Geraldini, el 
fiel secretario de César Borgia. 

—Por ahora, hay tres seguros y un cuarto que está de camino. 
—El Valentino se acercó a los hombres elegidos—. Entrarán 
conmigo el duque Próspero de Milán y los señores Boccadoro y 
Luys Gallardo. 
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—¿Un anciano y dos bufones? —exclamó Taddeo della 
Volpe, que no acababa de ver nada claro cómo vencer a un ejército 
tan poderoso sin utilizar armas. 

—Este bufón que os habla quizá os haga comeros un día 
vuestras palabras —soltó con pausada voz Luys Gallardo—. Yo soy 
trovador y aventurero, pero admiro a muerte a los simpares bufones. 
Son, de seguro, más necesarios que perros sedientos de sangre como 
algunos de los que se jactan de vivir a base de empuñar armas. 

Taddeo della Volpe se levantó de su silla. No le había 
gustado nada lo que había dicho el galante aventurero. Ni, tampoco, 
lo que dejaba traslucir. Maquiavelo intercedió al instante. 

—La falta de confianza en estos hombres ya fue discutida en 
nuestra reunión anterior. Podéis hablar con Michelotto —el 
florentino se dirigió a Taddeo della Volpe— y os contará lo que 
realmente valen estos tres hombres que van a entrar en el castillo con 
Su Magnificencia.  

—Además, no es cierto que nos vayamos a enfrentar a ellos 
sin armas. —César Borgia retomó su discurso—. Los siete que 
entremos al castillo no podremos ir con armas, pero no las 
necesitaremos llevar con nosotros. El castillo de Sant’Angelo está 
lleno de armas. Una de las misiones fundamentales de los que están 
dentro es acapararlas y, en la medida de lo posible, dificultar el que 
los hombres de Kangmanchú puedan acceder a ellas en el momento 
en el que se desaten las hostilidades. Confío mucho en Agnès la 
Negra y en Leonor de Éboli. También en el doctor Faustus cuyos 
poderes son increíbles. Por otro lado, Leonardo da Vinci está 
trabajando en la construcción de algunas armas especiales… 

—¿Y cómo vais a introducirlas dentro del castillo? —
preguntó Michelotto. 

—Lo que nuestros enemigos no saben —terció Leonardo da 
Vinci— es que hay un pasadizo secreto que une el Palacio 
Apostólico con el castillo de Sant’Angelo bajo tierra. A cuatro 
metros bajo el nivel inferior del castillo. Tras estudiar los planos de 
Sangallo lo hemos descubierto. Llevamos un par de semanas 
haciendo un poco más ancho el pasadizo. 

—El ejército papal podría entrar por ese pasadizo y 
sorprenderles en mitad de la fiesta —comentó, alborozado, Taddeo 
della Volpe. 

—No. Sería peligroso —volvió a repetir César Borgia—. 
Estaréis preparados para entrar por ahí, por el Passetto di Borgo, 
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incluso por la puerta principal, pero solo lo haréis cuando tengamos 
más o menos controlada la situación y sepamos que Kangmanchú no 
va a poder emplear sus poderes sobrenaturales. Para eso, tendréis 
que confiar todos en los hombres que entremos esa noche. Aquí 
tenemos a este joven alto y delgado de nombre Lázaro Biancomonte 
—el Borgia se acercó a Boccadoro y le agarró fraternalmente por el 
hombro—. Le conozco hace tiempo. Estuvo a mi servicio cuando era 
cardenal de Valencia. Le mandé en su día llevar una carta muy 
importante a mi hermana Lucrecia. Allí conoció a madonna Paola, 
alguien que le dará fuerza, sin duda, para salir airoso de su misión. 
Boccadoro es el príncipe de los bufones, el hombre más astuto de 
Italia. Por penosas circunstancias le ha tocado pasar una buena parte 
de su vida vestido de payaso para diversión de nobles y lacayos. 
¿Pero por ello sus hazañas cubierto de colorines y cascabeles son 
menos reseñables y menos dignas? Durante tiempo ha gozado de 
gran fama como incomparable juglar en Pesaro. Toda Italia conoce 
la historia de cuando se puso la armadura de Juan Sforza y peleó en 
su lugar contra el ogro Ramiro d’Orco. Ahora se va a reencontrar 
con él. Si alguien puede vencerle es Boccadoro. ¡Ya lo hizo en una 
ocasión! Dentro de su traje de colorines y cascabeles esconde 
cuchillos. Domina como nadie la espada y la maza. Es un hombre de 
acero, fuerte y audaz, diestro y hábil. Y la librea de bufón, no os 
quepa la menor duda, le protege mejor que la cota de mallas más 
espesa. 

César Borgia interrumpió su discurso. Dejó a Boccadoro y se 
acercó a Próspero. Al llegar a su altura hizo una especie de 
reverencia en forma de saludo y retomó su discurso. 

—Del duque de Milán todo lo que os diga es poco. He sabido 
cosas de él que ningún mortal creería y, sin embargo, no faltan a la 
verdad. Es el ejemplo más claro de que un hombre solo puede a 
menudo traspasar murallas que un ejército entero no puede. Hemos 
hablado poco, pero lo sé casi todo de él. Con él he aprendido que el 
infierno está vacío porque todos sus diablos están aquí. Que hay que 
olvidarse de los solemnes juramentos porque son como la paja que 
arde en el fuego de la sangre. Que todo se activará cuando los 
caprichos de su arte lo deseen y que se desvanecerán cuando quiera 
romper el encantamiento. Que sus hechizos pueden afectar de tal 
forma que la razón prevalezca sobre la cólera y que se disuelven 
poco a poco como la mañana se insinúa en la noche deshaciendo la 
oscuridad. Sé, en definitiva, que con su arte, Próspero ha hecho rugir 
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a las salvajes olas, ha conseguido que el cielo vierta brea ardiente y 
ha logrado encrespar el mar para apagar un fuego. Si hay alguien 
capaz de enviar a Kangmanchú al hielo del Cuarto y el Noveno 
Círculo y congelarlo para siempre allí es Próspero, duque de Milán. 

La Sala de las Sibilas enmudeció. Durante casi un minuto no 
se oyó ni el zumbido de una mosca. Cesar Borgia sonrió y se acercó 
a Luys Gallardo, cogiéndole también por el hombro. 

—Al galante caballero español le conocéis la mayoría y ya, 
en pocos días, ha hecho correr su fama por Roma. Como 
conquistador de bellas damas y como guerrero indomable, tan 
desfacedor de entuertos como provocador de ellos. Todos le ven con 
su capa roja corta y el laúd en bandolera y, automáticamente, le 
desprecian. Ésa es, como en el caso de Boccadoro, la baza que juega 
a nuestro favor. Si os fijáis en los negros ojos brillantes del trovador 
tienen la vitalidad de inconsciente crueldad del hombre para quien la 
vida propia carece de valor. Luys Gallardo es corpulento, es 
impetuoso, lanza dagas como nadie, muerde implacablemente y tiene 
la elasticidad de una pantera. También es generoso, insobornable, 
idealista y sentimental. Por eso no me imagino a nadie mejor que él 
para guardarnos las espaldas. Eso sí, cuidado con nuestro juglar 
porque es atrevido, temerario y tiene la lengua demasiado suelta. La 
máxima de Luys Gallardo, como él repite con sospechosa asiduidad, 
es «primero actuar, luego pensar». Dejadme lo de pensar a mí, 
querido Luys. 

Todos rieron la ocurrencia del Valentino. César Borgia miro 
alrededor, observó a todos sus hombres expectantes y mucho más 
animados que al principio, y decidió terminar su discurso con el 
adelanto de una noticia que seguramente les animaría todavía más.  

—Y esto no es todo. Os adelanto el nombre de la cuarta 
persona que entrará conmigo en el castillo dentro de diez días. Su 
nombre es Gargantúa y viene hacia Roma acompañado por varios de 
mis hombres. Taddeo della Volpe os podría hablar de él. Es un 
auténtico gigante capaz de derrotar él solo a todo un ejército. Cuando 
le veáis os asombraréis solo con su apariencia. Es grande, inmenso, y 
cuando se enfurece llega a crecer varios palmos. Hablan de que, años 
atrás, se apoderó de las campanas de la iglesia de Nôtre-Dame 
pensando que podían servir de campanillas para la descomunal 
yegua que montaba… Sí, ya sé que es increíble. Posiblemente os 
riais. Gargantúa ríe también como un niño, con el estómago repleto 
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de membrillo y agua bendita de cueva. Lo importante es que tiene 
una fuerza descomunal y maneja el hacha y la pica como nadie. 

El discurso del Valentino parecía haber llegado a su fin. 
Todos se levantaron y se unieron en círculo como una forma de unir 
corriente de pensamientos, de deseos, de expectativas. Antes de 
desanudar el círculo, César Borgia susurró que tenía pensado entrar 
en el castillo con otra persona, pero quizá fuese ya imposible… 

—Es una lástima —añadió, pesaroso—. Se trata de un 
notable genio militar, alguien con un poder increíble que lleva años 
alimentándose de la sangre de sus víctimas. Es una locura solo 
pensar que podamos contar con él. 

Antes de abandonar la sala de las Sibilas, Maquiavelo, 
siempre tan burlón como astuto, tan socarrón como sagaz estratega, 
elevó el ánimo de todos: 

—No perdemos la esperanza, excelencia. Con César Borgia 
siempre hay una línea muy fina entre la locura y la genialidad. 

 
  
XXVIII. Donde la añagaza de los médicos falsos salta por 
los aires 
 
 No le resultaba nada fácil a messer Nicia. Se había aprendido 
de memoria multitud de remedios para curar todo tipo de 
enfermedades y dolencias, aunque la mayor parte de esos remedios 
no constituían otra cosa que palabrería barata para salir del paso. El 
doctor Faustus tampoco le ayudaba mucho. De hecho, casi nunca 
sabía dónde estaba. Era evidente que César Borgia le había 
encomendado una misión muy distinta a la suya. Quizás aquel 
alemán tan extraño estuviese preparado para lo que le había confiado 
el Magnífico, pero el pobre Nicia no lo estaba. Tenía miedo. Mucho 
miedo. Miedo de que le descubrieran. Miedo de tener que 
enfrentarse a trescientos hombres violentos, sedientos de sangre, 
continuamente enredados en peleas. Tenía miedo. Miedo de tener 
miedo. Cada día que pasaba tenía más miedo. 
 Aquella mañana golpearon la puerta de su habitación con 
saña y con violencia. Y con mucha urgencia. Unos hombres armados 
le sacaron de la cama y, sin darle tiempo siquiera a vestirse, le 
llevaron a través de algunos de los más estrechos y largos pasillos 
del castillo. Tras un angustioso periplo, terminaron en una sala que 
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conocía bien. Aquella que Kangmanchú le había preparado a messer 
Corvinus Trismegistus.  
 Al entrar en la inmensa y desazonadora habitación repleta de 
extrañísimos instrumentos y del humo que salía de alargados 
aparatos de cristal, abandonaban la estancia un par de doncellas que 
llevaban frascos, vasijas, paños y una jofaina de plata. Messer Nicia 
miro al fondo de la sala y creyó reconocer a Corvinus. Su voz, 
urgiéndole a que se acercara, le sacó de su ensimismamiento. De su 
pusilanimidad.  
 —Os he hecho llamar porque hay algo que acabo de 
descubrir y necesitaba compartirlo con alguien que me pudiese 
comprender. También porque necesito vuestro consejo para un 
asunto de extrema gravedad. Un asunto que ha puesto en mis manos, 
por cuestión de seguridad, el mismo Kangmanchú.  
 —No sé en qué puedo ayudarle, messer Corvinus, pero lo 
haré gustosamente —tartamudeó messer Nicia. 
 —Acercaos. —Corvinus se levantó de su silla y se dirigió 
hacia un diván situado junto a una de las ventanas. Al aproximarse, 
messer Nicia constató que había alguien tumbado sobre él—. Si no 
me equivoco entre vuestras numerosas cualidades están la de 
conocer el arte de la cirugía y actuar de albéitar y de barbero.  
 —Más lo segundo que lo primero. Yo solo ayudo y pongo 
voz al doctor Johann Faustbusch. 
 —Vamos, no seáis ni humilde ni apocado. El gran César 
Borgia nos ha dicho que sois un buen médico. Además de juicioso y 
capaz. Honrado e ignorante. 
 —Más lo segundo que lo primero, señor. 
 Corvinus rompió el silencio con una carcajada estridente que 
tuvo la facultad de poner los pelos de punta a Nicia. Había en aquella 
risotada algo indescifrable, algo sobrenatural, algo terrorífico. 
 —Quiero que examinéis a este hombre. —Corvinus señaló 
con el dedo al tipo que estaba tumbado en el diván. 
 Messer Nicia se acercó y comenzó la exploración. Lo hizo 
con un ojo puesto en el enfermo y otro en Corvinus, alguien que, no 
sabía explicar muy bien la razón, le provocaba algo a medio camino 
entre el desasosiego y el espanto. 
 El hombre del diván parecía exhausto. Estaba sudando 
mucho, tenía los ojos hinchados y unas ampollas con muy mal 
aspecto en las manos. Messer Nicia intentó examinarlas, pero el 
enfermo lanzó un débil gemido y escondió las manos dentro del 



 

176 
 

gabán. Nicia observó que, junto al diván, en el suelo, había una 
palangana con vómito. Corvinus le indicó que el enfermo había 
estado vomitando poco antes. Messer Nicia escarbó en su memoria y 
buscó entre los libros que había estudiado algo ligeramente parecido. 
Se rascó pensativo la media perilla que le adornaba y, por fin, señaló 
de la forma más categórica: 
 —Creo que se trata simplemente de agotamiento. 
Posiblemente agravado por algo que ha comido en mal estado. Una 
sangría le hará recobrar el ánimo. Le quitaré unas cinco onzas y se 
repondrá. Si alguien me ayuda, lo llevaremos a mi estancia. 
 —Lo haremos. Pero antes quiero enseñaros lo que acabo de 
descubrir. —Corvinus se alejó del diván y regresó a su lugar de 
trabajo—. Conocí no hace mucho a una mujer. Una bruja, dirían 
algunos. Me enseñó algunas recetas en las que he estado trabajando 
últimamente. Creo, al fin, que he dado con la acertada 
composición… Mirad esta emulsión. —Señaló una de las probetas 
en las que borboteaba un líquido azulón—. Es un brebaje secreto que 
aquella mujer daba a su marido en las comidas mezclado con el vino 
para que no dejara de amarla. Tomaba, para ello, el corazón de una 
golondrina, el hígado de un gorrión y la matriz de una paloma; lo 
desecaba y molía todo y le añadía sangre de menstruo, también seca 
y pulverizada.  
 Messer Nicia acercó la nariz a la emulsión y permaneció 
unos segundos oliendo. O haciendo como que olía. Desconocía qué 
es lo que se proponía Corvinus, pero sospechaba que no era nada 
bueno. 
 —Esto no es nada —dijo Corvinus Trismegistus—. Esto no 
servirá para nuestro enfermo, pero la vasija que está justo al lado 
seguro que sí. Se trata de un preparado cuya fórmula también me 
descubrió aquella mujer. Es capaz de vencer a la muerte por veneno. 
Disipa y anula el veneno, cualquiera que sea su naturaleza, de igual 
manera a como el vinagre disuelve una perla. Acompañadme de 
nuevo a ver a nuestro enfermo… 
 Corvinus volvió a encaminarse hacia el gran ventanal situado 
junto al diván y Nicia le siguió tembloroso. Al llegar allí, comprobó 
que no había nadie. ¡El enfermo había desaparecido! La luz del sol 
que entraba por la ventana era cegadora y provocaba un fuerte 
claroscuro. Miró a Corvinus y se topó con una sonrisa que le heló el 
corazón. Aunque eso no fue nada comparado a lo que sintió al 
escuchar aquella voz. 
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 —No me gusta que me engañen. Es lo que más odio en el 
mundo. Y aquel que osa hacerlo, no vive para contarlo. 
 Alguien se acercaba. Messer Nicia comenzó a temblar de los 
pies a la cabeza. Conocía aquella diabólica voz. Pertenecía a la 
persona que se acercaba. Venía desde la luz y, por eso, no podía 
todavía distinguir el rostro de aquella verdadera aparición, pero sabía 
perfectamente quién era. No entendía de dónde había surgido. Nadie 
había entrado en aquella habitación al igual que nadie había salido. 
Y, sin embargo, el enfermo había desaparecido y allí estaba ahora él. 
 Kangmanchú le atravesó el alma con su rostro metálico, con 
sus ojos verdes fosforescentes, con su mirada que se le clavó en la 
suya como si fuera un alfiler al rojo vivo. 
 —No os entiendo, mi señor —acertó a decir Nicia. 
 —No os riais de nosotros —dijo Corvinus—. Cualquier 
médico había adivinado la dolencia del hombre que estaba aquí hace 
un momento. Ojos hinchados, ampollas en las manos, vómitos. 
Desde hace muchos siglos sabemos que ésas son secuelas evidentes 
de envenenamiento por arsénico. 
 —Nunca he presumido de galeno. Solo soy la voz del doctor  
Faustbusch. Seguro que él habría descubierto la dolencia de… —
Messer Nicia interrumpió su bien aprendida retahíla de evasivas al 
mirar al diván y volver a constatar que el enfermo había 
desaparecido—. Pero, sigo sin comprender. Si tan indispuesto 
estaba, ¿dónde ha ido ese hombre? 
 —Ese hombre nunca ha estado aquí —dijo, enigmático, 
Kangmanchú—. Ese hombre ha estado únicamente en vuestra mente. 
 Messer Nicia no supo cómo le habían descubierto. Nunca 
entendió aquella artimaña. No supo si existió el hombre envenenado 
con arsénico o solo fue producto de su fantasía. Kangmanchú 
reconoció que llevaba un tiempo dudando de él. Y también de herr 
Johann Faustbusch. Certificó algún otro error. Le miró con aquellos 
ojos de fuego, le atravesó el cerebro y el viejo quedó a su entera y 
total voluntad. 
 —Soy incapaz de intentar engañarle. Ni a vos, ni a nadie —
susurró Nicia como un autómata—. Sé que vuestra magnificencia 
tiene tantos ojos como el mismo Argos. Yo solo soy un pobre y 
asustado hombre. Os temo a vos. Temo a César Borgia. Tengo 
miedo de todo el mundo. 
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 —¿Os ha amenazado el Valentino? —preguntó Kangmanchú 
con sus ojos abiertos como platos y arcabuceando con ellos los de 
Nicia. 
 —No son las palabras de César Borgia las que me asustan, 
sino sus silencios.  
 Fue el final. Kangmanchú se dirigió hacia la puerta. Iba 
erguido e imponente. Como uno de esos colosos egipcios que 
adornaban la entrada a los templos. Al abrir la puerta, ordenó a los 
hombres que la custodiaban que prendieran a messer Nicia y le 
siguieran. Poco después estaba sentado en el trono de la estancia que 
había reservado, desde su llegada al castillo de Sant’Angelo, como 
gabinete principal. Un esplendoroso lugar con lujosísimos tapices 
tendidos a lo largo de los muros, con cortinajes de brocado y oro, 
con jarrones y arañas de asombrosa orfebrería, un lugar, en fin, que 
parecía el palacio de un califa o de un sultán de las Mil y Una 
Noches. 
 Diana de Urbino estaba allí, colocando las bandejas con las 
bebidas, cuando aparecieron los soldados llevando a rastras al pobre 
Nicia, casi desnudo, con solo un sayo que apenas le tapaba el trasero. 
De inmediato, llegó el temible capitán Ursus. No había que ser 
excesivamente inteligente para saber que algo grave había sucedido. 
Cuando Kangmanchú ordenó al Condottiero que llevasen hasta su 
presencia al doctor Johann Faustbusch, Diana de Urbino se escabulló 
de la sala y echó a correr por los intrincados pasillos que tan bien 
conocía. Sabía dónde estaba el doctor Faustus. Con el corazón 
saliéndosele por la boca le contó lo que había sucedido. A los pocos 
segundos escucharon golpes en la puerta. Cuando entraron los 
soldados se toparon con un círculo de fuego y un humo espesísimo. 
Tras casi un minuto, el humo se disipó. Allí no había nadie. Diana se 
había metido en la sala de al lado y, al abrirla, la encontraron 
limpiando los aparadores. Al preguntarle si había visto al doctor 
Faustbusch, se hizo la boba (un papel que bordaba a la perfección). 
 Gracias al libro mágico de Mefistófeles con el que había 
aprendido a adoptar la forma que desease, el doctor Faustus había 
salido ya del castillo de Sant’Angelo con otro rostro. 
 Cuando Kangmanchú fue informado de que no encontraban 
al doctor, montó en cólera. Golpeó la mesa con la mano abierta y 
hasta sus largas uñas temblaron. Sus ojos verdes, de singular 
fosforescencia, se iluminaron más de lo habitual y su trenza se 
desató y comenzó a deshacerse, lentamente, como los anillos de una 
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serpiente. Llamó al capitán Ursus y a Ramiro d’Orco. En la espera, 
miró fijamente a messer Nicia. El pobre viejo se acercó a él como 
impulsado por una fuerza que no podía controlar. Los ojos de 
Kangmanchú anulaban por completo su voluntad. Y no solo eso. El 
demonio amarillo había tomado el control de la mente y el cuerpo de 
Nicia. Kangmanchú le dijo algo, pero nadie lo oyó. Era simplemente 
una voz que tenía dentro de su cabeza el pobre viejo: 
 —¿Sabes ya lo que tienes que hacer? 
 Messer Nicia comenzó a andar como un sonámbulo 
farfullando una frase que repitió un par de veces: «Se cumple la 
voluntad del Altísimo. Sin embargo, hubiese deseado una muerte 
lenta». Se acercó al balcón de la gran estancia. Se asomó a él. Se 
ayudó con las manos para subirse a la barandilla. Se tiró al vacío… 
 Minutos después, Kangmanchú junto al Condottiero y a 
Ramiro d’Orco, acompañados por doce hombres más, cruzaba el 
Passetto di Borgo. La comitiva recorrió los ochocientos metros de 
distancia a paso ligero. Al llegar al Palacio Apostólico los soldados 
se apartaron como impulsados por una fuerza desconocida. 
Kangmanchú iba al frente y, según avanzaba, ya dentro del 
Vaticano, todos se retiraban. Parecía saber muy bien hacia dónde se 
dirigía. La comitiva no tardó en llegar a la puerta de la capilla 
Sixtina. Allí había dos soldados que, obedientes, abrieron las 
puertas. Antes de entrar, Kangmanchú se dirigió a uno de ellos y 
ordenó con voz de trueno: 
 —Decid a César Borgia que le espero aquí. 
 Dentro de la inmensa y sobrecogedora caverna de la Capilla 
Sixtina había, en ese momento, siete hombres. Supuso que eran 
artistas porque estaban trabajando en labores de mantenimiento de 
uno de los frescos. Les ordenó salir. No necesitó decirles nada. Su 
mirada fue suficiente. Cuando lo hacían se percató de que uno de 
ellos era Miguel Ángel Buonarroti. Le llamó y el capresano se 
acercó. 
 —¿Qué hacéis aquí?  
 —Me iba a preparar para ir al castillo y continuar con la 
escultura —dijo, a modo de disculpa, Miguel Ángel. 
 —No he preguntado eso. 
 —Había acompañado a mi discípulo Alonso, al que conocéis 
bien. Le estoy proporcionando algunos trabajos para que le sirvan 
como aprendizaje. Ha comenzado a ayudar a uno de los pintores 
encargados del mantenimiento de estos frescos. 
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 —Es curioso que estés precisamente en este sitio. —
Kangmanchú sonrió enigmáticamente—. No sé si sabes que tu fama 
atravesará los siglos gracias a tus obras dentro la Capilla Sixtina. 
 Miguel Ángel, siempre brusco y arisco, quedó paralizado por 
la sorpresa. Era la segunda vez que le decía algo parecido y, desde 
luego, no alcanzaba a comprender a qué podía referirse aquel 
infernal hombre23. 
 —Mirad al techo —susurró Kangmanchú con voz 
turbadora—. Ahí mismo, en la bóveda que ahora está pintada 
simplemente en un azul cielo salpicado de estrellas doradas, pintaréis 
dentro de unos años una obra de arte sin precedentes que cambiará el 
curso del arte occidental. 
 Miguel Ángel miró al techo y movió la cabeza de lado a lado. 
Aquel tipo le resultaba cada vez más diabólico. A cualquier otro le 
habría dado con la puerta en la boca, pero Kangmanchú parecía 
ejercer un extraño control sobre él. 
 —Ahora mirad a la pared del altar. Unos años después de 
haber decorado la bóveda os encargarán el más grande fresco jamás 
pintado. Inspirado en el Apocalipsis de San Juan, tratará sobre el 
Juicio Final. Unas cuatrocientas figuras revolviéndose en su propia 
grandiosidad. No habrá nada más hermoso y sobrecogedor en todo el 
mundo. 
 —En ese lugar están los frescos del Perugino… 
 —Da lo mismo. Los sacrificaréis… 
 —¡Es imposible! Yo soy escultor. 
 —Miguel Ángel Buonarroti será todo lo que se proponga. 
 César Borgia había entrado un par de minutos antes en la 
Capilla Sixtina. Ninguno de los hombres de Kangmanchú había 
osado interrumpirle. Gracias a eso el Valentino había escuchado sus 
últimas palabras. Él sabía que aquello que anunciaba Kangmanchú 
sería muy probablemente verdad. Al fin y al cabo, él venía del 
futuro. Había algo bueno en todo ello. Miguel Ángel seguiría vivo y 
el Borgia esperaba que no fuese el único. El fin del mundo no estaba 
a la puerta de la esquina como parecía. O tal vez sí. Acababa de ser 

                                                 
23 La Capilla Sixtina, la obra maestra de Baccio Pontelli construida por el papa Sixto IV 
había finalizado sus obras veinte años atrás. Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio, 
Cosimo Rosselli y Luca Signorelli se habían encargado de pintar las series de paneles al 
fresco sobre la vida de Moisés y la de Jesucristo que inundaban las paredes.  
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informado de la muerte de messer Nicia y las intenciones de 
Kangmanchú, que había entrado en el Palacio Apostólico como si 
fuera su propia casa, no parecían nada amistosas. 
  
 
XXIX. En que el galante aventurero comienza a hacer 
estragos 
 
 La situación en Roma era cada vez más compleja. El miedo 
inundaba las calles y cabalgaba a lomos de una diabólica música que 
llegaba a todos los rincones. Llevaban más de cuatro semanas ya con 
aquellos coros demenciales atronando en sus oídos y no se habían 
acostumbrado. ¿Cómo hacerlo? Casi todos tenían la total convicción 
de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Los más 
prudentes habían abandonado la Ciudad Eterna y solo permanecían 
en ella los que confundían valentía con temeridad e inconsciencia. 
Sobre todo, porque tampoco tenían ningún lugar al que ir. Les 
quedaba rezar del alba al ocaso o pasarse al lado oscuro e intentar 
unirse a Kangmanchú. 
 Luys Gallardo y Boccadoro habían unido sus fuerzas y salían 
casi todas las noches. Lo hacían de incógnito, sin sus disfraces de 
colorines. Maquiavelo lo había dejado claro: había que desactivar 
cualquier tentativa por parte de malhechores, mercenarios y demás 
gente de mal vivir de pretender unirse a las huestes de Kangmanchú. 
Aquella noche se habían acercado a los barrios cercanos a la margen 
izquierda del Tíber. Cruzaron uno de los puentes y observaron un 
cadáver flotando en las sucias aguas del río. No lejos de allí, otros 
cadáveres colgaban de la siniestra Torre de Nona. La zona era 
peligrosa y las sombras de la noche tenían los colmillos afilados. 
Abundaban las bandas de maleantes, rufianes y asesinos a sueldo. 
Algunos edificios, los pertenecientes a gente que había huido a 
campana herida de Roma, habían sido asaltados. Los saqueos se 
sucedían y los malos olores llegaban de todas partes. En un mercado 
próximo se vendían caballos, cerdos y otros animales, y un 
repugnante olor a excrementos inundaba todo. 
 Todavía se distinguía a lo lejos el puente de Sant’Angelo 
cuando observaron a varios hombres acercarse. Luys Gallardo y 
Boccadoro echaron mano instintivamente a la empuñadura de las 
dagas que colgaban de sus cintos para tranquilizarse. No tardaron en 
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darse cuenta de que era una de las patrullas de guardias que 
Michelotto había dispuesto con el fin de evitar disturbios por la 
noche. Se les reconocía fácilmente gracias a los jubones y capas 
cortas de rojo terciopelo y a los cinturones de los que colgaban las 
espadas con hebillas en las que destacaba el toro de los Borgia. 
Estaban en el barrio de los burdeles y, a esas horas de la noche, había 
bastante animación, con un constante ajetreo de hombres saliendo y 
entrando en algunas casas bien conocidas por todos y, muy 
especialmente, dirigiéndose a la taberna Il Falco Nero. Maquiavelo 
les había hablado de ella. «En esa taberna uno puede ponerse al tanto 
de chismorreos y delaciones más que en la propia Cancillería», les 
había dicho esa misma mañana. No muy lejos de la taberna se 
adivinaba una zona más opulenta, con fontanas y columnas, 
hermosas terrazas y palazzos pequeños pero ostentosos, todos ellos 
con su particular y llamativo pórtico de mármol. En ellos vivían 
banqueros, cambistas florentinos, españoles adinerados y también 
algunos secretarios de la corte papal. Luys Gallardo y Boccadoro 
entraron en Il Falco Nero. Nadie les hizo caso. La taberna estaba 
llena. Era humilde, estaba mal iluminada, pero tenía fama de vender 
un chianti riquísimo y a muy buen precio. Echaron una ojeada al 
recinto, pidieron una jarra de barro llena hasta arriba y, tras observar 
a los distintos grupos, se sentaron próximos a uno en el que, por las 
miradas que lanzaban a un lado y a otro, no parecían estar rezando el 
rosario, precisamente. Al sentarse, les miraron de reojo y los cinco 
hombres reunidos alrededor de la mesa cesaron la conversación de 
repente. Como buenos y avezados actores, Luys Gallardo y 
Boccadoro interpretaron a la perfección su papel de juerguistas 
impenitentes y, bebiendo alternativamente de la jarra, no pararon en 
los siguientes minutos de contarse chacotas de mil colores, anécdotas 
varias y sucedidos imposibles, todos ellos a viva voz. Los hombres 
de la mesa comprendieron, por las cosas que decían, que eran dos 
amigos que no se veían desde hacía mucho tiempo y no tardaron en 
proseguir con sus chanchullos. Al principio lo hicieron en un tono 
muy bajo, lo suficiente para que nadie, por muy cerca que estuviera, 
les pudiera escuchar. Sin embargo, según fue avanzando la noche y 
con el gaznate bien repleto de chianti, bajaron la guardia y se 
confiaron. 
 —Al duque de Astoria solo le queda el título —dijo uno de 
ellos—. Hace tiempo que vive de arrendar el coño de su hija, 
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recibiendo a cambio prebendas y honores. Ahora se le ha acabado el 
chollo. La duquesita se ha ido de Roma.  
 Todos se echaron a reír. Era bien conocida la historia del 
duque de Astoria y cómo llevaba años medrando gracias a las 
habilidades amorosas de su hija. No entendían, sin embargo, lo que 
el avieso Paolo, uno de los pocos criados que le quedaban al duque, 
intentaba decirles. 
 —Podemos unirnos al forastero. Dicen que dentro del castillo 
viven como reyes. Comen manjares y disfrutan de hembras sin 
descanso. Y cuando este período de tregua finalice, el ejército de 
Kangmanchú conquistará toda Italia. Y después toda Europa. No 
podemos quedarnos atrás. Tenemos que unirnos a él. 
 —¡Es imposible! Otros lo han intentado y cuelgan de la 
Torre de Nona. El ejército de César Borgia es implacable. Nadie 
puede entrar ni salir de Roma. Y, desde luego, nadie puede acercarse 
al castillo de Sant’Angelo. 
 —Mi señor, el duque de Astoria, sabe cómo hacerlo… 
 Paolo dijo aquello bajando la voz, pero el fino oído de Luys 
Gallardo cazó al vuelo la frase. Hizo una seña a Boccadoro para que 
siguiera hablando como si nada y se concentró, no en las palabras de 
su amigo bufón, y sí en las confidencias que empezaba a vomitar 
alegremente el tal Paolo. 
 —La clave está en el palacio Parentucelli. 
 —¿En ese viejo palacio que se está cayendo a pedazos? —
preguntó, extrañado, otro de los allí reunidos—. Entiendo que un 
gañán como tú esté a gusto ahí, pero todavía no sé cómo puede vivir 
en esa pocilga el duque. 
 —Vosotros no sabéis algo que yo sé. —Paolo sonrió y 
mostró sus negros dientes—. Mi amo es un descendiente del papa 
Nicolás V. Él era también un Parentucelli. Por eso heredó el palacio 
que ahora os parece una pocilga. En su día, fue uno de los palacios 
más lujosos de Roma… 
 —Eso debió de ser hace mucho tiempo. 
 —¡No tanto! El caso es que Nicolás V estuvo sentado en el 
trono de San Pedro hasta el año 1455 y durante su pontificado se 
realizaron varios trabajos de remodelación en el castillo de 
Sant’Angelo. Por ejemplo, se edificaron las torres cilíndricas para la 
vigilancia que se situaron en los ángulos de la antigua base cuadrada 
del mausoleo. 
 —¡Esas torres siempre han estado ahí! 
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 —¡Qué sabrás tú, majadero! Las torres se construyeron 
durante el papado de Nicolás V. También el palacio Parentucelli, 
muy cerca del castillo de Sant’Angelo. Y, lo que nadie sabe. —Paolo 
bajó todavía más el tono de la voz—, es que construyó también un 
pasadizo secreto que unía el palacio con el castillo.  
 Los cuatro hombres escuchaban a Paolo con una mezcla de 
expectación y admiración. Casi ninguno, sin embargo, alcanzaba a 
comprender lo que intentaba decirles el criado del duque de Astoria. 
Paolo no les hizo esperar. 
 —¿Ahora entendéis porque podemos unirnos al forastero? 
Mi señor va a entrar esta medianoche en el castillo a través del 
pasadizo y se va a ofrecer a ayudar a Kangmanchú en todo lo que 
necesite poniendo, además, a su disposición el pasadizo. El duque ha 
contactado con otros hombres, entre nobles y condottieros, que le 
acompañarán. Si nos presentamos de improviso no les quedará más 
remedio que aceptarnos. No pueden arriesgarse a que alguno de 
nosotros se vaya de la lengua… 
 Dicho aquello, los cinco hombres se levantaron de la mesa y 
salieron de Il Falco Nero a toda prisa. Luys Gallardo y Boccadoro 
les siguieron con la mirada. El segundo preguntó al galante 
aventurero si iban tras ellos. 
 —No, tenemos que ir a hablar con Maquiavelo —contestó 
Luys Gallardo y, por el camino, le contó todo lo que había oído—. 
Es terrible, César Borgia y Maquiavelo tienen a sus órdenes una 
legión de espías que controlan desde los palazzos más opulentos a la 
vivienda más modesta del último patricio de Roma, pero se les 
siguen escurriendo de las manos muchas informaciones… Y ésta, mi 
buen amigo, es trascendental. 
 —No acabo de entender —dijo Boccadoro, tras conocer lo 
que había escuchado Luys Gallardo—. Es cierto que podemos evitar 
que entren nuevos apoyos a Kangmanchú pero… 
 —No solo eso. ¿No recuerdas acaso el pasadizo secreto que 
descubrió Leonardo en los planos del castillo? Están trabajando allí 
para hacerlo más ancho. No me extrañaría que ese pasadizo enlazara 
con el que va del palacio Parentucelli al castillo de Sant’Angelo. En 
algún punto seguro que se cruzan. ¿Sabes lo que eso significa? 
 —Que si esos hombres entran en el pasadizo pueden 
descubrir el otro pasadizo y las obras que se están llevando a cabo. 
 Luys Gallardo asintió. Poco después, cuando contaron a 
Maquiavelo lo que habían descubierto en Il Falco Nero, confirmaron 
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sus sospechas. El florentino, tras consultar con Leonardo da Vinci, 
llegó a la misma conclusión a la que habían llegado Boccadoro y 
Luys Gallardo. Mandó llamar a Michelotto y le puso al tanto. Esa 
misma noche tenía que prender al duque de Astoria y a todos los que 
le acompañasen… 
 Al salir del despacho de Maquiavelo, Luys Gallardo se 
despidió de Boccadoro con la excusa de que tenía que visitar a una 
dama. 
 No mentía el galante español. Tampoco Boccadoro lo había 
puesto en duda. Lo que Lázaro Biancomonte no podía imaginar era 
la dama a quien iba a visitar Luys Gallardo. 
 La verdad es que llevaban varios días manteniendo 
encuentros secretos. 
 Sabían que, tal vez, podían poner en peligro el ambicioso y 
sorprendente plan de César Borgia, pero la tiranía del corazón 
siempre acaba imponiéndose. 
 Cada día, a última hora de la mañana, un carro con 
provisiones se acercaba a la puerta principal del castillo de 
Sant’Angelo. Allí lo recibía madonna Aldonza, vigilada por varios 
soldados de Kangmanchú. A la Lozana la acompañaba siempre 
Leonor de Éboli. Y en el carro siempre iba Luys Gallardo. Eran 
apenas unos minutos los que tenían. Los suficientes para, entre carga 
y descarga, poder comunicarse. Y lo que al principio era un 
intercambio accidental de información había empezado a ir un poco 
más allá. De hecho, la pareja había encontrado ya el lugar ideal para 
las citas: un pequeño jardín que lindaba con el muro sur del castillo. 
Casi sobre él se encontraba la celda que le habían asignado a Leonor 
de Éboli. Así, amparada en las sombras de la noche, la que no hace 
mucho era conocida como el capitán Tormenta podía deslizarse 
hasta el jardín y esperar la llegada de Luys Gallardo. 
 Aquella mañana habían repetido la jugada y ahora, por la 
noche, reiteraban la cita amorosa. 
 Las notas deliciosas se descolgaban del laúd con armoniosa 
cadencia. En mitad de la oscuridad total, la voz de Luys Gallardo 
llegó hasta los oídos de Leonor de Éboli. Tras unos segundos, 
alcanzó a verlo sentado sobre una roca bajo la luz de la luna. Pulsaba 
melancólicamente las cuerdas de su laúd de plata cantando en 
susurros un dulce madrigal de Jacopo da Bologna sobre un poema de 
Petrarca: Non al suo amante piú Dïana piacque / quando per tal 
ventura tutta ignuda / la vide in mezzo de le gelide acque, Luys 
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Gallardo cantaba con una de esas voces de trovador que tienen el 
privilegio de ahuyentar las preocupaciones y de hacer viajar al alma 
a regiones de quietud y refinamiento. 
 Leonor de Éboli se quedó mirándole completamente 
cautivada. Cuando el español finalizó el madrigal le preguntó, con 
una encendida sonrisa iluminándole el rostro: 
 —¿Ahora andáis a engañar mujeres por los jardines? 
 —No he rehuido acudir a esta cita, aunque sé que es esta una 
hora peligrosa. El espíritu de un hombre puede mantenerse fuerte 
ante una hermosa mujer a la cruda e hiriente luz del sol, pero 
siempre vacila y es propenso a sentimental anhelo bajo la palpitante 
luz plateada de la luna. 
 —Ésa es una excusa barata. Seguro que la habéis utilizado 
con muchas mujeres. Igual que utilizáis las mismas canciones para 
seducirlas. Y, posiblemente, engañarlas. 
 —En las canciones que entono ensalzo la imagen ideal que, 
recóndita, vive en el corazón del hombre. Es algo que, 
habitualmente, no comprenden ni ellas ni ellos. Las más se creen 
galanteadas y ellos ofendidos. Yo busco siempre la imagen que en 
mi corazón llevo. A veces una pastora tiene luz de cándido azul en 
sus ojos…, pero no es mi dama. Otras veces, una dama distinguida 
tiene en su cabello el oro de ilusión que persigo…, pero no es mi 
dama. 
 —Y, buscándola, hallaréis la muerte. 
 —¡La vida, mejor dicho! 
 —¡La vida es esto, trovador! —Leonor se abalanzó sobre 
Luys Gallardo y le besó con ardor, lo que desencadenó, sobre los 
labios del galante aventurero, el efecto de un hierro candente. 
 Al separar los labios de él, ella agachó la cabeza y se apartó. 
El trovador la miró fijamente. Su cutis había adquirido un color 
rosado y sus rojos labios temblaban. 
 —¿Qué ocurre? ¿Os arrepentís del beso? 
 —Dios está mirando —dijo ella, bajando los ojos. 
 —Es un dios celoso —dijo él, abrazándola y volviéndola a 
besar. 
 —Sois guapo y audaz —dijo ella, tras el último beso. 
 —¿Más audaz o más guapo? —preguntó él, con un deje de 
picardía.  
 —Me voy antes de que mi alma escape de mis labios —dijo 
ella volviéndose a apartar de él. 
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 —¿Aquel afamado capitán Tormenta que combatía con 
idéntica furia al dios de la guerra era realmente una mujer? ¿La 
misma que ahora me ofrece sus labios? ¿No estará confundida? 
 —El corazón de una mujer muy rara vez se equivoca. 
 Luys Gallardo quedó un rato inmóvil estudiando 
detenidamente el demudado semblante de Leonor de Éboli. Ella se 
dio cuenta, tras el prolongado silencio, de que los pensamientos del 
trovador vagaban por recónditas galaxias. 
 —¿En qué estáis pensando? —le preguntó. 
 —En un sueño que tuve la noche pasada. En él había un 
hombre desnudo y una mujer desnuda. 
 —¿Un hombre desnudo y una mujer desnuda? 
 —Sí. El resto es pura conjetura. 
 —Ay, Luys, siento un fuego que me arde por dentro. ¡Qué 
caro pagamos una manzana que se comió Adán! ¿Cómo podemos 
amar y respirar veneno a la vez? ¡Qué ciego es el amor entretenido! 
Estamos jugando con fuego. ¿No sabéis que Kangmanchú ha estado 
hoy en el Palacio Apostólico? 
 Luys Gallardo miró a Leonor de Éboli con sorpresa. 
Desconocía ese detalle. Había estado con Boccadoro y luego, tras 
parlamentar con Maquiavelo, había acudido a su cita amorosa. No 
había pisado en todo el día el Palacio Apostólico. 
 —No se habla de otra cosa en el castillo —añadió Leonor—. 
Al parecer han descubierto la farsa de los médicos. Dicen que messer 
Nicia ha caído al vacío desde las almenas. Y el doctor Johann 
Faustbuch ha desaparecido. Los soldados de Kangmanchú llevan 
todo el día buscándolo. Tengo tristes presagios. 
 —Tranquila —dijo Luys Gallardo—. Si Belcebú no 
introduce uno de sus cuernos, todo saldrá bien. 
 Fueron las últimas palabras que se dirigieron los amantes. 
Leonor de Éboli regresó a su celda arropada por las sombras de la 
noche y Luys Gallardo salió a toda velocidad para saber de primera 
mano qué es lo que había sucedido. 
 
 
XXX. Donde Kangmanchú habla del castigo de los 
rebeldes. 
 
 — Podéis acercaros, Magnífico. Estáis en vuestra casa.  
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 César Borgia quedó paralizado por la sorpresa. Y también 
por la tonalidad de aquella voz, casi de ultratumba, capaz de poner 
los pelos de punta. No sabía cómo lo había hecho. Nada más llegar a 
la Capilla Sixtina se había quedado en la misma puerta, escuchando 
la conversación entre Kangmanchú y Miguel Ángel Buonarroti. 
Parecía imposible, dado que en ningún momento se había dado la 
vuelta ni había girado la cabeza, que el demonio amarillo se hubiese 
percatado de su presencia. 
 Y, sin embargo, así había sido. 
 César Borgia se acercó con prevención. Todavía estaba 
conmocionado con la noticia de la muerte de messer Nicia y no 
esperaba nada bueno de la presencia de aquel diabólico hombre allí. 
Miguel Ángel acababa de ser despedido de su lado con un simple 
gesto de las manos de Kangmanchú y, al cruzarse con el Borgia, hizo 
un gesto con la cabeza que denotaba perplejidad y turbación. 
 Kangmanchú estaba de espaldas mirando uno de los frescos 
de la Capilla Sixtina. Al sentir que César Borgia llegaba a su altura, 
comenzó a hablar. Lo hizo como si se dirigiera a una multitud, 
aunque en aquel momento estaban ellos dos solos: 
 —Me apasiona este cuadro. El castigo de los rebeldes, de 
Botticelli. Supongo que sabéis que representa el castigo que se 
impuso a tres sacerdotes hebreos por rebelarse contra la potestad de 
Moisés y de su hermano Aarón. Es una obra ideal para advertir a 
todos aquellos que se opongan a la autoridad. Avisa explícitamente 
del castigo que siempre llega a los rebeldes, como aquellos que 
sufrieron los sacerdotes y sus familias, por oponerse a un Moisés 
ungido por la potestad de Dios. ¡Me encanta cómo Botticelli muestra 
el momento en que son engullidos por la tierra los rebeldes! Es el 
castigo que espera a los que se oponen o intentan engañar a los 
investidos por la autoridad de Dios. 
 Kangmanchú taladró a César Borgia con sus fosforescentes 
ojos verdes y aquella diabólica mirada fue como un cuchillo de hielo 
hundiéndose en su cráneo. El Valentino comprendió la amenaza: no 
podía enfrentarse a Dios. Porque, estaba claro, Kangmanchú se veía 
a sí mismo tocado por un halo divino… 
 —No me gusta que me engañen. ¡Y he sido engañado! —Su 
voz ondulante y apagada como el silbido de una serpiente se enroscó 
en el cerebro de César Borgia. 
 —No alcanzo a comprenderos —dijo el Valentino. 
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 —No me insultéis, por favor. Solo hay una cosa que odie 
más que el hecho de ser engañado y es que me tomen por necio. Un 
necio era messer Nicia y ha dejado de serlo. 
 —¿Qué ha ocurrido? —preguntó el Borgia, aunque lo sabía 
perfectamente. 

Kangmanchú le miró fijamente y el Valentino sintió que le 
temblaban las piernas. No entendía lo que le ocurría. Aquella 
expresión resultaba diabólica y tenía la poderosa facultad de anular 
su voluntad. 
 —¡Quiero la cabeza del doctor Johann Faustbuch! —
Kangmanchú cogió del brazo a César Borgia. 
 El Valentino tuvo que apretar los dientes al sentir el contacto 
de esas largas uñas como garras. 
 —Pero el doctor Faustbuch está en el castillo —susurró el 
Borgia sobreponiéndose a la repulsión que le producía aquel tipo. 
 —Ya no está. Mis hombres no lo encuentran. ¡Mejor para él! 
Si aparece, su vida no valdrá nada. Pero si, por una casualidad, ha 
salido del castillo, quiero su cabeza en una bandeja de plata. 
 —No sé lo que habrá sucedido, pero os prometo que, si 
realmente el doctor Faustbuch ha huido del castillo, tendréis su 
cabeza. De todas formas, sigo sin comprender. Esos dos médicos 
eran de nuestra absoluta confianza… 
 —¡Basta! Esos dos no eran médicos. Eran unos farsantes y 
sospecho que el gran César Borgia lo sabía. 
 —¡Eso es imposible! —exclamó César Borgia haciéndose el 
sorprendido—. Han trabajado ambos para el Santo Padre los últimos 
años. Si han hecho algo fuera de lugar habrán actuado por su cuenta, 
pero es algo que me extraña sobremanera. El pobre Nicia era 
completamente inofensivo. 
 —¡No era médico! —La voz de Kangmanchú sonó como un 
chillido estridente y agudísimo capaz de resquebrajar una copa de 
cristal. 
 —Os aseguro… 
 —¡Callad! ¡Dejadlo así! —Kangmanchú hizo un gesto de 
hastío agitando de lado a lado su mano derecha—. Voy a pensar que 
habéis sido engañado. Vientres llenos de virtud han parido a veces 
hijos malvados. Siempre ha sido así.  
 —Si deseáis que os consiga otro médico. 
 —No. Ya queda poco. Eso os salva. Messer Corvinus y yo 
mismo nos encargaremos de los problemas que puedan surgir estos 
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días. No quiero a ningún hombre dentro. Ni siquiera a Miguel Ángel. 
No deseo que ni él ni su discípulo vuelvan a entrar al castillo. No me 
fío de nadie. Con el tiempo he aprendido a no hacerlo. Gracias a eso 
he sobrevivido durante siglos. No me fío, siquiera, de esa boba que 
está a mi servicio a todas horas… 
 Y, de repente, un gran silencio. 
 Kangmanchú entró en una especie de trance. 

César Borgia ignoraba, por supuesto, los peregrinos 
vericuetos por los que transitaba, en aquel preciso instante, el 
cerebro de Kangmanchú, pero no le costó imaginar que aquel 
repentino silencio tan fuera de lugar formaría parte de su particular 
idiosincrasia y que, sin duda, aquella demora tendría mucho que ver 
con su gran sentido teatral. 
 Kangmanchú recordaba, en ese extraño y artificial compás de 
espera, la conversación que había tenido con Diana de Urbino el día 
antes. 
 —A ver, Diana, te llamas Diana, ¿no? 
 Diana de Urbino asintió. Había dejado preparada la mesa en 
el gabinete de trabajo de Kangmanchú, colocando un mantel de seda 
floreado, una bandeja de plata finamente cincelada y un vaso de 
cristal de Murano. También una jarra de vino de Baccano, un rosado 
seco y áspero muy apropiado para apagar la sed. En la bandeja 
reposaban, excelentemente presentados, unos melocotones 
mezclados con vino y miel, unas pastas de almendras al estilo de 
Siena y un trozo de queso de cabra. 
 —Sabes que apenas como nada, pero insistes en llenar la 
bandeja todos los días con todo tipo de alimentos. Además, cualquier 
cosa que me meta en la boca antes tiene que ser probada por alguien. 
Aquí ahora estamos solos tú y yo y, mira por dónde, me apetece 
probar un trocito de esto. —Kangmanchú se acercó a una esquina del 
gabinete y cogió una pequeña lasca de mármol desprendida, sin 
duda, del gigantesco bloque que estaba esculpiendo Miguel Ángel. 
 Diana cogió aquel trocito de mármol con manos temblorosas. 
Miró a Kangmanchú y le vio sonreír diabólicamente. No fue su 
sonrisa lo que más la turbó sino esa mirada que se clavaba en sus 
ojos como alfileres. Agachó la cabeza para evitar sus centelleantes 
ojos y se llevó a la boca el mármol 
 —Espera, mujer. ¿Qué haces? —gritó Kangmanchú—. ¿No 
ves que es un trozo de mármol? 
 —Me pedisteis que lo probara… 
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 —Y si te digo que te tires al Tíber, ¿lo harías? 
 —He sido criada desde pequeña para obedecer. 
 —¿Es verdad entonces lo que me han dicho? Ayer el capitán 
Ursus dejó a varios hombres tirarse a la alberca situada en el patio. 
Al verte por allí te dijo que te tirarás para refrescarte tú también un 
poco y así lo hiciste. 
 —Es cierto —susurró Diana, siempre con la cabeza 
agachada.  
 —Pero tú no sabes nadar. Te tuvieron que sacar porque casi 
te ahogas. 
 —Ya os he dicho, mi señor, que he sido criada desde 
pequeña para obedecer. 
 —Eso no es ser obediente es ser boba.  
 —Me llaman boba desde que tengo uso de razón. 
 —De boba a loca hay muy poca diferencia. En mi vida vi 
cosa tan atolondrada. No me puedo creer que hayas intentado 
comerte un trozo de mármol y mucho menos aún que estuvieses 
dispuesta a ahogarte solo por cumplir una orden. Te tendré que atar 
en corto para que no intentes algún disparate. 
 Al escuchar aquello un escalofrío recorrió el cuerpo de Diana 
de Urbino. Quizá estaba llevando demasiado lejos el fingimiento. Lo 
que menos le interesaba es que Kangmanchú estuviera pendiente de 
ella. Era ya demasiado tarde para cambiar de estrategia. 
 —Y, aun así, según me dijo César Borgia, tu padre te ha 
encontrado marido. —Kangmanchú acarició el pelo de Diana con su 
mano de larguísimas y afiladas uñas. 
 — Yo no necesito marido, ni quiero marido. Los hombres 
son malvados —tartamudeó Diana. 
 — ¿Eso es lo que piensas? 
 — No exactamente, pero durante un tiempo intentaron 
inculcarme esa idea. 
 — No entiendo… 
 — Sí, otras mujeres me hablaban muy mal de los hombres. 
 — ¿Y por qué hacían eso? 
 — Mi padre me había prometido con un caballero por el que 
bebían los vientos algunas de aquellas mujeres. Pensaban que yo, 
como soy simple y necia, aborrecería el casamiento. Dio lo mismo 
porque aquel hombre murió en el campo de batalla poco después. 
 —El caso es que consiguieron que aborrecieras el casamiento 
puesto que dices que todos los hombres son malvados. 
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 —No, en realidad descubrí su artimaña. Supe que no sentían 
lo que decían. 
 —¿Qué quieres decir? 
 —Que ellas decían odiar a los hombres, pero no hacían otra 
cosa que galantear con ellos. 
 —¿Cómo te diste cuenta de eso? —A Kangmanchú aquella 
conversación comenzaba a resultarle fascinante por la bobería que 
desplegaba Diana de Urbino. 
 —Les dije lo siguiente: «Cuando os miráis al espejo, cuando 
os vestís con tantas galas, cuando os rizáis los cabellos, cuando 
llamáis dando manos, cuando enjaezáis los chapines, ¿es para salir 
corriendo porque no os topen los hombres?». 
 —¡Qué ingenio! Dios te bendiga —ironizó Kangmanchú—. 
Entonces, ¿los hombres son malvados o no son malvados? 
 —Bueno, lo que ocurre es que odio que me elijan marido. 
 —Sin embargo, tu padre lo ha hecho. Lo ha vuelto a hacer. 
 —Yo deseo elegir a mi esposo. No quiero que me nombren 
casamiento padre o hermano. Si el matrimonio es sagrado y es algo 
no para un día sino para tantos años, qué menos que mirar si es azul 
o colorado. 
 —No te falta razón. Pero, entonces, no todos los hombres son 
malvados, ¿no? ¿Cómo sería tu hombre ideal? 
 —Valiente como Orlando, ilustre como un rey, liberal como 
Alejandro, famoso como Aquiles… Airoso, sabio, gallardo y 
mancebo. 
 Vaya, no es tan boba, pensó Kangmanchú. 
 Eso pensó cuando tuvo lugar aquella escena, pero en ese 
preciso instante, mientras César Borgia esperaba que terminase aquel 
teatral silencio, Kangmanchú también lo expresó en voz alta. 
 —Vaya, no es tan boba. 
 El Valentino quedó paralizado por la confusión. 
Kangmanchú había estado más de un minuto en silencio, con la 
mirada pérdida, inmóvil como una estatua. Y había salido de aquel 
letargo con una frase completamente incoherente. 
 —Perdonadme, no os entiendo —alcanzó a decir César 
Borgia. 
 —Me estaba acordando de esa camarera particular que me 
habéis impuesto. 
 —No creo que os haya impuesto yo a nadie. 
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 —El caso es que madonna Aldonza la designó como mi 
camarera particular y allá donde voy siempre me la encuentro. Como 
un perrillo faldero. Como un espectro lerdo. Recuerdo que me 
dijisteis que la cuidara especialmente porque su padre es casi como 
un hermano para vos. Tras lo sucedido con los médicos, no me fío de 
nadie. 
 —Podemos sacarla del castillo si no estáis contento con su 
trabajo… 
 —Ya os he dicho que no me fío de nadie. Dudo incluso que 
sea intacto virgo. Ni que sea tan boba como parece. 
 —Ojalá fuese así —dijo el Borgia. 
 —Sería una suerte para ella —concluyó Kangmanchú. 
. —¿De qué suerte se iba a consolar quien ha sido boba toda la 
vida? —preguntó el Valentino. 
 —Dejémoslo así. Por ahora. La desconfianza es la madre de 
todas las victorias. Deberíais saberlo. También deberíais saber, y 
seguro que lo sabéis, que la historia es dictada siempre por el que 
sostiene la pluma. 
 —No estoy seguro de comprender lo que intentáis decirme. 
 —Os voy a hacer un favor y advertiros de algo. Vuestro 
nombre y el de vuestra familia será vilipendiado durante siglos. Y 
los artífices de esa ignominia no están muy lejos del Vaticano. Ahora 
marcho. Os doy tiempo. Pero queda cada vez menos. Toda mi vida 
he estado protegido por la sabiduría de la paciencia. Vuelvo al 
castillo. Aquí no acabo de sentirme seguro. 
 —Debéis estarlo. Esta es la casa de Dios. 
 —Y Dios está enojado. 
 —Dios es benevolente. 
 —Creo que hablamos de dioses distintos. Y es cierto que 
estoy muy enojado. Espero que no estéis tramando nada. Si sospecho 
algo, tal vez esa boba a la que tanta estima profesáis lo pague caro. 
O, quizá, Su Santidad… 
 Kangmanchú salió de la Capilla Sixtina con la altivez de un 
reyezuelo dejando a César Borgia sumido en un total desconcierto. 
Su plan estaba cimentado en la sorpresa y para que esa sorpresa 
surgiera en su momento era necesario que Kangmanchú no dudase 
de él ni de la gente que había filtrado en el castillo. Aquello poco a 
poco parecía desmoronarse. Messer Nicia había sido el primer 
sacrificado. El doctor Faustus podía ser el siguiente. Ahora 
Kangmanchú desconfiaba de Diana de Urbino y siempre tenía en la 
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recámara a Su Santidad. Mientras pensaba en todo ello, mandó 
llamar a uno de sus hombres y le ordenó que buscara 
inmediatamente a Miguel Ángel y lo llevara ante su presencia. Se 
sentó en una cómoda silla y miró alrededor. Aquella capilla le 
parecía fascinante, pero de acuerdo a lo que había expresado 
Kangmanchú, acabaría por convertirse en algo mucho más 
importante y trascendental para el devenir de los siglos.  
 Miguel Ángel llegó con el gesto hosco de siempre. El 
Valentino le conocía bien y no le dio mayor importancia. Tampoco 
le dedicó mucho tiempo. Le dijo que ya no iba a volver al castillo de 
Sant’Angelo, que Kangmanchú daba por terminada la escultura. A 
Buonarroti no pareció disgustarle la idea. De hecho, masculló algo 
así como que la escultura impactaba más así, incompleta, y que era 
mejor que el resto de la estatua, lo que faltaba por hacer, durmiera en 
el mármol.  

César Borgia le habló de la primera girandola que organizó el 
papa Sixto IV24. Le habló de las girandolas que iluminaban los cielos 
cada vez que visitaba Roma un personaje ilustre o cuando se 
celebraba la llegada de un nuevo pontífice. Le habló de todas esas 
girandolas y le ordenó diseñar los fuegos más memorables de la 
historia. Tenía poco tiempo, pero el Valentino ponía a su disposición 
todos los recursos que necesitase. 
 —Queda poco para el día señalado. Ese día no habrá desfiles. 
Solo habrá un gran banquete en honor a los forasteros. A ese 
banquete entraremos muy pocas personas. Quiero asombrarles. Y lo 
voy a hacer a través del estómago y de la vista. Quiero la más 
grandiosa puesta en escena con fuegos artificiales que jamás haya 
visto persona alguna. El puente y el castillo de Sant’Angelo serán el 
escenario monumental ideal. Lo dejo en vuestras manos.  
 César Borgia estaba ya en la puerta. Antes de salir de la 
capilla Sixtina, se volvió y comentó: 

—Ah, y si Kangmanchú te ha dicho que tú pintarás la bóveda 
de la Capilla Sixtina y un grandioso Juicio Final en la pared del altar, 
no dudes que acabarás haciéndolo.  

 
 

                                                 
24 El despliegue de fuegos artificiales, conocidos a partir de entonces como la Girandola, 
alumbraban las fiestas del martirio de San Pedro y San Pablo, celebradas cada 29 de junio. 
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XXXI. En el que César Borgia monta en un caballo 
embrujado 

 
Maquiavelo rumiaba su pena en los apartamentos Borgia. 

Removía papeles en la Sala de los Santos, pero su mente estaba a 
miles de kilómetros de allí. Tenía la mirada perdida y los ojos fijos 
en las alturas, allí donde reinaba el toro de los Borgia repitiéndose 
como motivo ornamental. A su lado, un fresco en formato octogonal 
evocaba el mito del dios egipcio Apis tan del agrado de la familia 
Borgia. En aquel momento, solo sentía nostalgia enfermiza de 
messer Nicia. Cuando le comunicaron su muerte, notó un dolor 
profundo en su pecho. Se consideraba culpable de lo que había 
sucedido. Él, y nadie más que él, había sido el promotor de la funesta 
idea. ¿En qué momento pensó que el pobre viejo iba a soportar la 
presión de estar encerrado con trescientos asesinos? ¿En qué 
desdichado instante pensó que podría engañar a aquellos hombres 
simulando ser médico? ¿En qué estúpido recoveco de su mente pudo 
anidar la idea de que la persona ideal para acompañar al doctor 
Faustus era él? No había nadie en el mundo que conociese mejor a 
Nicia que Maquiavelo, por eso le resultaba más imperdonable lo 
sucedido. Él era el primero que tenía que haber sabido de su 
ineptitud, de su torpeza, de su simpleza. Pensó, en su día, que su 
espíritu bobalicón engañaría a Kangmanchú, que nadie desconfiaría 
de alguien tan insulso y pánfilo. Alguien a quien conocía tanto y de 
quien se sentía tan próximo. Recordó Florencia. Recordó la ciudad 
de las azucenas. Y recordó cuando supo de él por primera vez. Fue 
en la calle del Amor. Una calle en la que quien cae jamás se levanta. 
Allí conoció su triste historia. Una historia protagonizada por un 
amante desdichado, un doctor poco astuto, un fraile vividor y un 
parásito malicioso y cuco. La astucia de Callimaco, la estupidez de 
un marido, la simpleza de una madre y la avaricia de un confesor. 
Maquiavelo se tiró de los pelos. Sus facciones, angulosas de por sí, 
parecían un cuchillo bajo el agua. Su afligida expresión y su 
vestimenta, completamente negra, acentuaban su habitual aspecto 
fúnebre. Así lo encontró César Borgia cuando regresó de su 
entrevista con Kangmanchú. El Valentino se dio cuenta de la 
desolación que abrumaba a Maquiavelo. Imaginando el motivo de su 
abatimiento, intentó animarle: 
 —Dicen que cuando ves estrellas y colores significa que el 
alma abandona tu cuerpo. Seguro que eso mismo le ha sucedido a 
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messer Nicia. Nadie es culpable de ello. Solo es celeste disposición 
que así haya sido. Nosotros no somos quienes para rehuir lo que el 
cielo quiere que aceptemos. 
 Maquiavelo sabía que César Borgia tenía razón. No podían 
venirse abajo. En la guerra había que estar preparado. Aun así, la 
duda seguía anidando en su cerebro. 
 —Ahora empiezo a pensar que quizá haya sido también un 
error meter en el castillo a Diana de Urbino. 
 El Valentino demoró la contestación. Pocos minutos antes, 
Kangmanchú le había expresado sus dudas respecto a ella. Parecía 
evidente que el efecto sorpresa que habían buscado introduciendo a 
personajes como Nicia y Diana no había dado los resultados 
esperados. El pensar que pasarían desapercibidos había sido un error 
de cálculo. Messer Nicia había sido el primer sacrificado. César 
Borgia rezaba para que Diana de Urbino no fuera la siguiente. De ser 
así, tal vez no se lo perdonaría en la vida. Pero debía ser fuerte. Si 
por él fuese, habría sacado a Diana del castillo inmediatamente. De 
hecho, se lo propuso a Kangmanchú. Por desgracia, la situación 
seguía siendo la misma. Habría que confiar en Agnès la Negra y en 
Leonor de Éboli porque el panorama resultaba cada vez más 
desolador. El día escogido se acercaba. Y por eso mismo no podían 
desfallecer. Así que César Borgia prefirió no decirle a Maquiavelo 
nada sobre lo que había hablado con Kangmanchú. Le ayudó la 
impetuosa aparición en la misma Sala de los Santos de un caballero 
desconocido. 
 —¡Alto, deténgase! —gritaron los soldados de la puerta. Lo 
hicieron antes de caer al suelo. Tumbados por una fuerza invisible. 
Sin comprender nada. Solo quedándoles como recurso seguir 
gritando desde el suelo. 
 Al escuchar el alboroto y ver a un hombre caminar decidido 
hacia él, César Borgia echó mano a la espada y se preparó a hacerle 
frente. 
 No fue necesario. 
 El intruso, de aspecto juvenil, rubio con ojos azules, un poco 
querubín, se transformó como por arte de magia en alguien bien 
conocido. 
 —Pero…, doctor Faustus. ¿Qué significa esto? —César 
Borgia envainó la espada. 
 —¿Os encontráis bien? Temíamos por vuestra vida. ¿Qué ha 
ocurrido? —Maquiavelo avanzó hacia el teutón. 
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 Herr Faustbuch explicó lo ocurrido dentro del castillo. Cómo 
Kangmanchú les había descubierto, tanto a él como a messer Nicia, 
y cómo él había logrado escapar gracias a Diana de Urbino. La 
duquesa había logrado adelantarse a los soldados y le había avisado 
con tiempo de que se disponían a prenderle. Algo que reconfortó a 
César Borgia. Después de todo, sí que era importante el papel 
desempeñado por Diana… 
 —¿Cómo lograsteis escapar? Kangmanchú ordenó cerrar 
todas las puertas y mandó buscaros hasta debajo de las piedras. 
 —El fuego es mi mejor aliado. Además, cuando uno conoce 
todos los secretos del libro mágico de Mefistófeles en el que te 
enseñan a adoptar la forma que quieras, todo resulta mucho más 
fácil. 
 Como para demostrarlo, el doctor Faustus se convirtió en un 
abrir y cerrar de ojos en una delicada doncella pelirroja; y en un 
anciano decrépito con una inmensa verruga en la nariz; y en un 
soldado de los tercios españoles. Todo ello en apenas unos segundos. 
 César Borgia se acercó al doctor Faustus y le observó 
detenidamente. 
 —Sois asombroso, en verdad. Tenía razón messer 
Maquiavelo. ¿Quiero saber más cosas de vos? 
 —¿Cosas como que no he logrado salvar a messer Nicia? 
¿Cosas como que he tenido que abandonar mi identidad impostada y 
salir del castillo? ¿Cosas como que mi vida es una ruina y de ella ya 
poco espero, salvo abrasarme en las llamas del infierno? 
 El doctor Faustus parecía realmente afectado. No tanto por la 
muerte del pobre Nicia como por el malhadado destino que le 
aguardaba. Era consciente de que el fin estaba próximo. Que ya no le 
valía el arrepentimiento. Que en su día eligió lo material 
abandonando lo espiritual. Que ahora, cerca del abismo, no le 
compensaban los poderes y los conocimientos adquiridos. Ya no le 
servía para nada la luz entre las tinieblas. Sospechaba que, dentro de 
muy poco, solo habría tinieblas. 
 Parecía abatido.  
 A César Borgia no le servía un hombre así, por mucho valor 
que atesorara. Debía volver a ganarle para la causa. Conocía muy 
bien los poderes que adornaban a herr Johann Faustbuch desde que 
decidió adoptar el apodo de Faustus y venderse al mal. Necesitaba, 
sin embargo, que él mismo se volviera a vanagloriar de sus poderes 
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y utilizarlos. Aunque fuera por última vez. El Valentino se acercó a 
él, le agarró por los hombros y le miró fijamente a los ojos. 
 —He oído que poseéis conocimientos fastuosos del Arte 
Negra. Aseguran que tenéis un espíritu familiar que os permite 
cumplir lo que queráis. 
 —Bueno, no creáis todo lo que dicen. Ese espíritu maligno 
me acompañó largo tiempo. Ahora caduca el pacto que firmé en su 
día. Quiero romperlo, pero es demasiado tarde. El espíritu maligno 
me ha abandonado. Felizmente para mí. Desgraciadamente para la 
causa que capitaneáis. Aun así, permanecen muchos poderes todavía 
bajo mi mando, es cierto. 
 En los siguientes minutos, el doctor Faustus se confesó ante 
César Borgia. Había en el Valentino algo que hacía que todos 
cayesen rendidos a sus pies. Los mismos pies que casi tocaba con las 
manos herr Faustbuch. De hecho, hizo amago de arrodillarse 
mientras murmuraba un desconcertante comentario: 
 —Vuestros pies encajan perfectamente en las sandalias del 
pescador. 
 Para el doctor Faustus solo quedaba el arrepentimiento25. No 
estaba en su ánimo lavar los pies del Borgia, ni siquiera besarlos, 
pero sí mostrarse como el último hombre a su servicio. De ahí que 
no le importase confesar sus pecados ante César Borgia.  
 —Vendí mi alma al Príncipe de Oriente y a su ministro 
Mefistófeles. Un contrato firmado con sangre. Veinticuatro años 
para ser Dios antes de que llegue toda una eternidad para pagar mi 
deuda. Un plazo que está a punto de expirar… Es cierto que he 
investigado como nadie la magia y la nigromancia. Es cierto que me 
he convertido en un dios omnipotente. También es cierto que, al 
hacerlo, he renunciado al Cielo y a Dios. Dicho de otra forma, he 
jurado lealtad al diablo. 
 —Tenéis ahora la oportunidad de luchar por Su Santidad y 
por la Cruz. 
 —No creo que me sirva de nada. Ya es demasiado tarde. 
Quizá solo sirva para poner al diablo en nuestra contra. He dejado de 
ser todopoderoso. Ahora solo soy un mago abatido. 
 —¡Un mago es un dios! —exclamó César Borgia. 

                                                 
25 En la Iglesia Católica el lavatorio de pies simboliza la vocación de servicio y la humildad. 
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 —Pero este dios ya está cansado. Este dios, además, tiene 
miedo. 
 —No me valen vuestras excusas. Olvidaos de Dios y del 
Diablo. Sois un mago con poderes increíbles y solo alguien como 
vos puede enfrentarse a Kangmanchú. 
 —Además tenéis, no se os olvide, el don de la invisibilidad. 
Gracias a ello supimos, por ejemplo, el secreto de la condesa de 
Rovieto —comentó Maquiavelo que, hasta aquel momento, había 
permanecido en un discreto segundo plano. 
 El doctor Faustus exhaló un profundo suspiro. No tenía nada 
que perder, él que ya había perdido todo. Podía restañar sus heridas 
ante la inminencia de su final. 
 —Estoy dispuesto a hacer lo que vuestra Magnificencia 
ordene —dijo tras unos segundos de tenso silencio. 
 —¡Eso está mejor! —exclamó César Borgia—. Además, no 
tardaréis en entrar de nuevo al castillo de Sant’Angelo. 
 —Explicaos. 
 —Dentro de pocos días cumple el plazo establecido por 
Kangmanchú. Ese día me dejarán entrar acompañado únicamente de 
seis hombres. Por ahora ya había elegido a cuatro. Tres ya están en 
Roma y uno no tardará en llegar. El quinto hombre quiero que sea el 
doctor Faustus. Con otra identidad, evidentemente. ¿Estáis dispuesto 
a acompañarme? 
 —Lo haré. 
 —Habrá que pensar en la identidad más apropiada —dijo el 
Borgia dirigiéndose a Maquiavelo. 
 —No habrá problema —contestó el florentino—. Además, 
nunca escucharon dentro del castillo su voz. 
 —Falta el sexto —comentó el doctor Faustus. 
 —¿A qué os referís? —preguntó César Borgia. 
 —Habéis dicho que seis hombres entrarían con vos. ¿Quién 
es el sexto? 
 César Borgia torció el gesto. Tenía muy claro quién deseaba 
que fuera esa sexta persona, pero era ya imposible de contactar. Algo 
así dijo el Valentino. 
 —¿Por qué? ¿Qué problema hay? —preguntó el doctor 
Faustus. 
 —Es imposible llegar hasta el hombre elegido. No hay 
tiempo. Además, sería muy peligroso. 
 —¿Por qué sería peligroso? 
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 —Tendría que viajar a una tierra muy lejana. Una tierra 
regada con sangre. Eso dicen las leyendas que corren sobre ella. No. 
Es imposible. No daría tiempo. 
 El doctor Faustus sonrió. «El tiempo no es problema», dijo. 
También comentó que si le confesaba el lugar al que deseaba llegar 
podía ponerle a su disposición un caballo que le llevaría hasta allí a 
una velocidad increíble.  
 Todo fue muy rápido. Demasiado rápido. Como en una 
premonición. 
 En el mismo patio del Palacio Apostólico el doctor Faustus le 
proporcionó a César Borgia el caballo embrujado del que le había 
hablado. 
 —Montad sobre él día y noche. Y no le deis descanso. El 
único cuidado que debéis tener es no meterlo en el agua bajo 
ninguna circunstancia. Puede beber el agua que le plazca, pero nunca 
lo dejéis entrar en el rio. Es joven, brioso y muy leal. Y, lo que es 
más importante, corre más deprisa que un relámpago. 
 César Borgia se acercó a Maquiavelo y le ordenó que 
ejecutase a alguien parecido a herr Faustbuch y le entregase su 
cabeza a Kangmanchú. Tenían que ganar tiempo y recuperar su 
confianza. Le dijo que llegaría a tiempo, aunque no sabía muy bien a 
lo que se iba a enfrentar en los siguientes minutos. 
 Se montó en aquel corcel embrujado que le había 
proporcionado el doctor Faustus y salió a todo galope del Vaticano. 
En apenas unos segundos estaba fuera de Roma. En mitad de un 
bosque. Frenó la loca carrera y miró hacia atrás. Al fondo se veía la 
Ciudad Eterna. Tragó saliva. Con los ojos fijos en el horizonte, picó 
espuelas y el caballo relinchó con una fuerza que hizo estremecer el 
bosque. Dio un bote increíble, un bote en que se levantó más de diez 
varas del suelo, y el aire comenzó a zumbar en los oídos de César 
Borgia. Todo lo que ocurrió a partir de ese momento forma parte de 
la magia, del sueño, de lo sobrenatural. El Valentino cabalgó casi 
todo el tiempo con los ojos cerrados y oyendo al viento silbar a su 
alrededor mientras agarraba con fuerza las flotantes crines del 
caballo. Imposible determinar el tiempo que estuvo sobre él. Cuando 
se atrevió a abrir los ojos vio que se encontraba en un lugar 
completamente extraño. El caballo corría sin detenerse, como una 
exhalación. Aldeas, bosques y castillos pasaban antes sus ojos con 
una rapidez prodigiosa a la vez que nuevos horizontes se abrían ante 
su vista. El Borgia agradeció, al menos, que aquel caballo desbocado 
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no abandonase el suelo que pisaba. No duró mucho aquello. Fue 
cuando el Valentino dejó de percibir las pisadas de su corcel y se 
sintió lanzado en el vacío. Entonces un estremecimiento de terror 
corrió por todo su cuerpo y fue consciente de que un poder 
sobrenatural le arrastraba a través de nieblas oscuras, de nubes de 
formas caprichosas y fantásticas, de valles ignotos y montañas 
inmensas. El caballo embrujado nadaba en aquel océano de vapores 
caliginosos y las maravillas del cielo se desplegaban una tras otra 
ante los espantados ojos del Borgia. 
 Aquello tampoco duró mucho tiempo. 
 O sí.  
 Imposible determinarlo. 
 Sobre todo, porque César Borgia acabó por perder el 
conocimiento. 
  

 
XXXII. Donde madonna Aldonza reconforta al papa con 
una increíble historia protagonizada por un condottiero 
nacido de un rayo 

 
 El papa Alejandro VI ocupaba una pequeña sala del segundo 
piso. No le habían conducido a las celdas, tal y como había 
prometido Kangmanchú, pero estaba retenido en una habitación 
fuertemente custodiada. Madonna Aldonza siempre andaba muy 
pendiente de él. César Borgia le había pedido expresamente que le 
cuidara. Es cierto que el pontífice rechazaba sus ánimos, que insistía 
en decir que no merecía besos y sí solo tinieblas. Y, lo que era peor, 
apenas probaba bocado. Rodrigo Borgia siempre había sido un 
hombre atractivo, un hombre dotado de una hermosura varonil muy 
acorde con los gustos clásicos que tanto agradaban en aquel 
momento. Con la edad fue engordando, pero eso no le restó 
atractivo. Muchas mujeres sostenían que era una obesidad agraciada 
ya que le otorgaba una prestancia aún mucho más relevante. Algunas 
damas añadían, además, que su oronda madurez había abierto las 
puertas a nuevas fuerzas y a un renacer de su, por otro lado, 
proverbial fogosidad carnal. No eran pocos los que veían al papa 
Borgia reflejado a la perfección en el escudo de la familia, aquel toro 
rojo sobre fondo heráldico de oro, con ocho llamas alrededor, llamas 
que simbolizaban sin duda las pasiones ardorosas de los Borgia. A 
pesar de la edad, el pontífice seguía teniendo, desde su ascenso a la 
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silla de San Pedro, la tez morena y la boca muy sensual con labios 
abultados. Su porte era tan seductor como imponente. 
 Eso fue antes de la llegada de Kangmanchú.  
 En pocas semanas, Alejandro VI se había ido apagando como 
una estrella fugaz. 
 Se limitaba a rezar y a pasear arriba y abajo por la habitación 
como un espectro. 
 Ahora estaba tumbado. Con los ojos cerrados. Parecía 
dormir. Madonna Aldonza le observaba y no sabía qué pensar. Había 
adelgazado y, a pesar de su fuerte constitución, apuntaba una 
extrema fragilidad. Como si, poco a poco, se fuese consumiendo. Su 
respiración era muy débil. De pronto, comenzó a agitarse. La Lozana 
se levantó y se acercó a él. Rodrigo Borgia dio un salto en la cama y 
abrió los ojos desmesuradamente. Había empezado a sudar y a gritar 
frases inconexas. 
 —¡No la dejéis entrar! ¡Qué no entre, por el Santísimo 
Sacramento! ¡Viene a matarme! 
 —Tranquilo, Su Santidad, calma. Estoy yo aquí. Nada os va 
a ocurrir. —Madonna Aldonza abrazó a Alejandro VI.  
 —¡Era Catalina Sforza, la gran ramera! —El papa seguía 
temblando. 
 —No os preocupéis. Ella no va a venir. Está lejos. 
 —No. Está aquí, tras la pared, justo en la habitación de al 
lado. 
 —He preguntado y me han dicho que está en otra planta. 
 —Os han mentido. Nos están mintiendo. Sabéis lo que la 
oímos decir anoche. Dijo que nunca se arrastraría con grilletes 
bailando como un mono para ese asqueroso catalán. Ésas fueron sus 
palabras. Las pronunció antes de escupir al suelo. 
 Alejandro VI abandonó los brazos de madonna Aldonza. 
Recompuso su figura. Se levantó. 
 —Tenéis que comer —dijo la Lozana al verle de pie y tan 
desmejorado. 
 —Sé que la tigresa de Forli va a envenenarme. Cualquier 
alimento que entre en esta celda estará corrompido por ella. No 
necesitamos nada. Nos sobrevivimos a base de pan, agua y Espíritu 
Santo. No hay curación para esta maldición. El aliento de Dios está 
en nuestros oídos. 
 —Vivir en temor es vivir sin Dios, Su Santidad. 
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 El papa Borgia miró con ojos apagados a madonna Aldonza 
y le sonrió con un poso amargo de tristeza antes de comenzar a dar 
vueltas alrededor de la celda. Al principio con un andar ágil e 
histérico que fue desvaneciéndose poco a poco y convirtiéndose en 
un cansino y premioso andar.  
 —Estamos aquí, Espíritu Santo, venid a Nos —musitaba 
como un autómata, con los brazos extendidos y los ojos cerrados—. 
Decidnos en quién podemos confiar, Espíritu Santo… Venid, 
estamos esperando.  
 ¡Había que hacer algo! La Lozana recordó las órdenes de 
César Borgia. Se levantó, se acercó a Su Santidad. Le cogió de la 
mano. Le hizo sentarse. Rodrigo Borgia obedeció como un tierno 
infante y permaneció quieto, con la espalda apoyada en el lujoso 
respaldo decorado en madera con escenas de los milagros de Cristo. 
Una silla esplendorosa que hacía juego con otras tres que había en la 
sala y que no habrían desentonado formando parte de la sillería de 
alguna catedral gótica. 
 Su mirada parecía perdida. 
 Como si navegara a miles de millas de allí. 
 —Van a venir a rescataros dentro de muy poco, Santidad. Es 
un mensaje que me dio directamente vuestro hijo César y que me 
pidió que os transmitiera. Todos, me dijo, están pendientes de 
vuestra salud y también me aseguró que muy pronto volvería a 
reunirse con Su Santidad. Debéis saber que son muchos los italianos 
que se están adhiriendo a la causa y llegan a Roma deseosos de 
defender la cruz de Cristo y al Santo Padre de los infieles forasteros. 
¡Y no solo italianos! Reyes, emperadores, los más bravos soldados, 
los más temidos condottieros. Todos contra Kangmanchú. Son 
muchos los que rodean la Ciudad Eterna para impedir que nadie 
entre y para asaltar el castillo de Sant’Angelo tan pronto como 
vuestro hijo dé la orden.  
 Nada. 
 Alejandro VI seguía en otro mundo. 
 Había anochecido. A pesar de haberse levantado de la cama 
apenas una hora antes, hizo amago de volverse a acostar. 
 —¿No os vais a ir? Es ya de noche. Hora de dormir —
susurró con un hilillo de voz apenas entendible. 
 —No tengo nada mejor que hacer que estar con Su Santidad. 
 —Seguro que tenéis muchas cosas que hacer. 
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 —He decidido que la noche sea de Su Santidad y el día de 
los demás. 
 —No estamos preparados para yacer con Eva. —Rodrigo 
Borgia desplegó una sonrisa triste. 
 —No me malinterpretéis, Santidad. Tengo noticias de 
vuestro hijo que desea que os transmita. Necesitáis saber lo que está 
pasando fuera.  

El Valentino le había instado a que le contase historias. Todo 
tipo de historias. Historias que le levantaran el ánimo y que hablasen 
de cómo iban a triunfar en aquella guerra. Madonna Aldonza 
encendió unas velas para que hubiese más luz en la estancia, se 
acomodó y comenzó su historia. 
 —Hace un par de noches, a apenas diez millas de Roma, tuvo 
lugar una terrible batalla. Tres condottieros se habían aliado y, junto 
a sus respectivas condottas, se dirigían a la ciudad eterna con las 
peores de las intenciones. Habían oído hablar de Kangmanchú. Sus 
acciones corren de boca en boca. Y se exageran, y se amplifican, y 
se teatralizan, y se magnifican. Para muchos es un auténtico dios. Y, 
como tal, desean seguirle. Han visto en él a alguien capaz de saquear 
todo el país. Han olido la sangre y quieren unirse a él para conseguir 
riquezas, tierras, mujeres. Lo que no saben esos canallas es que 
César Borgia se está organizando para, no solo derrotar a 
Kangmanchú, sino también aniquilar a todos aquellos que intenten 
unirse a él. Y mucho menos saben esos condottieros, ávidos de 
sangre, que hay otros muchos hombres que piensan dar su vida por 
la Cruz y que no van a dudar en pararles los pies. Eso mismo sucedió 
hace dos noches. Un general valiente, que quizá Su Santidad 
conozca, se enfrentó a los tres condottieros. Lo hizo con su pequeña 
condotta formada por apenas cien lanzas. A pesar de la inferioridad 
en número, su especialidad, la emboscada, equilibró las fuerzas. El 
valiente general surgió de la niebla como fantasma de otoño y aquel 
ataque por sorpresa fue determinante para, tras una heroica batalla, 
derrotar a los feroces desalmados. El mismo César Borgia felicitó al 
condottiero. Se trataba del capitán signor Fanto Fantini della 
Gherardesca. 
 Al oír aquel nombre, el papa Borgia dio un salto y abrió los 
ojos de manera desmesurada. La Lozana había previsto aquella 
reacción y sonrió ladinamente. 
 —¡Fanto el Mozo está a sueldo de Venecia! ¡Fanto Fantini 
sirve al Dux! —exclamó Alejandro VI—. Él siempre ha puesto su 
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espada al servicio de la Serenísima República. ¿Qué hace 
defendiendo con sus hombres al Santo Padre? 
 —Eso demuestra que todo el mundo, salvo traidores y 
depravados, están con Su Santidad y con la defensa de Occidente. 
¿Qué sabéis de Fanto Fantini? 
 —Son leyendas las que le rodean. No sabemos qué habrá de 
verdad.  
 —César me ha confirmado que todas las leyendas son ciertas 
por muy increíbles que parezcan. Que nació de un rayo y que monta 
un caballo políglota… 
 —¿Es cierto, entonces, lo del caballo? —interrumpió el 
pontífice, vivamente interesado. 
 —Lionfante es su nombre. Y, efectivamente, lo del famoso 
discurso del caballo tordo ante el Senado de Venecia es verídico. 
Allí, en aquel distinguido lugar, el caballo de Fanto Fantini della 
Gherardesca dio las gracias al duque en elegante latín, citando a 
Virgilio y relinchando en griego.  
 Alejandro VI sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se 
persignó y pidió a madonna Aldonza que siguiera con su historia. 
 —Contadnos más cosas de ese increíble hombre que está con 
Nos, defendiendo el trono de San Pedro. 
 —Su Excelencia me comentó que había parlamentado con él 
durante dos horas. El capitán signor Fanto Fantini parecía un ángel 
caído del cielo, eso me trasladó vuestro hijo. Calzaba unos zapatos 
con hebillas de plata que le habían hecho en Florencia y llevaba un 
cinturón de piel de dragón, trenzado de a tres, que le había regalado 
su amigo el duque de Urbino tras la batalla de Trevisano. Peinaba su 
rubia guedeja de una manera muy peculiar, a la francesa, según 
confesó él mismo, porque su nodriza lo hizo así cuando era pequeño 
y decidió llevar ese peinado toda la vida. Sus gestos fueron suaves y 
elegantes, como demostró en el saludo con el que recibió al 
Valentino: abriendo los brazos y echándolos hacia atrás en una 
distinguida postura aprendida de los franceses que bajaron con 
Carlos de Valois. Es un hombre con un magnetismo especial, sin 
duda, capaz de dejar prendado a cualquiera gracias a la clara sonrisa 
que amanece en su rostro. Tiene la cabellera de oro, los ojos de un 
celeste embriagador y las pestañas largas y oscuras… 
 Madonna Aldonza interrumpió su relato, miró a Su Santidad 
y sonrió. Alejandro VI la observaba con los ojos muy abiertos y 
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parecía muy interesado en todo lo que escuchaba. De hecho, no dudó 
en apremiarla para que retomara el curso de la historia. 
 —No os detengáis. Nos deseamos saber de su vida militar, 
sus batallas, prisiones, fugas y naufragios. 
 —Como sin duda sabéis, y vuestro requerimiento me lleva a 
pensar en ello, Fanto Fantini es conocido en toda Italia por sus 
fugas… 
 —Nadie ha sido más hábil en huir de las prisiones que el 
capitán Fanto Fantini della Gherardesca. Algo así leí no hace mucho 
en una crónica florentina que me proporcionó messer Maquiavelo. 
 —Sí, y sus fugas han sido tan increíbles como fantásticas. El 
mismo Fanto ha confesado que, mientras estaba tendido en un sucio 
catre de un penal del que nadie jamás había logrado huir (de hecho, 
nadie había conseguido sobrevivir porque todos, en el mejor de los 
casos, morían de hambre) vio un día a dos o tres mariposas doradas 
revoloteando y supo, en el acto, que estaba a punto de salir de allí. 
Los murciélagos comerían las mariposas y él comería los 
murciélagos. Eso fue el principio. En aquella primavera y aquel 
verano no se habló de otra cosa en Italia que de su fuga. De cómo 
había escapado de esa horrible prisión disfrazado de río y que con su 
disfraz había aprendido la lengua de las truchas y el deslizarse 
sinuoso de las anguilas y que a veces dormido, soñando que era río, 
en vez de roncar le salía el canto mismo que hacen las aguas en las 
cascadas. 
 —¡Prodigioso! —exclamó el papa Borgia—. Habladme de la 
batalla y de cómo se ha unido a nosotros. 
 —No era cosa sencilla, Santidad, pues bien es sabido que el 
capitán Fanto Fantini della Gherardesca gusta de pasar en su ciudad 
natal los últimos días del otoño, no regresando hasta sus tropas hasta 
que cata el vino nuevo. 
 —Y, sin embargo, aquí está, con Nos, luchando por salvar la 
Cruz —dijo un entusiasta Alejandro VI. 
 —Como ya os comenté, Santidad, Fanto Fantini es un 
experto en emboscadas, en ataques por sorpresa. Así venció al 
ejército que comandaban los tres condottieros y que triplicaba en 
efectivos a la pequeña condotta que él dirigía. Fanto el Mozo ha 
demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para emboscarse en 
los caminos. Esta vez, dicen, esperó junto a sus hombres, disfrazados 
de álamos de abril, a que llegaran los tres condottieros rebeldes. 
Cuando era ya demasiado tarde para reaccionar, las cien lanzas de 
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Fanto Fantini cayeron sobre ellos con su bandera del dragón rojo y 
dos trompetas despertando al mundo. 
 Madonna Aldonza volvió a interrumpir su relato. Se levantó 
y observó que el papa había cerrado los ojos. Tras un minuto de 
espera, confirmó que Su Santidad se había quedado dormido como 
un bebé. Tenía una expresión de franca e ingenua alegría iluminando 
su rostro. Parecía evidente que, al menos durante unos minutos, casi 
una hora, había olvidado todas las penalidades por las que estaba 
pasando y los negros presagios que inundaban a todas horas su 
mente. 
 La Lozana sonrió satisfecha, sopló las velas y, tras quedar la 
estancia sumida en una total oscuridad, se recostó sobre un diván. 
 
 
XXXIII. En el que la Ciudad Eterna se convierte en una 
ciudad sin ley 
 
 Cada vez era más complicada la situación en Roma. Muchos 
habían huido dejando casas y palacios vacíos y los saqueos eran 
continuos. Los soldados de Michelotto se las veían y deseaban para 
mantener el orden. El menguado ejército del papa permanecía, de 
forma casi permanente, a las puertas de Roma controlando las 
entradas y salidas. Los grandes portones de la ciudad se habían 
cerrado. Quizá habría que haberlo hecho antes. Roma era, en aquel 
momento, una ciudad llena de indeseables. Centenares de rufianes 
locos por unirse a Kangmanchú. Pendencieros suizos, joviales 
italianos, vehementes gascones, exaltados españoles. Roma estaba 
revuelta, infectada de hombres en armas y con el peligro 
sobrevolando en cada esquina. Por la noche, la sensación de 
inseguridad se multiplicaba por mil. La música que tronaba desde el 
castillo, resultaba todavía mucho más espeluznante y el aire estaba 
cargado de insolencia.  
 Todo eso lo sabían bien Boccadoro y Luys Gallardo. Quizá 
no tenían que haber salido esa noche. Pero seguían órdenes. Las que 
les había dado Maquiavelo. 
 —Seguid visitando tabernas y lupanares. Allí donde 
sospechéis que se puedan reunir los indeseables que buscan unirse a 
Kangmanchú. Los que estaban aquí y los que han llegado en las 
últimas semanas. Hay que desactivarlos como sea antes de que 
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consigan entrar al castillo. Todavía hay espacio en la cárcel de la 
Torre de Nona para encerrarlos. 
 Iban los dos, el trovador español y el bufón italiano, por la 
plaza de la Judería. Aquel lugar estaba durante el día muy activo. 
Incluso tras la llegada de los forasteros y, acompañados siempre de 
los endemoniados coros que llegaban desde el castillo de 
Sant’Angelo, el lugar seguía llenándose de gente que vendía todo 
tipo de mercancías. Por la noche, todo cambiaba. La plaza de la 
Judería se transformaba en un nido de bandidos, pícaros, bribones y 
asesinos. Un lugar maldito y peligrosísimo en el que no había noche 
sin trifulcas, sin sangre, sin crímenes.  
 Atravesaban una calle desierta. Doblaron una esquina. Solo 
los acompañaba el tronar incesante de la música. No parecía muy 
normal el no encontrar a nadie por la calle. Y más en aquella zona 
llena de rufianes que, a falta de cerebro, andaban sobrados de 
temeridad. Tampoco inspiraban mucha confianza Luys Gallardo y 
Boccadoro. Iban embozados y apenas mostraban rostros, aunque 
bajo la capa que les cubría, se adivinaban unos vistosos y llamativos 
trajes. Si ya era imprudente transitar por la noche aquellas peligrosas 
calles, el hacerlo con aquel atuendo solo podía significar que 
aquellos dos hombres estaban muy locos. Por si fuera poco, acababa 
de desatarse una monumental tormenta y había empezado a llover a 
mares sobre Roma. Un motivo más para considerar a aquellos dos 
tipos que chapoteaban en el barro como dos auténticos chalados. 
 Por fin llegaron al lugar que iban buscando. 
 Algo parecido a un albergue. Aunque todos sabían que se 
trataba de uno de los burdeles más visitados de Roma, sobre todo por 
soldados y gentes de mal vivir. La taberna que servía de tapadera era 
un tugurio de mala muerte en el que rara era la noche en la que la 
sangre no corría. El suelo era de tierra apisonada. Apenas se veía 
nada. Aunque decenas de velas intentaban iluminar el lugar, un 
espeso humo que llegaba desde la cocina lo cubría todo. Gracias a 
ello, la entrada de Luys Gallardo y Boccadoro pasó desapercibida. 
Lo que no les pasó inadvertido a ambos fue el fortísimo olor que 
llegó hasta ellos nada más entrar. Un tufo a aceite rancio y a ajo que 
resultaba muy desagradable. Ajenos a ello, se sentaron en un banco 
casi a la entrada, junto a una larga mesa de roble. Al otro extremo de 
la mesa, un anciano comía varios mendrugos de pan y un trozo 
grande de queso agusanado. Lo hacía con auténtico deleite, como si 
estuviera dando cuenta del más exquisito de los manjares. Pidieron 
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dos jarras de vino de Casteggio y se desprendieron de la capa. Varias 
miradas convergieron en ellos. No era, desde luego, muy habitual 
ver a un par de bufones merodear por aquellos lugares y hacerlo 
vestidos de aquella manera y, menos aún, que uno llevara terciado en 
la espalda, sujeto por bordados cordones, un espléndido laúd con 
incrustaciones de plata en el que las cuerdas áureas brillaban tensas. 
Un bribón con la cara cruzada por una cicatriz dio, sin disimulo, un 
codazo al compinche con el que compartía jarra de vino. Lo hizo 
justo en el momento en que un rayo cayó bien cerca, iluminando por 
completo la taberna un par de segundos antes de que un 
ensordecedor trueno estallara sobre el cielo romano. 
 —Esta tormenta parece anunciar el fin del mundo. ¿No es 
ésta una noche para que dos bufones anden tan lejos del palacio en el 
que tienen que entretener a sus señores? —dijo el tipo de la cicatriz. 
 —Conocemos bien el infierno y la noche. Del infierno es 
esclava la noche —tarareó Luys Gallardo pulsando delicadamente 
las cuerdas de su laúd. 
 —Las noches de tormenta son muy peligrosas en esta ciudad 
—dijo otro rufián—. No hace mucho hubo una tempestad terrible. 
Una tempestad tan voraz que derribó parte del Palacio Ducal. En 
aquel momento Alejandro VI daba una audiencia y el techo cayó 
sobre él. Varios de los que rodeaban al perro Borgia murieron, pero 
él tuvo la inmensa suerte de resultar ileso tras refugiarse bajo una de 
las vigas que se desprendieron y que dejó un hueco milagroso justo 
sobre su cabeza. 
 —Sí, malos augurios siempre traen las noches de rayos sobre 
Roma —añadió el primer rufián—. No sé si sabéis que el ángel que 
despunta en lo alto del castillo de Sant’Angelo sustituye a otro 
anterior de mármol con alas de bronce que fue fulminado por un 
rayo. 
 —Solo hemos entrado para refugiarnos de la lluvia y, de 
paso, refrescar el gaznate. No tardaremos en irnos. No os preocupéis 
por nosotros. —Boccadoro palpó bajo el jubón de colorines la daga 
de Pistoia—. Seguro que mi compañero, durante la espera, compone 
una trova dedicada a esta tempestad que tanto miedo parece 
procuraros. 
 —¿Habéis escuchado al petimetre? Dice que tenemos miedo 
de la tormenta. —Los dos bravi estallaron en una ruidosa carcajada. 
Boccadoro era alto y muy delgado. Tenía los labios finos, la piel 
morena y la nariz aguileña. Su aspecto general era de fragilidad lo 
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que, unido a su estrambótico traje, le hacían parecer, y más a los ojos 
de aquellos fantoches algo achispados, una víctima propiciatoria. El 
bufón, que llevaba unas botas de montar de cuero a las que ya habían 
echado el ojo aquellos rufianes, sonrió. Lo hizo tras comprobar que 
llevaba cuchillos suficientes en el forro de las botas. 
 Ni la sonrisa despectiva de Boccadoro ni el desinterés que 
parecía mostrar Luys Gallardo, dedicado a pulsar las cuerdas del 
laúd sin preocuparse para nada de las intenciones de aquellos 
hombres, fueron los mejores aliados para calmar los ánimos.  
 Más bien al contrario. 
 Aquellos dos bravi, a los que se unieron otros cuatro, se 
sentaron en el mismo banco. Como el espacio era reducido, 
levantaron de malas maneras al anciano que, en ese momento, ajeno 
a todo lo que sucedía a su alrededor, dormía plácidamente recostado 
sobre la mesa. Al intentar el pobre hombre recoger alguno de los 
mendrugos que quedaban volvió a acercarse, pero uno de los 
bribones le tiró al suelo y le soltó varios puñetazos. Luys Gallardo se 
levantó y detuvo el brutal ataque. El rufián, un tipo mal encarado, 
pelirrojo y con un pequeño aro colgando de una de sus orejas, miró 
al español con furia. Tenía agarrado por el pescuezo al anciano. 
Acababa de sufrir una afrenta a manos de un estúpido trovador pero, 
por algún extraño motivo, no había sacado la espada ni se había 
revuelto contra él. Se limitó a apartarse unos metros. El anciano, en 
el suelo, comenzó a quejarse lastimosamente. 
 —Deberías dejar en paz a ese pobre hombre. —Luys 
Gallardo regaló al pelirrojo una seductora sonrisa—. Solo es un 
pícaro cuyo único crimen es pecar de gula y adorar a Morfeo.  
 Un tenso silencio se instaló alrededor de la mesa. De las 
cinco velas que decoraban una de sus esquinas surgían pequeñas 
lenguas de llama que terminaban en una columnita de humo. La 
lluvia seguía azotando las ventanas y, de vez en cuando, un rayo 
iluminaba la estancia seguido por un trueno tan poderoso que parecía 
que el cielo se iba a resquebrajar.  
 —Dejad a ese piojo en paz —dijo el rufián de la cicatriz—. 
Tenemos negocios más importantes que tratar con estos dos 
caballeros. 
 Luys Gallardo y Boccadoro echaron un trago de la jarra. El 
español parecía gozar con lo que se adivinaba. Él siempre decía que 
solo era un galante aventurero, para quien cantar madrigales en 
busca de un amor y pelear con alegre ferocidad, constituía la razón 
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de vivir y ser. Boccadoro lo conocía desde hacía poco tiempo, pero 
tenía la sensación de que llevaban juntos toda la vida. Sabía que 
Luys era noble, leal, valiente y despreocupado. Un risueño temerario 
que mordía alegremente si hacía falta. Nada más conocerle lo 
primero que le confesó es que su grito íntimo era: «¡Atrás, que a por 
la muerte vengo!». Cualquier otro desconfiaría de tener a su lado a 
un loco imprudente como aquel, alguien que en las peores 
situaciones actúa como un lobo herido mientras no para de sonreír.  
 Boccadoro, en cambio, estaba encantado con su compañía. 
 No se imaginaba a nadie mejor para ayudarle a recuperar a 
Paola de Santafior. 
 En el fondo, los dos eran muy parecidos. 
 —No me digáis que no tenéis ganas de gozar con una buena 
hembra —dijo el tipo de la cicatriz—. Nadie viene a este sitio si no 
es a eso, porque aquí el vino es horroroso. Las hermanas Leali tienen 
a las mujeres más apetitosas. 
 —¿Las hermanas Leali? —preguntó Boccadoro. 
 —Son dos hermanas gemelas. Idénticas. Igual de feas y 
piadosas. Dos beatas incapaces de pecar que se dedican a favorecer 
los pecados ajenos. Si atravesáis aquella puerta —El rufián señaló 
una puerta situada en la otra punta de la taberna, por la que no 
dejaban de entrar y salir hombres—, os recibirán las hermanas. Y os 
harán visitar el séptimo cielo. Podemos acompañaros. 
 —Os agradecemos vuestra propuesta. —Luys Gallardo 
desplegó una sonrisa—, pero a mi amigo le está esperando una dama 
encantadora y por lo que a mí respecta siempre he pensado que los 
que pagan dinero a Eva por yacer con ella se merecen todas las 
penalidades del infierno. 
 Los bravi estallaron en una sonora carcajada que escondía, en 
el fondo, una profunda decepción. Tendrían que atracar a aquellos 
dos petimetres en otro lugar y no, como acostumbraban, en la zona 
trasera, el sitio donde, con la complicidad de las hermanas Leali, 
despojaban de sus pertenencias a los ingenuos que caían por allí.  

—¡Es el cardenal Enaguas! —Uno de los rufianes señaló con 
el dedo a un hombre que acababa de entrar en la taberna. Llevaba 
capucha. No era muy alto. Parecía joven. 
 Todos se le quedaron mirando. 
 —¿Estás seguro de que es el cardenal Vagina? —preguntó 
otro de los rufianes.  
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 Boccadoro comprobó que era, en efecto, el cardenal 
Farnesio26. No sabía qué podía hacer allí pero, desde luego, era 
peligroso. Muy peligroso, a tenor de la reacción de algunos hombres 
que inmediatamente se acercaron a él. 
 En unos segundos, se montó una trifulca espectacular. 
 El cardenal, ya descubierto, dijo que venía en busca de una 
mujer que servía en su casa y que había sido vista por última vez allí. 
La describió. Muchos sonrieron. Otros agacharon la cabeza. Parecía 
evidente que aquella mujer no era desconocida para la mayoría de 
aquellos hombres. El cardenal insistió. Le rodearon. Había sido una 
temeridad acercarse solo a aquel lugar. Uno de los rufianes, el más 
borracho posiblemente, estaba tras él. Todo fue muy rápido y, antes 
de que pudiera descargar el golpe que habría enviado al cardenal de 
camino hacia una noche eterna, una pequeña hoja cruzando el aire 
con un diabólico silbido se clavó entre los ojos del bribón. 
 Nadie había visto los movimientos de Luys Gallardo. Cómo 
unos segundos antes había concentrado su vista en la parpadeante 
penumbra, cómo había extraído un cuchillo de la bandolera y cómo 
lo había lanzado con una puntería letal. 
 Todos quedaron paralizados.  
 Todos menos Luys Gallardo y Boccadoro que, con unas 
piruetas increíbles, se plantaron junto al cardenal Farnesio y frente a 
todo un batallón de rufianes que no daban crédito a lo que acababan 
de ver.  
 —Sois ágiles. No sé de dónde habéis caído —susurró el 
cardenal. 
 —La víbora, antes de morder, siempre silba melodiosamente, 
cardenal. 
 Los hombres que les rodeaban, repuestos de la sorpresa, ya 
habían desenfundado sus armas. Nadie, sin embargo, se decidía a 
atacar.  
 — ¿Qué sucede aquí? —preguntó una femenina voz. 
 Era una de las hermanas beatas. 
 —Son hombres del Borgia —dijo uno de los rufianes. 

                                                 
26 Al cardenal Farnesio el vulgo le llamaba despectivamente cardenal Enaguas o cardenal 
Vagina. Unos despectivos motes que hacían referencia a su hermana Julia Farnesio, amante 
durante muchos años del papa. 
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 La beata se quedó mirando al hombre muerto tendido en el 
suelo. Luego se fijó en Luys Gallardo y en Boccadoro. 
 —¿Un bufón y un trovador? —Su velada voz rebosaba de 
desdén. 
 —Este vil hombre que ahí yace iba a matar al cardenal. —
Luys Gallardo desplegó otra vez su seductora sonrisa. 
 —Pero este vil hombre, como así le has definido, no es 
inferior a ti en vileza. Al menos él mata exponiéndose… 
 —Eso solo es cuestión de cerebro, madonna. Él es un asesino 
matarife y yo un artista. 
 La beata hizo una mueca de desprecio. Parecía ofuscada. La 
situación estaba a punto de estallar. Iba a seguir azuzando a los 
perros, pero el español la interrumpió. 
 —Me molesta este diálogo, madonna. Al fin y al cabo, eres 
una mujer y con ellas si no puedo requebrar, prefiero callarme. 
 —Solo preguntaba por cierta mujer del servicio de mi casa. 
He sido informado de que fue vista en este lugar hace un par de días. 
—El cardenal Farnesio intentó limar asperezas—. En el momento en 
que sepamos algo, nos iremos por donde hemos venido. 
 —Ya es demasiado tarde —dijo la beata, saliendo del 
círculo—. El fondo del Tíber está lleno de gente que trató de huir de 
esta casa sin permiso. 
 Aquella fue la primera señal. 
 Y fue el pelirrojo quien, enardecido por un vino vesubiano 
del que había abusado en exceso y cuyo azufre se le había metido en 
las venas, siendo por ello capaz de los mayores desatinos, el que se 
lanzó al ataque. 
 Fue lo último que hizo en su vida. 
 Un cuchillo lanzado hábilmente por Boccadoro le atravesó el 
corazón. 
 La segunda señal. 
 Aquellos malandrines de opereta saltaron encima de ellos 
como diablos invocados por un nigromante. En este caso por una 
bruja travestida de beata.  
 Boccadoro y el cardenal se refugiaron bajo una mesa y las 
dagas del trovador entraron en acción. En apenas unos segundos, la 
taberna se había convertido en un vasto teatro de espeluznante 
reyerta, surcada de gritos, gemidos y destellos de armas 
ensangrentadas. 
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 La trifulca no duró mucho. El anciano que había sido pateado 
por el pelirrojo había ido en busca de la ronda y los hombres de 
Michelotto no tardaron en llegar. 
 Antes de irse, el cardenal Farnesio se acercó a uno de los 
hombres. Uno de los que parecía saber algo de la mujer que buscaba. 
Luys Gallardo le puso uno de sus cuchillos cerca del rostro. 
 —Habla presto, que no me gusta dibujar arabescos a punta de 
daga en el rostro de ningún hombre, por muy miserable que sea. 
 Aquel tipo les llevó a un patio trasero. 
 Allí había tierra removida. 
 Allí enterraban a las mujeres que ya no se sometían a su 
vileza. 
 El cardenal Farnesio se persignó. 
 Poco después salió de aquel terrorífico lugar junto a 
Boccadoro y Luys Gallardo. 
 Había dejado de llover. 
 Ya no había ni truenos ni relámpagos, pero Roma estaba 
herida de muerte. 
 
 
XXXIV. Donde se habla de unos filtros amorosos y Agnès 
protagoniza un altercado 
  
 Agnès la Negra no tenía un buen día. Ella no había nacido 
para estar limpiando suelos y recogiendo la porquería de un puñado 
de brutos. Había luchado toda su vida para no acabar siendo la criada 
de un hombre y en eso se había convertido ahora, con el agravante 
de que en el castillo de Sant’Angelo no era criada de un solo hombre 
sino de trescientos gañanes que solo sabían rascarse los menudillos, 
comer como cerdos y aparearse como macacos. Llevaba pocos días. 
Los suficientes para saber que acabaría por explotar. Se dio cuenta 
de ello, sobre todo, aquella mañana… 
 Le había tocado recoger cientos de platos, tazas y vasos de 
los ocho grandes comedores que había en distintas plantas del 
castillo. Había hecho ya una docena de viajes hasta las cocinas y, en 
ese momento, cargaba con no menos de treinta platos. Caminaba por 
uno de los corredores de la segunda planta cuando se cruzó con tres 
hombres. Nada más verlos, supo que iba a tener problemas. Desde 
que contactaron visualmente con ella, los tres habían empezado a 
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babear. Dos de ellos eran veteranos, con cicatrices de guerra y ojos 
asesinos. El primero, gordo y barbudo. Y el segundo, con una venda 
manchada de sangre en la cabeza. El tercero era mucho más joven. 
Alto, membrudo y con aspecto de no tener demasiadas luces en el 
cerebro. Fue él, precisamente, quien tras ser azuzado por el de la 
venda, echó a correr, pasó junto a Agnès y se quedó tras ella. Los 
otros dos, al llegar a su altura, ocuparon todo el ancho del pasillo 
impidiéndola pasar.  
 —¿Qué tenemos aquí? —dijo el gordo barbudo—. Una 
pelirroja con largas trenzas. ¡Toda una hembra normanda! 
 Agnès bajó la cabeza, no dijo nada e intentó pasar por el 
medio de los dos hombres. Al impedírselo se dio media vuelta y vio 
al jovencito descerebrado riendo como un chimpancé.  
 — Vamos, no seas desagradable —dijo el tipo de la venda—. 
Podemos ayudarte con esos platos y llevarte a un sitio donde te lo 
vas a pasar muy bien. 
 Agnès le miró con los ojos encendidos de rabia y volvió a 
intentar pasar entre los dos veteranos. Al principio, los dos hombres 
se apartaron e hicieron amago de dejarla pasar pero, al llegar a su 
altura, uno de ellos le puso la zancadilla. La Negra perdió el 
equilibrio y los platos cayeron con estrépito al suelo en medio de las 
carcajadas de los tres hombres. Agnès se agachó para recoger los 
platos que no se habían roto. Aprovechando la postura, el gordo se 
puso frente a ella, dejando sus partes casi a la altura de la boca de la 
mujer.  
 —Me siento como si tuviera un brasero entre las piernas. 
Prueba a echarle un bocado… 
 Agnès apartó el rostro, recogió algunos platos y se puso de 
pie. Se dio la vuelta otra vez e intentó pasar por donde estaba el 
chico joven. Durante unos segundos parecieron una pareja de baile: 
cuando Agnès iba hacia la izquierda, el musculado petimetre 
basculaba hacia la derecha para córtale el paso; cuando ella intentaba 
pasar por la derecha, él se inclinaba hacia la izquierda. A su espalda 
escuchaba las risotadas de los otros dos tipos. 
 —¿Habéis visto alguna vez carnes más prietas? ¿Tan frescas 
y tan suaves? Es como ensartarla en la miel. —Uno de ellos posó la 
mano en el culo de Agnès. La pelirroja estalló. Tiró los platos al 
suelo y se revolvió contra el que había osado tocarla sin su 
consentimiento. 
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 —Veo que lleváis sangre en la venda. Es poca para la que va 
a comenzar a brotar de ahí si no me dejáis en paz. 
 —¿Habéis escuchado a la pelirroja del infierno? —El matón 
de la venda parecía necesitar constantemente un público que 
aplaudiera sus fanfarronadas—. ¿Y si te hiciera azotar por alevosía? 
 —Aparcando alevosías para siempre, amén —escupió, 
despectivamente, Agnès. 
 —Eres respondona. Te puedo ensartar con mi espada ahora 
mismo y arrojar tu cuerpo al Tíber. 
 —El río os lo agradecerá. Le encantan los cuerpos 
acuchillados. 
 —Eso es verdad —masculló el joven—. Se sacan cuerpos del 
Tíber todos los días. 
 Agnès la Negra miró al chico. Valoraba cómo salir del 
embrollo sin descubrirse. Demasiado tarde. Los dos hombres 
maduros se lanzaron sobre ella en un rápido movimiento. El gordo 
barbudo la inmovilizó por detrás y el de la venda comenzó a sobarle 
los pechos con muy poca delicadeza. 
 —Te lo vas a pasar muy bien. Te lo aseguro. Sé una buena 
chica —farfulló, babeando sobre ella. 
 Fue lo último que dijo. Con un ágil y tremendo codazo, 
Agnès de Chastillon se desembarazó del que la inmovilizaba y soltó 
un puñetazo al tipo de la venda que le lanzó contra la pared. Todo 
ello a una velocidad increíble. Cuando se dieron cuenta, uno de los 
hombres estaba en el suelo con las manos en la cabeza y la venda 
encharcada en sangre y el otro se retorcía con las manos en el 
estómago intentando recuperar la respiración. El tercero, el joven 
pánfilo, no sabía muy bien qué hacer. 
 Agnès se agachó de nuevo, cogió los pocos platos que 
quedaban intactos y, dirigiéndose al fanfarrón de la venda, exclamó: 
 —Os lo advertí. 
 Herido en su orgullo, el vendado se levantó y se fue a por 
ella, pero el tipo gordo le retuvo. 
 —Viene gente. Déjalo. Y tú —le dijo a Agnès—, vas a pagar 
por esto… 
 La condesa de Rovieto, acompañada por unas mujeres, se 
acercaba por el pasillo. Los tres sabían que era la protegida de 
Kangmanchú y comprendieron que podían meterse en un lío. 
Pasaron renqueantes junto a las mujeres. La condesa se dio cuenta de 
que, al menos dos de ellos, iban heridos. Uno algo encorvado y con 
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la mano sujetándose el estómago y otro sangrando copiosamente de 
la cabeza. No comentó nada pero, al llegar a la altura de Agnès, se 
detuvo. 
 —¿Qué ha ocurrido? —preguntó la condesa de Rovieto. 
 —Nada. Se han caído estos platos. —Agnès se agachó—. No 
os preocupéis, ahora mismo los recojo. 
 —Déjalos. Mandaré que vengan a limpiar esto. Levántate. 
 Agnès la Negra obedeció. Observó a las mujeres que 
acompañaban a la duquesa. Eran doña Sancha de Aragón y Catalina 
Sforza. Tras ellas, en un segundo plano y con una bandeja en la 
mano, estaba Diana de Urbino. 
 Agnès y Diana cruzaron miradas. 
 —¿Cuál es tu nombre? —preguntó Catalina Sforza. 
 —Agnès. —La Negra agachó la cabeza. 
 —Mírame. No tengas miedo. Admiro a las mujeres fuertes. 
Esos cerdos seguro que se merecían lo que les ha pasado. Si te 
vuelven a molestar, habla conmigo. 
 Catalina Sforza era también grande y vigorosa, como Agnès. 
Se había hecho famosa tras el asedio a Forli por las tropas vaticanas 
capitaneadas por César Borgia. Le amenazaron, en su momento, con 
pasar a cuchillo a uno de sus hijos si no rendía la fortaleza y ella 
había respondido arremangándose las faldas y, desnuda de cintura 
para abajo, gritando a pleno pulmón a los sitiadores que podían 
matar a todos sus hijos si así lo deseaban porque ella guardaba el 
molde para hacer otros. Antes había dado muestras de una valentía 
temeraria teñida, en muchas ocasiones, de violencia y crueldad. 
También era conocida por haber intentado envenenar al papa 
Alejandro VI, a quien odiaba con todo el alma. Ahora, junto a 
Kangmanchú, veía la oportunidad de vengarse de la familia Borgia. 
Y poca gente había en el mundo que acumulara tanto odio contra los 
puercos españoles. 
 —Ya has oído a madonna Catalina. —La condesa de Rovieto 
se puso de nuevo en camino—. Si te vuelven a molestar, hazlo saber. 
Ya me encargaré yo de que mis lacayos arrojen a esos miserables al 
montón de la basura donde, a juzgar por sus actos, sin duda nacieron. 
 Agnès de Chastillon hizo una reverencia a la duquesa. Era 
una mujer, en verdad, hermosísima. Lucía una larga cabellera de 
ébano que contrastaba con la blanca palidez de su rostro. Llevaba un 
vestido rojo espectacular de amplio escote bajo el que se adivinaban 
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unos pechos turgentes. Sobre ellos colgaba un nomeolvides de oro 
con una piedra verde.  
 La duquesa iba por delante. Tras ellas, Sancha y Catalina. Y 
dos pasos por detrás, Diana de Urbino. 
 No tardaron en llegar al sitio elegido. 
 Entraron con desparpajo en la amplia estancia que messer 
Corvinus Trismegistus había transformado en laboratorio. 
 Kangmanchú ya le había avisado de que la condesa de 
Rovieto deseaba visitarle. 
 Lo que querían aquellas mujeres era pasar la mañana junto a 
aquel hombre del que todo el mundo hablaba. Decían que era capaz 
de crear filtros increíbles. Hablaban de invisibilidad, de 
inmortalidad, de someter voluntades. Decían de él que era un mago 
prodigioso. 
 Se situaron alrededor de Corvinus. Las tres envueltas en los 
coloridos vapores que salían de unos frascos y redomas que no 
paraban de burbujear al hervir. A una señal de la duquesa, Diana de 
Urbino se acercó. En una bandeja de plata llevaba cuatro copas 
venecianas de dulce vino de Puglia. 
 Tras refrescar los labios, la condesa Eufemia de Rovieto 
tomó la palabra: 
 —Hemos oído que no hay nadie en el mundo que sepa más 
de filtros amorosos que messer Corvinus Trismegistus. 
 —Los filtros amorosos son algo muy vulgar y, en general, de 
muy sencilla preparación. Cualquier vieja que se dedique a las artes 
de la brujería y a engañar a los tontos es capaz de preparar uno de 
esos brebajes. 
 —Bueno, dicen que Leonardo da Vinci ha creado uno y que 
es muy efectivo —comentó Catalina Sforza. 
 —En eso ha quedado ese proyecto de mago. Leonardo no es 
más que un charlatán que engaña a duques. Lo que hace él es un 
preparado a base de extracto de pétalos de rosas, azúcar y limón que 
aporta mucho menos que otros filtros conocidos. 
 —Habladnos de alguno de ellos —terció la condesa de 
Rovieto. 
 —Hay un filtro de amor de las brujas que es muy famoso y 
está muy documentado. Tú —dijo dirigiéndose a Diana—, ¿sabes 
leer? 
 Diana de Urbino asintió. Corvinus le acercó un libro y le 
mandó leer. 
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 Una nerviosa Diana recitó temblorosa: 
 —Se pone a hervir y a cocer en el caldero lo siguiente: filete 
de culebra de pantano, ojos de tritón y dedo de rana, lana de 
murciélago y lengua de perro, lengüeta de víbora y aguijón de lucio, 
pata de lagarto y ala de lechuza, escama de dragón, diente de lobo, 
momia de bruja, fauces y vorágine de un tiburón apresado en mar 
salado, raíz de cicuta arrancada en la noche, hígado de judío 
blasfemante, bilis de cobra y tiras de tejo cortadas durante un eclipse 
lunar, nariz de turco y labios de tártaro, dedo de niño estrangulado al 
nacer parido por una ramera en la cuneta. Se enfría luego todo ello 
con la sangre de un mandril y así el maleficio estará firme y seguro.  
 —¿Lo habéis preparado alguna vez? —preguntó la condesa 
de Rovieto. 
 —Vamos, condesa, yo no soy un charlatán. Esto son 
palabrerías de bruja. Como el cuerno de unicornio. Ya sabéis que la 
leyenda dice que, para atrapar a ese animal fabuloso en forma de 
caballo, con barba de chivo, pezuñas de toro y cola leonina, en cuya 
frente nace un cuerno largo, afilado y espiral, hay que atraerlo hacia 
una doncella virgen sentada bajo un espeso árbol del bosque. Hay 
que esperar a que la joven duerma a la bestia con un dulce canto, que 
el animal recline su cabeza en el regazo de la doncella y que ésta le 
corte su afilado y peligroso cuerno. El polvo que se extrae de él se 
convierte en una de los remedios contra la impotencia más 
codiciados. 
 —Más codiciados e imposibles. Mostradnos algo más… real 
—dijo Catalina Sforza. 
 —Os podría hablar de la tenebrosa raíz de mandrágora. Se 
encuentra preferentemente al pie de los patíbulos porque brota de la 
tierra gracias al esperma de los ahorcados. Es muy peligrosa ya que 
te puede hacer perder la razón. Al cortarla con el filo del cuchillo, a 
veces la raíz de mandrágora grita. Dice la leyenda que el que 
escuche ese grito perderá el rumbo por el resto de sus días. 
 —Nos seguís hablando de leyendas —dijo la condesa de 
Rovieto. 
 —Bueno, la mandrágora sí que es efectiva, aunque yo 
prefiero un preparado de mi invención, el elixirium aureum, un elixir 
de oro, una poción rara y muy sutil, a la que hay que añadir la sangre 
de la mujer. Con este elixir —dijo Corvinus mostrando un pequeño 
frasco ambarino a las mujeres— conseguiréis al hombre deseado. 
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 —Creo que no nos habéis entendido —terció doña Sancha—. 
No queremos quedarnos preñadas, ni que nuestros amados caigan 
rendidos a nuestros pies. Nosotras queremos algo más. Queremos 
que nuestro hombre nos satisfaga. Estamos hartas de servir solo de 
desahogo a una panda de patanes. Queremos hombres de verdad y 
que estén a la altura. 
 Doña Sancha de Aragón, con cuidada cabellera negra y 
vestido extremadamente ajustado, era también hermosa pero, a pesar 
de su juventud, aparentaba más años de los que tenía. Había en sus 
ojos una expresión que hablaba de experiencias extremas. Era bien 
conocida la forma de vida tan lujuriosa que había llevado desde que 
se casó, muy joven, con Jofré, el pequeño de los Borgia, lo que había 
provocado que Alejandro VI, su suegro, la encerrase en el castillo de 
Sant’Angelo para evitar más escándalos. 
 —Dicen que César Borgia —comentó la condesa Eufemia de 
Rovieto— escribió una carta desde Francia en su noche de bodas que 
dirigió al Santo Padre. La carta contenía simplemente un número. El 
ocho. Todos supieron que lo que aquel número indicaba era las veces 
que había poseído a Carlota de Albret, su bella esposa. Pronto corrió 
como la pólvora que en la noche de bodas, César Borgia rompió la 
lanza ocho veces. 
 —¿Eso es lo que deseáis? —preguntó Corvinus—. ¿Un 
violento afrodisiaco para exacerbar el vigor genésico de vuestros 
amantes? De todas formas, yo no haría mucho caso a la palabrería 
del Valentino. La exagerada repetición de los cabalgamientos 
amorosos es algo muy común en nuestro tiempo. César Borgia no va 
a ser distinto. 
 —Bueno, de eso nos podrían hablar tanto doña Sancha como 
madonna Catalina —dijo la condesa—. Es bien sabido que ambas 
habéis gozado del Borgia. 
 Las dos mujeres callaron. 
 Probablemente por distintos motivos. 
 Diana de Urbino, mientras tanto, murmuraba en una esquina 
hecha un manojo de nervios. 
 Messer Corvinus la vio y soltó una carcajada. 
 —¿Qué haces, chiquilla? Parece que estás rezando el 
padrenuestro del mono. 
 —No os entiendo, signor. 
 —Que lo haces sin convicción.  
 Diana agachó la cabeza y se encogió aún más. 
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 Catalina Sforza terció: 
 —Debes aprender a abrir tu mente y a recordar siempre lo 
siguiente: nada es verdad, todo está permitido. 
 —Si me dais unos minutos —dijo Corvinus—, os prepararé 
un filtro que, estoy seguro, os satisfará plenamente. 
 Messer Corvinus Trismegistus se dirigió hacia un lugar 
ocupado por un buen montón de redomas y recipientes donde 
almacenaba decenas de plantas de todo tipo. Las tres mujeres se 
acercaron a una de las ventanas. Comenzaron a hablar entre ellas. 
Diana de Urbino se dio cuenta de que habían bajado el volumen de 
su voz y, con mucho disimulo, se adelantó unos pasos para escuchar 
mejor lo que decían. 
 Las confidencias duraron unos minutos. 
 El final de ellas no tuvo desperdicio. 
 —Se acerca el día y Kangmanchú desconfía de César Borgia 
—dijo la condesa de Rovieto—. Cree que el hijo del papa planea 
algo. Lo que él no sabe es que estamos preparados. Kangmanchú ha 
conseguido ponerse en contacto con un condottiero napolitano. Se 
dirige hacia aquí con más de mil hombres. Ese día, llegará de 
improviso y cercará la ciudad antes de que doscientos hombres 
entren con él en el castillo. Lo harán por el Palacio de la Porta, en 
Borgo, muy cerca del castillo de Sant’Angelo. Allí vivieron en su día 
Jofré y Sancha. Ella nos ha revelado la existencia de un pasadizo 
secreto que nadie conoce, ni siquiera César Borgia… 
 Diana de Urbino había escuchado lo suficiente. 
 Se apartó de inmediato y se alejó de aquellas mujeres. 
 Lo último que quería es que desconfiaran de ella. 
 Quince minutos después, Corvinus había puesto en manos de 
la condesa un pequeño frasco. 
 Diana se acercó con el fin de solicitar permiso para 
marcharse. 
 La condesa de Rovieto se lo concedió. 
 Cuando salía de la estancia, lo último que vio fue a las tres 
mujeres rodeando al mago: 

—A lomos del murciélago, tras el verano volé alegre —
profería, de manera enigmática, Corvinus. 

—¿Qué otras cosas veis en el oscuro abismo del pasado? —le 
preguntaba una curiosa Catalina Sforza cuando Diana cerraba la 
puerta. 
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XXXV. En el que César Borgia conoce al Príncipe de las 
Tinieblas 

 
 César Borgia se despertó en un lugar desconocido. 
 Lo último que recordaba era una sucesión incesante de 
paisajes que desfilaban velozmente, entre vapores caliginosos y 
nubes de algodón, ante sus espantados ojos. 
 El caballo embrujado ahora parecía el más dócil de los 
corceles. 
 No sabía dónde estaba y, sin embargo, estaba seguro de que 
aquel increíble caballo le había llevado al lugar convenido. Las 
montañas que le rodeaban eran, sin duda, las Bârgău. Y el inhóspito 
sitio en el que se encontraba tenía que ser el desfiladero del Borgo… 
 César Borgia golpeó con los pies los ijares del caballo para 
que se pusiera en marcha. Lo hizo con prevención. El equino se 
limitó a trotar con suavidad. Él sabía mejor que nadie que habían 
llegado a su destino. Era un milagro, pero allí estaban. 
 El desfiladero del Borgo era la entrada a los dominios del 
hombre al que venía a buscar. El Valentino pensó en el Passetto di 
Borgo que unía el Palacio Apostólico con el castillo de Sant’Angelo. 
Curiosa coincidencia… 
 El camino a través del paso era una sucesión infinita de rocas 
dentadas y acantilados. Uno de sus profesores de la universidad de 
Pisa que había estado allí se lo describió a la perfección. También le 
dijo que, para atravesar el desfiladero, un hombre debe poner su 
alma en manos de Dios. 
 César Borgia no creía mucho en supersticiones, pero sin 
apenas darse cuenta, comenzó a murmurar una oración. La oscuridad 
iba cayendo como un manto negro cubriéndolo todo de sombras 
amenazantes y llenando el aire de ruidos indefinidos que erizaban el 
vello, pero él siguió adentrándose en aquella noche infinita, aunque 
ahora el trote era más ligero. Había entrado en un bosque y tardó casi 
una hora en cruzarlo. Lo hizo con su alma en manos de Dios. Al salir 
se topó con un amplio valle. La noche era menos noche. La luna 
llena permitía ver algo. Y lo que César Borgia vio le provocó 
arcadas.  
 Estaba en el sitio elegido. 
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 Y era tan terrorífico cómo le habían contado y cómo había 
leído en muchas crónicas. 
 Aquel peculiar valle era, en realidad, un bosque del que 
habían talado todos los árboles para obtener estacas. Estacas 
suficientes para empalar a más de veintitrés mil prisioneros turcos, 
húngaros, rumanos y alemanes. 
 Había llegado al conocido como Bosque de los Empalados. 
 Allí, ante su horrorizada vista, se extendía todo un mar de 
cuerpos insertados en estacas. Caminó entre aquellos cuerpos, 
descompuestos en su mayoría, con la arcada instalada en su garganta 
y constató, tal y como había leído, que aquellos empalamientos 
multitudinarios estaban organizados en formas geométricas, 
especialmente en una especie de anillos concéntricos; también 
confirmó que las estacas estaban a diferentes alturas y que la altitud 
de la estaca indicaba el rango que la víctima había tenido en vida. 
Eran muchos, y así lo atestiguaban las crónicas, los que al 
contemplar aquel pavoroso espectáculo se daban la vuelta 
completamente asqueados y horrorizados27.  
 ¿Aquel hombre que venía a buscar podía ser una ayuda para 
detener a Kangmanchú? 
 Por primera vez, César Borgia dudó de su plan. 
 Sin embargo, no retrocedió. 
 Siguió su camino envuelto, de nuevo, en tortuosa penumbra. 
Lo hizo durante un buen puñado de minutos. Tras un momentáneo 
paréntesis, los empalados regresaron con toda su descomposición en 
bandolera y su muestrario de horrores en mi bemol. 
 Asistía, espeluznado, a aquel retablo de atrocidades cuando 
escuchó el ruido de unos cascos de caballo.  
 Alguien se acercaba. 
 César Borgia detuvo su marcha, llevó la mano a la 
empuñadura de su espada y abrió los ojos todo cuanto pudo. 

                                                 
27 Se sabe que hasta todo un ejército turco que pretendía invadir Valaquia se había vuelto 
atrás cuando se topó con varios miles de empalados descomponiéndose en lo alto de sus 
estacas. Así, el temerario Mehmed el Conquistador retrocedió cuando pretendía invadir 
aquella tierra y regresó a Costantinopla atacado por interminables y furibundos vómitos 
ante la visión del Bosque de los Empalados. 
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 Por el ruido, era solo un jinete el que se aproximaba, pero la 
oscuridad lo rodeaba todo de tal forma que el Valentino nada podía 
asegurar. 
 No se podía fiar de sus oídos y mucho menos de sus ojos. 
 Y, sin embargo, aquella voz llegó hasta él como el silbido de 
una serpiente. 
 —Pisáis una tierra que ha sido el campo de batalla en el que, 
durante siglos, lucharon valacos, turcos y sajones. No encontraréis ni 
siquiera una diminuta parcela que no haya sido abonada con sangre 
humana.  
 El hombre que hablaba lo hacía con una voz profunda y 
cavernosa. César Borgia todavía no podía verlo bien. Transcurrieron 
unos interminables segundos. Cuando estuvo lo suficientemente 
cerca, pudo distinguirlo. Parecía un espectro. No aparentaba ser muy 
alto pero sí muy corpulento y musculoso. Lucía un tupido bigote y 
unos dientes blancos particularmente agudos que relucían 
espectacularmente a la luz de la luna.  
 Nada más verlo, lo reconoció. 
 Por fin lo había encontrado y le resultó tan imponente como 
había previsto. Aquel hombre se bajó del caballo y, dando la espalda 
a César Borgia, se quedó mirando a algunos de los empalados que 
moteaban en penumbras el desolador lugar. 
 —Notar cómo el cuerpo es atravesado por un palo en punta, 
igual que si fueras un pájaro al que clavan en el asador, no debe ser, 
la verdad, algo agradable.  Si a eso le añadís que al torturado se le 
unta el cuerpo con miel para que las moscas y las abejas le 
atormenten, entonces ya el castigo tiene que resultar insoportable. 
Sobre todo, teniendo en cuenta que el torturado puede conservar la 
vida en esa situación hasta tres días… ¿Me consideráis un monstruo? 
 César Borgia desmontó, se acercó y sonrió con misterio. 
 Durante casi un minuto los dos se quedaron mirando el atroz 
espectáculo. 
 —La mayoría de la gente se asustaría. 
 —Yo no soy la mayoría de la gente. 
 —Lo sé. 
 —¿Me conocéis? ¿Qué sabéis de mí? 
 —De cualquiera que se acerque a estas tierras, yo lo sé todo. 
Sois el alto y poderoso señor César Borgia, duque de Valentinois y 
de Romaña; su alteza, además, es prefecto de Roma y gonfaloniero 
de la Santa Iglesia Universal. ¿Y de mí que sabéis? 
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 —Que sois el más valiente hijo del país de más allá del 
bosque. 
 —Esto se pone interesante… 
 —Sois Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, y se dice que tenéis 
hecho un pacto con el demonio. 
 —Sigue interesante la cosa —murmuró con sinuoso silbido 
Vlad Tepes—. Continuad. 
 —Algunos comentan que moristeis cincuenta años atrás y 
que vuestro cuerpo nunca fue hallado. 
 —Y, sin embargo, aquí estoy. 
 —Y, sin embargo, aquí estáis. 
 —Contadme más de mi muerte. 
 —Se dice que Vlad Tepes murió durante una batalla contra la 
invasión de los turcos en diciembre de 1476. Se manejan varias 
versiones de lo que sucedió porque las circunstancias de su muerte 
no son del todo claras… 
 —A ver si en realidad no morí en 1476. 
 —Bueno, lo que sí sabemos es que Vlad Tepes nació en 
1431. Vos, desde luego, no aparentáis setenta años… 
 —Me conservo bien. Pero, continuad. 
 —Como os decía, hay varias versiones sobre vuestra muerte. 
Una de ellas asegura que perdisteis la vida durante una batalla a 
manos de infieles boyardos; la segunda versión sostiene que fuisteis 
traicionado por vuestros propios guardaespaldas que pusieron fin a 
vuestra vida; la tercera versión, en fin, afirma que, durante una 
batalla contra los turcos, en la que os visteis acorralado por el 
ejército enemigo, decidisteis escapar del cerco vestido con las ropas 
de un soldado turco muerto. Al huir en dirección a vuestros hombres 
os confundieron con el enemigo y os mataron vuestros propios 
soldados. Cuando los turcos encontraron vuestro cuerpo en el campo 
de batalla desollaron vuestra cabeza, cercenando la cara y la 
cabellera del cráneo, y llevaron ambas como trofeo a Constantinopla. 
Allí, el sultán ordenó que se colocara en una estaca para dejar claro a 
los ojos de todo el mundo que Vlad Draculea había muerto. 
 —¿O sea que todo el mundo sabe que he muerto? Pues yo 
veo que tengo la cabeza bien puesta sobre los hombros —ironizó 
Vlad Tepes. 
 —Antes de eso —continuó César Borgia— erais conocido 
como Kazikli Bey, algo así como Señor Empalador. Es un 
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sobrenombre que os pusieron los turcos otomanos que encontraron 
estos bosques de empalados. 
 —Vaya, Señor Empalador. Un poco grandilocuente. Bueno, 
no tanto para alguien que murió hace veintitantos años. Puede ser 
verdad, en fin. 
 —¿Qué es lo que puede ser verdad? —preguntó César 
Borgia, a quien el último comentario de Vlad Tepes le había dejado 
descolocado. 
 —Que sea verdad eso de que tengo hecho un pacto con el 
demonio. A veces, es cierto, pienso que soy cómplice del diablo. 
 —Es curioso, muchas veces yo pienso lo mismo. 
 —¿Qué más habéis oído de mí? 
 —Que sois el Príncipe de las Tinieblas. Que podéis ver en la 
oscuridad. Que vuestro oído es tan fino que sois capaz de escuchar lo 
que sucede a leguas de distancia. Que manipuláis elementos como la 
niebla, la tormenta o el trueno. 
 —Creo que me sobrevaloráis. 
 —Yo, en cambio, no lo creo. Creo que sois un hombre 
extraordinario, fuera de lo normal. Alguien como vos es a quien 
necesito. 
 —¿Para qué me necesitáis? 
 —Para liberar al Santo Padre y, también, a toda la 
Cristiandad del peligro de un ser todopoderoso. 
 Vlad Draculea sonrió mostrando unos alargados colmillos y 
una dentadura explosivamente blanca. 
 —Va a ser difícil. Yo tengo entablada una personal guerra 
contra Dios. De todas formas, vayamos a mi castillo a hablar 
tranquilamente. Acompañadme. 
 Vlad Tepes montó en su caballo. Lo espoleó. César Borgia le 
imitó. 
 Durante el trayecto, el silencio más absoluto se apoderó de 
ellos. 
 Tan solo unos lejanos aullidos de lobos interrumpieron aquel 
silencio. 
 La marcha no fue excesivamente larga, pero a César Borgia 
se le hizo interminable. Caminaban entre la más absoluta oscuridad. 
Las negras nubes oscurecían la luna y el Valentino decidió juntarse 
más a aquel hombre de poderosas espaldas. 
 Subieron por un camino escabroso y llegaron a una pequeña 
aldea que cruzaron en apenas un par de minutos. César Borgia 
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observó que las gentes, al verles llegar, echaban a correr y se metían 
en sus casas. Algunos se persignaban. Otros se escondían 
atemorizados tras las ventanas. Vlad Draculea hizo caso omiso a 
aquel comportamiento y volvió a espolear a su caballo. 
 Al salir de la aldea, regresó la más absoluta oscuridad y el 
aullido de los lobos. Un aullido que parecía acercarse por momentos. 
Vlad Draculea se lanzó velozmente a través de la oscuridad. César 
Borgia sintió que los aullidos de los lobos les rodeaban en círculos 
envolventes. Esquivando las negras nubes, apareció esplendorosa la 
luna y, a su luz, el Valentino vio a su alrededor un círculo de lobos, 
con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes. Los aullidos habían 
cesado. 
 El silencio duró poco. 
 Los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna les 
afectase de alguna manera. 
 El escenario era, en verdad, preocupante. César Borgia no 
podía imaginar cómo podrían salir de aquel círculo de lobos salvajes 
que les tenían rodeados. Vlad Tepes, en cambio, lo tenía claro. Se 
bajó del caballo, se acercó a ellos, agitó los brazos como si tratase de 
apartar un obstáculo invisible y los lobos se retiraron en el acto. 
 Una voluminosa nube se acababa de colocar delante de la 
luna y la oscuridad volvió a reinar. 
 Vlad Draculea se montó en el caballo y, sin decir nada, se 
puso en marcha. César Borgia recapituló los grandiosos poderes que 
conocía de aquel hombre. Tendría ahora que añadir el poder de 
controlar a los lobos, tal y como acababa de hacer con el solo hecho 
de levantar las manos. 
 A los pocos minutos la luna volvió a aparecer milagrosa y 
César Borgia vio por primera vez el castillo de Vlad Tepes. Las 
amenazadoras montañas parecían ahora más lejanas. En la cumbre 
de una colina de pendiente muy pronunciada estaba el inmenso 
castillo. Sus quebradas murallas mostraban una línea dentada que 
destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. 
 El Valentino observó que el castillo se encontraba al borde de 
un terrible precipicio elevándose ante un paisaje lleno de desolación. 
Empezaron a ascender por un camino quebrado y peligroso. No 
tardaron mucho. César Borgia miraba de vez en cuando al abismo 
que quedaba bajo sus pies. Allí, al fondo, vislumbraba un mar de 
verdes copas de árboles y unos hilos de plata de los ríos que 
transcurrían por profundos desfiladeros a través del bosque. 
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 Llegaron a las murallas del castillo. 
De cerca, el aspecto era más terrorífico y desolador. 

 Vlad Draculea, bajando del caballo, comentó con un hilillo 
de voz que parecía el silbido de una serpiente: 
 —Amo la sombra y la oscuridad. Esta es mi guarida. 
Bienvenido a mi casa.  
 
 
XXXVI. Donde madonna Aldonza relata al Santo Padre la 
increíble historia de dos hombres idénticos 
 
 Madonna Aldonza salió de su dormitorio con el alma en 
bandolera. Echó a correr en dirección a la celda que ocupaba 
Alejandro VI. Con toda seguridad la estaría esperando. Cada noche 
se encargaba de informar al papa Borgia de lo que estaba sucediendo 
y cómo se estaba organizando el ejército vaticano para repeler a los 
seguidores de Kangmanchú. Daba lo mismo que fuera cierto o no. El 
Valentino había sido claro: lo más importante era recuperar el ánimo 
del Santo Padre. Cada día que pasaba resultaba trascendental. De ahí 
la importancia de las historias que la Lozana le contaba. Como la 
protagonizada por Fanto Fantini della Gherardesca que tanto había 
animado al pontífice.  
 César Borgia tenía razón. 

Alejandro VI la estaba esperando impaciente.  
Y ella, madonna Aldonza, le llevaba una historia mágica. 
El caso es que no sabía si sería capaz de transmitírsela 

después de lo que había sucedido apenas media hora antes. 
Apenas media hora antes ella estaba a punto de salir de su 

dormitorio.  
Había abierto ya la puerta cuando se topó con él. 
Su rostro era toda una declaración de lascivia. 
Conocía a aquel soldado. Estaba casi siempre en el Passetto 

di Borgo. Era siciliano y mal encarado. Tenía el pelo rapado, un 
bigote frondoso y unos ojos azules tan claros que daban miedo. Era 
corpulento, cojeaba de una pierna y siempre estaba presto a 
desenfundar la espada. Se llamaba Guido. Y hablaba de él en tercera 
persona con enervante asiduidad. 

—Hoy no habéis ido a misa. Tampoco al mercado de la plaza 
Navona. 
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—Tengo mucha prisa. El Santo Padre me está esperando. 
—Pues va a tener que esperar un poco más. Guido está 

primero… —dijo, empujando a madonna Aldonza y cerrando la 
puerta tras de sí. La Lozana echó a correr con el fin de encerrarse en 
una pequeña habitación en la que estaba su cama, pero él le cerró el 
paso. 

—¿Dónde creéis que vais? 
—Voy a empezar a chillar. 
—Nadie os oirá. Sabéis bien que en esta parte del castillo no 

hay ninguna estancia. Os pusieron aquí, cerca de la puerta del 
Passetto, para que pudierais salir libremente. En teoría, solo para 
organizar la intendencia del castillo. 

—Y para ir a misa. 
—Efectivamente, para ir a misa también. Pero hoy no habéis 

ido a misa. Guido os lo vuelve a repetir. Ni tampoco al mercado. 
—Tenía que hablar con unos tenderos. Nos hemos quedado 

sin tocino, sin huevos y sin aceite. Empieza a escasear la carne. Los 
soldados comen mucho. 

—Eso es mentira. Guido os hizo seguir. Guido sabe que 
entrasteis en el Vaticano. Guido sabe que fuisteis a hablar con 
messer Maquiavelo. Algo que tenéis prohibido… 

—¿Qué queréis? 
—Vamos, es muy sencillo. Sois una mujer y Guido es un 

hombre. He venido para que conozcáis mi potencia y virilidad. 
—¿Creéis que soy una puta? 
—No, sois algo peor. Si no accedéis a estar con conmigo, iré 

a contar todo lo que sé a Kangmanchú. Además, a Guido no le 
importa pagaros. ¿Cuánto vale vuestro coño? 

—Cincuenta ducados. 
—¿Tanto cobráis? 
—Nunca cobro. 
—¿Y por qué me cobráis a mí? 
—No es por lo que vamos a hacer sino por lo que voy a sufrir 

cuando vos estéis lejos de mis brazos. —Madonna Aldonza se 
acercó y le acarició la mejilla.  

Guido dibujó en el rostro algo parecido a una sonrisa. Suspiró 
como una vestal. Se desprendió de sus armas. Se dio la vuelta al 
comenzar a quitarse los pantalones. Se distrajo apenas unos 
segundos. Los suficientes para que madonna Aldonza cogiera una 
pequeña estatua de mármol que decoraba uno de los escasos muebles 
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de la estancia y se abalanzara sobre él para golpearle. Guido 
reaccionó con celeridad y se apartó lo suficiente. La estatua solo le 
rozó. El soldado explotó. 

—Puta zorra, vas a saber ahora lo que es bueno. 
Le dio un bofetón, la arrastró hasta la cama y le arrancó las 

ropas. No llevaba ni diez segundos babeando sobre el cuerpo de la 
Lozana, con un gesto de boba satisfacción cruzándole el rostro, 
cuando, de repente, el gesto cambió y sus ojos se abrieron como 
bocas de fuego. Un chorro de sangre salió por su boca. Madonna 
Aldonza dio un grito, se lo quitó de encima y se puso de pie. 

Allí estaban Agnès la Negra y Leonor de Éboli. La primera 
sacando un estilete de la cabeza del soldado. La segunda 
preocupándose por la Lozana. 

—Estoy bien —dijo ella—. Limpiad todo esto y esconded el 
cadáver en algún sitio seguro. ¡Tengo que irme! El Santo Padre me 
está esperando. 

Madonna Aldonza se cambió de ropa, se aseó un poco y salió 
de la habitación. 

Ahora estaba ya con el papa Borgia. 
Sentado junto a una pequeña ventana desde la que apenas se 

veía nada, pero por la que entraba una suave brisa, Alejandro VI 
notó su turbación. Le dijo que se acercara. Le acarició la mejilla 
donde había sido golpeada y donde había aparecido un leve 
enrojecimiento. 

—¿Alguien te ha hecho daño? 
—No, me he dado un golpe al salir de mi habitación. No es 

nada. Venía, Su Santidad, toda entusiasmada a transmitirle una 
gloriosa victoria que tuvo lugar hace un par de días a pocas leguas de 
aquí. Vuestro hijo, el excelentísimo César Borgia me insiste en que 
le cuente todo lo que sucede allende estos muros. 

—¿Es cierto que los lobos avanzan hacia los Estados 
Pontificios? 

—Tan cierto como que todos son exterminados tan pronto 
como se acercan. La victoria más grandiosa hasta el momento tuvo 
lugar hace bien poco, en una gran llanura a las afueras de Ciampino. 
Hasta allí había llegado un poderoso ejército de mil hombres 
dispuestos a unirse al invasor y capitaneados por un sanguinario 
caudillo napolitano. No contaban, sin embargo, con la condotta de 
los Dos Hermanos… 
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—¿La condotta de los Dos Hermanos? ¿Los soldados de 
fortuna defienden ahora la Cruz gratis? 

—Aunque es cierto que muchos condottieros y gente de mal 
vivir quieren unirse a Kangmanchú, también es verdad que las 
ambiciones de algunos soldados de fortuna no pasan por humillarse 
ante el invasor. 

—Las ambiciones que siempre anidan en el corazón de todo 
soldado de fortuna pasan por conseguir dinero a costa de cualquier 
cosa. 

—Los dos hermanos son distintos, sin duda… Pero, dejadme 
que os cuente, porque los libros de gesta cantarán la batalla de 
Ciampino, o cómo doscientos hombres masacraron y pusieron en 
fuga a más de mil. Una patrulla había localizado a los hombres del 
condottiero napolitano muy cerca de Roma. Hacia el campamento 
fueron las tropas de los Dos Hermanos. Estaban preparados. Uno de 
los dos hermanos, Martín, con cien hombres a su mando, se enderezó 
sobre los estribos, agitó su poderosa maza por encima de la cabeza y 
soltó el grito de guerra que sus hombres estaban esperando. Sonó 
una trompeta y empezó a oírse un rumor semejante al redoble del 
trueno, un rumor que crecía y crecía por momentos. Aquellos cien 
hombres parecían un millar, tal era el ruido y la furia con la que se 
movían mientras sus armaduras centelleaban a la luz del sol. Cuando 
los hombres del condottiero napolitano quisieron darse cuenta ya 
estaban encima de ellos. La lucha se presentía desigual, pero la 
sorpresa jugaba a favor de las huestes de Martín. Sobre todo, porque 
no tardaron en entrar en acción también los cien hombres que 
capitaneaba el otro hermano, Etienne de Navarre. Lo hicieron por la 
retaguardia, atacando con un furor inimaginable y abriéndose paso 
entre la masa de sus enemigos causando un ruido espantoso que 
provocó el pánico y el desconcierto de los hombres del napolitano. 

—¿Y qué sucedió? —El pontífice parecía fascinado con lo 
que le estaba contando madonna Aldonza. 

—Algo milagroso, Su Santidad. En menos de una hora, la 
condotta de los Dos Hermanos masacró a casi mil hombres. Algunos 
consiguieron huir, pero casi todos cayeron en el campo de batalla. 
Bueno, algunos no… 

—¿Algunos no? Contádmelo todo. Y no Nos ocultéis nada… 
—Había algo más en el ataque del sanguinario condottiero 

napolitano. De hecho, él no estaba en la batalla. Él, junto a 
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doscientos hombres, se había acercado a Roma por el oeste, 
rodeando la batalla y aprovechándose del desconcierto. 

—¿Todo era un ardid? ¿Esos doscientos hombres han entrado 
en Roma? 

—Los espías de vuestro hijo conocieron antes el plan. Sabían 
que esos hombres iban a entrar por el Palacio de la Porta, en Borgo, 
muy cerca de este castillo. Tenían una información secreta. Habían 
sabido de la existencia de un pasadizo secreto que nadie conocía. A 
través de ese pasadizo iban a entrar en el castillo… 

—Decidnos que no ha sido así… 
—¡Por supuesto! Los soldados de Su Santidad, capitaneados 

por Taddeo della Volpe y Michelotto, pasaron a cuchillo a los 
doscientos hombres, incluido el condottiero napolitano. 

Alejandro VI se persignó. Lo hizo sonriendo. Sabía que no 
era muy cristiano alegrarse de la muerte de más de mil hombres, 
pero las cruzadas para salvar la Cruz siempre fueron sanguinarias. 
Era reconfortante, en todo caso, saber que había tantos hombres 
dispuestos a dar su vida por salvar a la cristiandad. 

—Háblame de esos dos hermanos. Nos gustaría conocerlos. 
Ahora fue madonna Aldonza la que sonrió.  
—Es una historia extraña y maravillosa que, seguro, os 

fascinará. Como le decía a Su Santidad, la condotta la dirigen dos 
hermanos tan parecidos que muchos piensan que Martin y Etienne de 
Navarre son la misma persona. Y, sin embargo, todo el mundo les ha 
visto pelear juntos. Otros dicen, en cambio, que a pesar de su 
inmenso parecido no son hermanos… Da lo mismo. Martin era, 
hasta hace bien poco, una auténtica rata mercenaria. Un soldado 
veterano que había luchado ya en dieciséis campañas. Alguien que lo 
único que había aprendido en su vida era a sobrevivir. Acostumbra a 
llevar un pañuelo en la cabeza y un aro en la oreja izquierda. Como 
soldado de fortuna amasó riquezas que despilfarró junto a sus 
hombres, con quienes todo compartía. Iba siempre, incluso durante 
las batallas, con un cardenal. Bueno, eso decía él. En realidad, era un 
escudero que servía a Martín desde hacía tiempo y que, en su día, 
robó el traje a un cardenal tras desvalijarle. Los hombres de su 
condotta vestían siempre de rojo, con llamativas casacas escarlata, y 
llevaban consigo un santo al que veneraban. El santo era San Martin, 
el único santo que porta espada. «He sobrevivido al fuego, a la peste, 
a la traición, soy como San Martin. Soy como un espectro. Un 
muerto viviente. No temo a la muerte. Yo solo temo a la noche», 
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gritaba cada poco Martin a sus hombres. Se buscó muchos enemigos, 
se arruinó varias veces, estuvo a punto de morir otras tantas y cayó 
en los abismos por culpa de una zorra que hasta le vistió la polla de 
blanco. Perdonadme el lenguaje, Santidad, pero eso es lo que dicen 
las crónicas… 

Alejandro VI ordenó con la mano continuar el relato. 
—Su suerte cambió cuando conoció a Etienne de Navarre. 

Los que los han visto, dicen que son idénticos. Los dos son 
altísimos. Casi dos metros. Muy rubios. Con los ojos muy azules. El 
mentón cuadrado y la mirada fiera. Etienne de Navarre siempre viaja 
con un halcón que no le deja ni a sol ni a sombra. La leyenda dice 
que ambos protagonizan un increíble y bellísimo cuento de hadas. Al 
parecer, el obispo de Aquila estaba enamorado de la bellísima 
Isabeau d’Anjou, pero ella había entregado su corazón a Etienne de 
Navarra. Al conocer aquella relación, el obispo hizo un pacto con el 
demonio lanzando un terrible hechizo sobre los amantes para que 
jamás estuvieran juntos. Desde entonces, durante la noche, Isabeau 
es una mujer y Etienne un lobo negro mientras que, de día, ella es un 
halcón y él un hombre. Solo pueden verse durante unos breves 
instantes, al amanecer y al anochecer, cuando sus manos casi llegan 
a tocarse. Siempre juntos y eternamente separados. 

—¡Increíble! —exclamó un emocionado Alejandro VI. 
—Cuando Martin apareció en la vida de los dos amantes, 

decidieron unir sus fuerzas. Viendo el parecido asombroso que tenía 
con Martin, Etienne de Navarre pensó que aquella era la mejor 
solución para evitar problemas y que la vida de Isabeau no peligrara. 
La primera noche que Martin pasó con Etienne fue muy extraña. 
Tras volver de buscar leña y comida se encontró con que en el 
campamento no estaba Etienne y sí, en su lugar, una bellísima mujer, 
rubia, de ojos azules, con el rostro más bello que nadie pueda 
imaginar. Durante toda la noche escuchó a un lobo aullar sin parar. 
A la mañana siguiente, al despertar, la mujer ya no estaba y sí, en 
cambio, Etienne de Navarre junto al halcón. Martin no tardó en saber 
la verdad. Etienne le contó todo y le pidió que cuidase de Isabeau 
por las noches. Desde entonces, los amantes han podido pasar más 
desapercibidos. Los hombres de la condotta de los Dos Hermanos les 
veneran. Nunca han dudado de ellos. Por la mañana, siempre están 
los dos hermanos, uno de ellos junto a un halcón. Por la noche, si 
surge algún problema, siempre está Martín. Sus hombres nunca 
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saben a ciencia cierta si es Martin o Etienne quien les habla. Y a 
Isabeau nunca la ven… 

—¡Fascinante! —exclamó el papa Borgia—. Y triste —
añadió—. Un malvado obispo. Un apuesto soldado. Una bella y 
enigmática dama. Un lobo. Un halcón. Dos hermanos que se parecen 
como dos gotas de agua, aunque no son hermanos y muchos incluso 
dicen que no existen. Realmente, madonna Aldonza, no sé qué 
haríamos sin ti. 

—No sé si decir que es un milagro… 
—Yo creo en los milagros, madonna Aldonza, es parte de mi 

trabajo. 
—En nuestra vida actúan extrañas fuerzas, fuerzas mágicas 

que nos rodean. Yo no las comprendo. Y me atemorizan. Pero 
sobrevivimos gracias a ellas. —Madonna Aldonza ayudó a Su 
Santidad a tumbarse en la cama. 

Se quedó durante un rato mirando por la estrecha ventana. 
Vio en el cielo una inmensa luna llena. 
Se recostó en un incómodo diván y observó el rostro del papa 

Borgia sonreír como un niño mientras dormía plácidamente. 
 

 
XXXVII. En el que César Borgia visita el castillo del hijo 
del Dragón. 
 

La habitación que el príncipe de Valaquia le había destinado 
era austera. Muy grande. Muy oscura. Muy desnuda. Una estancia 
indefinible que, como el resto del castillo, desprendía algo 
misterioso y sobrenatural. César Borgia se tumbó en la cama y cerró 
los ojos. Vlad Tepes le había dicho que descansara un poco y bajara 
a cenar. Intentó relajarse, pero el aullido de los lobos que se oía a lo 
lejos tuvo la poderosa virtud de ponerle los pelos de punta. Se asomó 
a una de las ventanas de la habitación y se dejó acariciar por la luz 
que desprendía una inmensa y amenazante luna llena. Estaba en lo 
alto de una escarpada colina. En un castillo imponente que hacía 
equilibrios sobre la milenaria roca. En medio de un paisaje 
terriblemente desolador. 

Decidió bajar a cenar. No soportaba más estar encerrado en 
aquella habitación. El tiempo era velocidad. Quedaban apenas tres 
días… Bajó las escaleras del castillo. Lo hizo rodeado de sombras y 
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de un silencio amenazante, solo interrumpido por los aullidos 
lejanos. El castillo parecía deshabitado. No se había cruzado con 
nadie desde su llegada. Atravesó un par de salones y llegó al lugar 
que Vlad Tepes le había indicado. El salón principal del castillo. Una 
gran mesa lo presidía. De ella llegaba un delicioso olor. Varias 
bandejas de comida lo recibieron. Un cordero exquisito y un caldo 
humeante. Una jarra de vino fresco, una cesta repleta de higos y una 
hogaza entera. César Borgia se sentó a la mesa. Aguardó unos 
minutos. Se llenó una copa de vino. Se levantó con ella de la mano y 
observó los dos grandes cuadros que presidían el salón.  

Se acercó a uno de ellos.  
El situado encima de la chimenea. 
El hombre del cuadro le miraba con fiereza desconocida. 

Tenía tanta fuerza la expresión de su mirada que, por un momento, el 
Borgia pensó que estaba vivo. La luz era escasa, los aullidos de los 
lobos seguían llegando a intervalos, la madera del suelo crujía. El 
Valentino sintió un escalofrío en su cuerpo. Había notado una 
presencia cerca. Miró hacia todos los lados. Nadie. Regresó al 
cuadro. Los ojos del retratado parecían mirarle. Era tan real que 
parecía que le iba a hablar de un momento a otro… 

—Vlad Dracul, mi padre… 
El corazón le dio un vuelco, se revolvió con la velocidad de 

una pantera y desenfundó su arma. 
A su lado estaba el príncipe de Valaquia.  
—Parecéis nervioso. No temáis. Sois mi invitado. 
—Los Borgia no tememos a nada ni a nadie. Somos 

precavidos. Eso nos hará inmortales. 
—Tranquilo. Si os quisiera muerto, ya estaríais muerto. 
César Borgia envainó la espada. Miró alrededor. Vlad Tepes 

se había acercado como un espectro. Tan sigilosamente que era 
completamente imposible que el Valentino no se hubiese dado 
cuenta. Sin embargo, es lo que había pasado. 

—Es mi padre. Vlad Dracul —repitió el príncipe de 
Valaquia. 

César Borgia volvió su mirada al cuadro. Ahora no le parecía 
tan real. Era un cuadro pintado con poca pericia, aunque el retratado 
era idéntico al hombre que estaba a su lado. 

—Mi padre se ganó el apodo de Dracul al entrar en la Orden 
del Dragón, una antigua sociedad secreta comprometida en la 
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defensa del cristianismo. Por eso a mí me conocen como Draculea. 
El hijo del dragón. Dracul significa dragón en rumano… 

—El parecido con vuestro padre es asombroso. —El 
Valentino no podía apartar la mirada del cuadro. 

—Mi padre murió apaleado —recordó con rabia Vlad 
Tepes—. Y a mi hermano Mircea le quemaron los ojos con un hierro 
candente antes de enterrarlo aún con vida. Fueron los perros 
boyardos… Lo han pagado caro. Pero no visitemos los malos 
recuerdos. La comida se va a quedar fría. 

Los dos hombres se acercaron a la mesa. Se sentaron. César 
Borgia atacó las jugosas viandas que le habían preparado. Estaba 
muerto de hambre. En cinco minutos engulló parte del convite. Vlad 
Draculea le miraba complacido. Tenía un plato frente a él, pero no 
comió nada. Tampoco bebió nada. Se limitó a solazarse en la 
contemplación del Valentino. Cuando César Borgia se dio cuenta de 
que el príncipe de Valaquia no le acompañaba, apartó el plato. Le 
preguntó el motivo por el que no comía. Vlad Tepes no contestó.  

Los dos hombres permanecieron un buen rato en silencio. 
Un silencio solo manchado por los aullidos de los lobos. 
—¡Escuchad a los hijos de la noche! —Vlad Draculea 

rompió, por fin, el incómodo silencio—. Es admirable la música que 
entonan. 

César Borgia cabeceó incómodo. A la luz de las velas, podía 
distinguir mucho mejor al príncipe de Valaquia. Llevaba un tupido 
bigote que contrastaba con la extraordinaria palidez del rostro. Una 
frente alta y despejada, unas espesas cejas que casi se encontraban en 
el entrecejo, unas orejas pálidas y puntiagudas en la parte superior, 
un mentón ancho y enérgico, un cuello poderoso, una ensortijada 
melena que caía sobre unas anchas espaldas, unas uñas largas y finas 
recortadas en aguda punta. Todo en él provocaba misterio e 
inquietud, turbación y temor. 

A pesar de ello, o quizá por eso mismo, el Valentino supo 
que no había tiempo que perder. 

—Necesitamos de la ayuda del príncipe de Valaquia. El 
mundo está en peligro. —César Borgia hizo un retrato ajustado de lo 
que estaba sucediendo en ese preciso momento en Roma. Comentó 
los pormenores de la invasión de Kangmanchú. Habló de sus 
inmensos poderes. Apuntó la idea de que el invasor venía del futuro. 
Detalló algunas de las increíbles armas que manejaba. Insistió en la 
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idea de que Kangmanchú había llegado al siglo XVI con el decidido 
propósito de convertirse en el dueño del mundo.   

Vlad Draculea sonrió. Enseñó unos dientes blanquísimos y 
afilados. Se acercó al Borgia.  

—¿Por qué habéis pensado en mí? 
— Necesito a hombres especiales. En tres días vence el plazo 

que nos ha dado Kangmanchú. Le tenemos que entregar Roma. 
Después irán el resto de ciudades de toda Europa. No se parará ante 
nada ni ante nadie. 

—Insisto. ¿Qué esperáis de mí? 
—Kangmanchú se ha encerrado dentro del castillo de 

Sant’Angelo. Allí tiene retenido al Santo Padre. Dentro de tres días 
me permitirá entrar con seis hombres para entregarle las llaves de la 
Ciudad Eterna. He ideado un plan y, para llevarlo a cabo, necesito la 
ayuda de seis hombres muy especiales para poder salvar al mundo. 
El más importante de esos hombres es el príncipe de Valaquia.  

—¿Y por qué iba a querer yo salvar el mundo? 
—Kangmanchú arrasará toda Europa. Será un baño de 

sangre... 
—Deseo que la sangre riegue todo el mundo. Me alimento de 

ella. La sangre es vida. ¡Y será mía! 
—No entendéis. Kangmanchú os arrebatará todo. Su poder es 

increíble. Si no conseguimos pararle ahora, nos convertirá en sus 
esclavos. Os destrozará. Arrasará este castillo. Vuestras tierras. 
¡Todo! 

—Vlad Draculea no teme a nadie. ¿Creéis en verdad que ese 
fantoche amarillo va a asustarme? Yo que he luchado contra los 
otomanos, que me he vengado a sangre y fuego de los boyardos, yo 
que he detenido las invasiones turcas, yo que he atacado cientos de 
ciudades, yo que he llenado bosques con miles de empalados, yo que 
llevo decenas de años poblando las pesadillas de mis enemigos, yo 
Vlad Draculea, hijo del Dragón, no temo a ese demonio amarillo del 
que me habláis. 

—Os enorgullecéis de llenar el campo de batalla con 
cadáveres de vuestros enemigos. —César Borgia apuró la copa de 
vino—. Os jactáis de ser conocido como Vlad el Empalador. 
Presumís de ser un caudillo sanguinario. Pero sois mucho más que 
eso. Un asesino, quizá. Pero también un príncipe guerrero único, un 
gobernante impetuoso, un perro en defensa de su tierra, un notable 
genio militar, un espadachín, un soldado, un hombre excepcional. 
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Justo e implacable a la vez. Alguien que no perdona a nadie por su 
rango. ¡Todo lo contrario! Cuánto más alto el rango del traidor, más 
duro el castigo. No hay nadie más valiente que el príncipe de 
Valaquia. Más osado, más temerario. No conozco a nadie como vos. 
Alguien que ha transitado la Estigia y ha regresado del largo viaje es, 
sin duda, especial. 

César Borgia se acercó a Vlad Tepes. Le agarró fuerte con 
sus manos por los hombros. Al hacerlo, sintió una sacudida. Se 
apartó de inmediato. Observó que los ojos del príncipe de Valaquia 
brillaban con un extraño fulgor. 

—Soy amante de la quietud y de la oscuridad. —Vlad 
Draculea se acercó a la chimenea—. Me apasionan las tranquilas 
sombras. No me interesa vuestra cruzada. 

—El mundo que conocemos está a punto de sucumbir. 
Kangmanchú ha secuestrado al papa. La cristiandad está en peligro. 
Formáis parte de la Orden del Dragón, una antigua sociedad, 
fundada por vuestros propios antepasados, dedicada en cuerpo y 
alma a defender la cruz de los enemigos de Cristo. 

—¡Silencio! ¡Venid aquí! —ordenó Vlad Draculea. 
César Borgia se acercó a la chimenea. El príncipe de 

Valaquia se había situado junto al otro cuadro que presidía el gran 
salón. Era el retrato de una hermosa mujer. Vlad Tepes la miraba 
como hechizado. 

—Hace cuarenta años los turcos expulsaron a los cristianos 
de Constantinopla e invadieron Rumanía con un poderosísimo 
ejército, amenazando a toda la cristiandad. Al mando de siete mil 
hombres atacamos por sorpresa a los treinta mil soldados invasores. 
Mi ejército destrozó a los turcos. Cuando regresé a mi castillo, me 
informaron de que mi mujer, Elisabeta, había muerto. Mientras 
luchábamos en el campo de batalla, una patrulla turca se había 
acercado al castillo y había lanzado un mensaje con una flecha. En él 
indicaban que yo había muerto. Elisabeta se volvió loca. Gritó y 
lloró durante toda la noche. Dijo que ya estaba todo perdido. Que 
Dios nos uniría en el cielo. Esa misma noche se quitó la vida… 

El Valentino observó durante unos instantes el rostro de 
Elisabeta. Era una mujer hermosísima. Sus ojos, al igual que sucedía 
en el otro cuadro, parecían estar insuflados de vida. De alguna 
forma, César Borgia también parecía hechizado. 
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—Ella es Elisabeta, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. 
—Vlad Tepes lanzó una mirada de amor a la mujer del cuadro y se 
alejó de la chimenea. 

—Entiendo vuestro dolor. —César Borgia se acercó al 
príncipe de Valaquia—. Pero pensad que ella tenía razón… 

—¿Qué queréis decir? 
—Que, con toda seguridad, Dios acabará uniéndoos en el 

cielo. Para ello debéis recuperar su confianza. No darle la espalda. Él 
os eligió para castigar a los infieles una vez y ahora lo vuelve a 
hacer.  

—¡Mentira, todo mentira! —clamó Vlad Tepes—. El lugar 
de Elisabeta no está en el cielo. ¿Sabéis lo que me dijeron los 
sacerdotes cuando regresé de la batalla y supe que Elisabeta había 
muerto? Me dijeron que, al suicidarse, su alma estaba condenada. 
Que era la ley de Dios. ¡Así es como Dios me pagó por defender su 
iglesia! ¿Así es cómo me va a pagar si vuelvo a luchar para defender 
la cruz? ¡Contestadme, Borgia! 

El Valentino calló. 
Vlad Draculea se acercó a la mesa. Todavía quedaban 

viandas encima. El príncipe de Valaquia dio una patada a la mesa y 
todo saltó por los aires. El aroma del vino derramado inundó el 
salón. 

—Si la palabra de Dios es que mi esposa arderá en el 
infierno, yo lo haré con ella. Renuncio a Dios y a todos los hipócritas 
que os alimentáis de Él.  

Estaba todo dicho. César Borgia comprendió que no había 
forma de convencer a Vlad Tepes. Subieron las escaleras en silencio. 
El príncipe de Valaquia acompañó al príncipe de la Romaña hasta su 
habitación. 

—Mañana partiré a primera hora. —César Borgia parecía 
abatido. No estaba acostumbrado a perder. 

— Entonces nos despedimos aquí y ahora —dijo Vlad 
Draculea. 

—¿No hay forma de convenceros? El Apocalipsis está a la 
vuelta de la esquina.  

—Sabréis enfrentaros a él. El todopoderoso César Borgia 
nunca ha tenido miedo a nada. ¿O acaso el toro Borgia ha sido 
castrado? 
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—No es eso, pero nunca me he enfrentado a un enemigo así. 
Es tan poderoso que el único que le puede combatir es alguien como 
el príncipe de Valaquia. 

—La única persona digna de ser mi enemigo soy yo. 
—¿No os arrepentiréis? El infierno está a punto de 

sacudirnos. 
—No voy a arrepentirme. ¡Mi sitio es el infierno! Yo nací 

con la marca de Caín. 
—El perdón de Dios rescatará vuestro amor y el de Elisabeta. 
—¿Creéis que me preocupa el perdón de Dios? ¡Ya no! 
—Pensadlo, por favor. Quizá mañana, con la luz del sol, 

vuestra decisión no esté envuelta en tanta oscuridad. 
Vlad Draculea amagó con algo parecido a una sonrisa. 
—Si no venís mañana conmigo va a ser imposible que 

lleguéis a tiempo. —El Valentino sabía que solo gracias al caballo 
mágico proporcionado por el doctor Faustus podían conseguirlo. 
Insistió por última vez—. El plazo cumple en tres días… 

—Eso no sería problema. La muerte viaja rápido. 
Las últimas palabras de Vlad Draculea acompañaron a César 

Borgia durante toda la noche. 
No pudo dormir. 
Los aullidos de los lobos y la voz cavernosa del príncipe de 

Valaquia escoltaron sus pensamientos más funestos. 
 
 

XXXVIII. Donde tienden una trampa a Leonor de Éboli 
 
 Gianpaolo Baglioni había sido un antiguo capitán del ejército 
Borgia. El Valentino le hizo apresar tras sorprenderle robando unos 
anillos del Palacio Apostólico, pero Baglioni logró escabullirse de la 
patrulla que había acudido a detenerle. Declarado en rebeldía, César 
Borgia nunca más supo de él. Ni siquiera sabía que ahora estaba en 
el castillo. Tampoco sabía que se había convertido en la mano 
derecha de Ramiro d’Orco, quien le había reclutado por el 
indomable valor demostrado mientras ejerció de soldado, por sus 
innegables dotes de mando, favorecidas por una locuaz oratoria que 
incitaba a los hombres a seguirle y, sobre todo, por profesar un odio 
frío y calculador hacia el Borgia. 
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Baglioni sentía, además, una arrebatadora atracción por 
Leonor de Éboli. Y algo más. Estaba obsesionada con ella. Le 
recordaba a alguien. Durante su exilio, vagó por diversas ciudades. 
En una de ellas, Nápoles, conoció a una joven que era una hábil 
espadachina. Había pasado mucho tiempo, pero Leonor la 
Salernitana (así era conocida en el castillo) era la viva imagen de 
aquella joven, a quien su padre, considerado el mejor espadachín de 
Nápoles, había enseñado todas las artes de la esgrima. Lo último que 
supo en su momento de ella es que en Venecia ostentaba el título de 
duquesa de Éboli. Y si la Salernitana era duquesa, ¿qué hacía 
ejerciendo de sirvienta en el castillo? ¿Y qué hacía una mujer como 
ella, que manejaba la espada mejor que la mayoría de condottieros, 
dentro del castillo? Aquella era una información valiosísima que 
debía conocer Kangmanchú. Durante un tiempo estuvo tentado de 
informar de sus temores a Ramiro d’Orco, pero prefirió esperar. 
Quería estar completamente seguro. Y deseaba, además, de ser 
ciertas sus sospechas, llevarse él todas las medallas. Por si todo ello 
fuera poco, necesitaba sacarle la verdad a la propia Leonor. Y él 
sabía cómo hacerlo. 

La siguió durante varios días. Ayudado por algunos 
compinches, a los que había convencido gracias a su proverbial 
facundia, no la dejó ni a sol ni a sombra. Necesitaba pillarla en un 
renuncio. Aquella noche la vio entrar en el laboratorio de messer 
Corvinus Trismegistus. Por su forma de actuar, mirando temerosa a 
ambos lados antes de abrir, la visita no parecía oficial. No llamó a la 
puerta, sino que la abrió con una llave que llevaba escondida en la 
falda. «Te he pillado, zorra», musitó Baglioni.   

Se parapetó en un lugar seguro y aguardó acontecimientos. 
La Salernitana no había salido todavía de la habitación 

cuando aparecieron Corvinus y Kangmanchú. Hablaban distendidos. 
Baglioni valoró avisarles de lo que sucedía, pero no se atrevió. El 
horror que le inspiraba Kangmanchú era demasiado paralizante. No 
podía permitirse el lujo de errar en sus sospechas. ¿Y si habían 
enviado a Leonor a por algo al laboratorio de Corvinus? Enredado en 
tales disquisiciones, Gianpaolo Baglioni vio entrar a los dos hombres 
y cerrar la puerta tras ellos. 

Cuando Leonor de Éboli escuchó el ruido, se escabulló entre 
estanterías y redomas. Llegó hasta uno de los ventanales y, 
aprovechando una pequeña abertura, salió fuera. Reclinada en una 
estrecha repisa, aguzó el oído.  
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—Necesito saber algo más sobre los venenos que pueden ser 
más letales y peligrosos… 

Kangmanchú parecía preocupado. Quedaban apenas dos días 
para el encuentro y César Borgia le había adelantado que serían 
agasajados con grandes celebraciones y un opíparo banquete. Temía 
que pudiese diezmar a su ejército con un envenenamiento colectivo. 
Desconocía la particularidad de los venenos de la época, pero sabía 
de la fama de la familia Borgia al respecto. 

—Hay un veneno muy potente y casi imposible de detectar. 
Consiste principalmente en el jugo de una euforbiácea combinado 
con una yema de huevo secada y reducida a polvo. —Corvinus se 
acercó a un pequeño mueble, abrió un cajón y sacó una cajita de 
cedro. La abrió y enseñó a Kangmanchú el interior. Contenía un 
polvo amarillo muy fino—. Un dracma de esto, administrado a un 
hombre, lo matará treinta días después. Si se le dan dos dracmas, 
morirá a los quince días. 

—¿Y si se le suministra más cantidad? ¿La suficiente para 
morir en una hora? 

— En ese caso sería fácilmente detectable. Por el sabor. 
Incluso por el olor. Para que pase desapercibido y sea realmente 
efectivo, las dosis del veneno deben de ser muy pequeñas. 

—En ese caso estamos a salvo. 
—No lo creáis —Corvinus interrumpió a Kangmanchú—. Si 

los Borgia intentan algo, lo harán con el veneno que ha inventado 
esa maligna familia. El más letal y terrible. 

—Habladme de él. 
—El proceso es complejo, pero la efectividad del veneno es 

terrorífica. Hay que dar a un jabalí en cautividad grandes cantidades 
de arsénico en el pienso y el agua. Estando todavía vivo, hay que 
colgarlo cabeza abajo. Al hacerlo, el jabalí expulsará una baba 
espumosa. Dejándola secar se obtienen unos polvos letales. Se 
pueden diluir fácilmente y no afectan a las bebidas ni en el color ni 
el sabor, no dejando además rastro alguno. Las víctimas mueren al 
poco tiempo sin apenas darse cuenta. Pero no os preocupéis. Hay un 
remedio poco conocido y muy simple: las copas de ágata musgosa 
estallan en cuanto entran en contacto con el veneno. 

—Voy a dar orden, entonces, de que traigan cientos de copas 
de ágata musgosa para el banquete. Todas las precauciones son 
pocas. —Kangmanchú se acercó a la puerta. Corvinus le acompañó. 
Gianpaolo Baglioni observó la escena. El demonio amarillo se alejó 
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y messer Corvinus Trismegistus volvió a entrar en su laboratorio. Ni 
rastro de la Salernitana. 

Leonor de Éboli había hecho intención de volver a entrar en 
la estancia pero, al ver regresar a Corvinus, se inclinó de nuevo fuera 
del ventanal. Aguardó un rato y pronto comprendió que messer 
Corvinus no se iba a mover de su mesa de trabajo en un tiempo. 
Tenía que hacer algo. Miró hacia abajo y comprobó que la altura a la 
que se encontraba hacía imposible cualquier movimiento en esa 
dirección. La luna en cuarto menguante asistía a su desesperación. 
Recordó sus citas amorosas con Luys Gallardo y cómo se 
descolgaba, amparada en las sombras de la noche, hasta llegar al 
jardín. Ahora la situación era completamente distinta. Resultaba 
imposible descolgarse hasta el suelo. La única solución consistía en 
intentar alcanzar el ventanal más próximo. Era una maniobra 
complicada y peligrosa. Tenía que avanzar por la estrecha repisa 
unos metros, intentar ponerse de pie y saltar a la repisa vecina. Si 
fallaba en los cálculos, caería al vacío. Leonor de Éboli no se lo 
pensó dos veces. Echó mano del espíritu temerario del capitán 
Tormenta y, tras avanzar con cuidado por la repisa, se puso de pie y 
dio un salto. 

Un salto de fe.  
Aterrizó en el balcón vecino tras golpearse fuertemente en el 

pecho. Se aferró con uñas y dientes a la barandilla y, tras unos 
segundos en los que se centró en recuperar el aliento, dio un brinco y 
llegó a la repisa del ventanal. Miró con cuidado a través del cristal y 
observó que la estancia estaba desocupada. Con extrema facilidad 
abrió una hoja de la ventana y accedió al interior. Recompuso sus 
vestiduras y se dirigió a la puerta. La abrió con sigilo y, tras 
comprobar que no se acercaba nadie por el pasillo, salió con aparente 
tranquilidad. 

Al verla desde su escondrijo, Gianpaolo Baglioni echó a 
correr en dirección contraria con la intención de toparse de frente 
con ella. Lo hizo medio minuto después. Leonor de Éboli vio llegar 
hasta ella a un hombre. Parecía asustado. 

—Venid, venid de inmediato. Uno de mis compañeros se ha 
roto la pierna —gritó Baglioni zarandeando a la sorprendida Leonor. 

—Vamos a llamar a messer Corvinus —propuso Leonor de 
Éboli. 
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—No, venid conmigo. Ayudadme a cargar con él. Le 
llevaremos para que le curen. Pero, vamos, ¡no hay tiempo que 
perder! 

—No sé… 
—Necesita una atención inmediata. ¡Y está aquí, al lado! Tal 

vez oigáis sus gritos de dolor. 
Leonor de Éboli observó a aquel soldado. Parecía 

desesperado. Tenía la tez morena y era de complexión robusta. Por 
un lado, su largo cuerpo y sus cortos brazos recordaban a un simio 
pero, por otro, su rostro afeitado y de facciones pronunciadas, su 
mandíbula poderosa y sus ojos negros y severos, le otorgaban un 
aspecto notable. 

—El otro día vi cómo ayudabais a Corvinus. Parecíais una 
auténtica componedora de huesos. —Baglioni cogió del brazo a 
Leonor. 

Leonor de Éboli recordó la escena. En realidad, había curado 
muchos huesos rotos a sus hombres. Era un truco que había 
aprendido en Nápoles. Le ponía al fracturado en la piel matricaria, 
consuelda y soldadura de huesos para estimular la rápida curación. 
El herido tenía prohibido moverse hasta que el barro se secase y 
endureciese. El resto del tratamiento consistía en reposo absoluto. 
Sin moverse durante los treinta días en los que tenía que llevar 
puesta esa cubierta. En caso contrario, existía el peligro de quedarse 
cojo… 

Entraron en la habitación. Estaba a oscuras. Leonor oyó un 
quejido. Provenía del fondo de la sala. Se aproximó con prevención. 
A duras penas distinguió a un hombre echado sobre un sofá. 
Baglioni se había acercado a encender unos candelabros. Al primer 
destello de luz, Leonor se acercó al sofá. Al llegar a la altura del 
herido, le vio levantarse con agilidad y empuñar una espada. Leonor 
se dio la vuelta, pero Baglioni y otros dos tipos, con sus espadas en 
ristre le cerraron el paso. 

—¿Qué es esto? ¿Qué queréis de mí? —Nunca hasta 
entonces había echado tanto de menos Leonor de Éboli el tener una 
espada en la mano. 

—Sois hermosa, muy hermosa. —Gianpaolo Baglioni se 
acercó a ella y le acarició el rostro. Los bellísimos ojos de Leonor 
irradiaban fuego—. Lástima que también seáis una espía. Una gran 
espadachina napolitana. ¿O quizás seáis toda una duquesa? ¿Para 
quién trabajáis? ¡No me lo digáis! Seguro que para el perro Borgia. 
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—Os confundís de persona. A mí me ha traído al castillo 
madonna Aldonza. Hago lo que me mandan. Servir, limpiar… 

—¿Y qué habéis ido a hacer al laboratorio de messer 
Corvinus?  

Leonor de Éboli enmudeció. Musitó que le habían ordenado 
recoger unas redomas para limpiarlas. Baglioni rio de forma 
estentórea. Le dijo que la había visto entrar de incognito en el 
laboratorio, que se había escondido de Kangmanchú y de Corvinus, 
que se había escapado por otra habitación. Comprendió que la 
habían estado vigilando. Valoró las posibilidades que tenía de 
escapar. Con tres espadas cerca de su cuerpo y un hombre casi 
encima de ella, que había pasado de acariciarle el rostro a agarrarle 
fuertemente del cabello, pocas salidas tenía. 

Gianpaolo Baglioni tiró más fuerte del pelo. Leonor gimió de 
dolor. Casi de rodillas, retorcida sobre ella misma, siguió calculando 
las acciones que tendría que llevar a cabo en los siguientes segundos. 
No le dio tiempo a reaccionar. Baglioni le soltó un bofetón y la tiró 
al suelo. Los tres hombres se abalanzaron sobre ella y la sujetaron 
con fuerza. Leonor pataleó desesperada. Se mordió los labios de 
rabia. Entendió que debía ser inteligente. Que no debía malgastar 
fuerzas. Que tenía que parecer sumisa. Derrotada. Dejó de patalear. 
Los hombres se relajaron. Todos admiraron su cabellera partida en 
trenzas cayendo a ambos lados del rostro. Baglioni se arrodilló y le 
arrancó con fuerza la blusa. Fue la señal. En un movimiento 
increíblemente rápido, Leonor golpeó a uno de los hombres que la 
retenía y alcanzó una de las espadas que habían dejado en el suelo. 
Con la espada en la mano, se giró a la velocidad del rayo y alcanzo 
de lleno el hombro de Baglioni. 

Fue lo último que hizo. Uno de los hombres la golpeó por 
detrás y provocó que Leonor perdiera la espada. Los otros dos se 
habían recompuesto y volvían a tenerla rodeada con sus aceros a 
medio palmo de su cuerpo. Baglioni había lanzado un grito de dolor 
al sentir la punzada. Se llevó la mano al hombro izquierdo y observó 
que sangraba copiosamente. Se acercó a Leonor y la golpeó en el 
rostro con el puño cerrado. Los tres hombres la habían vuelto a 
sujetar. 

—Ponedla sobre la mesa —ordenó Baglioni—. Ni siquiera 
por vuestros hermosos ojos me arriesgaré a colgar de la torre de 
Nona. Ni siquiera vos lo valéis. Os mataré y llevaré vuestra cabeza a 
Kangmanchú. Me recompensará por haber desenmascarado a una 
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traidora. Ya no me apetece follaros. Ninguna zorra hace esto a 
Gianpaolo Baglioni… ¡Preparaos a morir! ¡Sujetadla fuerte! 

Baglioni cogió la espada con su mano derecha. A Leonor la 
habían inmovilizado por completo. Las manos de los tres hombres 
estaban cerradas con tal fuerza que los nudillos parecían de mármol. 
Baglioni le apartó la cabellera y dejó al descubierto el cuello. Alzó la 
espada…  

Los tres hombres, riendo de forma sádica, vieron caer la 
cabeza al suelo. 

El estrépito fue tan grande como aparatoso el río de sangre 
que les salpicó. 

Cuando se quisieron dar cuenta de que la cabeza que estaba 
en el suelo era la de Gianpaolo Baglioni fue demasiado tarde.  

Agnès la Negra, con la espada completamente ensangrentada 
y girándose sobre sí misma, alcanzó de lleno a dos de los hombres. 
Al tercero, le había atravesado el corazón la propia Leonor de Éboli. 
«¿Qué es esto? ¡Por la Hostia!», es lo único que le dio tiempo a 
decir. 

Los cuatro hombres en el suelo, un baño de sangre, una 
cabeza rodando de aquí allá... Agnès de Chastillon limpió su espada 
y se acercó a Leonor. «¿Estás bien?», le preguntó. Leonor de Éboli 
asintió. Agnès se acercó a la puerta y habló con alguien. 

—No te preocupes —dijo—. Ahora vendrá madonna 
Aldonza. Ella sabrá lo que tenemos que hacer. 

Juntó los cadáveres de los cuatro hombres, recogió sus 
espadas, se acercó hasta la chimenea donde había ido a parar la 
cabeza de Baglioni y la tiró sobre los cuerpos. 

—¿Pareces acostumbrada a tratar con cadáveres? —Leonor 
de Éboli se recomponía la blusa desgarrada. 

—He enterrado a muchos tras una batalla. El contacto de la 
carne fría y muerta no me impresiona. 

—Lo que has hecho es increíble… Nunca vi a alguien 
moverse con tanto sigilo y velocidad. 

—Nací y me crie en los bosques. Una de las mejores espadas 
de Francia, Guiscard de Clisson, me enseñó el arte de la esgrima. 
Aprendí con él todas las delicadezas y las trampas del oficio. Nunca, 
decía él, tuvo un alumno tan aventajado. La rapidez de movimientos 
y mis ataques relampagueantes vinieron después. 

Agnès la Negra volvió a dirigirse a la puerta. No le gustaba 
mucho hablar de ella. Podía haberle dicho a Leonor de Éboli que 
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había aprendido a disparar, tanto con pistola como con arcabuz, y 
que había descubierto, tras batallar durante muchos años, un buen 
montón de artimañas mortales y asaltos muy eficaces para el 
combate cuerpo a cuerpo. Sospechaba que no tardaría mucho tiempo 
en poner en práctica todo lo aprendido. Eso es lo único que valía. 
Además, todo el mundo hablaba y no paraba de la habilidad de 
Leonor con la espada. Lo que le había sucedido le podía pasar a 
cualquiera. No es fácil convivir con lobos las veinticuatro horas del 
día. Leonor sabía, de todas formas, que Agnès acababa de salvarle la 
vida. Se acercó y le agradeció lo que había hecho. Agnès la Negra no 
le dio importancia. 

El silencio se instaló durante unos segundos entre ellas. 
No duró mucho.  
Madonna Aldonza acababa de aparecer. Venía con dos 

mujeres. Inmediatamente organizó todo. Traían un pequeño carro 
con productos de limpieza y unos sacos.  

—Vosotras dos —ordenó a las dos mujeres que habían 
llegado con ella—, limpiad esto. Y no salgáis de aquí hasta que la 
habitación esté limpia como los chorros del oro. —La Lozana se 
acercó a Agnès y a Leonor—. Y vosotras, coged los cuerpos, 
ponedlos en las bolsas que hay dentro del carro y llevadlos al 
pasadizo que están abriendo los hombres del Valentino. En el piso 
bajo. Allí os espera Diana. Id con cuidado. Quizá tengáis que hacer 
más de un viaje… Yo os tengo que dejar. Me está esperando Su 
Santidad. 

 
 
XXXIX. En que aparece en escena un viejo enemigo de la 
Orden de los Asesinos 

 
Todo se complicaba. 
Madonna Aldonza sentía que la situación estaba al límite. 
Había que aguantar apenas dos días... 
Entró en la estancia que ocupaba el papa Borgia con el 

corazón desbocado. Había llegado corriendo desde casi la otra punta 
del castillo. Allí había dejado a Leonor de Éboli y a Agnès la Negra 
junto a cuatro cadáveres. También una habitación llena de sangre. Y, 
sobre todo, la sensación de que en cualquier momento podían 
descubrirles. 
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Todo podía saltar por los aires en unos segundos. 
Nada de eso podía contarle al papa Alejandro VI. 
Ella estaba allí, como todas las noches, para animar al Sumo 

Pontífice. 
Para hacerle más corto el cautiverio. 
Encontró a Rodrigo Borgia doblado sobre sí mismo, 

anonadado por la angustia y con las manos en los oídos para evitar 
escuchar la música que tronaba en ese momento. 

—Dios me ha hablado. —El papa Borgia clavó 
en madonna Aldonza unos fríos ojos de color cobalto—. He 
escuchado su trueno. Dios nos está golpeando con sus cantos 
infernales. Nos muestra su ira sin descanso. 

El papa era solo un pobre anciano desequilibrado. Con el 
rostro macilento y envejecido. Con los ojos demenciados. Con el 
alma arrugada. 

—Podría resistir el potro. Podría aguantar las tenazas al rojo 
vivo. Podría soportar azotes y la repugnancia de ver cómo las ratas 
corren por mis pies. Pero esta diabólica música no la soporto. ¿Qué 
hacéis aquí, madonna? 

—Ya es de noche, Santo Padre. 
—Estoy hecho un lío. No sé cuándo es de día, cuándo es de 

noche. Qué es verdad, qué es mentira. Dónde está la santidad, dónde 
está el pecado. Qué diferencia hay entre la vida y la muerte. Soy 
Heráclito democritizando. Soy Demócrito heraclitizando. ¡Me estoy 
volviendo loco! Me siento muerto en este engendro de tinieblas. 

—No debéis desfallecer. Necesitamos que Su Santidad nos 
alumbre. Os traigo buenas noticias. Quedan pocas horas para que 
vuestro hijo rescate a la cristiandad… 

Madonna Aldonza sonrió. Los ojos como carbones ardientes. 
La estrella en la frente. Las faldas remangadas. 

Era consciente de que tenía que improvisar algo. Debía 
hacerlo mientras en su mente restallaban las imágenes de los cuatro 
soldados muertos, de la habitación llena de sangre, de la cabeza de 
uno de los hombres rodando. Madonna Aldonza no podía dejar de 
pensar en cómo se habrían desarrollado los acontecimientos, en 
cómo habrían sacado los cuerpos de allí, en cómo habrían limpiado 
la estancia para no dejar ninguna huella, en si habrían sido 
descubiertas Agnès y Leonor llevando en el carrito los cuerpos de 
los soldados, en si habrían alcanzado el pasadizo sin problemas… 
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—Nadie puede escapar a su destino, Santidad. Aunque viva 
mil años, igual que las ballenas, el heredero de San Pedro siempre 
será el encargado de portar las llaves del cielo. Y todos, incluidos sus 
enemigos, apoyarán la causa de la Cruz. —La Lozana recobró el 
ánimo, encendió unas velas y echó un trago de la jarra de vino que 
había sobre la mesa. 

—¿Me vais a hablar de amigos o de enemigos? 
—Un poco de ambos. 
—No ahondéis más en mi trastorno… 
—Os voy a hablar de enemigos que se unen a vuestra causa. 

Os voy a hablar de un famoso soldado de fortuna. Os voy a hablar de 
un enemigo de la casa Borgia y de la Verdad. Os voy a hablar de una 
puta vieja barbuda estrellera… 

—No creo en astrólogos ni en charlatanes…. 
—Pues debería hacerlo, Santidad. Al menos en esta ocasión. 
—Continuad. —El papa Borgia se sirvió un vaso de vino y, 

sin catarlo, se lo llevó a la nariz, como queriendo aspirar su aroma. 
—Todo empezó con la vieja estrellera... En mitad de la plaza 

del Popolo gritaba como poseída. Decía que veía a un ejército 
acercarse a la Ciudad Eterna. Un ejército poderoso que buscaba 
unirse al invasor. Los hombres de Michelotto la detuvieron. Ella reía 
como una loca y gritaba que no había peligro. Decía haber visto a un 
soldado de fortuna parar el avance del ejército traidor. 

—¿Un soldado de fortuna? ¿De quién hablaba la vieja? 
—Eso mismo le preguntó Michelotto. La estrellera dijo un 

nombre: Ettore Fieramosca. 
—¿Ettore Fieramosca? —El papa Borgia parecía 

sorprendido—. ¡Estamos perdidos! Sus hombres dicen, a modo de 
broma, que siempre va con los que pierden. 

—¿Le conocéis, Santidad? 
—Luchó contra Carlos VIII cuando nos invadió. Se enfrentó 

valerosamente al ejército francés. Pertenece a la noble y antigua 
familia de los Fieramosca. 

—¿Por qué decís, entonces, que estamos perdidos? 
—Ettore Fieramosca es un poco vanidoso, pero es muy 

aguerrido y bravo. Sin embargo, goza de muy mala suerte. Tiene 
fama de no ganar una batalla. De siempre estar en el bando 
equivocado. 

—Michelotto pensó lo mismo al principio. Y no solo eso. 
También consideró que el soldado de fortuna pudiera unirse a los 
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traidores. Ya conocéis a Michelotto. No se fía ni de su sombra. 
Tampoco estaba muy seguro de que las palabras de la vieja estrellera 
fueran ciertas. Aun así, salió con un destacamento de veinte hombres 
a todo galope. A media hora de Roma, alcanzaron a ver una 
monumental polvareda. Antes habían escuchado lejanos cañonazos. 
Al acercarse al campo de batalla, asistieron a un espectáculo único. 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis parecían haberse concentrado en 
aquella llanura. Desde una colina próxima, Michelotto y sus 
hombres vieron como el ejército de Ettore Fieramosca masacraba a 
la condotta que venía a Roma para unirse a Kangmanchú. La tierra 
se tiñó de rojo. La muerte se entretuvo dando vueltas durante un par 
de horas. Por la llanura corrían jinetes cortados en dos. Los 
cañonazos dejaban sordos a todos los que estaban próximos. 
Michelotto aguardó acontecimientos. No tuvo que esperar mucho. Al 
llegar a Roma comentó que nunca había visto algo igual. 

—Pues Michelotto ha visto de todo —apuntó Alejandro VI. 
—Estamos siendo bendecidos por la gracia de Dios. —La 

Lozana se persignó—. No me cabe duda. A Michelotto tampoco. 
Abrazó, tras la batalla, a Ettore Fieramosca y le invitó a entrar en 
Roma. Con él lo hicieron todos los heridos. El resto de hombres, 
quedó fuera vigilando las murallas. 

—No es cristiano dejar a esos héroes fuera. Hay que 
agasajarles. Roma es generosa. 

—La situación es delicada. Michelotto les prometió vino, 
mujeres y espléndidas recompensas. Pero todo ello al finalizar la 
guerra. Cuando consigamos expulsar a Kangmanchú. Además... —
La Lozana titubeó. El papa se dio cuenta de ello. 

—¿Qué sucede? 
—Tenían que haber escuchado a la puta vieja barbuda 

estrellera. 
—Pensé que le habían hecho caso... 
—Sí y no. La vieja insistió en un terrible peligro que se 

cernía sobre la ciudad. 
—¿Un peligro? ¿A qué se refería? —El papa parecía 

subyugado por la historia de madonna Aldonza. 
—La estrellera advirtió de los hombres que entraban. Gritó y 

gritó, pero no la quisieron escuchar. 
—No entiendo… 
—Decía que entraba un traidor en el séquito de Fieramosca. 

Uno de los heridos no era tal. Y eso no era lo peor... 
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El papa Borgia tenía los ojos abiertos como lunas. De su 
mano, en la que todavía reposaba la copa de vino, se desprendía un 
pequeño temblor y en su corazón retumbaban los cañones del 
ejército de Fieramosca. 

—La vieja estrellera insistía que el traidor sabía todo el plan 
de César Borgia. 

—¿Cómo que lo sabía? Nadie sabe qué tiene pensado mi hijo 
para pasado mañana. ¡Ni siquiera yo lo sé! Supongo que solo lo 
saben los seis hombres que le acompañarán. Y, quizás, Maquiavelo. 

—También lo sabía la vieja estrellera. 
—¡Eso es imposible! 
—Afirmaba que lo había visto en las cartas. Y lo peor es que 

el traidor que, según ella, se había colado en Roma también lo sabía 
y se disponía a entrar en el castillo de Sant'Angelo para avisar a 
Kangmanchú. 

—Eso es terrible. Nuestro fin. La última esperanza se 
desvanece. Pero qué digo. La vieja charlatana no podía saber nada. 

—Eso mismo pensaron los hombres de Michelotto. Sin 
embargo insistió tanto la vieja que la llevaron a ver a Maquiavelo. 

—¿Y qué sucedió? ¿El florentino desenmascaró a la 
charlatana? 

—Todo lo contrario. La puta vieja barbuda estrellera sabía 
todo. Punto por punto. Maquiavelo se volvió loco al instante. Si 
aquella mujer, con sus oscuras artes, sabía el plan de César Borgia, 
entonces tampoco mentía al desvelar que el otro hombre lo sabía… 

—¿Qué queréis decir? —El papa Borgia se arrancó los pocos 
pelos que le quedaban en la cabeza—. Si es cierto lo que sostenía la 
estrellera, estamos perdidos. El plan de César perderá el factor 
sorpresa. Esperarán a mi hijo y sus hombres con cuchillos en la cena. 
Decidme que no es así. Hablad presto, por Dios. 

—Maquiavelo salió corriendo en busca de Michelotto. Le 
describió al hombre que había visto la estrellera. Acudieron al 
hospital donde habían llevado a los heridos. Comprobaron de 
inmediato que uno de ellos había huido. Los soldados que 
custodiaban el hospital confirmaron que había salido poco antes. 
Michelotto partió veloz en dirección al Castillo de Sant'Angelo. 
Conocía mejor que nadie las callejuelas y podría, con un poco de 
suerte, llegar antes que el traidor. Cuando se acercaba al castillo vio 
a lo lejos, entre las sombras, correr a un hombre. Estaba seguro de 
que era él. Los pulmones estaban a punto de estallarle. El traidor 
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saltó uno de los muros y, por la parte posterior del castillo, comenzó 
a trepar ágilmente. Michelotto llegó hasta la muralla. Intentó escalar. 
Le resultó imposible. Además, ya era demasiado tarde... 

—¿Cómo que era demasiado tarde? ¿El traidor consiguió 
entrar? ¡Estamos perdidos, estamos perdidos! A estas alturas le habrá 
desvelado a Kangmanchú el plan de mi hijo. 

—Aguardad un poco, Santidad. —A la Lozana se le 
desprendió una sonrisa de la boca—. Ahora viene el motivo por el 
que sostengo que estamos bendecidos por la gracia de Dios. Un 
ángel del cielo apareció de la nada para detener al traidor… 

—¿Es cierto eso? Decidme que sí. ¡Un milagro! ¡Lo sabía! 
¿El arcángel San Gabriel ha venido a ayudarnos? 
  —Eso mismo creyó Michelotto. Cuando ya casi había 
perdido de vista al traidor, se fijó en un hombre encapuchado 
deslizándose como un fantasma. Le vio llegar al pie del muro sur del 
castillo y saltar con su capa volando para aterrizar de cuclillas. Había 
una gran oscuridad y nadie pudo ver, salvo el propio Michelotto, 
cómo la figura vestida de negro y con una capa roja escalaba por los 
muros del castillo con la facilidad y la elegancia de una araña. El 
encapuchado siguió trepando la pared a una velocidad alucinante, 
saltando sobre los abismos que se abrían a los patios del castillo, de 
tejado en tejado y aterrizando en cuclillas en el suelo. Desde el patio 
central, miró hacia arriba y dio un salto. Agarrándose con fuerza a la 
pared y adhiriéndose con los dedos de los pies protegidos por sus 
suaves botas de cuero, siguió con la escalada.  
 —Un ángel nos ha venido a salvar, ¡aleluya! —exclamó un 
cada vez más excitado Rodrigo Borgia. 
 —El ángel llevaba una capa roja, sujeta por un broche 
adornado con delfines dorados y cruces sobre un fondo azul, 
cubriendo el traje de terciopelo negro… 
 —Un momento. —Alejandro VI tragó saliva—. No puede 
ser… Esa descripción… Y ese hombre escalando de esa manera las 
paredes… 
 —Efectivamente, Santidad. Un hombre nacido y criado para 
matar. Un miembro superior de la Orden de los Asesinos. 
 —Aguardad, mujer… ¿Qué estáis insinuando? 
 —Sí, Santo Padre… Ezio Auditore. 
 El papa se estremeció al oír ese nombre. 
 —Estamos perdidos. Ese hombre es el mismísimo diablo. ¡El 
mayor de los enemigos de la casa Borgia! 
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 —Ezio Auditore alcanzó al traidor. —La Lozana continuó la 
historia sin hacer caso a los comentarios del papa—. Al llegar a su 
altura, intentó retroceder y acceder a una de las salas. Auditore le 
cortó la retirada con un salto de pantera. En ese instante, el traidor 
pensó en gritar pidiendo auxilio. No era lo que quería. Prefería entrar 
de incógnito en el castillo y hablar directamente con Kangmanchú. 
No quería intermediarios. Temía que no le hiciesen caso. Que le 
consideraran un hombre del Borgia. Que incluso le mataran. O que 
alguien le hiciese confesar la información que llevaba y otro se 
llevase la gloria. No, tenía que llegar directamente a Kangmanchú. 
Ése era su plan. Ahora todo había cambiado. Un endiablado 
encapuchado le tenía a su merced a la altura del piso tercero del 
castillo de Sant’Angelo. Habían llegado hasta allí accediendo al 
interior por un ventanal abierto. El soldado traidor reconsideró su 
posición. Parecía dispuesto a gritar. Sobre todo, al ver cómo el 
encapuchado accionaba un extraño mecanismo y aparecía una daga 
oculta por debajo de sus dedos. El hombre abrió la boca para gritar, 
pero la daga con resorte escondida en la muñeca de Ezio Auditore 
ejecutó su particular y macabra danza, alcanzando el cuello del 
traidor. La daga era tan afilada que penetro en la yugular sin la 
menor resistencia. El hombre cayó muerto incluso antes de llegar al 
suelo. En ese mismo instante, se escuchó un ruido. Alguien entró en 
la habitación. Era Diana de Urbino. 
 —¿Diana de Urbino? ¿Quién es? 
 —Deberíais conocerla, Santidad. Está con nosotros. Ha 
entrado al servicio de Kangmanchú. Trabaja para el Valentino. Es 
una mujer que esconde su ingenio detrás de una rustiqueza muy 
particular… 
 —No os entiendo… 
 —Es duquesa, pero la bobería de Diana nos está abriendo 
muchas puertas.  Amparada en ella se entera de todo… Está en todos 
los sitios, ha descubierto algún secreto, nos abre las puertas. Ahora 
mismo está junto a un pasadizo que el Valentino está a punto de 
abrir… 
 —Bien, continuad. ¿Qué sucedió después? —El papa Borgia 
estaba realmente ansioso por saber lo que había ocurrido. 
 —Ezio Auditore se llevó un dedo a la boca y le pidió que 
mantuviera silencio. Diana comprendió lo que acababa de suceder. 
Le habían advertido de que eso podría ocurrir, de que alguien 
intentase acceder por todos los medios al castillo para unirse a 
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Kangmanchú. Observó a Auditore. Le vio accionar el mecanismo y 
la daga volvió a dejar de estar a la vista. Vio que el encapuchado 
llevaba unos guantes de piel resistentes, sin duda para protegerse de 
los cortes que produciría la daga al entrar y salir cuando se activaba 
aquel ingenioso mecanismo. Ezio Auditore le explicó lo que había 
ocurrido. Y no le dio tiempo para mucho más. Sacó de debajo de la 
capa una daga, la manchó con la sangre del traidor y la puso en las 
manos de Diana. Escucharon ruido. Alguien se acercaba. Ezio 
Auditore hizo un gesto de agradecimiento, se puso de pie en la repisa 
de la ventana y se tiró al vacío. Diana se asomó y vio cómo volaba 
por los aires, su capa hinchándose detrás de él, protagonizando el 
mayor salto que había visto en su vida. En ese instante, al oír abrir la 
puerta, Diana comenzó a gritar de forma histérica. Se tiró al suelo 
con el cuchillo ensangrentado en la mano. Los soldados de 
Kangmanchú la encontraron presa de un auténtico ataque de nervios. 
Un hombre a su lado, con la garganta abierta, y ella con la daga 
ensangrentada temblando en sus manos. La boba pataleaba y gritaba 
palabras inconexas. Los soldados comprendieron que aquel hombre 
había intentado abusar de la boba. No valoraron calmar a Diana. Se 
limitaron a reír como chimpancés.  
 El papa Borgia suspiró aliviado. Se persignó. Se acercó a la 
cama y se tumbó. Parecía fatigado, pero estaba emocionado y, por 
primera vez en mucho tiempo, animado. 
 —Gracias a su increíble salto, Ezio Auditore aterrizó junto a 
una de las puertas del castillo de Sant’Angelo. —La Lozana finalizó 
el relato arropando en la cama a Su Santidad—. El soldado de 
guardia observó boquiabierto cómo un hombre caía desde el cielo 
con una capa roja desplegada alrededor. Ezio Auditore aterrizó a su 
lado con la elegancia y la fuerza de una pantera y con su daga de 
doble filo silenció para siempre al hombre de Kangmanchú. 
Michelotto había sido testigo de la escena. Se acercó corriendo y, 
antes de que pudieran llegar refuerzos, sacó de allí el cadáver. Clavó 
sus ojos en Ezio Auditore. Tenía las sienes pinceladas con canas, 
pero conservaba aún su barba castaño oscuro. Los dos hombres 
sonrieron. Ezio Auditore se colocó la capucha y desapareció como 
por arte de magia. Michelotto arrastró el cuerpo y se escabulló entre 
las sombras. ¿Os dais cuenta, Santo Padre, que estamos bendecidos 
por la gracia de Dios? Aguantad un poco, ya llega el día… 
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XL. Donde Leonardo da Vinci muestra sus últimas 
invenciones 
 
 El Valentino llegó a Roma con el tiempo justo. Quedaba día 
y medio para la finalización del plazo y todavía faltaban muchas 
cosas por hacer. Lo primero, reponerse de un viaje que no olvidaría 
en su vida. Devolvió el caballo mágico al doctor Faustus y 
parlamentó con Maquiavelo. Conoció, por su boca, las últimas 
novedades. César Borgia confesó que no había convencido a aquel 
que había ido a buscar. Lo hizo mordiéndose el labio de rabia. Su 
orgullo se resentía y, lo que era peor, también su plan. El resto de 
cosas, felizmente, seguían los designios. Maquiavelo le comentó que 
Miguel Ángel ya tenía diseñados los fuegos y todo el programa de 
festejos y celebraciones. También estaba organizado al más mínimo 
detalle el fastuoso y multitudinario banquete con el que pensaban 
agasajar a Kangmanchú y sus huestes. 
 La mejor de las noticias, sin embargo, se hizo esperar. 
 Un sonriente Maquiavelo pidió al Valentino que se asomara 
por la ventana. 
 Al acercarse a ella, César Borgia escuchó alborozados gritos, 
vocinglerías varias y coloridos clamores. 
 —Me daba miedo preguntar. —El Valentino vio en el patio 
del Palacio Apostólico a Gargantúa haciendo las delicias de algunos 
de los soldados pontificios, que le rodeaban, agasajaban y jugaban 
con él como si fuera un niño, aunque por la diferencia de tamaño los 
que parecían, en realidad, unos tiernos infantes eran los propios 
soldados—. Suponía que tendría que haber llegado, pero no quería ni 
pensar que no lo hubiese hecho. ¿Qué os parece? 
 —Asombroso. —Maquiavelo observó a Gargantúa estirar las 
piernas, dar saltos de carnero, tirarse al suelo, patalear y beber 
barriles de vino con una prodigalidad portentosa—. Pero me da 
miedo. Parece un niño. Un niño travieso y glotón. 
 —Gargantúa sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No 
os preocupéis por ello. Tiene una fuerza descomunal y maneja con 
extrema habilidad el hacha y la pica—. César Borgia constató que al 
grupo de soldados se habían unido Boccadoro y Luys Gallardo—. 
Os debo dejar, tengo algo que hacer. 
 Minutos después, César Borgia, acompañado por Gargantúa, 
Boccadoro y Luys Gallardo, recorría varios pasillos del Palacio 
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Apostólico. Tras sortear alguna que otra dificultad, sobre todo 
debido al tamaño del gigante, no tardaron en llegar al taller que 
habían destinado a Leonardo. 
 El genio de Vinci basculó entre la alegría por el regreso del 
Valentino y el estupor al ver por primera vez a Gargantúa. El 
gigantón parecía un poco adormilado, pero su apabullante figura 
causaba admiración allá por donde iba. César Borgia le presentó y le 
recordó que entraría con él en el castillo. 
 —¿En qué trabajáis? —Leonardo manipulaba varias redomas 
y tomaba apuntes con su particular caligrafía. 
 —He estado investigando las muertes de esa peste tan 
extraña. No es una peste tal y como la conocemos. Parece creada 
artificialmente. 
 —¿Qué queréis decir?  
 —Todo es muy extraño. Está el estigma negro, una sombra 
violeta que anuncia la muerte. Los enfermos cayendo en un sueño 
eterno antes de las convulsiones finales y de la propia muerte. La 
naturaleza transgrediendo sus propias leyes. He descubierto que esta 
peste la propaga un insecto desconocido que, sin duda, Kangmanchú 
ha traído del futuro y, ante el cual, nada podemos hacer. 
 —Una nueva enfermedad que ha hecho su aparición en el 
mundo, así de la noche a la mañana… 
 —En efecto. 
 —¿Cómo puede ser un hombre el responsable de la aparición 
de un insecto desconocido en un lugar y un momento determinado? 
 —Sabéis la respuesta, Excelencia. Kangmanchú viene del 
futuro. Lo sé yo mejor que nadie… ¡Cuidado! —Leonardo se 
abalanzó sobre Gargantúa. El gigantón tocaba algunas vasijas con 
sus inmensas manos y una de ellas cayó estrepitosamente al suelo. El 
mismo César Borgia se agachó y la recogió. Gargantúa se había 
puesto un poco nervioso. Su sexto sentido, sin duda, le había 
advertido de la llegada de alguien muy especial para él… 
 Una doncella entró en el taller. Llevaba una gran bandeja con 
una jarra de vino y varias copas. Gargantúa cogió la jarra y dio 
buena cuenta de ella de un solo trago. La doncella miró al gigante 
con expresión de terror. El Valentino intercedió y le rogó que trajera 
más vino. Leonardo estaba maravillado. 
 —Dejadle tranquilo —musitó el Borgia—. Gracias al vino 
vuelve a su estado natural de contento y bullicio. Le necesitamos así. 
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 Un ruido llegó desde la otra punta del taller. El Valentino no 
había advertido que había alguien más allí. Se fijó en los dos 
hombres que parecían absortos mirando algo sobre la mesa de 
trabajo. Reconoció en uno de ellos a Mino Rambaldi, el discípulo de 
Leonardo. El otro era un anciano de luenga barba. César Borgia se 
acercó. Leonardo le acompañó y le puso en antecedentes. 
 —Es un viejo amigo que acaba de llegar de Islandia. Un 
alquimista sabio que es perseguido por hereje en su país. Han 
quemado sus obras y han puesto precio a su cabeza. 
 —¿Qué pecado ha cometido? —Boccadoro se había acercado 
al extraño grupo. 
 —El saber siempre resulta peligroso para algunos. A Arne 
Saknussemm le han puesto en el Índice. Le acusan de brujería. Por 
eso, necesita ocultar sus descubrimientos. Ha venido a Roma para 
que le ayudemos a sepultarlos bajo algún indescifrable criptograma. 
 —¿Qué es lo que ha descubierto? 
 — Sostiene que ha encontrado un camino que lleva hasta el 
centro de la Tierra. 
 —¿El centro de la Tierra? ¿Eso es posible? —César Borgia 
se asomó a los papeles que estaba escribiendo Mino Rambaldi y leyó 
en voz alta: Baja al cráter de Yoculo del / Sneffels por donde la 
sombra del Scartaris llega / a acariciar antes de las candelas de 
julio, / audaz viajero, y llegarás / al centro de la Tierra como he 
llegado yo—. ¿Qué significa esta jerigonza? 
 —Estamos trabajando en el criptograma. Pero, 
acompañadme, quiero que veáis algo... 
 César Borgia siguió a Leonardo. Tras ellos, Boccadoro y 
Luys Gallardo no perdían detalle del fantástico mundo que se abría 
ante sus ojos y que se escondía detrás de mil y un dibujos colgados 
por todos los lados o de decenas de artefactos, máquinas e 
instrumentos de todo tipo. 
 —De vez en cuando recupero cadáveres del hospital. 
Cuerpos que no reclama nadie. —Boccadoro y Luys Gallardo se 
habían quedado mirando, estupefactos, un cuerpo sin manos, ni 
piernas, ni cabeza, que reposaba sobre una gran mesa—. Los abro. 
Los examino un poco. Sirven para mi investigación. Me gusta 
averiguar el funcionamiento de las máquinas. ¡Y qué mejor máquina 
que el cuerpo humano! 
 El Valentino, mientras tanto, acariciaba con mimo los petos 
de una armadura. Leonardo se acercó. 
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 —Estoy revistiendo las armaduras del ejército pontificio con 
un acabado mate. 
 —¿Por algún motivo en particular? —preguntó el Borgia. 
 —Todas las armaduras comparten una perversa 
característica. Todas son lustrosas y refulgentes. Gran error. 
Cualquier cosa que brille bajo la luz del sol es un mortal delator. 
Pero no es esto lo que quiero que veáis. —Leonardo se acercó al 
fondo del gran taller y descorrió unas cortinas—. Es un carro de 
combate en el que llevo trabajando varias semanas... 
 El Valentino, Boccadoro y Luys Gallardo rodearon el 
peculiar artefacto. Durante unos minutos permanecieron absortos 
contemplando los cañones ligeros situados a lo largo de la 
circunferencia de la peculiar máquina de guerra y no tardaron en 
imaginar en cómo aquel aparato podría arrasar las líneas enemigas 
en muy poco tiempo y con aparente facilidad. 
 —Es una carrocería cónica de madera revestida de planchas 
de metal superpuestas a imitación del caparazón de una tortuga. —
Leonardo acariciaba el artefacto como si fuera un bebé—. En la 
parte baja, y a lo largo de toda la circunferencia, he colocado un 
buen número de aspilleras para cañones ligeros. Gracias a ello, este 
carro de combate puede cubrir 360 grados. Nada a su alrededor está 
a salvo. 
 —¿Y esa especie de torreta que está arriba? —preguntó el 
Valentino. 
 —Efectivamente, una torreta de observación. Sirve para 
manejar el carro de combate y para tener la mejor de las visiones a 
fin de que la artillería alcance sus objetivos. Pero asomaos... 
 Leonardo da Vinci abrió una puerta hábilmente camuflada 
que permitió que tanto César Borgia como Boccadoro y Luys 
Gallardo pudieran ver las entrañas del artefacto. 
 —Aquí veis mejor las cuatro ruedas que permiten el 
desplazamiento. Están conectadas a un sistema de engranajes 
accionado mediante dos manivelas. Dentro irán cuatro personas para 
manejar el carro. Me gustaría daros algunas indicaciones para que 
sepáis su funcionamiento. Mi idea es intentar introducir el carro a 
través del pasadizo... 
 En los siguientes minutos, Boccadoro y Luys Gallardo, 
dentro del carro de combate, asistieron como alumnos aplicados a las 
indicaciones que les iba dando Leonardo da Vinci, en las que les 
enseñaba, entre otras cosas, cómo manejar el aparato y como 
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disparar los cañones. César Borgia, mientras tanto, se aproximó 
hasta donde estaba Gargantúa. Acababan de traer nuevas bebidas, 
además de algunos cabritos asados. En una esquina el gigante 
gozaba como un niño. 
 Leonardo no tardó en acercarse. Abrió una especie de 
armario y sacó un traje muy colorido. Llamó a Boccadoro. 
 —Os he diseñado un traje muy especial. A pesar de su 
apariencia chillona, a base de rojos, amarillos y negros, está pensado 
para las armas. 
 Boccadoro se lo probó al instante, dejando oír un argentino 
tintineo, el de los cascabeles de la caperuza. 
 —Podéis arrancar los cascabeles y al golpearlos con fuerza 
contra el suelo surgirá una cortina de humo. —Leonardo cogió un 
cascabel suelto que tenía encima de la mesa, lo lanzó al suelo y, al 
instante, apareció una espesa columna de humo que tardó más de un 
minuto en disiparse. 
 —¡Asombroso! —exclamó el Valentino. 
 —Observad estos escondrijos que hay dentro del traje de 
colorines. —Leonardo le quitó a Boccadoro la caperuza con cresta, 
asas y cascabeles que sonaban en cada movimiento y mostró el 
interior del traje. Allí dentro podría esconder todo un arsenal de 
armas. El tejido compacto de esas partes del traje impedía que fuese 
descubierto. 
 César Borgia se acercó y observó el ingenioso sistema. A la 
vez, miró a Boccadoro y apreció en él un gesto pesaroso. Todo 
aquello lo único que le recordaba era que, en muy poco tiempo, 
tendría que enfrentarse de nuevo a Ramiro d’Orco. Y que tendría que 
hacerlo volviéndose a poner el traje de bufón con el que tantas veces 
aquel monstruo le humilló. 
 —¿Estáis bien? —preguntó el Borgia—. ¿Podréis hacerlo? 
 —Por supuesto. —Boccadoro suspiró y sonrió—. No os 
preocupéis. Hay en mi carácter una cierta afición a los grandes 
efectos, un cierto gusto por las situaciones teatrales. Además, el 
terror siempre hizo que se agudizase mi ingenio. A la mayoría de 
gente, el terror le paraliza. No pueden ni pensar ni obrar. A otros, 
entre los que me incluyó, nos hace más fuertes y nos aguza el 
ingenio. El instinto de conservación toma el mando y nos impulsa a 
la acción rápida y febril. 
 César Borgia se acercó y puso sus manos sobre los hombros 
de Boccadoro. Lázaro Biancomonte era un hombre valiente y único. 
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Los ojos de Boccadoro expresaron gratitud por la confianza del 
Borgia. En su interior se libraba, sin embargo, una batalla. No podía 
olvidar su historia con Ramiro d’Orco y cómo aquel monstruo 
descubrió a todo el mundo la verdad: que Boccadoro era el autor de 
los versos que supuestamente escribía Juan Sforza y, también, que 
con la armadura del Sforza había derrotado al mismísimo Ramiro 
d’Orco. Lo había hecho una vez y lo volvería a hacer. Sin embargo, 
la imagen de Paola muerta, envenenada, seguía poblando sus 
pesadillas. No podía dejar de olvidar el momento en que fue a 
velarla y descubrió que, en realidad, no había muerto. No podía 
olvidar a Ramiro d’Orco apareciendo aquella terrible noche como un 
espectro. No podía olvidar cómo le obligó a ponerse el traje de bufón 
y su resignación a hacerlo ante el temor de que le pasara algo a 
Paola… Tenía que terminar con todo aquello de una vez por todas. 
 Luys Gallardo había permanecido callado durante todo el 
tiempo. No era lo habitual en su expansiva forma de actuar, siempre 
coronada con una arrogante distinción. Parecía evidente que no 
estaba en los lugares que le hacían feliz. Sin ninguna Eva. Sin 
ningún peligro. Nada que se acercara siquiera a una bella aventura 
digna de un Amadís.  
 —Os encuentro extraño esta mañana. —César Borgia, 
siempre perspicaz, no había parado de observar a Luys Gallardo. 
Parecía un hombre aburrido y displicente. A falta de tan poco tiempo 
para el encuentro con Kangmanchú y sus huestes, al Valentino le 
preocupaba la actitud tanto de Boccadoro como del galante español. 
No quería pensar que estuvieran temerosos ante la terrible batalla 
que debían librar. Aquellos dos hombres eran fundamentales para el 
éxito de su plan. Algo así dijo César Borgia. 
 —Ya me conocéis, Excelencia. —Luys Gallardo acarició la 
daga que sobresalía de su verde jubón—. Solo estoy vivo si participo 
en excitante juego. Adoro el riesgo y me perezco por la galante 
aventura. ¡Necesito que comience el juego ya! 
 —Tal vez esto os anime. —Leonardo descorrió, cual mago 
prodigioso, otra cortina y mostró una gran caja de madera—. La he 
construido de acuerdo con los planos que me proporcionasteis. 
 Luys Gallardo se acercó al artefacto. Rodeó la caja de 
madera. La abrió por la mitad y comprobó la resistencia de sus 
bisagras. Sacó uno de los puñales que llevaba encima y observó 
cómo entraba perfectamente por la ranura practicada al efecto. 
Examinó la parte inferior de la caja, en apariencia independiente de 
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la parte superior. Midió, en fin, los dos compartimentos internos y 
también los cuatro agujeros abiertos en sus esquinas. 
 —Sois un genio, Leonardo. Sabía que todo italiano tiene 
temple de artista. Lo vuestro va mucho más allá. Yo hubiese deseado 
ser un gran pintor o escultor. Me contento con intrigar. 
 —¿No nos vais a explicar la naturaleza de este artefacto? —
César Borgia parecía intrigado. 
 —Es una caja mágica que el maestro ha construido para mí. 
Servirá para mi espectáculo. Madonna Aldonza me ayudará… 
 Luys Gallardo no se extendió en más explicaciones. El 
Valentino tampoco insistió. Se limitó a agrupar a sus hombres y 
arengarles como solía hacer siempre al principio de las batallas. 
 —Estoy orgulloso de todos vosotros y sé que no me vais a 
defraudar. Recordad siempre que la verdadera victoria no reside en 
la victoria sino en la esperanza de la victoria. Confiad en mí. Soy un 
Borgia y no dejo nada al azar. El emperador Adriano construyó el 
castillo de Sant’Angelo como mausoleo y ese fuerte será utilizado 
mañana como tumba una vez más. 
 
 
XLI. En que comienzan los festejos en Roma 
 

Llegó el día señalado. 
César Borgia se había pasado la noche ultimando detalles y 

comprobando que todo estaba tal y como lo había planeado. 
En las cercanías al castillo de Sant’Angelo se habían 

levantado unas gradas y habían sembrado las calles de claveles y 
rosas. Se habían construido arcos de triunfo y se habían decorado 
todos los edificios visibles desde el castillo con guirnaldas y tapices. 

A primera hora de la mañana se lanzaron salvas desde el 
Palacio Apostólico. Se prendieron cientos de fogatas y unos jinetes, 
portando teas encendidas, cruzaron el puente. Entre sones de 
trompetas y gaitas, comenzaron los desfiles. Las bombardas que 
tronaban cada poco apagaban los infernales coros que salían del 
castillo. A media mañana apareció César Borgia. Iba todo cubierto 
de joyas y montaba un caballo que parecía tener alas. Lo 
acompañaban cuarenta alabarderos vestidos de negro y amarillo. 
Durante un cuarto de hora, regaló una demostración con sus 
caballos. Desde el castillo, Kangmanchú y sus hombres no perdían 
detalle de todo lo que sucedía. 
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Unas carreras de caballos y una justa fueron los siguientes 
números del espectáculo. Duraron hasta media tarde. Llegaba el 
momento del plato fuerte. César Borgia volvió a aparecer. Iba 
reluciente, en un traje de brocado de oro. Le acompañaban tres 
caballeros armados de rejones, de hierro largo y asta fuerte. Saludó a 
Kangmanchú a lo lejos. Era el momento de los toros. 

Se lidiaron seis morlacos. El Valentino mató al primero tras 
atravesarle el cuerpo de una fuerte lanzada y rematarle asestándole 
tal cuchillada en el pescuezo que le cortó la cabeza de un tajo. Tras 
enseñar el trofeo a Kangmanchú, César Borgia abandonó el 
provisional coso y dejó el resto de la corrida a sus compañeros. 
Desde el castillo de Sant’Angelo todos los soldados invasores 
asistieron, hipnotizados, a un espectáculo que duró hasta que la 
noche se echó encima. Fue entonces cuando sonaron decenas de 
salvas y se iluminó el Vaticano. Era el momento de Miguel Ángel. 
«Debemos admirar la teatralidad de Dios», le había advertido el 
Borgia a Kangmanchú. Durante media hora, la noche se convirtió en 
luz y en cascada de fuego. Los cohetes que había hecho traer el 
Borgia desde Valencia llenaron el cielo con una lluvia de mil 
colores. Miguel Ángel se había encargado de diseñar el espectáculo 
y, como todo en él, resultó grandioso. Luces zigzagueando en el 
cielo como culebrillas sobre el agua y una continua explosión de 
colores, que iban superponiéndose una sobre otra ante el asombro de 
los hombres de Kangmanchú, todos ellos alumbrados por un 
resplandor fantasmal. Cuando parecía que el espectáculo no podía 
ser más majestuoso, ruidoso y alucinante, llegó la traca final. Ni los 
truenos del cielo ni los cañones del campo de batalla alcanzaron 
nunca tal estrépito. La noche se hizo día con brochazos de mil 
colores que nacían en el cielo como explosiones de arco iris. El ruido 
monstruoso de la traca final lo había calculado bien César Borgia. 
Tenía que servir para derribar el último muro que dejaría al 
descubierto el pasadizo secreto… 

Tras el colorido resplandor, el cielo se tiñó de negro como si 
se hubiera derramado un inmenso tintero. 

Duró poco. 
De repente, los tambores anunciaron la llegada del cortejo. 

Unos jinetes portando teas encendidas salieron del Palacio 
Apostólico. Rodeaban a César Borgia y a cinco hombres más. Un 
pequeño desfile, un resplandor de armas y el movimiento de los 
estandartes llevando el toro de la Casa Borgia. 
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Kangmanchú mandó abrir las puertas del castillo de 
Sant’Angelo. 

Junto al Borgia, vestido de cardenal, entraron Próspero, 
Boccadoro, Gargantúa, Luys Gallardo y el doctor Faustus, este 
último, con otra identidad. Se hacía llamar ahora Von Helmstadt o 
Fray Rhodes, en recuerdo a la ciudad donde nació. Gracias a sus 
libros de magia, herr Johann Faustbuch podía cambiar de forma, de 
identidad, de aspecto. En esta ocasión había decidido ir vestido de 
franciscano. Según el doctor Faustus porque era la forma sagrada 
que mejor sentaba al diablo. Su aspecto físico era completamente 
diferente. Incluso también su voz, aunque dentro del castillo nunca la 
escucharon. 

—Ni el ciego topo ha de oír nuestras pisadas. Andad con 
cuidado. Empiezo a tener pensamientos sangrientos. —Próspero, el 
duque de Milán, se había investido con su manto mágico—. Mis 
sortilegios no pierden su vigor, obedecen mis espíritus y camina el 
tiempo sin agobiante carga. 

Los seis hombres fueron registrados y conducidos al salón 
principal. Todo estaba ya preparado. Madonna Aldonza había 
diseñado la estancia acorde a los deseos del Valentino. Catorce 
grandes mesas con doce comensales para cada una y un pequeño 
escenario a la vista de todos. El banquete como tentación en la 
Biblia. El banquete como atracción voluptuosa de los sentidos al que 
solo resisten los hombres de alma pura. El banquete como la última 
esperanza para derrotar al invencible ejército. 

—Observo que habéis decidido abandonar el traje de 
combate. —La calma majestuosa de Kangmanchú resultaba terrible.  

—En prueba de nuestros deseos de paz, he decidido acudir 
vestido de cardenal. El rojo escarlata como símbolo de la dignidad 
del cardenalato. Dios nos ha escogido para barrer toda corrupción en 
nuestra casa, pero también para tender la mano a nuestros amigos. 

—De ahí los festejos, la corrida de toros, los fuegos 
artificiales… —Los ojos de Kangmanchú resplandecían como 
esmeraldas, con las pupilas reducidas al tamaño de una cabeza de 
alfiler. 

—Cuando un príncipe tiene enemigos ha de tratarlos de uno 
de los dos modos siguientes: o convertirlos en amigos o dejarlos en 
la imposibilidad de que continúen siendo sus enemigos. 

—Estáis muy versado en el uso de la ambigüedad. No sé si 
eso es una buena noticia. Pero, decidme, ¿quién os acompaña? 
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César Borgia presentó a las cinco personas que habían 
entrado con él. Tres de ellas iban a formar parte de un pequeño 
regalo en forma de espectáculo lúdico que había preparado el 
Valentino para hacer más entretenida la velada.  

Kangmanchú miró a los cinco hombres con una mezcla de 
recelo y desdén: 

—Un bufón, un trovador, un anciano, un sacerdote y un 
gigante que parece un niño. Y el gran César Borgia, al que he visto 
hace unas horas decapitar a un toro de seiscientos kilos, vestido de 
cardenal. No dejáis de sorprenderme. 

—Prueba de nuestra entrega más absoluta a vuestra causa. —
César Borgia inclinó la cabeza en señal de respeto. 

—Observo que no ha venido a la fiesta el tesoro más 
preciado que el Vaticano tiene. Eso al menos me han dicho… Hablo 
de vuestra hermana, la hermosa Lucrecia Borgia. 

—Tenéis que disculparla. No está en Roma, pero con toda 
seguridad no tardaréis en conocerla. 

Una cosa me extraña. Podían entrar siete personas. Solo 
lo han hecho seis. 

—Un importante príncipe nos iba a acompañar —señaló el 
Borgia evitando en lo posible mirar los ojos de Kangmanchú—. 
Guardo la esperanza de que aparezca en el último momento. 

Kangmanchú echó a andar e indicó que le acompañaran. Los 
seis hombres siguieron la estela de la afiladísima y repelente uña de 
su mano y entraron en el salón principal. Allí estaba ya todo 
preparado. Casi cien hombres sentados alrededor de las mesas. César 
Borgia vio a su padre presidiendo una de ellas. No parecía tener 
buena cara. El que en la misma mesa estuviera Catalina Sforza 
tendría mucho que ver. Kangmanchú se sentó junto al papa e indicó 
al Borgia que se sentara a su lado. 

El demonio amarillo flanqueado por los dos Borgia. 
Al lado del Valentino se sentó el capitán Ursus y, al lado del 

papa, Ramiro d’Orco. En la misma mesa estaban Catalina Sforza, 
Sancha de Aragón, la condesa de Rovieto, messer Corvinus 
Trismegistus, así como Próspero, duque de Milán, y el doctor 
Faustus con su nueva identidad. César Borgia disculpó a Gargantúa, 
Boccadoro y Luys Gallardo con la excusa de que tenían que preparar 
sus números. 

Comenzaron a llegar los primeros platos.  
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Casi frente al Valentino estaba sentada su cuñada. Sancha de 
Aragón le hizo un equívoco gesto balanceando la cabeza. En su 
rostro había una mezcla de odio y fascinación. César pensó en su 
hermano Jofré y en lo que le había oído en más de una ocasión 
respecto a su esposa: «ella es y será siempre un coño». César Borgia 
la recordó desnuda y elevó su copa de vino en señal de ofrenda por 
los viejos tiempos. 

A su lado, Catalina Sforza no quitaba ojo al Valentino. 
Seguía igual de provocadora que siempre. Sus primeras palabras 
fueron dirigidas a Alejandro VI. 
 —Ha llegado vuestra hora, Santidad. Por fin alguien va a 
destruir a la puta roja de Roma.  
 —Eso dice, sin el más mínimo respeto hacia el sucesor de 
San Pedro, lady Sforza, a quien todo el mundo conoce como la puta 
de Forli. —César Borgia desplegó una sonrisa esmaltada con 
cuchillos.  

—Ni puta ni mujer. Yo soy una guerrera. ¡Una tigresa! 
César Borgia podría haber dicho a Kangmanchú, que no 

quitaba ojo del peculiar enfrentamiento, que aquella mujer había sido 
acusada de brujería. Que había intentado envenenar al papa. Que 
toda Italia la conocía como la diablesa de Ímola. Prefirió mantenerse 
en silencio. Además, Kangmanchú seguro que sabía todo aquello. 

—Ahora permanecéis callado. —Catalina Sforza deseaba 
seguir echando leña al fuego—. No es eso lo que recuerdo del 
insolente César Borgia. Antes humillabais con vuestra palabra. 
Ahora vais de corderito. ¡Sois un cobarde! 

—Si hablo es para hacer la lista de los colchones que habéis 
ensuciado, arpía. 

—El gran César Borgia lo único que hace es masticar la 
venganza como si comiera venado. ¿Ahora qué vais a hacer? Ya solo 
podéis aspirar a ser un pobre títere. 

—Os arrojaremos al Tíber cuando acabe todo esto. —César 
Borgia estaba sucumbiendo, poco a poco, a la ira. Catalina Sforza 
sonrió. Era lo que andaba buscando. 

—Vuestro sueño de conducir Roma hacia una edad dorada, 
devolver a la Ciudad Eterna el dominio del mundo, puede hacerse 
realidad en muy poco tiempo. Pero no será César Borgia el que esté 
a la cabeza de ese logro… 
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El Valentino no contestó. También recordó a la puta de Forli 
desnuda. Y, al igual que había hecho con su cuñada, elevó la copa de 
vino en señal de ofrenda por los viejos tiempos. 

Kangmanchú, hierático como una estatua, no mostraba 
ningún sentimiento. En su interior, sin embargo, estaba encantado 
con aquel pequeño vodevil protagonizado por César Borgia y 
Catalina Sforza. 

El enfrentamiento tenía visos de continuar cuando, de 
repente, un estrépito llegó desde la puerta de entrada al gran salón. 
Las festoneadas hojas de la puerta acababan de abrirse y un soplo de 
viento helado hizo vacilar los candelabros. Todos giraron la vista y 
fueron testigos de la aparición teatral de un hombre que acababa de 
entrar en la sala sin que los guardias pudieran hacer nada por 
detenerle. Los hombres de Kangmanchú echaron mano a las armas, 
pero César Borgia se levantó prestó e intercedió. 

—Perdonad, Excelencia. —El Valentino se dirigió a 
Kangmanchú—. Era la última persona que faltaba de mi séquito. Os 
presento al príncipe de Valaquia. Ha llegado desde muy lejos. 
Perdonad sus modales. Tiene un carácter volcánico e impredecible, 
afín al lugar del que procede, pero será para nosotros un gran aliado. 
Lo necesitáis si queréis poner a vuestros pies a todos los príncipes 
del este de Europa. 

Kangmanchú miró a Vlad Draculea. En sus ojos vio algo 
indefinido. Era alto, delgado y vestía completamente de negro. Tenía 
un rostro duro y cruel, con nariz afilada y tupido bigote. Parecía 
haber llegado envuelto en niebla y era el primer hombre que no 
rehuía su mirada. Kangmanchú dudó. Al menos hasta que escuchó 
hablar al príncipe de Valaquia. 

—Perdonad. Soy un amante de la serenidad y de la sombra. 
Permaneceré en un segundo plano y, por supuesto, no osaré turbar 
vuestra fiesta. 

—Nada de eso. —Kangmanchú dio orden para que hiciesen 
un hueco a Vlad Tepes en la mesa presidencial—. Deseamos que nos 
acompañéis. Ordenaré que os llenen vuestra copa y os traigan un 
plato. 

—Excusadme, Excelencia. No lo consideréis una descortesía, 
pero rechazo comer y beber. —El príncipe de Valaquia sonrió y 
mostró una blanquísima dentadura—. Tras un largo viaje, mi 
estómago no admite nada —añadió, al ver la expresión de 
desconcierto de Kangmanchú. 
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—Bienvenido entonces. Seremos los únicos que no comamos 
ni bebamos nada en este banquete organizado por el Magnífico 
César Borgia. Es con él con quien os tenéis que disculpar. 

Vlad Draculea miró al Valentino y bajó la cabeza como 
solicitando comprensión. César Borgia aparentó no darle 
importancia. Acto seguido, se levantó de la silla y gritó: 

—¡Qué empiece el espectáculo! 
 

XLII. Donde Boccadoro sale al escenario en mitad de un 
opíparo banquete 
 
 El espectáculo ya había comenzado. Lo había hecho con un 
despliegue fantasioso de ricos manjares y un arsenal interminable de 
jarras de los mejores vinos italianos. La mesa presidencial, allí donde 
estaba Kangmanchú, había sido decorada con una elegancia 
exquisita. Con mantel de seda floreada, platos de vidrio árabe, 
tenedores de oro y vasos de cristal de Murano. Las demás mesas 
mostraban similar exquisitez. En el salón principal, comiendo junto a 
Kangmanchú y sus invitados, estaban ochenta de sus hombres. El 
resto de ellos también gozaban del banquete especial preparado por 
César Borgia. Lo hacían en distintos salones de los seis pisos del 
castillo de Sant’Angelo. Turnándose entre plato y plato, no 
descuidaban la vigilancia en todas las puertas de entrada al castillo.  
 César Borgia no había escatimado ni lujo ni prodigalidad. 
Las criadas y sirvientas llevaban de aquí allá espléndidas viandas en 
ricas vajillas. Iban todas vestidas de manera elegante con brocados 
blancos y negros. Habían empezado ya con los primeros platos, 
sirviendo potajes, caldo de tocino, caldo de cerdo, sopa imperial y 
sopa francesa. El Valentino comprobó con sus propios ojos que 
madonna Aldonza había hecho un trabajo magnífico. Llevaba varios 
días ordenando todo en la cocina y organizando al detalle la cena: 
instrucciones precisas a bodegueros, cocineros, carniceros, 
pasteleros. También a todas las doncellas y a no pocas de las 
prostitutas para que sirvieran como mozas de servicio de mesa. Para 
que aprendieran a escanciar, para que sirvieran los platos de la forma 
más elegante posible y para que supieran aguantar las previsibles 
procacidades de los soldados de Kangmanchú. 
 Las mesas pronto se llenaron con mortadela de Cremona, 
callos de Treviso, piñones de Rávena, codornices de Lombardía y 
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tordos de Perugia. Con ciervos enteros asados con su piel, cabras, 
terneros, faisanes y un cuarto de buey de Todi. También con pescado 
de todo tipo que llegaba a las mesas cubierto con plata de igual 
forma que el pan que había sido dorado. 
 César Borgia observó que Kangmanchú no había probado 
bocado ni tampoco llevado ninguna bebida a la boca. Desde el 
momento en que se sentó no había movido ni una pestaña. 
Permanecía tan inmóvil que parecía una estatua esculpida en un 
marfil antiguo. 
 —No hay mejor vino en Italia que el de las vides de Orvieto. 
—El Borgia apuró la copa de vino e intentó servirle algo del 
exquisito caldo. Kangmanchú hizo un gesto con su mano. El índice 
con la uña larguísima en señal de desaprobación. El rostro impasible. 
Los cinco sentidos alerta. César Borgia desistió, pero hizo una seña a 
uno de los hombres de Kangmanchú solicitándole algo que le habían 
requisado a la entrada—. Dejadme, ya que no gozáis de nuestros 
manjares, que os regale este bastón finamente labrado por nuestros 
mejores orfebres. 
 Kangmanchú tomó entre sus manos el espléndido bastón. La 
empuñadura era de oro, con forma de serpiente mordiéndose la cola. 
Llevaba incrustadas las armas de los Borgia, estaba cubierto con 
piedras preciosas y en los ojos de la serpiente brillaban dos gruesos 
rubíes.  
 Kangmanchú ni se inmutó. Alzó una de sus esqueléticas 
manos y, al instante, comenzaron a sonar unos sobrecogedores 
salmos cantados en latín. César Borgia miró hacia todos los lados 
con el fin de descubrir a aquel maravilloso coro de tan hermosas 
voces. No había nadie en la sala y, sin embargo, aquel coro parecía 
estar allí mismo. 
 —Yo también quería daros una sorpresa —susurró 
Kangmanchú. 
 Durante unos minutos, el Valentino no paró de mirar 
alrededor, esperando el momento en que apareciera aquel coro 
celestial. No vio nada. Solo el toro heráldico de la familia Borgia que 
colgaba de cada esquina de un salón iluminado por infinidad de 
candelabros. En un momento dado sus ojos chocaron con los del 
Santo Padre. Observó que el papa respiraba con dificultad pero, a la 
vez, parecía poseído por una beatífica serenidad. Iba completamente 
de blanco salvo su manto de armiño. Sus manos centelleaban con los 
dedos cubiertos de rubíes y la esmeralda de su anillo pastoral. 
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 Al coro celestial se le unió una algarabía considerable. 
 Boccadoro acababa de subir al escenario dando saltos y 
gritos. Moviéndose de lado a lado en la pequeña tarima parecía un 
león enjaulado. Llevaba varios cascabeles en la caperuza y, al 
columpiarse con espasmódicas convulsiones, provocó un argentino 
tintineo. Entre el tintineo y los alaridos con los que Boccadoro se 
acompañaba, los coros celestiales surgidos como por arte de magia, 
como por arte de magia desaparecieron. Llevaba el traje que le había 
diseñado Leonardo, un traje chillón rojo, amarillo y negro, además 
de la ruidosa caperuza con cresta, asas y cascabeles. 
 Al ver a Boccadoro en la tarima, Ramiro d’Orco experimentó 
una desagradable agitación. Funestos presagios alborotaron su 
mente. Se acercó a Kangmanchú y le susurró al oído: 
 —Ese bufón no es lo que parece. Tras ese traje de colorines 
se esconde un hábil espadachín. 
 — En realidad todo un noble, el señor Lázaro Biancomonte 
de Biancomonte —apuntó César Borgia, interrumpiendo la secreta 
conversación—. Por cuestiones que no vienen al caso ha servido 
media vida de bufón. Y es el mejor que conozco. Se sabe de 
memoria el Cancionero de Petrarca, la Comedia de Dante y el 
Decamerón de Boccaccio. No sé de nadie mejor que él para 
entretener a vuestros hombres.  
 —A pesar de su traje de bufón, está educado para las armas 
—Ramiro d’Orco insistió. 
 —Vos bien lo sabéis, ¿verdad? —El Borgia quiso recordar a 
su antiguo general cómo Boccadoro le humilló en su día sabedor de 
que el orgullo de Ramiro d’Orco le haría plegar velas.  
 No hizo falta. Con un gesto de la mano Kangmanchú le 
ordenó que volviera a su sitio. Ramiro d’Orco obedeció de mala 
gana. 
 Boccadoro había dado comienzo a su particular exhibición. 
Cogió un laúd y, acompañado del rasgueo de sus cuerdas, recitó un 
poema épico. Acompañó música y voz con un campanilleo agudo y 
persistente al balancear graciosamente la cabeza. Terminó con un 
ritmo lento y majestuoso elevando y bajando alternativamente la voz 
según la manera del canto gregoriano.  
 La última vibración de las cuerdas del laúd quedó silenciada 
con una tempestad de aplausos. Boccadoro dio un brinco en señal de 
agradecimiento y adelantó a la peculiar audiencia que se disponía a 
deleitar su depravada curiosidad con algún cuento licencioso. Sabía 
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él, mejor que nadie, que Boccaccio era un arsenal inagotable del que 
echaban mano todo los que se dedicaban a su oficio. 
 — Voy a contar a vuesas mercedes la historia de Masetto de 
Lamporecchio quien, fingiéndose mudo, llegó a ser hortelano de un 
convento de monjas. 
 Boccadoro tomó entre sus manos el laúd, pulsó sus cuerdas y 
comenzó la historia. A veces simplemente narrándola con peculiar 
encanto y bien calculada procacidad; otras, cantando 
melodiosamente, también con peculiar encanto y aún mayor 
procacidad. Muchos hombres y mujeres son tan necios que creen a 
pies juntillas que cuando una muchacha lleva puesta una toca 
blanca y se coloca encima la negra cogulla deja de ser mujer y no 
siente los apetitos femeninos, como si al hacerla monja la hubieran 
convertido en piedra (Boccadoro declamando como un vate ciego). 
Si me metéis ahí dentro, cultivaré la huerta como jamás nadie la 
cultivó (Boccadoro imitando una voz profunda y varonil). He oído 
decir a menudo a muchas mujeres que vienen a vernos que todas las 
dulzuras del mundo son una bicoca en comparación con la que se 
experimenta cuando la mujer está al lado del hombre. Muchas veces 
he tenido la idea de probar con ese mudo si eso es cierto, ya que con 
nadie más me sería posible. Y ese hombre es el que mejor me 
serviría ya que, aunque quisiera, no podría ni sabría contarlo, pues 
bien se ve que es un joven tonto (Boccadoro impostando la voz de 
una jovencita). 
 Los hombres de Kangmanchú reían a mandíbula batiente con 
los cambios de voz de Boccadoro. La historia les tenía atrapados. 
Quien más y quien menos sospechaba que el fingido mudo iba a 
pasarlo bien dentro del convento. Y las dos monjitas quisieron 
probar si el mudo era buen jinete, y después en sus conversaciones 
ponderaron que aquello era tanto o más sabroso de lo que habían 
oído decir. A partir de entonces aprovecharon todas las horas y 
ocasiones para retozar con el mudo (Boccadoro entonó con 
melodiosa voz). 
 Las carcajadas arreciaron. Algún soldado soltó una grosería. 
Kangmanchú permanecía inalterable. El papa Borgia parecía estar a 
disgusto. Boccadoro continuó con la escabrosa historia. Lo hizo con 
cada vez mayor teatralidad. Contando cómo otras monjas se 
enteraron de lo que hacían a escondidas las dos monjitas. Y tras 
valorar si denunciarlas ante la abadesa, decidieron participar también 
del poder de Masetto. Sucesivamente se fueron agregando las otras 
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monjas y también la abadesa. El mudo ya no se ocupaba del jardín. 
O, mejor dicho, se ocupaba de otros jardines (Boccadoro canturreó 
guiñando provocativamente el ojo). Las risotadas se sucedieron. El 
clímax de la historia estaba a punto de llegar. Boccadoro se puso 
serio. Miró a su concurrencia. Dio varios saltos por el escenario. 
Miró fijamente a los soldados que estaban más cerca de él. Y después 
de ser gozado sucesivamente por todas las monjas, Masetto, 
completamente extenuado, tiene que reconocer el engaño 
(Boccadoro pulsó con suavidad las cuerdas del laúd). Señora, he 
oído decir que un gallo basta perfectamente para diez gallinas, pero 
que diez hombres apenas pueden satisfacer a una mujer. Yo necesito 
servir a nueve, lo que por nada del mundo puedo seguir haciendo; 
de modo que me encuentro en tal estado, a consecuencia de lo que 
hasta ahora he venido haciendo, que ya ni poco ni mucho puedo 
hacer. Por tanto, o me dejáis marchar en hora buena, o encontráis 
el modo de arreglar esto (Boccadoro volvió a imitar la voz profunda 
y varonil de Masetto). Los soldados, entre bocado y bocado, no 
paraban de reír y soltar groserías. Boccadoro solicitó silencio antes 
de reanudar historia y canción. ¡Milagro, milagro! Eso dijeron las 
monjas. ¡El mudo ya no es mudo! Y juntos decidieron arreglarse 
dentro del convento. Con el tiempo fueron naciendo bastantes 
monjecitos (Boccadoro entonó el final con melodiosa voz y 
sarcástico ademán). 
 El público ya estaba caliente. Con la panza llena y con 
demasiado vino en el cuerpo. Boccadoro tenía a aquellos soldados en 
el punto justo. Comenzó, entonces, la parte que más le gustaba. Lo 
hizo utilizando un arsenal de pullas y chanzas dirigidas a un público 
de inteligencia más bien lenta, por decirlo finamente. Les habló de 
sus groseros instintos. De sus carencias a todos los niveles. Tomó 
como blanco de sus bromas a algunos de ellos, a los que veía más 
perjudicados y a los que parecían más memos. Todo el mundo reía 
con las humillaciones a las que les sometía. No hay nada que excite 
más a los cortos de entendederas que reírse del prójimo. No hay nada 
más que les enerve, que el que se rían de ellos. Cuando la cosa se 
caldeaba, Boccadoro echaba mano de algún verso improvisado o, 
mejor aún, halagaba los groseros instintos de los aludidos para 
conservar con ingenio su vida. Todo ello no impidió que algún 
soldado intentara saltar al escenario. No había tiempo para más. Era 
el fin de la actuación. Boccadoro dio varios brincos sobre el 
escenario haciendo que su caperuza de bufón cargada de cascabeles 
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sonara a cada movimiento. En ese momento, subió a la tarima 
madonna Aldonza. Se escucharon gritos, aplausos y obscenidades 
varias. Cuando la algazara remitió, la Lozana pregonó: 
 — Si no os ha gustado la actuación de Boccadoro, podéis 
tirarle lo que tengáis a mano. 
 Dicho y hecho. El escenario se llenó de todo tipo de cosas 
que le lanzaban los soldados y que Boccadoro, con agilidad 
asombrosa, esquivaba, saltando de un lado al otro en cómica actitud. 
Las risotadas retumbaron coincidiendo con la entrada de varios 
platos más. Era el turno de los capitones de Comacchio, de las 
lampreas del mar de Binasco. De las liebres y de los pavos. Pero 
sobre todo de un plato enorme llevado en hombros por una docena 
de camareras vestidas de seda que tenía la apariencia de un oso de 
tamaño natural con un palo en la boca. 
 
 
XLIII. En que el galante aventurero corta por la mitad a la 
Lozana 
 
 Luys Gallardo subió al escenario. Con el laúd de plata 
terciado a la espalda. En calzas azules y cortas botas de flexible piel 
negra. En jubón de cuero rojizo y capuz de trovador rematado por 
vibrante pluma roja. Retiró parte de lo que le habían lanzado a 
Boccadoro, que permanecía aún encima de la tarima, y cogió el laúd. 
Empezó a canturrear melodiosamente una copla que hablaba de la 
hermosura de la nieve. Se escucharon gritos de desaprobación. Sin 
hacer caso, el galante aventurero siguió entonando un canto báquico 
de amores faunescos, trocando por baladas románticas las estrofas 
licenciosas. Duró poco. El público se impacientaba. Luys Gallardo 
pulsó una cuerda del laúd que emitió un sonido parecido a una aguda 
risita. Pidió paciencia. Prometió emociones fuertes en los siguientes 
minutos. Sin embargo, para desesperación de los brutos que le 
escuchaban, su voz fresca y juvenil se arrancó con un madrigal de 
messer Francesco Petrarca: 
 

Non al suo amante piú Dïana piacque, 
quando per tal ventura tutta ignuda 
la vide in mezzo de le gelide acque, 

ch’a me la pastorella alpestra et cruda 
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posta a bagnar un leggiadretto velo, 
ch’a l’aura il vago et biondo capel chiuda, 
tal che mi fece, or quand’egli arde ’l cielo, 

tutto tremar d’un amoroso gielo. 
 
 Los gritos se recrudecieron. El trovador dejó de tocar. Miro 
retadoramente a los soldados. Uno de ellos le echó en cara su 
blandura. Su sometimiento a las mujeres. A la dictadura del amor. 
 —Voy de troche en moche siempre con mi laúd a cuestas 
y…, efectivamente, la culpa siempre la tienen ellas. Muero y vivo 
por Eva, por la Mujer, solo a ella le canto. 
 —¿Eres entonces un paladín de pobrecillas desvalidas? —se 
mofó uno de los bravi. Los gritos y el disgusto de los soldados 
habían trocado en burlas. 
 —Mejor quiero serlo que faldero de diosas. —Luys Gallardo 
hizo palpitar las cuerdas del laúd con sus ágiles dedos. Miró 
desafiadoramente a Kangmanchú. No todos entendieron la 
insinuación, pero sí el Valentino. A César Borgia le dio un vuelco el 
corazón. La insolencia del español podía llevar al traste todo el plan. 
Felizmente, el galante aventurero reaccionó rápido. —¿Queréis 
emociones fuertes? ¡Las vais a tener! —Luys Gallardo dio unas 
palmadas y aparecieron dos personas. Por el lado izquierdo de la 
tarima surgió una bellísima madonna Aldonza. Por el lado derecho, 
haciéndose hueco bruscamente, apareció el gigante Gargantúa 
cargando una gran caja de madera que depositó en mitad del 
escenario. 
 Los soldados bramaron. Unos no apartaban la vista de la 
mujer, abrazada a un trozo de tela rojo que la envolvía sensualmente. 
Otros no lo hacían de Gargantúa. Lo habían visto al entrar y no 
acababan de acostumbrarse a tener tan cerca un prodigio de tal 
naturaleza. 
 Luys Gallardo pidió silencio. Abrió la caja de madera. Hizo 
subirse a ella a la Lozana. Con un brusco giro de su mano, tiró de la 
tela roja y madonna Aldonza quedó completamente desnuda. Los 
soldados gritaron enfervorizados. El trovador ayudó a la mujer a 
tumbarse dentro de la caja. Le dio la tela roja a Gargantúa y el 
gigante se puso delante. Con la tela extendida. Apenas un par de 
segundos. Se apartó y bajó del escenario. Sobre él, estaba madonna 
Aldonza ya dentro de la caja de madera. Luys Gallardo la había 
cerrado por completo. La cabeza de la Lozana sobresalía por la parte 
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izquierda de la caja, a través del agujero que había practicado en ella 
Leonardo da Vinci. Los pies, por la punta opuesta, sobresalían a 
través de otro agujero. 
 Eso es lo que podían ver todos los soldados. A pie de 
escenario. Expectantes. Completamente desconcertados con aquel 
extraño juego que proponía el español. 
 Luys Gallardo abrió, teatralmente, las manos. Sonrió. Se 
dirigió a los soldados que estaban más cerca. Les pidió que le 
entregasen la espada más afilada. Hubo un murmullo. Alguno miró 
hacia la mesa presidencial. Kangmanchú hizo un gesto con la 
cabeza. Uno de los bravi se acercó a la tarima y puso en manos de 
Luys Gallardo una espada. Para asegurarse, el español descargó la 
espada sobre un trozo de tronco que había dejado en la esquina. El 
tronco de madera quedó partido por la mitad de un solo tajo. El 
trovador se acercó a la caja de madera. La Lozana sonreía y movía 
los pies. Luys Gallardo colocó la espada en la ranura que había 
practicado Leonardo y empezó a hacer fuerza. La espada poco a 
poco fue hundiéndose dentro de la ranura. Dentro del cuerpo de 
madonna Aldonza. «Que el rubí de tu sangre enjoye mi espada», 
gritó Luys Gallardo clavando la espada. 
 Los soldados contuvieron la respiración al principio. 
 Hasta que estallaron en gritos. 
 ¡La está matando!, exclamaron algunos. 
 ¡Deteneos!, suplicaban otros. 
 Luys Gallardo, ajeno a todo, había hundido la espada hasta el 
fondo. Dio un par de vueltas alrededor de la caja de madera y 
procedió a abrirla. Sacó la espada y la caja quedó abierta por la 
mitad. No había cuerpo. No había sangre. En cambio, la cabeza de 
madonna Aldonza y sus pies seguían moviéndose a ambos lados de 
la caja de madera. 
 —¡Magia! ¡Magia! —gritó un hombre despavorido. 
 Casi todos los presentes permanecían en silencio. Los ojos 
como lunas. Completamente paralizados. Reteniendo la respiración. 
Luys Gallardo cerró la caja de madera. La dejó como al principio. 
Volvió a dar un par de vueltas alrededor. Por fin, abrió la caja. 
 Madonna Aldonza salió de ella completamente viva. 
 Más viva y desnuda que nunca. 
 Sin ninguna herida. 
 Gargantúa apareció de nuevo, le dejó la tela roja a la Lozana 
para que se cubriera y se llevó del escenario la gran caja de madera. 
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 El salón de banquetes había enmudecido. 
 El Condottiero se levantó de la mesa. Miró a Kangmanchú. 
El demonio amarillo permanecía inmutable.  
 —¡Es magia negra! —Ramiro d’Orco se levantó también de 
la mesa—. ¡Han cortado a una mujer por la mitad!¡Y luego ha 
resucitado como si nada! 
 Con un gesto de sus manos, Kangmanchú reclamó serenidad. 
 —¿No vais a hacer nada? —preguntó el capitán Ursus. 
 —No hay peligro, ni nada por lo que asustarse —susurró 
Kangmanchú—. Es un viejo truco. Dentro de la caja había otra 
mujer. Los pies que sobresalían no eran los de madonna Aldonza. 
He visto este truco muchísimas veces. La primera vez en 1809. 
También con un papa sentado a mi lado. El papa Pio VII… 
 El capitán Ursus y Ramiro d’Orco se sentaron. Lo hicieron 
casi temblando. Había sido peor la explicación del hecho que el 
propio hecho en sí. Todavía no se habían acostumbrado a escuchar a 
Kangmanchú hablar de otros tiempos. Hablar del futuro en pasado. 
El papa Borgia, sin embargo, había sonreído al escuchar el nombre 
de aquel otro heredero del trono de San Pedro. 
 En el escenario continuaban Luys Gallardo y madonna 
Aldonza. El trovador, con suave movimiento de dedos, arrancaba 
armónicas gamas sonoras. La Lozana bailaba sensualmente 
alrededor inventando fantásticas volutas de ensueño. Los soldados 
habían regresado a la normalidad. Comían, bebían y admiraban el 
perfecto cuerpo de madonna Aldonza. Aquello no duró mucho. 
Demasiado alcohol y mucho cuerpo el de la Lozana. Comenzaron a 
ponerse nerviosos otra vez. Luys Gallardo se dio cuenta. Interrumpió 
la balada que cantaba y les propuso un juego. 
 —¿Alguien se atreve a subir al escenario y, delante de todo el 
mundo, yacer con madonna Aldonza? —El galante aventurero cogió 
de la mano a la Lozana. Los soldados se volvieron locos. La mujer 
sonrió. El trovador señaló a los soldados—. Solo hay una condición. 
No vale con subir e izar el pabellón delante de todos. Cosa que dudo 
yo de la mayoría de todos vosotros… Hay que yacer en público con 
madonna Aldonza, pero, ojo, solo valen cinco coitos. Ni uno más, 
pero ni uno menos. El que no cumpla, recibirá veinte latigazos de 
nuestro amigo gigante Gargantúa. 
 —Ya sabéis, hermanos —gritó la Lozana—, a la quinta canta 
el gallo. 
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 Un murmullo recorrió la sala. Varios de los hombres se 
empujaron unos a otros, animándose a salir. Alguno amagó con 
hacerlo. «Cinco veces», recordaba desde lo alto de la tarima Luys 
Gallardo, indicando la cantidad con los dedos de la mano. 
Transcurrieron un par de minutos. Parecía evidente que ninguno de 
aquellos soldados se iba a atrever a quedar en ridículo delante de sus 
compañeros. El galante aventurero sonrió. Había conseguido lo que 
quería. Aquellos hombres estaban en ese momento con la moral (y la 
hombría) bastante baja. Luys Gallardo volvió a coger el laúd. En esta 
ocasión nadie protestó. Los soldados parecían querer pasar página. 
El sonido vibrante de las cuerdas llenó el salón y la melodiosa voz 
del trovador se elevó como los ángeles: 
 

Sus hermanas se encorvan para tejer 
y roen unas migajas de pan, 

pero ella lanza su caballo al galope, 
vestida con seda y acero, 

y sigue los tambores de sus sueños. 
 

 La balada continuó durante un par de minutos más. Los 
soldados habían permanecido extrañamente en silencio. Sin dejar de 
rasgar las cuerdas, Luys Gallardo comentó: 
 —Esto que habéis escuchado se titula La balada de Agnès la 
Negra. ¿Queréis saber más de ella? Ya habéis escuchado la historia. 
Una joven pelirroja en el corazón del viejo bosque, con un traje de 
novia hecho jirones y una daga en la mano. Una historia que parece 
más un romance loco. Os puedo contar más cosas. Su padre era un 
hombre violento, alto, poderoso; un tipo marcado por cicatrices 
recibidas al servicio de duques ladrones y reyes codiciosos. El 
hombre con el que la habían obligado a casarse era un puerco de 
grasa rancia que no pensaba en otra cosa que comer como un cerdo, 
emborracharse y correr detrás de las faldas. Más o menos como 
muchos de vosotros. 
 Un murmullo generalizado cruzó la sala. Un soldado soltó un 
exabrupto. Luys Gallardo sonrió. 
 —¿Vosotros habríais domado a la fierecilla? —preguntó. 
 Muchos hombres gritaron un rotundo «¡Sí!». Algunos se 
explayaron. Entraron en procacidades. Se volvieron machitos en un 
abrir y cerrar de ojos. Habían olvidado la pequeña afrenta de minutos 
antes. Necesitaban reivindicarse ante los ojos de Kangmanchú. Luys 
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Gallardo se dio cuenta. Volvía a tenerles comiendo de sus manos. 
Preparados para sufrir una nueva humillación. Un ejército deprimido 
siempre es más fácil de vencer. 
 —Estoy pensando en otro juego. —Los ojos de Luys 
Gallardo brillaron con un especial fulgor—. Todos los que decís que 
daríais un gran escarmiento a Agnès la Negra podíais subir aquí y 
demostrarlo. ¿Seréis capaces de hacerlo? 
 —Ella no está aquí —graznó uno que estaba muy cerca de la 
tarima—. De estarlo, sabría esa hembra lo que es bueno. 
 —¿Qué le harías? —preguntó el galante aventurero. 
 —La sentaría en mis rodillas y le daría un par de azotes. 
 —¡Y luego sería ella la que se pondría de rodillas, pero para 
hacer otra cosa! —gritó un soldado algo más alejado. 
 La sala estalló en una carcajada generalizada. Otros soldados 
se lanzaron a comentar lo que harían a la rebelde mujer que había 
dejado plantado en el altar a su prometido. Luys Gallardo les dejó 
que se solazaran en barbaridades. Un soldado pisaba a otro soltando 
desvergüenzas. Cuando el gallinero estaba lo suficientemente 
alborotado, el trovador aguijoneó un poco más su dignidad. 
 —No creo que hubierais hecho nada contra Agnès. ¡No os 
habríais atrevido! Os lo repito. Subid aquí y demostradlo. 
 —Nada me gustaría más —gritó un bravucón—. Traédmela 
y le enseñaré modales. Pero, claro, no está aquí… 
 —¿Quién dice eso? —Un silencio cargado de confusión 
cruzó el gran salón—. Agnès puede ser cualquier mujer harta de las 
caricias de hierro de su marido, de sus ventosidades, de su olor a 
puerco sudado y borracho. Por ejemplo, esta camarera que os está 
sirviendo a vosotros —dijo Luys Gallardo señalando a Agnès de 
Chastillon que, en ese calculado momento, servía jarras de vino en 
una mesa cercana—. Es como la mujer de la canción. Alta y 
pelirroja…. Subid aquí, bella dama. 
 Agnès de Chastillon simuló perplejidad. Amagó con 
marcharse. Dos hombres la retuvieron. Uno aprovechó para tocarle 
el culo. Agnès se mordió las ganas de reventarle la cabeza de un 
puñetazo. Con aparente desgana, subió a la tarima. Un aluvión de 
gritos enfervorizados la recibieron. Varios hombres se levantaron y 
se acercaron al escenario. Parecía haber muchos candidatos para dar 
un escarmiento a la mujer y, de paso, volver a dejar bien alto el 
pabellón. El que le había tocado el culo fue el primero que subió. 
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Luys Gallardo pidió calma. Al acercarse al soldado, casi cayó 
fulminado por el olor a vino que desprendía.  
 —Y bien, ¿cómo castigaríais a esta mujer? —El trovador se 
apartó y dejó a la pareja sola en mitad de la tarima. Sabía que Agnès 
la Negra no tendría ni para empezar con aquel despojo. 
 Así fue. 
 El fanfarrón, bastante perjudicado por el vino, se acercó a 
ella riendo como un chimpancé y la intentó coger de los pelos. Solo 
lo intentó. Cuando Agnès notó la mano cerca de su roja melena, le 
soltó un bofetón que lanzó al beodo contra el suelo. Allí quedó 
completamente fuera de combate. La carcajada fue estruendosa. Dos 
compañeros lo sacaron de allí. Otro subió a la tarima. Duró de pie 
casi menos. La algarabía era imparable. Hasta tres hombres más 
intentaron dominar a Agnès la Negra y todos salieron heridos. Luys 
Gallardo comprendió que se estaba pasando de la algazara al 
escarnio con demasiada velocidad. No había que enseñar las cartas 
antes de tiempo. Subió al escenario, hizo bajar de él a Agnès la 
Negra y puso paz. 
 Lo hizo a su manera. 
 —Lo que me imaginaba. Quizá tendríais que haber intentado 
mejor que cantase el gallo a la quinta… Va a resultar que sois todos 
unos eunucos. 
 A los bufones se les permitía todo. 
 Pero aquello comenzaba a resultar demasiado humillante. 
 El fin de fiesta no podía ser otro que el esperado. 
 Como había sucedido con la actuación de Boccadoro, 
despidieron a Luys Gallardo lanzándole todo tipo de cosas.  

Aprovechando el desconcierto, el duque de Milán se levantó 
de la mesa con intención de salir del salón. Un soldado le cerró el 
paso. Próspero comentó que tenía que hacer algo que, debido a su 
edad, no permitía mayor demora. Consultó a Kanmanchú, que hizo 
un gesto de asentimiento. El soldado se ofreció a acompañar al 
duque de Milán, pero madonna Aldonza, siempre al quite, se 
abalanzó sobre el anciano, le agarró del brazo y comentó que ella le 
conduciría al excusado más cercano. 
 
  
XLIV. Primeras escaramuzas en el castillo de Sant’Angelo  
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 Mientras preparaban el escenario para Gargantúa, trayendo 
un sinfín de deliciosos platos y poniéndolos sobre la tarima, en las 
distintas plantas del castillo de Sant’Angelo estaban sucediendo 
muchas cosas.  
 El plan de César Borgia había echado a andar. 
 En algún caso, un poco antes de lo previsto. 
 En el nivel 2 del castillo se encontraban las famosas y 
temibles celdas. También los depósitos para cereales y aceite. En 
aquella planta, donde en un principio se depositaron los restos del 
emperador, había también una sala muy especial. Allí decidió 
guardar Kangmanchú las esferas metálicas que convertían a los que 
eran alcanzados por ellas en cenizas. Los diabólicos melocotones 
negros de los que hablaba el cardenal Riario-Sansoni. La sala estaba 
junto a las celdas y siempre se encontraba custodiada en la misma 
puerta por al menos dos hombres. 
 Aquella planta, la segunda del castillo, la conocía muy bien 
Diana de Urbino. Había cruzado decenas de veces la Marcia 
Ronda28. De allí salía el Passetto di Borgo, que atravesó junto a 
madonna Aldonza el día que entró en el castillo de Sant’Angelo… 
 Diana de Urbino, a quien todo el mundo en el castillo 
consideraba un prodigio de bobería, sabía perfectamente a dónde 
tenía que ir y a quién tenía que dirigirse. Llevaba en las manos una 
bandeja con una jarra de vino toscano y dos vasos de barro. 
 La vieron llegar los dos soldados que custodiaban la puerta. 
Uno le dio un codazo al otro. Los dos sonrieron mostrando una 
dentadura amarillenta. El primero era de tez muy morena y pelo 
negro. El otro de tez lechosa y larga cabellera rubia. Eran muy 
jóvenes, sobre todo uno de ellos.  
 —Me he acordado de vosotros —dijo Diana de Urbino—. 
Todo el mundo está de fiesta y vosotros merecéis refrescar algo el 
gaznate. 
 —¿Olvidáis, madonna, que estando de servicio nos está 
prohibido beber? —dijo el moreno. 
 —Señor, como boba que soy, me olvido fácilmente de todo. 

                                                 
28 La Marcia Ronda es la pasarela que corre a lo largo de las murallas almenadas del 
castillo, enlazando los cuatro bastiones dedicados a los cuatro Evangelistas, ubicados cada 
uno en una esquina de la antigua base del mausoleo. 
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 —Nos han prometido guardarnos algo de comida y bebida —
dijo el rubio, acercándose a la jarra y aspirando el olor a vino que 
desprendía. 
 —Perdonad, no me he dado cuenta. Ha muchos días que 
tengo el gusto con telarañas y con polvo el entendimiento. —Diana 
se dio media vuelta e hizo amago de marcharse. 
 —Pero esperad, no tengáis prisa. —El moreno cogió del 
brazo a Diana—. Contadnos algo del banquete principal. 
 —Yo no sé nada. No me han dejado siquiera entrar. Yo solo 
me he acordado de los pobres soldados que estaban vigilando aquí. 
No sé nada. Perdonad mi bobería.  
 —Venga, acércate, seguro que nos entendemos. —El rubio 
volvió a golpear con el codo a su compañero—. Nosotros no 
pensamos que seas boba. Es más, creemos que eres muy hermosa.  
 Diana de Urbino se sonrojó.  
 —Vamos, dadnos una alegría —el moreno desplegó una 
lasciva sonrisa—. Dejadnos ver esos pechos que asoman por vuestra 
blusa. 
 —¿Es aquí dentro donde están esas esferas mágicas de las 
que todo el mundo habla? —Diana continuó con su papel. Se hizo la 
tonta y se acercó a la puerta. 
 —No seas dura con nosotros. —El rubio se inclinó sobre 
Diana y comenzó a manosearla. 
 —No, aquí no. —Diana de Urbino le apartó con fuerza y a 
punto estuvo de hacer caer la jarra de vino—. Nos puede ver 
cualquiera que pase… 
 —Por aquí no pasa nadie, madonna —la interrumpió el 
moreno—. Todo el mundo está en el banquete. 
 —Hagamos un trato. Si me dejáis ver las esferas mágicas, 
haré lo que queráis. 
 —No podemos abandonar la puerta. Estamos aquí para 
vigilarla —masculló el rubio, templando con lástima la risa. 
 —Pero, desde mi modesto entendimiento, pienso que no hay 
mejor forma de defender la habitación que estando dentro de ella. 
 —No ha dicho cosa con mayor raciocinio entre tantos 
desatinos —comentó el moreno, golpeando ahora él con el codo a su 
compañero.  
 —Eso sí, beberéis de este vino tan sabroso que os he traído 
antes de beber de mis dulces pechos. ¡No puedo volver cargando con 
la jarra! —Diana de Urbino sonrió con un mohín de inocencia. 
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 Los dos soldados abrieron la puerta. Miraron a lo largo del 
pasillo antes de cerrarla y se atrincheraron en el interior. Diana dejó 
la bandeja sobre una pequeña mesa y se acercó al lugar donde 
estaban las famosas esferas mágicas. Cientos, quizá miles de esferas 
negras que parecían inofensivas a simple vista y que llevaban la 
muerte en su interior. Algo así dijo Diana. Los dos hombres no le 
hicieron caso y se abalanzaron sobre ella. Diana de Urbino les 
apartó. 
 —Poco a poco, caballeros. Por cada trago que deis al vino 
me quitaré una prenda. 
 Los dos jóvenes se miraron. Los dos pensaron que ya no 
había duda de la bobería y candidez de la mujer y que solo ese 
comentario confirmaba su simplicidad. Cogieron los vasos de barro 
y los llenaron de vino. Un trago, dos tragos, tres tragos. Diana de 
Urbino fue desnudándose la ropa y basquiña. Quedó en enaguas. 
Quedó en almilla bizarra. Quedó en jubón rico de faldillas. Ya no 
sabía cómo deshacerse de los dos sátiros que la miraban con ojos 
golosos. Los efectos de la poción preparada por Leonardo tardaban 
más de lo previsto. Ya estaba Diana a punto de quedarse sin prendas 
cuando los dos cayeron fulminados. Lo hicieron casi a la vez. Diana 
suspiró. Recompuso su ropa. Cerró la puerta con todos los cerrojos y 
acercó una mesa para dificultar la entrada en el caso de que alguien 
la descubriera. 
 Había que evitar como fuese que los hombres de 
Kangmanchú pudieran hacerse con las prodigiosas y letales esferas. 
 Diana de Urbino se sentó en el suelo, lejos de los dos 
soldados, y se puso a rezar. 
 Leonardo le había asegurado que los dos hombres estarían 
sin conocimiento varias horas. 
 Y César Borgia le había prometido que la rescatarían muy 
pronto. 
 
 Una planta por encima, en el nivel 3, había tenido lugar el 
encuentro de Leonor de Éboli y Agnès de Chastillon con madonna 
Aldonza y el duque Próspero de Milán. Las dos mujeres habían 
aguardado, algo nerviosas, la llegada del duque. Agnès ya vestida 
con jubón, fina cota de mallas y botas altas españolas, además de una 
gran capa de seda escarlata flotando sobre sus hombros por los que 
caía su roja melena. Y Leonor de Éboli transformada en el capitán 
Tormenta con su famosa espada cincelada con empuñadura de plata 
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que había conseguido introducir en el castillo la Lozana. El duque 
Próspero casi ni se fijó en las dos mujeres. Preguntó por el bastón y 
el capelo. Agnès los puso en sus manos. Próspero parecía no querer 
perder tiempo. Tampoco tenía mucho.  El Condottiero le había 
mirado de forma aviesa al abandonar la sala del banquete… 
 Los cuatro caminaban rápido por los pasillos del nivel 3. 
Atravesaron uno de los patios y, tras dejar atrás las habitaciones 
papales, se encaminaron a una de las grandes salas donde los 
soldados de aquella planta, unos sesenta, disfrutaban del banquete. 
Próspero abrió la puerta y accedió al interior. Casi nadie le prestó 
atención. El duque levantó el bastón, abrió las manos y pronunció 
unas palabras ininteligibles en voz alta. Algunos soldados se 
volvieron hacia él. Uno intentó detenerle. Demasiado tarde. En un 
par de segundos, todos los soldados cayeron como heridos por un 
rayo. Todos dormidos como por común acuerdo bajo los efectos del 
hechizo. El duque Próspero caminó entre ellos y, como si fuera 
impartiendo bendiciones, balbuceó en voz baja: 
 —No rehuyáis a la somnolencia. En ella el dolor no habita. 
Supone un gran consuelo. Os ordeno no despertaros en 24 horas. Si 
lo hacéis, que vuestros cuerpos queden perforados con tantas 
dentelladas como manchas tiene el gato salvaje o el leopardo. 
 El ritual fue interrumpido por madonna Aldonza. Acababa de 
entrar en la sala. Parecía preocupada. 
 —Mi magia ha dado resultado y nuestros enemigos están 
encadenados bajo el poder de mi arte. Todos dormidos bajo los 
efectos de mi hechizo —dijo Próspero para tranquilizar a madonna 
Aldonza.  
 —¡Tenemos que irnos! Quizá ya hayan salido a buscarnos… 
 En la puerta esperaban Agnès la Negra y el capitán 
Tormenta. Coincidiendo con el momento en el que el duque y la 
Lozana salían, llegaba corriendo una de las prostitutas reclutadas por 
madonna Aldonza.  
 —Hay problemas en el pasadizo —gritó, muy nerviosa—. 
Creo que les han descubierto. 
 Agnès y el capitán Tormenta echaron a correr en dirección al 
nivel 1. Al pasar, sin embargo, por el nivel 2 escucharon unos gritos. 
Se escondieron tras un recodo. Observaron la escena. Dos hombres 
golpeaban una puerta. Agnès la Negra se dio cuenta de dos cosas. La 
primera es que aquellos dos soldados, el gordo y el de la venda en la 
cabeza, eran los mismos con los que había tenido ya un 
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enfrentamiento. La segunda es que aquella puerta era donde tenían 
escondidas las esferas mágicas. Y si era así, dentro tenía que estar 
Diana de Urbino. No había tiempo para más. Los golpes en la puerta 
de los dos soldados podían atraer a alguien. Agnès de Chastillon 
corrió hacia ellos. 
 —¡Por Dios! —exclamó el de la venda lanzando una risotada 
salvaje—. Es la zorra de rojos cabellos. 
 No le dio tiempo a más. La violencia con la que Agnès se 
abalanzó sobre él hizo que su espada se partiera en dos, tras 
atravesar el pecho del soldado. 
 El gordo, mucho más ágil de lo que sus prominencias 
pudieran expresar, se lanzó sobre la espalda de la Negra. Antes de 
alcanzarla, recibió sin embargo una estocada rapidísima. La estocada 
secreta de la escuela napolitana que le había enseñado a Leonor de 
Éboli su padre. 
 —¿Estás ahí? —preguntó Agnès tras la puerta—. Ábrenos. 
 Tras unos segundos, Diana de Urbino abrió la puerta. Agnès 
y el capitán Tormenta introdujeron los cadáveres de los dos 
hombres. Diana se llevó las manos a la cabeza. Agnès señaló a los 
caídos. 
 —Estos dos ya no nos molestarán. ¿Quieres salir de aquí? 
 —No, las órdenes de César Borgia es que me quede dentro. 
Siempre puede suceder que alguno de los dos hombres a los que he 
dormido despierte. Si es así, sé lo que tengo que hacer. Marchad 
cuanto antes. Cerraré aún mejor la puerta. Pondré más muebles para 
atrancarla. No os preocupéis por mí. 
 No dio tiempo a más. Una temblorosa Diana de Urbino 
volvió a cerrar la puerta. Agnès de Chastillon y el capitán Tormenta 
echaron a correr y comenzaron a bajar la rampa en dirección al nivel 
1 a toda velocidad. 
 
 En el nivel 1, allí donde estaban las tumbas, al principio de la 
rampa, allí donde se encontraba un atrio romano, un corredor, 
capillas y dos patios, era donde estaba previsto que desembocara el 
pasadizo secreto en el que llevaban semanas trabajando los hombres 
de César Borgia. Todo estaba perfectamente calculado para derribar 
el muro final y entrar en el castillo esa misma noche.  
 Lo habían hecho. 
 Habían llegado al final. 
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 Estaban ya dentro, intentado meter la máquina de guerra que 
había diseñado Leonardo da Vinci. 
 Era demasiado grande. Demasiado pesada. Demasiado 
inmanejable. 
 Con muchísimo esfuerzo, consiguieron introducir el carro en 
el castillo. 
 Algo extraordinario sucedió, sin embargo, justo en el 
momento en el que los hombres de César Borgia intentaban entrar 
tras haber empujado con todas sus fuerzas el carro de combate. 
 En ese preciso instante, una barrera invisible se instaló justo 
en el gran boquete que habían practicado. Nadie podía traspasar y 
entrar en el castillo. Había como un campo de fuerza alrededor. Los 
primeros soldados intentaron traspasarla, pero cayeron fulminados al 
suelo, con los músculos paralizados, muertos con los ojos abiertos y 
sus corazones bombeando sangre a una velocidad insoportable. Los 
cuatro hombres que estaban dentro del carro, y que eran los 
encargados de manejarlo, acababan de salir. Miraron a sus 
compañeros, a apenas a cinco pasos de ellos, y se llevaron las manos 
a la cabeza. Se habían quedado solos. Uno de ellos alargó la mano 
con la esperanza de poder asir, al otro lado, a algún compañero. 
Nada más hacerlo, tuvo que retirarla tras sufrir una sacudida que le 
dejó momentáneamente fuera de combate. 
 Fue el principio del final. 
 En unos segundos, llegaron varios hombres de Kangmanchú. 
 Eliminaron a los hombres de Borgia en un abrir y cerrar de 
ojos, ante la mirada desesperada del resto de sus compañeros que, en 
el mismo borde del pasadizo, no pudieron hacer nada. 
 Solo contemplar cómo les masacraban. 
 También cómo los hombres de Kangmanchú, envalentonados 
al sentirse seguros, se mofaban de ellos. 
 Fue lo último que hicieron. 
 Agnès la Negra y el capitán Tormenta se abalanzaron sobre 
los hombres de Kangmanchú. 
 Eran dos contra diez. 
 Eso lo único que significaba es que tardarían un poco más en 
deshacerse de ellos. 
 El infierno estaba vacío y aquellas dos mujeres estaban 
dispuestas a comenzar a llenarlo. 
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 Con gran sangre fría, el capitán Tormenta comenzó a lanzar 
estocadas. Eran sus golpes favoritos. Uno tras otro, fueron cayendo 
los soldados de Kangmanchú.  
 Agnès de Chastillon era más salvaje, más irracional, más 
impulsiva. Se lanzó sobre ellos como si de un bofetón pudiera 
derribar a cien. Nada más hacerlo, un golpe a traición de uno de los 
hombres de Kangmanchú se abatió ferozmente sobre su casco y 
llenó sus ojos de chispas de fuego. Una encolerizada Agnès 
contraatacó y lanzó una estocada tan violenta que la punta de su 
espada se hundió en la boca del soldado, justo entre los dientes, 
atravesando su nuca y chocando contra el borde de su casco de 
acero. El resto de los soldados quedaron paralizados y horrorizados. 
En menos de un minuto estaban todos muertos en el suelo sobre un 
charco de sangre que crecía y crecía y crecía. 
 Las dos mujeres se dieron cuenta de la situación. 
 Los hombres de César Borgia detenidos por una cortina 
invisible que les impedía entrar en el castillo. 
 Los cuatro hombres que debían manejar el carro de combate 
muertos. 
 Y, junto a ellos, diez soldados de Kangmanchú también 
muertos. 
 Necesitaban ayuda urgente. 
 Sin pensarlo, echaron a correr rampa arriba. 
 Antes de que nadie descubriera lo que había pasado en el 
Nivel 1, tenían que llegar cuanto antes al Nivel 4. 
 Allí donde se desarrollaba el banquete principal. 
 
 
XLV. En que asistimos a la troglodita exhibición de 
Gargantúa 
 
 Habían subido todo tipo de comidas al escenario. 
 César Borgia sabía, desde luego, cómo tener contento a 
Gargantúa. 
 El gigante era como un niño pequeño que solo parecía ser 
feliz comiendo, así que durante diez minutos un buen número de 
criadas no pararon de traer y llevar platos con comidas. 
 Cinco grandes platos con dos pavos cada uno, rodeados todos 
ellos de numerosas perdices. Una docena de platos con huevas de 
esturión de Ferrara. Ocho fuentes de plata con pastelones rellenos de 
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ocas, cabritos, palomos, terneros, gallinas y otras viandas. Eso sin 
olvidar un buen puñado de comida blanca hecha toda ella con leche, 
huevos y gran abundancia de azúcar. Para rematar con numerosas 
variedades de confites y conservas dulces. 
  A los invitados, que no alcanzaban a entender el motivo por 
el cual estaban acumulando tanta comida sobre el escenario, César 
Borgia les había reservado una sorpresa. Varias tartas 
espectacularmente presentadas fueron depositadas en las mesas. En 
las celebraciones especiales se contrataba a grandes escultores para 
que intervinieran en la creación de obras de confitería y Miguel 
Ángel Buonarroti había sido uno de los reclutados esa noche. Una 
noche mágica y diferente en la que se llegaron a servir hasta cien 
platos grandes de confitería. En todos ellos figuraban versos latinos 
en honor a Kangmanchú, que departía, en ese preciso instante, con 
César Borgia. Había estado observando al hombre que ahora se hacía 
llamar Von Helmstadt. Algo en él le resultaba especialmente 
turbador. No tardó en trasladar su recelo al Borgia. 
 —Fray Rhodes es un alemán muy especial. Desempeña 
tareas de representación. Algo parecido a un embajador, aunque es 
mucho más que eso. Es la conciencia espiritual de media Europa y 
va a conseguir la cooperación de un buen puñado de países. 
 —Desconfío de los alemanes —susurró Kangmanchú con un 
hilillo de voz que parecía más el silbido de un reptil—. El Santo 
Padre debería hacer lo mismo. 
 —No os entiendo. —César Borgia mordisqueó, nervioso, un 
trozo de la tarta. 
 —Vuestro padre no debería confiar en el tal Burckhardt. Es 
un consejo que os doy como amigo.  
 —Es su secretario personal, el maestro de ceremonias 
papal… No sé qué peligro puede suponer. 
 —Se trata de un testigo desleal, desquiciado y resentido. 
Supongo que sabéis que escribe todo lo que sucede en un diario. En 
él no se limita a dar fe de todo lo que dice y hace Su Santidad. 
Recoge mucho más. Algo mucho peor. Todo lo que dicen de 
Alejandro VI. Lo bueno y lo malo. Especialmente, lo malo. Todo lo 
que se murmura de él. Todo lo que vomitan sobre él. Por supuesto, 
se deja llevar por las maledicencias. No comprueba nada. En vez de 
eso, amplifica la calumnia. 
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 César Borgia quedó mudo. Parecía perplejo. No acababa de 
entender, a pesar de la prolija explicación, a donde quería llegar 
Kangmanchú. 
 —Ya os avisé del peligro del sodomita genovés. Nada más 
hacerse con el trono de San Pedro, el cardenal Della Rovere dedicará 
todo su tiempo a mancillar a la familia Borgia. Le ayudará herr 
Burckhardt. Entre los dos se encargarán de que la familia Borgia sea 
la más calumniada de la historia. —La voz gutural de Kangmanchú 
fue apagándose poco a poco hasta quedar reducida a un murmullo 
sibilante.  
 Coincidió con la subida al escenario de Gargantúa. 
 Los soldados jalearon al gigante con nuevos bríos. Gargantúa 
agachó la cabeza como un niño. Unas buenas dosis de vergüenza, 
confusión y nervios se apoderaron de él. No duró mucho el 
desconcierto. Lo que tardó en fijarse en las decenas de platos que se 
acumulaban en una parte del escenario. Se dirigió hacia ellos con 
una esplendorosa sonrisa en la boca. Se sentó como un bebé y fue 
cogiendo los platos sin el menor decoro. Unos lujosos y bien 
atiborrados platos que, en sus manos, parecían diminutos. Cada pieza 
de carne de la que daba buena cuenta Gargantúa era jaleada. Muy 
pronto el salón se convirtió en un combate jocoso entre los aplausos 
y gritos de los hombres de Kangmanchú y la excelsa glotonería del 
gigante, de tal manera que cada bocado que daba Gargantúa se veía 
acompañado por una muy ruidosa algarabía. Y, a pesar de que los 
platos que le habían reservado eran tantos que podrían saciar a una 
veintena de hombres, Gargantúa dio buena cuenta de ellos en menos 
de cinco minutos. 
 Exclamaciones y clamoreos se recrudecieron. Gargantúa 
miró al exacerbado y embrutecido público. Sonrió con extrema 
candidez. Vestía camisa, jubón, calzas y bragueta. Una bragueta con 
forma de arbotante, felizmente uncido a dos hebillas de oro que se 
sujetaban con dos corchetes esmaltados, en cada uno de los cuales 
iba engarzada una esmeralda del tamaño de una naranja. Algunos de 
aquellos brutos aprovecharon la inacción del gigante para soltar unas 
cuantas vulgaridades. Más de uno tiró comida sobre el escenario, 
esperando que el gigante se abalanzara sobre ella. Gargantúa, sin 
embargo, permaneció quieto Se escucharon algunos silbidos. 
Silbidos que se redoblaron al ver subir a la tarima a Luys Gallardo. 

El galante aventurero abrió los brazos. Pidió silencio. 
Seguían lloviendo trozos de comida sobre el escenario. Luys 
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Gallardo pulsó las cuerdas del laúd y tarareó unos versos de 
presentación de Gargantúa. Los soldados de Kangmanchú parecieron 
calmarse. Al menos, momentáneamente. El que no estaba calmado 
era el capitán Ursus. Llamó a uno de sus hombres. Preguntó por el 
duque de Milán. César Borgia se dio cuenta de tal circunstancia. 
Aparentando seguir las andanzas de Luys Gallardo y Gargantúa 
sobre el escenario, no quitaba ojo de los movimientos del 
Condottiero. El capitán Ursus vestía de marrón. Todo era oscuro. La 
túnica, los ojos, el pelo, la piel. La aridez de su rostro y de su 
vestimenta llamaba la atención. Una sobriedad casi imposible en 
todo lo que llevaba encima, como si el Condottiero deseara que el 
mundo se fijara únicamente en su rostro. El rostro del capitán Ursus 
infundía pavor. Todo en él era una mirada, una mandíbula, una 
cicatriz y unos ojos de fuego. Desde la mesa presidencial, sentado 
muy próximo a Kangmanchú, se había dedicado a fulminar a todos 
con la mirada. Apenas había abierto la boca, solo para dirigirse a 
alguno de sus hombres. El silencio le hacía parecer más tenso aún. El 
mundo del Condottiero parecía limitarse a su pequeña cicatriz. César 
Borgia estaba continuamente pendiente de él. No le gustaba nada su 
desconfianza. Giró la cabeza y le miró con descaro. En él solo vio 
una admirable jeta de cabrón, un rostro insatisfecho, un sensacional 
hocico de truhan. 

Luys Gallardo continuaba presentando a Gargantúa: 
—Nuestro gigante toca el laúd mejor que cualquiera. Por 

supuesto, mejor que yo. Aprendió de muy joven a tocar el laúd, pero 
también la viola, la espineta, el arpa, la flauta alemana, la flauta de 
nueve agujeros… 

—¡Será una flauta más grande que la lanza de Longinos! —
bramó uno de los soldados. 

—¿Y sabéis lo que hace Gargantúa para desarrollar los 
pulmones? —preguntó Luys Gallardo obviando el comentario del 
sandunguero. 

Los soldados permanecieron unos segundos en silencio. 
Cuando los más alborotadores empezaron a soltar 
desconsideraciones, el galante aventurero alzó la voz: 

—Lo que hace Gargantúa para desarrollar los pulmones es 
gritar como todos los diablos juntos. —Y Luys Gallardo abrió los 
brazos, señaló al gigante y le invitó a que lo demostrase delante de 
todos aquellos mastuerzos borrachos. 
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Gargantúa se puso de pie y soltó un grito que pareció un 
auténtico trueno. Como si el cielo se hubiese abierto de repente. Un 
ruido infernal que dejó mudos a todos los soldados y que tuvo que 
escucharse en toda Roma. Durante unos segundos, se hizo el 
silencio. Todos habían quedado tan impresionados como 
desconcertados y algunos, como el Condottiero, echaron más leña al 
fuego de su inquietud. 

Atento a las reacciones, Luys Gallardo no daba tregua. Una 
vez movido el árbol del sobresalto, había que replegar velas y 
ofrecer humor grueso, que era el que mejor entendían aquellos 
brutos. 

—¿Y a qué no sabéis cuál es el instrumento preferido de 
Gargantúa? ¿Aquél con el que hace mejor música? 

De nuevo, el silencio. 
Los soldados de Kangmanchú parecían verdaderamente 

expectantes con las excentricidades de aquel descomunal ser. 
—¡Lo que mejor sabe hacer Gargantúa es baritonear por el 

culo! —exclamó Luys Gallardo apartándose del escenario. 
El espectáculo de Gargantúa tirándose pedos con una 

cadencia increíble y una sonoridad estruendosa desató una ola de 
aplausos, carcajadas y gritos cercanos a la locura. El alcohol ya 
había hecho estragos en aquellos hombres. Luys Gallardo sabía que 
el humor escatológico nunca fallaba con los mostrencos. Y más si 
estaban ya nadando en las tinajas de Baco. 

Faltaba el último toque para desestabilizarlos por completo. 
Para trastocar la chanza en rabia. 
—No sé si os habéis dado cuenta, en fin, de lo mejor que 

tiene Gargantúa. Algo que, seguro, envidiáis todos. —Luys Gallardo 
sonrió. Miró fijamente a su público. Se mantuvo en silencio un rato. 
El galante aventurero sabía cómo impacientar a los soldados de 
Kangmanchú. Jugó con su curiosidad durante un buen rato. Los puso 
al límite de su paciencia. Y cuando vio que los ánimos se 
soliviantaban continuó con su discurso—. A pesar de lo grande que 
es, llena bien la bragueta… 

Los soldados irrumpieron en renovados gritos. Rieron, dieron 
palmas, soltaron algún silbido. Faltaba la traca final de boca del 
provocador español. 

—Él llena bien la bragueta, no como tantos soldados que veo 
por aquí cuyas braguetas, para desgracia del sexo femenino, solo 
están llenas de viento. 
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La zarabanda acababa de explotar. 
Los gritos jocosos se transformaron en gritos de 

desaprobación. 
Empezaron a llover cosas sobre el escenario. 
Luys Gallardo se refugió tras la colosal figura de Gargantúa. 
Al principio, el gigante pareció tomarse aquello como un 

juego, aunque no tardaría mucho en trocar su actitud. 
Kangmanchú había aprovechado aquel momento para llamar 

al capitán Ursus y preguntar por el duque de Milán. Cuando el 
Condottiero iba a transmitir la preocupación por su tardanza en 
regresar, Próspero apareció como por arte de magia y se sentó a la 
mesa con el resto de invitados. Aquello no consiguió aplacar el 
temor y la sospecha que había comenzado a anidar dentro de 
Kangmanchú. 

No ayudó para nada lo que estaba sucediendo sobre el 
escenario. 

Los soldados estaban completamente desatados. La mayoría 
de ellos enardecidos por un vino vesubiano del que habían abusado 
con exceso y cuyo azufre se les había metido en las venas. 
Arrastrados por el alcohol, se sentían capaces de los mayores 
desatinos. Si en un primer momento, se habían limitado a gritar, 
insultar, silbar y lanzar trozos de comida al escenario, ahora 
comenzaron a lanzar los tenedores y los cuchillos que estaban sobre 
la mesa. El gigante, al sentirse acosado comenzó a ponerse nervioso. 
Y con los nervios comenzó a crecer. Y a crecer. Y a crecer. El 
gigante se hizo más gigante ante el asombro de todos. 

Kangmanchú, que llevaba un rato presintiendo que algo 
estaba ocurriendo dentro del castillo, se levantó de la mesa. Llamó a 
Ramiro d’Orco. Tenía los ojos fosforescentes fuera de sí. 

—Bajad con unos hombres inmediatamente al Nivel 1. Han 
intentado entrar. He activado un cordón invisible de seguridad a lo 
largo de toda la fortaleza y alguien, desde fuera, ha pretendido 
acceder al castillo. ¡Corred! 

Al mismo tiempo, el capitán Ursus había dado orden a sus 
hombres de desenfundar armas. En unos segundos, el salón del 
banquete se transformó en un lugar lleno de aceros desenvainados 
refulgiendo a la luz de centenares de candelabros. César Borgia se 
había levantado también de la mesa. Miró a Kangmanchú y desplegó 
un rostro de incomprensión finamente trabajado. 
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—Me habéis traicionado. ¡A Kangmanchú nadie lo traiciona! 
—El demonio amarillo hizo un gesto con la mano al hombre que 
estaba junto a Alejandro VI. El viejo e indomable conde Guido degli 
Speranzoni supo, al instante, lo que tenía que hacer. Sacó del interior 
de su túnica una afilada daga y se la puso en el cuello al papa Borgia. 

El mundo pareció detenerse en ese preciso instante.  
César Borgia se adelantó con el fin de socorrer a su padre, 

pero varios hombres le detuvieron. 
Un tenso silencio se instaló en el gran salón. 
El Valentino observó al conde Guido degli Speranzoni y se 

dio cuenta de que, en cualquier momento, iba a rebanar el gaznate 
del Santo Padre. Solo le faltaba relamerse. Pocos hombres odiaban 
tanto a los Borgia como aquel lunático anciano. El Borgia miró a 
Kangmanchú y supo que había descubierto su plan. Desconocía 
cómo lo había hecho, pero lo había hecho. 

Todo estaba perdido. En unos segundos, degollarían al papa 
Alejandro VI y todos serían pasados por las armas. En unos minutos, 
llegaría el infierno. 

En realidad, no hizo falta esperar tanto. 
Otro infierno se desató antes. 
Desde el escenario, Luys Gallardo había echado mano de uno 

de los cuchillos que habían arrojado a Gargantúa y, con una 
velocidad y precisión prodigiosa, lo había lanzado. 

El cuchillo se clavó justo entre los ojos del conde Guido degli 
Speranzoni. 

 
 

XLVI. La batalla final 
 

Y, de repente, la locura. 
El tiempo pareció detenerse durante unos interminables 

segundos cuando Luys Gallardo lanzó el cuchillo. 
La sorpresa, la confusión y el caos se apoderaron de unos 

soldados que habían bajado la guardia por culpa del pantagruélico 
banquete. 

A los hombres de César Borgia les vino muy bien el 
desconcierto inicial. 

Les sirvió para hacerse con espadas y cuchillos que rondaban 
por la sala y que habían sido lanzados a Gargantúa o habían sido 
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descuidados por unos soldados más preocupados en comer y en 
beber. A César Borgia le sirvió para despojarse del capelo 
cardenalicio y de la sotana escarlata y dejar al descubierto el 
uniforme rojo y amarillo de los Borgia, pasando de santo a guerrero 
en un abrir y cerrar de ojos. A Próspero, a Vlad Tepes y al doctor 
Faustus para posicionarse alrededor de Kangmanchú e intentar 
contrarrestar por todos los medios sus poderes. A Luys Gallardo para 
saltar como un felino sobre la mesa presidencial y ayudar a salir de 
la sala al Santo Padre. A Agnès de Chastillon y a Leonor de Éboli, 
transformada en el capitán Tormenta, para avisar a Gargantúa y a 
Boccadoro de que tenían que bajar inmediatamente al nivel 1 del 
castillo.  

Y, de repente, la locura. 
Tras unos segundos de confusión, el infierno tomó asiento en 

la sala de banquetes del castillo de Sant’Angelo. 
El capitán Ursus arengó a sus hombres con un vozarrón que 

tuvo la particularidad de despertarles de su letargo. Kangmanchú, 
por su parte, ordenó a Catalina Sforza que condujera a sus aposentos 
y protegiera a la condesa de Rovieto y a messer Corvinus. Los tres, 
acompañados por Sancha de Aragón, salieron por una puerta lateral 
cuando ya la batalla se había desatado. 

 
Mientras tanto, Ramiro d’Orco junto a una docena de 

hombres estaban ya en el nivel 2. Antes de llegar al nivel 1, donde 
les había ordenado ir Kangmanchú, habían querido hacerse con las 
esferas mágicas para repartirlas entre los soldados y hacer frente a 
los hombres del Borgia. Al llegar a la habitación donde las tenían 
guardadas, Ramiro d’Orco se dio cuenta de que algo no iba bien. No 
estaba ninguno de los hombres encargados de vigilar la estancia. 
Llamaron a la puerta y nadie contestó. El antiguo general de César 
Borgia ordenó derribarla. No les resultó muy difícil, a pesar de los 
muebles colocados tras la puerta para dificultar la entrada. Al 
acceder al interior se encontraron con Diana tirada en el suelo 
sangrando copiosamente. Al escuchar los golpes, la duquesa de 
Urbino se había arrancado la ropa y se había golpeado el rostro 
contra la pared. Le dijo a Ramiro d’Orco que los dos vigilantes la 
habían encerrado allí dentro. Que la habían golpeado y violado. 
Intentó convencerle con lloros, temblores y bobería 
pluscuamperfecta. 
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Ramiro d’Orco observó alrededor. Vio a los dos vigilantes en 
el suelo. Parecían profundamente dormidos. Junto a ellos estaban 
otros dos soldados muertos. Se acercó a Diana de Urbino. Ramiro 
d’Orco se mordió el labio. Parecía excitado viéndola temblar. Un 
hilillo de sangre recorrió su barba larga y puntiaguda que parecía una 
daga. La cogió del brazo con brusquedad y, con voz destemplada, 
bramó: 

—¿Y, si os han atacado, por qué habéis atrancado la puerta? 
¿Quién lo ha hecho? ¿Estos dos hombres muertos? ¿O estos dos que 
parecen drogados? Seguramente por la bebida que les habéis dado. 
—Ramiro d’Orco señaló la bandeja con la jarra y los vasos de 
barro—. No os creo. Nunca creí vuestra bobería. Sé que no sois 
quien decís ser. ¡Morid, perra! 

La espada cayó sobre Diana de Urbino como una mortal 
guadaña. De la tremenda estocada, casi se desprendió la cabeza de la 
mujer. Coincidió ese momento con la llegada de Gargantúa y 
Boccadoro. El bufón soltó un grito desolador y se lanzó sobre 
Ramiro d’Orco.  

—¿Creéis que vais a volver a sorprenderme? —bufó Ramiro 
d’Orco, revolviéndose como un perro herido contra Boccadoro—. 
Una vez me engañasteis sustituyendo al Sforza bajo su armadura. 
¡No volverá a suceder!  

Ramiro d’Orco descargó su espada contra la espada que 
blandía Boccadoro. Fueron varios golpes tremendos los que se 
cruzaron ambos hombres. Ramiro era fuerte como un búfalo. 
Boccadoro, más delgado, pero también mucho más ágil, estaba 
cegado por el dolor de haber visto caer a la duquesa de Urbino. 
También por la rabia. En su mente se agolparon un puñado de 
imágenes que le recordaron todo lo que aquel monstruo les había 
hecho sufrir a Paola y a él. 

Gargantúa, mientras tanto, se quitaba de encima a los 
hombres de Ramiro d’Orco como si fuesen moscas. El desigual 
combate no duró mucho. Eran doce hombres contra él. Si el número 
estaba con los hombres de Kangmanchú, la fuerza bruta estaba con 
el gigante. Las estocadas que intentaron contra Gargantúa se 
clavaron en su cuerpo como si fuesen alfileres. Solo sirvió para que 
el gigante se enfureciese aún más. Doce tortazos contra doce 
hombres. La historia no duró más. Los doce dormían el sueño de los 
miserables. Alguno posiblemente no despertaría jamás. 
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Boccadoro lo tuvo más complicado con Ramiro d’Orco. El 
antiguo general del Borgia era mejor soldado. Y más fuerte. Y tenía 
más experiencia. No le sirvió todo ello de mucho. Tras un terrible 
choque de espadas que duró un buen par de minutos, la rabia y el 
deseo de venganza triunfaron. Boccadoro recordó los cascabeles 
mágicos de Leonardo. En un hábil y rápido movimiento, cogió un 
cascabel de su gorro, lo lanzó con fuerza contra el suelo y, en el acto, 
surgió una espesa columna de humo. Era lo que necesitaba. 
Paralizado por la sorpresa, Ramiro d’Orco no vio llegar la estocada 
definitiva que le alcanzó de lleno en el corazón. 

Al verlo en el suelo, desangrándose y con los ojos saliendo 
de las órbitas, Boccadoro se acordó de Paola. Al hacerlo, miró por 
última vez a Diana de Urbino. No había tiempo que perder. 
Gargantúa introdujo a los trece hombres en la sala de las esferas y, 
con una fuerza descomunal, cerró la puerta, retorciendo los 
engranajes para que nadie pudiese abrirla.  

Echaron a correr y llegaron al nivel 1. 
Observaron el carro de combate y un buen puñado de 

cadáveres en el suelo. 
También un pasadizo abierto mágicamente taponado por una 

cortina invisible. Tras ella, Michelotto y sus hombres gritaban 
desesperados. Lo hacían por no poder acceder al castillo, pero 
también por los hombres que se acercaban. 

Boccadoro giró la cabeza y vio que llegaban muchos 
soldados. Se introdujo en el carro de combate diseñado por Leonardo 
y gritó a Gargantúa para que se pusiera detrás y lo empujara. 

Lo que sucedió después fue una auténtica carnicería. 
La artillería que disparó Boccadoro destrozó a todos los que 

se fueron acercando. Los soldados de Kangmanchú cayeron uno tras 
otro completamente reventados y la sala se llenó en pocos minutos 
de sangre y de muertos. 

 
En el nivel 4, en el gran salón del banquete, Agnès la Negra 

se desquitaba de todos aquellos días que había permanecido dentro 
del castillo mordiéndose las ganas de dar un escarmiento a tantos 
indeseables. Su espada golpeaba y desgarraba asestando terribles 
estocadas que ningún soldado podía detener. La velocidad de sus 
movimientos y sus relampagueantes ataques eran tales que ningún 
hombre podía igualarlos. Muchos comenzaron a lanzarle miradas 
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aterradas, como si reconocieran en la invencible pelirroja a la hija de 
Satanás. 

— Si el destino ha decidido que ninguno de nosotros salga 
con vida del castillo de Sant’Angelo, que se cumpla nuestro sino —
gritaba a su lado Leonor de Éboli, vestida como el capitán Tormenta, 
soltando estocadas con una habilidad portentosa. 

—¿De dónde ha salido ese prodigioso espadachín? —
exclamaban varios soldados casi al unísono. Más de uno pensó que 
aquello era cosa de hechicería. Entre el miedo que inspiraba aquel 
espadachín que nadie conocía, y su increíble habilidad para las 
estocadas, el reguero de heridos que iba dejando el capitán Tormenta 
a su espalda era cuantioso. 

A su lado, Luys Gallardo parecía entregarse de lleno a 
desafiar las leyes de la gravedad, saltando entre las mesas y 
subiéndose a las lámparas en un alarde de peligroso juego, 
franqueando distancias increíbles y dejándose caer desde las galerías 
superiores con una habilidad sobrenatural. El galante aventurero 
tenía alas en los pies y saltaba como un corzo. Ninguno de los 
soldados de Kangmanchú acariciaba, siquiera, la más mínima opción 
de acercarse a él. El trovador español, en cambio, no paraba de 
rematar a varios de ellos con su espada y su estilete. Eso fue antes de 
cortar el cinto de su jubón y hacer que cayesen las dagas que iban 
envainadas en la espalda. A partir de ese momento, y desde diversas 
partes del gran salón de banquete, siempre en posición dominante, 
empezó a lanzarlas con una precisión increíble. Una tras otra sin 
fallar ningún objetivo.  

 
A pesar de que las cosas iban bien para la Liga Borgia, de 

nada serviría si no conseguían anular los poderes de Kangmanchú. A 
ello estaban dedicados, en cuerpo y alma, Próspero, Vlad Draculea y 
el doctor Faustus. Los tres, lanzando hechizos sin parar y 
estimulando al límite sus poderes, habían acorralado en una esquina 
a Kangmanchú. La clave estaba en inmovilizarlo y parecía que lo 
estaban consiguiendo. El hieratismo de Kangmanchú era tal que 
parecía muerto. El demonio amarillo sentía que sus poderes 
desaparecían y empleaba las pocas fuerzas que le dejaban en intentar 
que se mantuviese la barrera invisible que impedía al ejército de 
César Borgia entrar en el castillo. Si eso sucedía, era el fin. 

—Mi enemigo está bajo mi poder. Mis hechizos funcionan. 
Mis espíritus obedecen, vuelven a cumplir mis órdenes bajo las 
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entrañas de la tierra —bramó el duque de Milán, enfriando el aire 
con suspiros y con los brazos abiertos en belicosa actitud.  

A su lado el doctor Faustus no paraba de pronunciar frases y 
lanzar hechizos. Él fue el primero que se dio cuenta de que una 
decena de hombres, encabezados por el capitán Ursus, se dirigían 
hacia ellos con la intención de liberar a Kangmanchú. El doctor 
Faustus trazó un círculo de fuego en el suelo y desencadenó un 
torbellino que arrastró a todos aquellos que se acercaban con aviesas 
intenciones. De pronto aparecieron hombres con armaduras que 
provocaron el caos. No eran reales, solo producto de la imaginación, 
pero sirvieron para hacer desistir a los que intentaban liberar a 
Kangmanchú. Confiado por todo ello, el doctor Faustus no vio 
acercarse a un soldado por su espalda con un hacha en la mano que 
descargó sobre él. 

La cabeza de herr Faustus rodó por el suelo del gran salón… 
César Borgia se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Se 

lanzó sobre el hombre que había decapitado a Faustus y le ensartó el 
filo de su espada entre los ojos. Muchos otros soldados acudieron. 
Rodearon al Valentino. Sabían que era el líder y confiaban en que, si 
lo derrotaban, podrían inclinar el peso de la balanza a su favor. La 
colosal fuerza de César Borgia era bien conocida. Nadie se acercaba 
a su valor, a su arrojo y a su fortaleza. Era capaz de matar a un toro 
con sus propias manos. El toro Borgia le llamaban algunos de sus 
enemigos. Gracias a la descomunal fuerza que le caracterizaba, fue 
quitándose de encima a todos los soldados. Sin embargo, todo tiene 
un límite. Muchos hombres de Kangmanchú se lanzaron sobre él. El 
Valentino ya no podía parar más golpes. Uno de los soldados le tiró 
al suelo. Allí era más vulnerable. De hecho, una estocada le alcanzó 
en el hombro izquierdo. El Borgia se retorció de dolor. Fue solo un 
instante. El justo para ver, sobre él, a un soldado joven con ojos de 
un azul muy intenso, como si fuesen dos zafiros, alzando su espada 
sobre él. El soldado ya descargaba el arma cuando alguien apareció 
milagrosamente y arrojó al suelo con violencia al soldado de ojos 
azules. Vlad Tepes se había presentado con tal rapidez que nadie le 
vio llegar. Con un movimiento parecido al de un felino se plantó en 
mitad de los hombres que tenían rodeado al Borgia, los miró 
fijamente con sus abrasadores ojos y desplegó una diabólica sonrisa 
que provocó que sus colmillos blancos y afilados quedasen al 
descubierto.  
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El desconcierto causado por el príncipe de Valaquia permitió 
a César Borgia levantarse del suelo y volver a batallar. Entre los dos 
acabaron con los hombres de Kangmanchú en apenas unos segundos. 
Cuando contemplaron los cadáveres que les rodeaban, vieron 
acercarse al doctor Faustus. El estupor paralizó al Valentino. Con sus 
propios ojos había visto su cabeza rodar por el piso del salón. Y 
ahora estaba frente a él. Con la cabeza en su sitio. 

—La vida de Faustus pertenece a Mefistófeles y nadie más le 
puede matar —dijo herr Faustbuch, levantando a la vez las manos y 
lanzando hechizos en dirección al lugar donde seguía acorralado 
Kangmanchú.  

Se situó junto a Próspero provocando fuegos y estallidos 
estruendosos del azufre que parecía envolverle.  

Descargas parecidas a pequeños rayos se enredaban entre 
velas, candelabros y lámparas.  

El salón de banquetes parecía un paisaje atravesado por el 
fuego de San Telmo. 

Viendo que el duque de Milán y el doctor Faustus parecían 
controlar a un paralizado Kangmanchú, Vlad Tepes empezó a reptar 
por los muros con la capa extendida en torno a él como dos grandes 
alas. Su simple presencia erizaba el cabello de los soldados de 
Kangmanchú. Muchos soltaban sus armas cuando aparecía. Los 
rayos de Júpiter no eran tan rápidos y deslumbrantes como él. Los 
sobrenaturales saltos que protagonizaba y que le hacían aparecer 
dónde deseaba y en el momento que él quería se conjugaban 
fantásticamente con su luciferina presencia. Todo en él era 
terrorífico. Las rojas pupilas de aspecto lúgubre y toques violáceos, 
como si en ellas ardieran las llamas del infierno. El rostro 
mortalmente blanco. Las pobladas cejas que, en el fragor de la 
batalla, parecían una barra de metal incandescente. Los ojos 
centelleando y penetrando en los de los soldados, abrasándoles por 
dentro y sintiendo que todo su poder y fuerza se derretían al 
instante… 

 
Lo que un puñado de hombres estaba haciendo con todo un 

ejército era realmente increíble. Como increíbles eran los poderes de 
Próspero, el duque de Milán, que había recuperado la magia y sus 
enemigos caían encadenados bajo el poder de su arte. Mantenía 
prisionero a Kangmanchú, pero sabía dividirse para estar en varios 
sitios a un tiempo. Sus hechizos no tenían fin. Un soldado se 
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acercaba a él espada en ristre y, como por arte de magia, como si 
pesara la culpa en su conciencia, el soldado envainaba el acero. Eran 
órdenes de Próspero. Ordenaba, por ejemplo, que los músculos de 
los hombres que se acercaban a él regresaran a su infancia y 
perdieran todo el vigor. Provocaba que algunos se volvieran locos e 
incluso se quitasen la vida siguiendo sus órdenes. El peso de las 
espadas de la mayoría era tan grande que ni siquiera podían 
levantarlas… 

En otra punta del salón, en el ángulo oscuro, César Borgia, a 
pesar de la herida de su hombro, repartía mandobles con colosal 
fortaleza. Junto a él, Agnès la Negra paraba los golpes de los 
soldados que la atacaban. Sólida como un roble y con la ligereza de 
un felino, contraatacaba con furia incontrolada. Delirio loco que 
transformaba en sangre la espada que llevaba en la mano… 

Gargantúa y Boccadoro acababan de aparecer. Con la 
máquina de Leonardo y con la colosal fuerza del gigante habían 
eliminado a todos los soldados de los pisos inferiores (uno de ellos 
todavía con los hombres dormidos merced al hechizo de Próspero). 
Los dos se unieron a la fiesta con entusiasmo. Boccadoro saltaba 
entre cadáveres y soldados derrotados de antemano nada más ver a 
Gargantúa. El gigante estaba desatado, provocando una carnicería a 
su paso. Con dos puñales acerados y dos agudos punzones subió a lo 
más alto como una rata. Desde allí había saltado sobre no menos de 
treinta hombres a los que apisonó. Asestaba golpes a diestro y 
siniestro, según la vieja esgrima. A unos les aplastaba los sesos, a 
otros les rompía los brazos y las piernas, o les dislocaba las vértebras 
cervicales, les deslomaba, les arrancaba la nariz, les partía las 
mandíbulas, les saltaba los dientes, les hacía pedazos los huesos del 
antebrazo… Lo dicho, una auténtica carnicería. 

 
El ejército de Kangmanchú estaba ya derrotado. Pocos 

hombres quedaban en pie. Uno de ellos era el capitán Ursus. El 
Condottiero sabía que todo estaba perdido, pero tenía claro que el 
oso siempre muere matando. Con gesto cruel y decidido se abalanzó 
sobre el capitán Tormenta. Descargó varios mandobles. Él/ella los 
repelió con habilidad. El capitán Ursus había dirigido su última 
estocada demasiado alta. Tormenta lo aprovechó para tirar acto 
seguido a fondo con un golpe que había aprendido del famoso 
Constanzo de Milán, profesor suyo en el arte de la esgrima, 
alcanzando de lleno el rostro del Condottiero. El capitán Ursus cayó 
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al suelo, con las manos en la cara. El capitán Tormenta se alejó, 
confiado/a, con la mano puesta sobre la empuñadura de la espada. 
No pudo ver cómo el capitán Ursus se levantaba del suelo, el rostro 
completamente ensangrentado, y alzaba el acero a su espalda… 

Un relámpago en la diestra de Luys Gallardo y una de sus 
dagas fue a clavarse en el pecho del capitán Ursus. Dos hombres de 
Kangmanchú se habían acercado también con aviesas intenciones. El 
trovador español, con prodigiosa velocidad de su diestra y de su 
zurda, realizó dos movimientos casi invisibles. Las dagas vibraron y 
formaron una letal corona en las sienes de los dos soldados. Todo 
fue tan increíblemente rápido que Leonor de Éboli, bajo el disfraz 
del capitán Tormenta, apenas se dio cuenta de lo que había sucedido. 

—Nadie podrá sentirse más alegre que yo por haber salvado a 
la más hermosa y audaz mujer que he conocido. —Luys Gallardo 
besó la mano del capitán Tormenta, ante el desconcierto de los pocos 
soldados que quedaban en pie. 

 
Kangmanchú, consciente de la derrota, tomó las riendas de su 

destino. Ya no era necesario seguir manteniendo las barreras 
invisibles en las puertas del castillo y emplear todas sus fuerzas en 
ello. Deshizo el prodigio, se liberó y, antes de que se dieran cuenta, 
escapó de los hechizos de Próspero y del doctor Faustus. Con 
velocidad prodigiosa, inconcebible hasta ese momento en alguien tan 
hierático como él, echó a correr en dirección al nivel superior. Llegó 
a la terraza dell’Angelo en apenas un suspiro. Un poco más tardó en 
llegar hasta allí César Borgia, el único que había asistido al último 
prodigio de Kangmanchú. 

O, mejor dicho, al penúltimo prodigio. 
Cuando el Valentino llegó a la terraza, allí donde se 

contemplaban algunas de las mejores vistas de Roma, solo alcanzó a 
ver a Kangmanchú crear un círculo de fuego en el suelo a su 
alrededor. Lo hizo señalando simplemente con el dedo. Apenas un 
par de segundos después, Kangmanchú desaparecía para siempre. 
  
 Un silencio sepulcral llenó de repente la Ciudad Eterna. 
 Ni rastro de los infernales coros. 
 Ni rastro de una batalla que había finalizado. 
 Tan solo un grito desgarrador proveniente de alguna parte del 
castillo. 
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 Sancha de Aragón volvió a gritar. Su expresión era de 
auténtico terror. A su lado, la belicosa Catalina Sforza se llevaba las 
manos a la cabeza. 
 Messer Corvinus Trismegistus volvía a tener el rostro 
amarillo como la cera, la piel de pergamino, el cabello color de 
ceniza, los labios exangües. La lengua que había regresado 
milagrosamente gracias a Kangmanchú había vuelto a desaparecer. 
Al igual que la mano derecha. Ya solo le volvía a quedar la 
izquierda, amarilla y arrugada como la pata de una gallina. 
 Junto a él, estaba acurrucada una ancianísima mujer de 
pechos deformes y caídos, arrugas infinitas y una piel llena de 
manchas. La condesa de Rovieto no paraba de emitir un sonido 
demoniaco proveniente de su boca. Una ronquera que no era otra 
cosa que la flor blanca que marca la vejez extrema. 
  
  
XLVII. En que Luys Gallardo se despide de Leonor de 
Éboli 
 
 La Ciudad Eterna regresó a la luz y, durante tres días, se 
convirtió en el centro de los mayores fastos y celebraciones nunca 
vistos. Se sucedieron mascaradas, desfiles y espectáculos de todo 
tipo. Miles de personas se acercaron desde todos los puntos de la 
península y los romanos que habían huido volvieron a sus casas. 
Roma volvía a ser la Babilonia italiana. Como en el carnaval o como 
en el año del Jubileo, Roma era una fiesta. Regresaron los libreros y 
los cartoneros a via Latta, junto a la iglesia de San Marcello. 
Regresaron las putas al barrio de Trevi. Regresaron los charlatanes y 
sacamuelas al Campo de las Flores. Desfiles y fiestas llenaron el 
puente dell’Angelo, el pórtico de Ottavia, la via della Misericordia, 
la plaza Montanara, la via Flaminia, la plaza de los Miracoli y, muy 
especialmente, la via Alejandrina29. Las procesiones de máscaras 
abandonaron la estrechez de la plaza del Capitolio y muchas de ellas 
llegaron a los muelles cercanos a Sant’Angelo a bordo de barcos. 
Otras recorrieron las siete colinas de la Ciudad Eterna. El 

                                                 
29 La via Alessandrina fue comisionada por Alejandro VI para el Jubileo del año 1500. El 
papa Borgia hizo agrandar la antigua via Recta en el tramo que cruzaba Borgo 
convirtiéndola en una espectacular avenida de cuatro vías de ancho que dio aire y luz a la 
vieja ciudad en torno al Vaticano. 
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espectáculo de hogueras y horcas se había interrumpido, pero el 
pueblo tenía otras muchas distracciones. Todos, incluidos los más 
pobres, se acercaban a las tabernas a gastar unos centavos en vino… 
 Roma había resucitado. 
 Ya no se escuchaban a todas horas los coros infernales, 
sustituidos por fanfarrias de todo tipo y por los gritos de sempiterna 
alegría de los romanos y las romanas. 
 El último día de aquellos programados fastos tenía lugar una 
muy especial recepción en la Biblioteca Vaticana. Allí estaban 
invitadas las máximas autoridades, incluidos los nobles y cardenales 
que habían huido de Roma nada más instalarse las huestes de 
Kangmanchú en el castillo de Sant’Angelo. La intención de los 
Borgia era homenajear a los valientes que habían conseguido 
expulsar al invasor y vencer a su ejército. Junto a duques y príncipes 
estaban todas las prostitutas y criadas reclutadas por madonna 
Aldonza. Las últimas en lugar preeminente respecto a los primeros. 
César Borgia deseaba dar una lección a todos aquellos que, en los 
peores momentos, habían abandonado el barco como ratas. El 
Valentino, convertido en todo un héroe popular, estaba decidido a 
luchar como nunca por su sueño de unificar Italia bajo el reinado de 
la casa Borgia. De todo ello estaba hablando en ese mismo momento 
Alejandro VI: 
 —Con la invasión de Italia hemos comprendido, ahora más 
que nunca, que solo nos puede salvar la unidad. Durante demasiado 
tiempo los ducados italianos han estado luchando entre sí, en vez de 
hacer un frente común contra nuestros poderosos enemigos. En lugar 
de compartir nuestros comunes intereses, libramos guerras que nos 
debilitan y que facilitan el dominio de España y de Francia. 
Llevamos mucho tiempo luchando contra enemigos que deberían ser 
nuestros aliados. Nos decimos: ¡ya es suficiente! 
 Rodrigo Borgia había recuperado milagrosamente la salud. 
Volvía a tener una figura majestuosa, un aire solemne, un tono de 
voz imponente y unos penetrantes ojos negros, tan acariciadores 
como irreductibles. Como buen hijo del Mediterráneo, había en su 
puesta en escena un toque teatral que transmitía una especial 
emoción y credibilidad en todo lo que decía. Había reunido a unas 
doscientas personas en la Biblioteca Vaticana30, acondicionando la 
                                                 
30 La Biblioteca Vaticana poseía más de cuatro mil manuscritos, lo que la convertía en la 
mayor del mundo occidental. 
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imponente sala para aquel acto. El suelo tapizado de alfombras 
bizantinas. Tapicerías de Arras y paños de tisú de oro colgando de 
sus paredes. Y en la espaciosa sala, de alto techo y hermosamente 
adornada con cuadros de Mantegna y Botticelli, estanterías 
acumulando volúmenes y códices de incalculable valor. 
 —Haremos que el verdadero reino de Dios aquí en la Tierra 
se llame Italia. —César Borgia besó el anillo papal y tomó la 
palabra—. ¡Somos Borgia! ¡Ahora y por la eternidad! 
 El Valentino vestía, como era habitual en él, de forma 
exquisita. Todo de negro, con un jubón bordado en arabescos de hilo 
de oro. Un jubón tan finamente trabajado que parecía llevar una 
armadura damasquinada. Era alto y poderoso. Sabía que la gente lo 
adoraba. Había salvado a Roma, y probablemente al mundo, de la 
destrucción. Ahora más que nunca estaba dispuesto a embarcarse en 
la sagrada misión de su vida: el reunir en un poderoso Estado 
aquellas diminutas tiranías de la Romaña y del resto de Italia. 
Durante un buen rato insistió en lo mismo, no eludiendo en ningún 
momento la familia que iba a estar detrás de ese milagro. Y él sería 
el encargado de elevar a la familia Borgia a los cielos. 
 Cuando terminó de hablar, abrazó a su hermana Lucrecia, 
que había regresado a Roma aquella misma mañana. Lucrecia Borgia 
lucía esplendorosa, convirtiéndose en la auténtica diosa de la 
reunión. Tenía la piel blanca, casi traslúcida. El rostro alargado, los 
labios carnosos, los dientes blanquísimos, los ojos del color del 
Mediterráneo. Llevaba un espléndido vestido blanco, bordado en 
oro, con las mangas abiertas y un audaz escote, además de varios 
brazaletes en las muñecas y un enorme collar de perlas. Todo el 
mundo en la Biblioteca Vaticana hablaba y no paraba de su dulce 
sonrisa y de su excelsa hermosura. 
 El papa Alejandro VI abrazó a sus hijos y retomó la palabra 
con el fin de recordar a todos los que habían sacrificado su vida para 
salvar a la cristiandad del peligro de Kangmanchú. Dedicó unas 
palabras a todos ellos, pero individualizó el recuerdo y el 
agradecimiento en la figura de Diana de Urbino, de la que tan bien le 
había hablado su hijo y madonna Aldonza. 
 —Todos presumían que Diana era una mujer simple en sus 
acciones. Eso sirvió para que nuestros enemigos bajaran la guardia y 
se consagraran a darle más aplausos que respeto. La bella Diana, 
tanto tiempo en silencio, supo desatar con la mayor de las furias su 
divino entendimiento. La conocí el día antes de su muerte. Ella 
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misma me recitó unos versos esa noche que han quedado grabados a 
fuego en mi cerebro. —El papa Borgia levantó la mano señalando al 
cielo y bramó con su abaritonada voz—. El brío nace en las almas; la 
ejecución, en los pechos; lo gallardo, en el valor; lo altivo, en los 
pensamientos; lo animoso, en la esperanza; lo alentado, en el deseo; 
lo bravo, en el corazón; lo valiente, en el despecho; lo cortés, en la 
prudencia; lo arrojado, en el desprecio; lo generoso, en la sangre; lo 
amoroso, en el empleo; lo temerario, en la causa; lo apacible, en el 
despejo; lo piadoso, en el amor, y lo terrible, en los celos… 
 
 Mientras Rodrigo Borgia continuaba con el recuerdo a Diana 
de Urbino y a todos los que habían contribuido a expulsar del siglo 
XVI a Kangmanchú, dos de los que más habían contribuido a ello 
salieron de la Biblioteca Vaticana y se alejaron de la solemne 
ceremonia.  

Leonor de Éboli lucía un hermoso vestido verde esmeralda. 
Sus largos cabellos, de un color cobrizo encendido, estaban 
recogidos con un pañuelo esmeralda que dejaba libres los rizos sobre 
la blanquísima frente. Sus bellísimos ojos negros, casi siempre 
brillantes y jaraneros, despedían, empero, un hálito de tristeza. La 
conversación que había tenido ese mismo día con Luys Gallardo no 
había resultado especialmente esperanzadora para ella. Ahora, medio 
escondidos en una sala cercana a la Biblioteca Vaticana, los dos 
proseguían con una conversación que tenía aromas de despedida. 

—Tengo miedo de las consecuencias de tus afectos —le 
susurraba al oído el trovador español.  

—No te entiendo. —Leonor se sentó en la repisa de una 
ventana y dejó escapar sus negros ojos al exterior. 

—Tal vez te estén confundiendo tus sentimientos y todo lo 
que hemos vivido estos últimos días. 

—El corazón de una mujer, cuando ama, no se equivoca 
jamás. —Leonor miró al galante aventurero y desplegó una sonrisa 
triste 

—A ese punto deseaba llegar yo. A nosotros no nos está 
permitido dejarnos arrastrar por la pasión, Leonor. La pasión 
siempre saca lo peor y nos conduce a la tragedia.  

—Me has destrozado el corazón luego de inflamarlo con tu 
mirada. —Leonor clavó sus ojos negros en los negros ojos de Luys 
Gallardo. 
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—Un hombre no debe servir a un amo tan tirano como el 
amor. El amor no es más que un espejismo en el cual los hombres 
hallan su pérdida. Yo estoy enamorado del amor. De ninguna mujer. 
De todas ellas. Cualquier Eva es mi dama por la que lucho. 
 —Te jactas de tu arrogancia sin servilismo. Ni amos ni 
damas a las que atarse. 
 —Leonor de Éboli no es una mujer normal. Tú eres el 
capitán Tormenta. Tú no has nacido para los dulces vértigos del 
amor. Ese camino solo te conducirá por un lodazal de decepciones. 
 —No me conoces. En cambio, yo creo conocerte bien. Todas 
te sonríen, dispuestas a dejarse convencer por tu desenfado de 
vagabundo juglar. Eso es lo que esperas de todas ellas y lo que para 
ti es acicate. Verlas fundirse como la nieve bajo el sol. Y partir en 
busca de más nieve. Ten cuidado, trovador: habrá día o aciaga noche 
en que la nieve gélida te hiele el alma... Quizás dejes de ser entonces 
el que crees que eres. ¿Sabes, de hecho, quién eres? 

—Mil veces te he dicho que Luys soy y Gallardo me creo. 
Solo estoy enamorado de Eva y de ninguna requiero amor. Siempre 
te lo he dicho. Yo no te he engañado. 

—Tú lo que quieres es morir joven y heroicamente. Y que, 
por el camino, suspiren por ti todas las damas. 

—Mi espíritu preso está en el logro de un ideal, cuya 
plasmación física aún no he hallado. —Luys Gallardo nada tenía de 
melancólico ni de propensión a ermitaño, pero le dolía ver así a 
Leonor. 

—No has entendido nada, mi espada es tan poderosa como la 
tuya. Y mi orgullo también. Ese es el secreto. El hombre cree 
conquistarnos y se esclaviza cuanto más sumisas somos en los 
adecuados instantes. Es puro talento adquirido el saber administrar 
las sumisiones. —Leonor se había repuesto. Al menos, 
aparentemente. Ella sabía mejor que nadie que debía ser digna de su 
nombre. El capitán Tormenta, hombre o mujer, no podía mostrar 
debilidad. 

—Esta es la Leonor que admiro. —Luys Gallardo acarició la 
mejilla de Leonor. 

—Me presto a combatir a los enemigos de la República de 
Venecia y del León de San Marcos. Volveré a ser el capitán 
Tormenta. Tengo una misión. 
 —Me parece muy buena idea el luchar por tu amor. Pero 
tampoco creas que puede ser el definitivo. La vida a veces te 
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sorprende. Acudes a luchar contra el turco, pero quizás acabes 
enamorada de un hijo de la media luna… 
 —Leonor no traicionaría al hombre que la amó primero. 

—Has estado a punto de hacerlo… 
 —No van a ser los ojos de Luys Gallardo los que me 
obliguen a olvidar a Le Hussière. 
 —No obstante, —el trovador se llevó las manos a la cabeza y 
cerró los ojos como si estuviese mirando dentro de una bola de 
cristal—, veo interponerse en tu camino a un hombre que no es el 
vizconde. Un león quizá te esté esperando. ¿Qué mejor para una 
tigresa? 
 —Estrechad la mano que os ofrece el Capitán Tormenta. —
Leonor de Éboli se levantó con los ojos despidiendo llamas. 
 —Adiós, Leonor, mas no para siempre. Confío en que algún 
día, antes de regresar a mi país, volvamos a vernos. —Luys Gallardo 
desdobló una amplia sonrisa y acarició, más que estrechó, la mano 
de Leonor. 
 Ella se marchó decidida a ponerse el traje de capitán 
Tormenta y huir de Roma. Sabía lo que tenía que hacer. Embarcaría 
cuanto antes. Y, entonces, el mar ya solo sería magia entre Luys 
Gallardo y ella. Ya no habrá sino recuerdos. Comenzar el sueño de 
las distancias. Y olvidar la luz de los labios. 
 
 
XLVIII. Donde las separaciones toman asiento 
 
 Los discursos habían terminado. Todos los asistentes salieron 
a un patio del Palacio Apostólico. Allí los Borgia les tenían 
preparado un pequeño refrigerio. La mayoría era consciente de que 
la aventura había terminado. Llegó el momento de las despedidas. El 
final estaba cerca, al igual que el ocaso del día. Como teatral reflejo, 
un inmenso sol rojo empezaba a esconderse en el horizonte. 
 En una esquina del patio, César Borgia parlamentaba con el 
señor Maquiavelo. Los dos parecían afligidos. El Valentino no 
paraba de recordar a Diana de Urbino. 
 —Nunca debí involucrarla en algo tan peligroso. Nos 
confundimos. Los dos creímos que un necio podía abrir más puertas 
que un sabio. Sin pensar en los peligros… 
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 —Ni Diana de Urbino ni messer Nicia estaban preparados. 
Fue una irresponsabilidad por nuestra parte. —Maquiavelo no había 
superado la muerte de Nicia. Al pobre anciano lo consideraba casi 
como un hijo. Y sentía que había empujado a su hijo al abismo.  
 César Borgia abrazó a Maquiavelo. Sabía perfectamente todo 
el dolor que corría por aquel enjuto cuerpo. De las manos del 
florentino cayo un papel. El Valentino se agachó y lo recogió. Era el 
papel que contenía los nombres de todos los caídos en la batalla del 
castillo de sant’Angelo y que había leído el Santo Padre durante su 
discurso. A los nombres de Diana de Urbino y messer Nicia había 
que unir los de quince mujeres, entre criadas y prostitutas, además de 
un total de siete soldados: cuatro al entrar por el pasadizo en el carro 
de combate y tres más cuando consiguió acceder al castillo el 
ejército papal con Michelotto y Taddeo della Volpe al frente. Para 
entonces, ya apenas quedaban hombres de Kangmanchú en pie. Casi 
todos habían sido masacrados por la Liga Borgia.  
 Todos los caídos fueron recordados por el papa Alejandro VI. 
 Maquiavelo y César Borgia, con unos días ya por medio, no 
podían olvidar a messer Nicia y a Diana de Urbino. 
 Escapando de aquella enojosa cuita, tan fuera de lugar en un 
momento de celebraciones como aquel, César Borgia se acercó a 
abrazar a su hermana Lucrecia. Parlamentaba ella animadamente con 
Luys Gallardo. Un poco alejados del resto. Fuera del patio. El 
Valentino sintió correr por su cuerpo algo parecido a los celos. El 
galante español sabía muy bien cómo tratar a las mujeres. César 
Borgia conocía a la perfección a ese tipo de hombres, quizá porque 
él manejaba como nadie las mañas de conquistador.  
 —¿Qué hacéis aquí, tan alejados del resto? ¿Qué susurráis 
los dos a escondidas? 
 —Luys me decía en este mismo momento que había 
compuesto para mí un madrigal. —Lucrecia parecía entusiasmada 
con el trovador español—. También me hablaba de las excelencias 
de su país, que en el fondo es el nuestro… ¿No es así, César? 
 El Valentino carraspeó y farfulló unas palabras ininteligibles. 
Lo hizo antes de disculparse con Lucrecia y coger del brazo al 
galante aventurero. 
 —¿Sabéis dónde está Leonor de Éboli? —A César Borgia no 
se le escapaba ningún detalle y conocía muy bien el brillo en los ojos 
de las mujeres enamoradas—. Hace horas que no la veo. Tendría que 
estar aquí. Con los demás. 
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 A vuestro lado. Solo le faltó decir eso. Se quedó con ganas, 
aunque el efecto fue el mismo. A Luys Gallardo no le hizo falta 
escuchar más. Desenrolló su encantadora sonrisa y se atusó su fino 
bigotillo. 
 —Leonor ha partido. Me pidió que la disculparais. Deseaba 
embarcar cuanto antes para rescatar a su prometido de las garras del 
turco —dijo Luys Gallardo, mientras volvía a acercarse a Lucrecia 
Borgia sin parar de pensar en Leonor. 
 El Valentino quedó un poco desconcertado. 
 Y triste por no poderse despedir de la duquesa de Éboli.  
 Ensimismado en el recuerdo de la aguerrida Leonor, César 
Borgia no se percató de la presencia de Boccadoro. Llegaba con 
sonrisa encendida y caballeresca apariencia. El Valentino le había 
dejado uno de sus mejores trajes. Era de terciopelo negro, aunque 
entre el acuchillado de la ropilla brillaba el rico amarillo de un jubón 
de tejido de oro. Unas altas botas negras y un cinturón de tisú de oro 
completaban el atavío. Traía de la mano a Paola Sforza de Santafior. 
Los dos eran la viva estampa de la felicidad. Madonna Paola podía 
ser perfectamente una de las mujeres más hermosas de Italia. La 
encarnación ideal de todas las perfecciones catalogadas por el señor 
Firenzuola en sus libros. Poseía un bello rostro oval, una exquisita 
palidez ebúrnea y unas delicadas facciones. Llevaba un vestido de 
anchas mangas confeccionado de terciopelo azul que hacía juego con 
sus luminosos ojos. Escondía a medias su pelo con una redecilla de 
oro y pedrería. 
 —Veníamos a despedirnos. Paola y yo nos retiramos. 
Deseamos partir mañana a primera hora. —Boccadoro alargó la 
mano al Valentino y los dos tuvieron sus manos estrechadas durante 
un buen rato—. ¡Todavía no me puedo creer esto! ¡Decidme que es 
verdad! ¡Dadnos vuestra bendición! 
 César Borgia abrió una amplia sonrisa y tranquilizó a los dos 
amantes. Por supuesto que cumpliría su promesa. A pesar de que los 
Borgia habían decidido que Paola fuese la esposa de Ignacio Borgia, 
un primo de César, el mismo Valentino había roto aquel bastardo 
compromiso. Además, le tenía preparada otra sorpresa a Boccadoro.  
 —No sé qué más podéis regalarme. La mayor de las 
recompensas es juntar mi alma a la de madonna Paola. He hecho el 
voto, además, de no volver a ponerme el traje de bufón.  
 —Por supuesto. El bufón Boccadoro se ha convertido en el 
poeta Lázaro Biancomonte. Un poeta de tal elevación de alma y 
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riqueza de expresión que resistiría sin mengua la comparación con 
Boyardo e incluso con el mismo Virgilio. 
 —Me abrumáis con vuestras palabras, Excelencia. 
 —Te adelanto algo más, mi buen amigo. Prometo recopilar y 
editar tus poemas. Llevarán por título Le rime di Boccadoro. 
 Boccadoro abrazó a César Borgia. 
 El Valentino los vio marchar cogidos de la mano. Envidió su 
felicidad. 
 No le dio tiempo, sin embargo, a expandirse en 
sentimentalismos baratos. Hasta él llegó corriendo madonna 
Aldonza. Estaba también muy hermosa. Reluciente de sedas y 
terciopelos. Y con un collar de perlas alrededor del cuello que le 
había regalado César Borgia. Le cogió del brazo y le sacó fuera del 
Palacio Apostólico. 
 —¿Qué ocurre, mujer? —preguntó el Valentino. 
 —¡Gargantúa parte! ¡Vamos a despedirle! 
 En la misma puerta del palacio, Gargantúa ordenaba las 
carretas que le iban a acompañar. Iba vestido de azul y blanco, los 
colores de la librea familiar. El azul de las cosas celestiales y el 
blanco de la alegría, el placer, los regocijos, el solaz, las delicias, la 
delectación. Al ver llegar a la Lozana y al Valentino, se abalanzó 
sobre ellos y les apretó contra sí muy emocionado. Los dos, ella y él, 
parecían unos pequeños muñecos en los brazos del gigante. Cuando 
el Borgia pudo desembarazarse del largo abrazo de oso, no tardó en 
lanzar recriminatoria proclama: 
 —¿Por qué marcháis a estas horas? ¡Está a punto de 
anochecer! ¡Esperad a mañana! 
 Era absurda la recomendación. César Borgia lo sabía bien. 
Desde que puso a disposición de Gargantúa varios carromatos llenos 
de comida y bebida, el gigante no veía el momento de marchar y 
comenzar el banquete. A Gargantúa le acompañarían varios de sus 
hombres, encargados de dirigir la media docena de carretas y de 
escoltar el carro de dos ruedas del glotón gigante. La mitad de las 
carretas iban llenas de barriles del mejor vino de Italia, el de las 
vides de Orvieto. Pero, además, había barrilitos de vino de Chipre. Y 
de vinos del Tarantino, de Baccano, de Brunello, de Pulla, de 
Casteggio y barrilitos de dulce vino de Puglia. Las otras tres carretas 
llevaban lo que los cocineros del Palacio Apostólico le habían asado 
para el camino: 16 bueyes, 3 terneras, 32 becerros, 63 cabritos, 95 
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carneros, 300 lechones, 220 perdices, 700 becadas, 6000 pollos y 
otros tantos pichones, 1400 liebres, 307 avutardas y 1700 capones. 
 César Borgia y madonna Aldonza le vieron marchar. Durante 
un tiempo mantuvieron la mano en alto en señal de despedida. 
Gargantúa ya poco caso les hacía pues había comenzado a dar buena 
cuenta de la comida y la bebida… Los dos sonrieron, emocionados, 
al presenciar, quizás por última vez, la infinita glotonería del gigante 
bonachón. 
 —Se van, poco a poco, todos. —El Valentino, con el brazo 
por encima del hombro de madonna Aldonza, no paraba de mirar la 
estela de las carretas, ya más allá del puente dell’Angelo—. ¿Por qué 
no os quedáis en palacio? No me miréis así. Habéis demostrado que 
podéis dirigir a las criadas. En realidad, podéis hacer lo que os 
propongáis. Tenéis labia y osadía. Sois hermosa y habladera.  
 —Es una atractiva propuesta. Os lo agradezco, Excelencia. 
Pero, no. Quiero rehacer mi vida. Fui una tonta entremetiéndome 
entre cortesanas en vez de entre romanas decentes. Por ello es difícil 
ahora entrar en casas honradas. Quiero en adelante mirar por mi 
honra. Yo siempre quise evitar cosas que hiciesen ofensa a Dios o a 
sus mandamientos… 
 —Trabajar en el Palacio Apostólico puede ser un buen 
comienzo. 
 —No. Tengo otros proyectos. —La Lozana desdobló una 
embaucadora sonrisa. 
 —¿Qué tenéis pensado? ¿Qué sabéis hacer? 
 —Sé hacer muchas cosas. —Madonna Aldonza sonrió, se 
levantó las faldas y llevó las manos del Borgia a sus muslos—. ¿Os 
dais cuenta del retruécano? ¿Por qué será que los muslos de una 
doncella están siempre fríos? 
 César Borgia rio abiertamente. 
 —Sois increíble. ¿Vais a ejercer, acaso, de comedianta? 
 —Podría. He aprendido mucho con los señores Boccadoro y 
Luys Gallardo. Pero no. Sé hacer cosas mejor que vivir de fingidas 
apariencias, a pesar de la labia que, según vos, me acompaña. Ya os 
dije, cuando fuisteis a mi casa a reclutarme, que iba a abandonar mi 
oficio y a comenzar a vivir de mi honradez. Puedo, por ejemplo, 
vivir de curar el mal de ojo. O de cortar frenillos de bobos y no 
bobos. O arreglar inocencias perdidas. Hacer solimán y blanduras. Y 
afeites y cerillas. Y quitar cejas y afeitar novias. Conozco todos los 
afeites usados por las mujeres, sobre todo para blanquearse la piel. 



 

310 
 

Aunque, en realidad, tengo otros planes… ¡Me gustaría poner un 
mesón! 
 —¿Un mesón? ¿No me digáis que también sabéis cocinar? 
 —Debo deciros que nadie guisa como yo. Aprendí en 
Córdoba con mi abuela. Ella me enseñó a hacer fideos, 
empanadillas, arroz entero, seco, graso, albondiguillas redondas. 
¡Todo el mundo en Córdoba conocía mis albondiguillas! Aprendí 
con mi abuela a hacer hojuelas, prestiños, rosquillas, hojaldres… Y 
cazuelas de berenjenas, cazuela con su ajico y cominico y saborcico 
de vinagre. Y cabrito apedreado con limón ceutí. Y todo tipo de 
pescados… 
 —Vale, vale, ¡me habéis convencido! De hecho, me han 
entrado unas ganas irrefrenables de comer. ¡Deseo ayudaros! Yo me 
encargaré de poneros el mejor mesón de Roma. Iremos a medias. Yo 
pongo el capital y vos el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? 
 La Lozana escupió la palma de su mano y estrechó la del 
Valentino. 
 —Y si las cosas no salen bien —remató el Borgia—, 
recordad que siempre tendréis la puerta abierta en el Palacio 
Apostólico para trabajar en él. 
 —¿Por qué tratáis tan bien a una pobre puta como yo? 
 —Las criadas y las prostitutas han salvado el mundo. Algún 
día se sabrá. Y ha sido la Lozana quien ha dirigido a todas esas 
mujeres. Ellas han dado una lección a los grandes señores, a todos 
los condes, príncipes, marqueses y cardenales que huyeron nada más 
aterrizar en este mundo Kangmanchú. 
 Madonna Aldonza abrazó a César Borgia. Parecía 
emocionada. Nunca, en su larga vida llena de penurias, se había 
sentido igual. Y los agradecimientos del Valentino no habían 
terminado. 
 — Os debemos mucho. Su Santidad me ha confesado que 
vuestras historias, las que le contabais cada noche para elevarle el 
ánimo, le salvaron la vida. Me ha hablado de alguna de ellas. ¿De 
dónde las sacasteis? 
 —Hay que creer lo que cree el corazón. Eso es lo único que 
nos puede salvar. —La Lozana acercó sus labios al rostro de César 
Borgia y le besó. Desplegó una amplia sonrisa y se marchó. 
 Desde la misma puerta del Palacio Apostólico, el Valentino 
observó cómo se alejaba. La noche empezaba a caer sobre Roma. 
Durante un rato, admiró las caderas danzarinas de aquella mujer 
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adentrándose en las callejuelas romanas. Cuando la perdió de vista y, 
justo segundos antes de darse la vuelta para regresar al interior del 
Palacio Apostólico, le pareció ver volar a un hombre. ¡Un hombre 
había dado un increíble salto! Un salto sobre los abismos que se 
abrían a las calles. Un hombre encapuchado con una capa roja 
acababa de saltar desde el tejado y aterrizar en cuclillas sobre el 
suelo antes de echar a correr con la velocidad de una pantera... 
 César Borgia sonrió. 
 Una inmensa luna llena iluminaba, en aquel preciso instante, 
la Ciudad Eterna. 
 
 
 
XLIX. Donde prosiguen las despedidas 
 
 César Borgia entró de nuevo en el Palacio Apostólico. Cada 
vez quedaban menos personas en el patio. Al menos de las que al 
Valentino más le importaban. Luys Gallardo seguía cautivando a 
Lucrecia en el mismo lugar donde les había dejado y, muy cerca de 
ellos, una extraña pareja mantenía una conversación entrecortada. 
Parecían fuera de lugar. Ni pegaban en aquel sitio ni les unían 
muchas cosas. El Borgia se acercó a ellos. 
 Agnès de Chastillon y Próspero, duque de Milán, formaban, 
efectivamente, una extraña pareja. Ella le sacaba a él casi una 
cabeza. Una guerrera poderosa y un venerable ermitaño. Eso 
semejaban desde fuera. Próspero vestía una modesta túnica y, tras la 
incesante actividad de los últimos días, parecía haberse quedado sin 
fuerzas. A su lado, Agnès la Negra recordaba a una auténtica diosa 
de la guerra. A pesar de que era un momento de celebraciones y de 
reconocimientos, Agnès se había presentado vestida como para dar 
comienzo a una batalla. Llevaba un jubón de terciopelo y calzas de 
seda. Dos pistolas cruzadas a la cintura y una espada envainada en 
una funda labrada primorosamente. Unas altas botas españolas y una 
capa de terciopelo de Chipre, hábilmente bordada con hilo de oro, 
terminaban por componer un cuadro que habría agradado al dios 
Ares. Ese atavío belicoso, empero, no impedía que lo que más 
destacara en ella fuesen su piel exageradamente nacarada y, muy 
especialmente, sus leoninos cabellos rojos. 
 Al acercarse a ellos, Agnès la Negra aprovechó la 
circunstancia para escabullirse. Sonrió al Borgia. Era una sonrisa 
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atravesada por una expresión de dureza. Su comportamiento, por 
otro lado, la delataba. Un comportamiento también duro, áspero, 
intratable. Como si Agnès no quisiera confianzas con nadie y 
desease cuanto antes alejarse de fastos y celebraciones. César Borgia 
quedó un momento desarmado, acompañándola con la mirada 
mientras salía del patio. Saludó de manera algo ausente a Próspero y, 
aprovechando que se acababa de acercar Su Santidad a parlamentar 
con el duque de Milán, se disculpó y echó a correr siguiendo la 
estela que había dejado Agnès de Chastillon. 
 La alcanzó casi saliendo del castillo. Su figura era 
inconfundible. Alta. Decidida. Con la gran capa de seda escarlata 
flotando sobre sus hombros. Una auténtica guerrera. Solo le faltaba 
el casco y la cota de mallas de acero, pensó el Borgia al llegar a su 
altura. 
 —¿No me digáis que os vais a ir así, sin despediros?  
 —Nunca me han gustado las despedidas. Ni tampoco este 
tipo de actos. 
 —¿Partís ya?  
 —En efecto. Si me doy prisa, alcanzaré pronto a Gargantúa. 
Podemos hacer parte del viaje juntos. 
 —Ha sido un honor luchar junto a Agnès la Negra. No he 
conocido a ningún guerrero como vos. Durante la batalla, pero 
también antes y después de ella, creo que no me equivoco si afirmo 
que fuisteis la persona más entera y la que soportasteis mejor toda la 
presión. Otros maldecimos, lloramos, nos desesperamos, 
blasfemamos, gritamos, pero Agnès de Chastillon estaba ahí 
siempre. Impasible y segura. Cuando tenía alguna duda, os miraba y 
sabía que no podíamos fracasar. 
 —Nunca he sabido llorar. En mitad de la batalla suelo estar 
demasiado dolorida y vencida para maldecir —Agnès miró a César y 
le regaló algo parecido a una sonrisa.  
 —Sois asombrosa, Espero volver a luchar a vuestro lado. 
Tened cuidado y contad siempre con los Borgia para lo que deseéis. 
 Agnès la Negra salió del castillo y encaró el puente 
dell’Angelo. César Borgia se quedó observándola un rato. Era 
hermosísima, imponente, una auténtica diosa. Estaba, quizá, algo 
delgada, pero eso mismo provocaba que sus músculos apareciesen 
exageradamente marcados bajo su jubón y sus calzas. Su melena 
pelirroja y su capa escarlata no tardaron en perderse en la oscuridad. 
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 El Valentino regresó al patio del Palacio Apostólico. El papa 
Borgia seguía conversando con Próspero. César Borgia se acercó y 
se disculpó ante el duque de Milán por su intempestiva marcha unos 
minutos antes. 
 —De ahora en adelante creeré en la existencia de los 
unicornios. —Próspero parecía haber recuperado la vitalidad. Junto a 
él, expuestos en dos pequeños atriles sujetados por dos criados, 
reposaban el Atlas de Orfeo y el Tratado de Anatomía, de Vesalio. 
El duque de Milán los acariciaba como acaricia un enamorado a su 
amada. 
 —Todos creeremos, tras lo sucedido en el castillo de 
Sant’Angelo, en los unicornios —susurró, orlado en santidad, el 
papa Alejandro VI. 
 —Estos libros, ya os lo dije, son mágicos. Solo hay que ver 
las páginas chamuscadas del Atlas de Orfeo. Unas páginas que 
ardieron en las llamas del infierno y están marcadas con los dientes 
del diablo. Y qué decir de las ilustraciones que se mueven, huelen y 
sangran del Tratado de Anatomía de Vesalio. No hay una joya más 
grande que estos libros… 
 —Ahora vuelven a ser vuestros —el papa Borgia interrumpió 
a Próspero. 
 El duque de Milán permaneció unos segundos en silencio. No 
estaba sorprendido. Parecía preocupado. 
 —Hubo una época en que tuve más estima por mis queridos 
libros que por mi propio ducado. —Próspero recordó con 
amargura—. Dediqué todo mi afán al estudio de las artes y dejé el 
peso del gobierno en manos de mi hermano Antonio. No quiero 
volver a cometer ese error. 
 —¡Y no lo cometeréis! —El papa Borgia agarró con sus dos 
manos los hombros de Próspero como bendiciéndole—. Supisteis 
reponeros de vuestro error y entendisteis que hay más mérito en la 
virtud que en la venganza. Vuestra hija Miranda será digna sucesora 
de Próspero. 
 —No sé si soy merecedor de recuperar estos libros… 
 — En su día os los dio Maquiavelo para derrotar a 
Kangmanchú. Pero no eran solo para eso. No hay persona mejor en 
el mundo para tener estos libros que Próspero. Sabréis qué hacer con 
ellos mejor que nadie. 
 El duque de Milán hizo un gesto de agradecimiento. Su 
rostro reflejaba, además, un gran cansancio.  
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 —Me queda poco tiempo. Deseó retirarme. Quiero regresar 
mañana a Milán. Necesito volver a ver, cuanto antes, a mi hija 
Miranda. Su sonrisa siempre me ha dado el valor para soportar un 
porvenir incierto. Me refugiaré en los libros mientras de cada tres 
pensamientos sé que uno estará dedicado a la muerte. Es el final. Y 
quiero ser digno de él. 
 El duque de Milán se despidió de los Borgia apretando la 
mano de César y besando el anillo de Su Santidad. 
 —Que dolor y tristeza encuentren en sus corazones los que 
no desean vuestra felicidad —dijo a modo de despedida el 
Valentino. 
 Al salir, el doctor Faustus tropezó con Próspero. Hablaron un 
momento. Se abrazaron. El duque de Milán partió definitivamente. 
Herr Faustbuch se acercó a despedirse del Santo Padre y de César 
Borgia. Parecía un hombre completamente derrotado. Había en su 
rostro una expresión a medio camino entre el horror y la 
capitulación. Al igual que Próspero, estaba realmente cansado. El 
haber empleado todos sus poderes para contrarrestar los de alguien 
tan poderoso como Kangmanchú le había pasado factura. Sin 
embargo, en el doctor Faustus confluían otras circunstancias.  

Él era, a todos los efectos, un hombre completamente 
aniquilado. 

Al acercarse al Santo Padre se arrodilló y le besó las manos. 
El papa Borgia le conminó para que se levantara de inmediato.  

—Este es un momento de celebración y de victoria. ¡No 
estéis afligido! —El Santo Padre ayudó al doctor Faustus a 
levantarse. 

—Por el vano placer de 24 años he perdido la dicha y la 
alegría eternas. Dios ya no me ama. Llevo muchos años sirviendo al 
dios de mis propios apetitos. Ahora tengo miedo. 

—Mirad al cielo y pensad que la clemencia de Dios es 
infinita. 

—No lo entendéis, Santidad. He de morir eternamente. Y lo 
haré hasta el fin de los tiempos con horror. ¿Qué puedo hacer para 
eludir las trampas de la muerte? 

—La respuesta está en la Cruz, hijo mío. El ángel del bien te 
urge a abandonar tus ideas sobre la magia y a buscar la sabiduría en 
la Biblia. 
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—Sin duda, no me he explicado bien. Los delitos de Faustus 
no pueden ser perdonados. Podrá salvarse la serpiente que tentó a 
Eva, pero Faustus no. 

—Confiad vuestra alma a Dios… 
—Es demasiado tarde. El diablo me amenazaba con 

despedazarme si yo nombraba a Dios y con arrebatarme cuerpo y 
alma si prestaba oídos a la teología. Ya no hay nada que hacer. La 
casa del Señor me está vetada. 

—¡Nunca es tarde! Maldice a Lucifer que te ha privado de la 
alegría de los cielos y corre a abrazar a Nuestro Señor Jesucristo. 

El doctor Faustus se volvió a arrodillar. Besó los pies del 
papa Borgia. El Santo Padre se agachó y le puso en pie de nuevo. 

— La salvación está en los Evangelios. Santiago, en su 
epístola, nos advierte. También nos aporta soluciones. «Someteos a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros». Como veis, es fácil… 

El doctor Faustus comenzó a llorar. El papa lo abrazó. 
Permanecieron así un buen rato. César Borgia, testigo involuntario 
de aquella escena, bajó la cabeza y aguantó en silencio aquella 
especie de espontanea expiación. 

— «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros» —
Alejandro VI, con los ojos cerrados y sin dejar de abrazar al doctor 
Faustus, continuó recitando la epístola de Santiago—: «Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta 
en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y 
Él os exaltará». 

El papa Borgia abrió los ojos, cogió con sus manos el rostro 
del doctor Fausto y dijo: 

—Lo único que tenéis que hacer es seguir sus huellas. Venid 
conmigo. Vamos a rezar. Intercederé por vos ante el Señor. Él, en su 
infinita sabiduría y bondad, conoce mejor que nadie lo que habéis 
hecho estos últimos días. Él sabe que probablemente habéis salvado 
a la cristiandad. Vamos, acompañadme… 

Los dos salieron del patio del Palacio Apostólico. César 
Borgia suspiró hondamente. El doctor Faustus había empezado a 
rogar a Dios para que el castigo se redujese a mil años. O a cien mil 
años. Cualquier cosa mejor que la eternidad para que su alma 
pudiera ser salvada. 

Sobre eternidades sabía poco César Borgia. 
Al menos en aquel instante. 
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La cosa no iba a tardar en cambiar. 
  
  
L. Luys Gallardo vislumbra su futuro y César Borgia roza 
la eternidad 
 
 La noche envolvía a la Ciudad Eterna con un manto negro 
perfumado de lirios. 

En el patio del Palacio Apostólico apenas quedaba ya nadie. 
Los héroes que habían expulsado a Kangmanchú, incluidas criadas y 
prostitutas, habían abandonado el lugar. Solo quedaban un par de 
cardenales, varios soldados y gente de la confianza de César Borgia 
como Michelotto o Agapito Geraldini. 
 Lucrecia Borgia también se había retirado a sus aposentos. 
 El Valentino se dispuso a hacer lo mismo. 
 Al salir del patio, sin embargo, escuchó una dulce melodía y 
se acercó a uno de los balcones que colgaban en el piso superior. 
 Luys Gallardo, rodeado por dos damas, pulsaba las cuerdas 
de su laúd y entonaba un amoroso madrigal. César Borgia sonrió. Si 
había alguien en el mundo con el don de hipnotizar a las damas ése 
era el galante aventurero español. Esperó a que el trovador 
concluyese la canción. Cuando lo hizo, salió de las sombras y se 
acercó aplaudiendo. Las dos damas, al verle aparecer, hicieron una 
reverencia y se marcharon presurosas. 
 —¡Sois incorregible! A veces me recordáis demasiado a mí. 
—César Borgia se sentó en una pequeña repisa, muy cerca del 
trovador. 
 —Es un honor escuchar eso. —Luys Gallardo se ajustó el 
laúd a modo de bandolera y, dejando sus pies colgando, se asomó a 
uno de los balcones. 
 — ¿Qué tenéis pensado hacer? —preguntó el Valentino. 
 El galante aventurero permaneció unos segundos en silencio. 
Dudó. La verdad es que no sabía muy bien lo que quería hacer. 
Había consagrado su vida a rescatar doncellas y a regalarles poesías 
y canciones. Algo así dijo. Y añadió: 
 —Ya sabéis que me muero por Eva. 
 —Lo sé perfectamente. —El Borgia rio—. He visto estos 
días, además, que os agradan otras actividades. Nunca vi a nadie 
lanzar las dagas con tal velocidad… 
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 —Ya os dije en nuestro primer encuentro que solo hay una 
cosa que me agrada más que cantar a Eva y es airear la espada. Me 
gusta la aventura, meterme en peleas. Actúo siempre antes de pensar, 
por eso voy de brete en brete. 
 —Y por eso os recluté para mi particular cruzada. Me 
gustaría seguir contando con Luys Gallardo. 
 —Mi espada y mi laúd están al servicio del Valentino. —El 
trovador se atusó el bigotito y dejó escapar una sonrisa. 
 —Más que en ningún otro lugar de Europa, el suelo italiano 
se distingue por el continuo y siniestro encadenamiento de 
conspiraciones, venganzas y mortandad. —César Borgia se levantó 
de la repisa y su rostro reflejó inquietud—. Son demasiados los 
tenebrosos hilos manejados con oscuros intereses por algunos con el 
fin de excitar el fuego latente entre italianos, impidiendo así su 
unión. Hay, además, vastas conspiraciones internacionales 
empeñadas en mantener a Italia dividida y en guerra. 
 —Sé que vuestro mayor anhelo es unificar Italia bajo el 
mando de la familia Borgia. No dudo que lo conseguiréis. —Luys 
Gallardo se puso en pie y abandonó el balcón. 
 —Para ello necesito fieles aliados. ¿Qué sabéis de Córcega? 
 —Hablan de ella como una isla de sangre rodeada por un mar 
de plata. 
 —Os han informado bien. Esa isla es un hervidero de 
puñales, un nido de espías y un cobijo de bandidos. 
 —¿Allí deseáis que vaya? 
 —Es una tierra hermosísima, rodeada de preciosos paisajes 
que invitan a soñar. Lástima que fratricidas luchas conturben la 
belleza de esa idílica isla. 
 —¿Y qué tendría que hacer yo allí?  
 —Luys Gallardo presume de no tener pabellón de nación. El 
emblema que empuña con orgullo es el de su corazón. Os jactáis, me 
lo dijisteis en nuestro primer encuentro, de humillar al fuerte que mal 
emplea su fuerza y alegrar la pesarosa existencia del oprimido. 
 —Es cierto. Profeso el culto y la exaltación del músculo y la 
fuerza al servicio del débil contra la ley del fuerte. 
 —Lo sabía. Por eso os he elegido. Y por algo que ahora 
mismo seguramente escape a vuestra razón y que el propio Luys 
Gallardo tiene que ver con sus propios ojos. 
 —No os entiendo… 
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 —Allí, en Córcega, hay un hombre al que tenéis que 
conocer… 
 —Explicaos, por favor. 
 —¿Habéis oído hablar de los Hermanos Corsos? 
 —Dicen que son los bandidos que controlan la isla. 
 —Una manada de lobos crueles que, junto a otras cuadrillas 
de rufianes, han infectado la hermosa Córcega. 
 —¿Queréis que me enfrente a ellos? ¿Cómo podría hacerlo 
yo solo? No creáis que tengo miedo. No es eso. Aunque…, creo que 
ya sé lo que os proponéis. ¡Queréis que me infiltre en los Hermanos 
Corsos! 
 —No, no, no había pensado en esa estratagema. Si bien, 
conociendo vuestras dotes y vuestro sin par arrojo, podrías acaudillar 
a todos los bandidos que merodean por Córcega sin ningún 
problema. Estoy seguro de ello.  
 —Entonces, ¿qué es lo que queréis? 
 —No sé si sabéis que los Hermanos Corsos están mandados 
implacablemente por el feroz y sanguinario Dago Corsi. 
 —He oído hablar de él, efectivamente. Algunos de los bravi 
que conspiraban en las tabernas romanas le consideraban un 
invencible bandido y un modelo a seguir. Boccadoro y yo 
escuchamos algunas historias acerca de él. Incluso uno de aquellos 
tipos había luchado a su servicio. Decía que cien genoveses habían 
huido atemorizados ante la sola presencia física de Corsi. 
 —Necedades. —César Borgia torció el gesto de una manera 
que a Luys Gallardo le pareció más traviesa que angustiada—. No 
debéis dar crédito a tantas leyendas como corren sobre ese infernal 
sujeto. Hasta un poeta florentino ha dicho de él, en rimada trova, que 
tiene sonrisa de arcángel y furia de demonio. Y que en sus rasgos se 
alterna la seráfica dulzura del ángel, el cruel sarcasmo del diablo y la 
soberbia arrogancia del dios. 
 —Vaya, parece un rival digno de mí. Creo que empiezo a 
interesarme. 
 —Y más os va a interesar cuando os diga que es 
diabólicamente apuesto y seductor. Joven, encantador, galante. No 
son pocas las mujeres que caen rendidas por su voz de brujo encanto. 
 —Cada vez me apetece más viajar a Córcega. 
 —El renombre otorga a Dago Corsi apariencias colosales y 
terribles. Lo cierto es que es el rey de las montañas y que todos los 
bandidos le siguen en Córcega. 
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 —¿Y qué tendría que hacer yo allí? ¿Derrotarle? 
 —Sí y no. Lo que quiero es que le conozcáis. Estoy seguro 
de que os vais a llevar una sorpresa. 
 Luys Gallardo se volvió a atusar su pequeño bigote. Aquel 
secretismo le incomodaba y le excitaba a la vez. Ya había decidido 
viajar cuanto antes a Córcega. Y con más motivo cuando escuchó al 
Valentino: 
 —Ah, y se me olvidaba lo más importante. En Córcega hay 
mujeres hermosísimas. Seguramente algunas necesitarán del brazo 
de un caballero como Luys Gallardo. 
 Los dos hombres sonrieron. 
 Lo hicieron antes de darse un fuerte abrazo y despedirse. 
  
 César Borgia se encaminó a su habitación en la torre Borgia. 
Estaba realmente cansado. Las despedidas acostumbran a ser una 
carga pesada y todo lo que había sucedido aquel día había resultado 
muy emotivo. Entró en su lujosa estancia y se desprendió de su ropa. 
Quedó tan solo con unas calzas negras y una blusa blanca. Se acercó 
al balcón y miró al cielo estrellado. Permaneció unos segundos con 
la mirada fija en una blanquísima luna. Suspiró profundamente y se 
dio la vuelta. Cerró la hoja de la ventana y se dirigió al interior. 
Acababa de llegar al tocador cuando escuchó a su espalda un ruido. 
Más bien, sintió una presencia. Se giró alarmado y, entonces, le vio 
entrar por la ventana, envuelto en una especie de niebla. Lo hizo 
deslizándose por la estrechísima hoja de la ventana. El Borgia se 
abalanzó a por su espada cuando le pareció atisbar dos ojos rojos de 
fuego y un rostro extremadamente blanco surgiendo entre la niebla. 
 —No vais a necesitarla. —El príncipe de Valaquia sonrió y 
sus afilados y blancos dientes centellearon a la luz de la luna. 
 —Pensaba que os habíais ido sin despediros. —César Borgia 
dejó su espada y se acercó a Vlad Tepes. No parecía sorprendido por 
la teatral aparición. Durante la batalla del castillo de Sant’Angelo 
había visto cosas que el común de los mortales no creería en la vida. 
 —Sería imperdonable. Tengo una última cosa que hacer 
antes de regresar a mi tierra. 
 César Borgia regresó al tocador. Se sentía un poco inquieto. 
Imaginó que su turbación tenía mucho que ver con el escaso y algo 
indecoroso atavío que lucía. Pensó que, dada la obsesión que 
siempre había tenido por estar bien vestido y acicalado, aquella 
vestimenta que llevaba no era, desde luego, la mejor para recibir a un 
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auténtico príncipe. Quiso creer que era por eso, aunque había algo 
indefinible en Vlad Draculea que le perturbaba. 
 De repente, escuchó un estrepitoso ruido a su espalda. 
 Un espejo había caído al suelo. 
 Vlad Tepes lo había tirado. 
 —Perdonadme. No soy amigo de los espejos —dijo el 
príncipe de Valaquia—. Los considero un absurdo objeto de la 
vanidad. 
 —No os preocupéis. —César Borgia se agachó y recogió los 
cristales—. No quisiera que os cortarais. Sería un poco absurdo 
haber derrotado a todo un ejército sin un rasguño y heriros de una 
forma tan absurda. 
 Al tirarlos dentro de una especie de jarrón que decoraba la 
estancia, fue el Valentino el que sintió un pequeño corte. Al instante, 
una gota de sangre asomó por el dedo índice de su mano derecha. 
Vlad Tepes se acercó a la mano como hipnotizado. Tenía los ojos 
cada vez más chispeantes y la boca más y más enrojecida. César 
Borgia se dio cuenta y retrocedió un paso instintivamente. 
 —La sangre es un bien preciado en estos tiempos —dijo 
Vlad Draculea a modo de disculpa. 
 —Vivimos una época convulsa. —El Valentino recompuso 
su figura y regresó a su habitual entereza—. Quiero dedicar mi vida 
a unir a todos los italianos. No sé si tendré tiempo… 
 —¡El tiempo! —exclamó Vlad Tepes—. Afortunado aquel 
que lo controle, lo domine, lo pise. 
 —Más afortunado es aquel que encuentra el verdadero amor 
sobre la tierra. 
 El príncipe de Valaquia estalló en una estentórea carcajada. 
 —Seguro que el gran César Borgia no piensa realmente eso. 
¿De qué tenéis miedo? 
 —Yo no tengo miedo a nada ni a nadie. 
 —Estoy de acuerdo en la afirmación de que no teméis a 
nadie. Pero, ¿estáis seguro de que no teméis a nada? Pensadlo bien. 
 El Valentino cerró los ojos. Parecía muy concentrado. Sonrió 
antes de retomar la conversación. 
 —Tenéis razón. Solo hay una cosa a la que le tengo miedo: al 
reloj de arena. 
 —Me dais la razón, entonces… El tiempo es como el mal 
francés. Supura. Infecta. 
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 —El tiempo conspira contra mí —afirmó, rotundo, César 
Borgia—. Quiero hacer demasiadas cosas y no sé si tendré tiempo. 
 — Tendréis, si queréis, todo el tiempo del mundo. —Vlad 
Draculea se acercó a César Borgia. 
 —El Tíber estará aquí después de que nosotros seamos solo 
huesos. No hay nada que hacer. La muerte es parte del plan de Dios. 
 —Entonces el plan de Dios es erróneo. 
 —No podemos hacer nada —insistió el Borgia con apenas un 
hilillo de voz y con el rostro de Vlad Tepes casi sobre él. 
 —Igual sí… 
 César Borgia había caído como rendido. Como hipnotizado. 
Víctima de un encantamiento. Sus piernas no parecían responderle. 
Se sentó en la cómoda. Frente a un gran espejo. Y, entonces, notó 
que el príncipe estaba detrás. ¡Pero Vlad Draculea no se reflejó en el 
espejo! Sin embargo, estaba sobre él. Notó su aliento fétido. Se dio 
la vuelta y vio una sonrisa lúgubre de la que emergían unos 
protuberantes dientes. Las pupilas le brillaron con una especie de 
furia malvada y, súbitamente, se abalanzó sobre el Borgia y le agarró 
del cuello. 
 El Valentino se dejó hacer. 
 Notó los dientes de Vlad Draculea clavándose en su cuello. 
 Y, sintió algo indefinible. 
 Como si, en efecto, pudiera de repente dominar, pisar y 
controlar el tiempo. 
 —La clave de la vida y la muerte está en la sangre. —Vlad 
Tepes, con rastros de sangre en su boca estaba a punto de 
confirmarle al Borgia que lo que había sentido se iba a transformar 
en algo cierto—. La sangre es la clave de la inmortalidad. No lo 
olvidéis nunca. 
 César Borgia observó al príncipe de Valaquia con una mezcla 
de devoción y temor. El Vlad Tepes que siempre parecía 
mortalmente pálido se había transformado en alguien ebrio de 
sangre. Con una tez exageradamente sonrosada. Y con unos labios 
rojísimos a causa de las gotas de sangre fresca que resbalaban en 
hilillos desde la boca hasta la barbilla. 
 —No deberíais depositar vuestra fe en estas baratijas. —Vlad 
Draculea arrancó la cruz que llevaba colgada al cuello César 
Borgia—. La sangre es más fiable. Es suficiente la sangre fresca para 
prolongar la vida. Os acabo de condenar a una eterna sed de sangre. 
Os convertiréis en un ser inmortal de eterna juventud. Ahora sí, el 



 

322 
 

gran César Borgia no tiene ninguna excusa para llevar adelante su 
cruzada. 
 Vlad Draculea se acercó a la ventana. Antes de regresar a la 
noche, miró al Borgia. Estaba medio recostado sobre el sillón. Su 
mirada parecía ida, pero había un gesto de goce infinito en ella. 
 —¿Es cierto, entonces, que todos los hombres somos 
esclavos de nuestros deseos? —acertó a musitar. 
 —Ya habéis elegido el camino. Ahora hay que abrazar el 
viaje —dijo el príncipe de Valaquia antes de desaparecer de idéntica 
forma, teatral y mágica, a como había aparecido momentos antes. 
 
 
LI. En el que Kangmanchú y César Borgia escapan del 
cerco nazi 
 
 Lo primero que vio fue el medallón rosa que Kangmanchú 
llevaba en el pecho. César Borgia estaba algo mareado y totalmente 
desorientado. Solo recordaba que estaban en el Palacio Aventino. 
Que el coronel Tepes y Carl Orff les habían revelado que iban a ser 
detenidos por orden de Hitler. Que, una vez convertido en el dueño 
del mundo, el Führer ya no les necesitaba. Que la Gestapo les estaría 
esperando en sus domicilios para hacerles desaparecer como a tantos 
otros. Recordó a Kangmanchú diciéndole que tenía un plan. Que lo 
único que los nazis no esperarían es que no saliesen del Palacio 
Aventino. Kangmanchú le llevó a su despacho-laboratorio, apartó 
unos muebles y presionó el medallón rosa que llevaba en el pecho. 
Al instante se iluminó un círculo en el suelo y un aro de fuego les 
rodeó… 
 Ahora estaban los dos en un lugar oscuro completamente 
desconocido. 
 Una carreta tirada por un viejo caballo pasó junto a ellos. 
César Borgia se dirigió al hombre que la conducía. Vestía unas 
extrañas ropas y hablaba una lengua desconocida. El tipo, un hombre 
de tez muy oscura, bigote frondoso y ceño fruncido, miró al Borgia 
con auténtico terror y espoleó al caballo. 
 —Le habéis asustado con ese traje de dandi tan 
escandalosamente llamativo. —Kangmanchú echó a andar siguiendo 
el empedrado camino—. Tenemos que buscar unas ropas con las que 
pasar desapercibidos. 
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César Borgia, levita larga, cuello alzado, pajarita grande, 
bastón, guantes, pañuelo en el bolsillo, pantalones de cintura baja 
ajustados a la pierna y botas Chelsea negras, empezaba a 
comprender poco a poco. 

—¿Dónde estamos?  
—Eso da lo mismo. Lo único que sé es que estamos en un 

lugar y en un tiempo que nos permitirá a los dos hacer lo que 
tenemos que hacer. Para ello, hemos de darnos prisa. 
 Efectivamente, todo fue muy rápido. 
 En poco más de tres horas, estaban los dos sentados en un 
banco destartalado de una perdida estación de tren. 
 César Borgia había vendido un valiosísimo anillo y dos 
piezas de pedrería de las que siempre llevaba consigo. Se habían 
vestido para no llamar la atención y habían consultado el horario de 
trenes. 
 Ahora solo les quedaba esperar. 
 —¿Piensas en Ana? —Kangmanchú amagó una sonrisa que 
dejó a la vista unos dientes pequeñitos, amarillentos y un tanto 
separados. 
 —Siempre pienso en ella. Llevo casi cien años pensando en 
ella todos los días. Es la única mujer a la que verdaderamente he 
amado. Cuando se ama mucho es necesario partir. Poner tierra de 
por medio. Fue un error. Lo supe demasiado tarde. 
 —Quizá no sea demasiado tarde —dijo Kangmanchú con voz 
sibilante—. Nunca es demasiado tarde para nosotros. 
 —Una vez estuve casado. —César Borgia se levantó y dio 
unos pasos alrededor del banco—. Fui feliz durante unos meses. 
Tuve que partir a la guerra. Prometí regresar y envejecer a su lado. 
Nunca lo hice. Han pasado más de cuatrocientos años de aquello. 
 — Y tres siglos después conociste a Ana… 
 —¡Y volví a repetir el mismo error! El pasado nunca se va. 
Mis pesadillas me perseguirán hasta el fin de los días. O César o 
nada fue mi divisa durante una época. Subí la apuesta y la cambié 
por: O Dios o nada. Para qué me ha servido si tengo este vacío aquí 
dentro… 
 César Borgia estaba decaído. Asustado, quizás. Todavía no 
parecía haberse dado cuenta de que tenía el mundo en sus manos. La 
posibilidad de recuperar el control. De volver a ser feliz. 
Kangmanchú se levantó del banco. Lo hizo con un poco de 
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dificultad. Tenía una apariencia tan frágil que daba la sensación de 
que estaba a punto de partirse en dos.  
 —Déjame que te cuente una historia. —Kangmanchú amagó 
con dar un pequeño paseo, pero prefirió volver a sentarse—. En uno 
de los universos que visité conocí a alguien… Fue hace mucho 
tiempo. Sucedió en el siglo XLIII. En aquel viaje me enamoré de una 
mujer. Nunca me había sucedido hasta entonces. Y nunca volvió a 
ocurrir. El milagro funcionó entre nosotros dos. Ella correspondió a 
mi amor con un amor igual de sincero y apasionado. Jamás fui tan 
feliz. Ella se llamaba Arcadia y, como te he dicho, era una mujer del 
siglo XLIII. Un siglo muy complicado. Las guerras apocalípticas se 
habían sucedido durante los cien años anteriores y la Tierra estaba 
completamente destrozada. Curiosamente, en medio del caos, yo 
encontré el amor. No tardé en hacerme con el poder en el país en el 
que aterricé. Una isla que se correspondía con el estado de California 
que conoces y que, tras varios devastadores terremotos en el siglo 
XXXVIII, se separó del continente americano. Pues bien, allí yo 
comandaba un ejército poderosísimo. Era el rey. Mis súbditos me 
adoraban. Había conseguido, en muy poco tiempo, hacer que en 
aquella isla deprimida y desolada se comenzara a vivir muy bien. 
Llegué a desposarme con Arcadia. Éramos felices. Pero…, los 
enemigos acechaban. Los reyes siempre están bajo sospecha. Y los 
enemigos crecen en silencio con un puñal en la mano. Un día hubo 
una encerrona. Todo era tan maravilloso que caí en la trampa sin 
darme cuenta. Un asesino a sueldo, confabulado con un traidor muy 
próximo a nosotros, saltó el cordón de seguridad que siempre nos 
rodeaba y disparó. La bala iba dirigida a mí, pero Arcadia, al verme 
en peligro, se puso en medio. Entre mi cuerpo y la bala. Cayó herida 
de muerte en mis brazos. Nada se pudo hacer, ni siquiera con los 
avances médicos del siglo XLIII. Ni siquiera con mis poderes… Me 
rompí por dentro. Por primera vez en todas mis vidas supe que 
quería morir. Durante más de un siglo no paré de maquinar el cómo 
devolver a Arcadia a la vida. Al final, construyendo unas máquinas 
imposibles, lo logré. Conseguí, gracias a ellas, regresar al momento 
del atentado y, justo en el instante del disparo, retiré del flujo 
temporal a Arcadia. Lo hice un microsegundo antes de que ella 
recibiera el disparo. Eso sí, al hacerlo creé una línea temporal en la 
que fui yo, y no Arcadia, quien murió. ¿Te das cuenta del inmenso 
poder del amor? Ella sobrevivió en aquel universo y yo morí. 
Regresé para salvarla a pesar de que sabía perfectamente que eso 
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conllevaba mi muerte. Y, lo que era peor, el separarnos para 
siempre. 
 César Borgia había seguido aquel sentido monólogo con el 
alma en bandolera. Kangmanchú parecía tan frágil que podía 
quebrarse en cualquier momento como el cristal. Lo único que le 
mantenía fuerte y poderoso era su prodigiosa mente. Y ahora su 
mente comenzaba a entrar en barrena. Quizá por eso había 
momentos en que su silueta se desdibujaba y su figura parecía 
borrarse, cortocircuitarse, fundirse a negro. 
 —¿No me sucederá a mí lo mismo? —preguntó el Borgia, 
tan angustiado por lo que acababa de contarle Kangmanchú como 
por lo que le esperaba en los próximos días. 
 —Tú no tienes que sacrificarte. No tienes por qué morir. 
Quizá el destino os permita manteneros a ambos en la misma línea 
de tiempo. No pierdes nada por intentarlo. —Kangmanchú volvió a 
levantarse. A intentarlo, al menos. César Borgia le ayudó. Pasearon 
un rato a lo largo de la estación. La poca gente que había no quitaba 
ojo al gigante amarillo. La gente que le observaba en aquel apartado 
rincón del mundo estaba hechizada con el encendido color amarillo 
de su piel, con su descomunal altura, con su exagerada delgadez, 
pero sobre todo con la diabólica sensación que habían observado 
muchos de ellos de que sus contornos de vez en cuando se borraban. 
 Con un tono de voz que expresaba bien a las claras su 
preocupación, César Borgia se lo comentó. 

—He abusado demasiado de los viajes en el tiempo. —
Kangmanchú volvió a sentarse—. He cruzado tantos universos y he 
viajado tanto en el tiempo que me estoy desintegrando por dentro. 
Lo siento y lo sé. Sé que estoy a punto de romperme.  

—Yo estoy destinado a la oscuridad y tú a la dispersión. A 
apaciguar a los múltiples yoes que has creado en tus múltiples vidas 
a lo largo de tantos y tantos universos. No entiendo que no te hayas 
vuelto loco. 

—He vivido tantas vidas, tengo tantos recuerdos de todos mis 
yoes, de todas mis versiones alternativas, que he acabado por 
enloquecer. Sin embargo, ha sido precisamente la locura la que me 
ha permitido seguir vivo. Hasta hoy. 

—Parece que el tren llega tarde. Mal presagio. El destino es 
mi puta. —César Borgia empezaba a experimentar una sensación 
que no era muy habitual en él. Echó a andar a lo largo de la estación. 
Preguntó algo a uno de los trabajadores de la estación. Regresó junto 
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a Kangmanchú resoplando—. ¿Seré capaz de enterrar el pasado en el 
fértil terreno del mañana? La verdad es que todavía no tengo claro ni 
en qué lugar estoy ni en qué tiempo estoy. Ni lo que ha pasado. 
Tengo la sensación de que en cualquier momento se va a acercar un 
coche de la Gestapo… 

Kangmanchú desplegó algo parecido a una sonrisa. Con su 
alargada y esquelética mano indicó al Borgia que se acercara. 

—Ambos estamos donde tenemos que estar —susurró con 
apenas un hilillo de voz—. Los dos tenemos una misión. Aquí nos 
despedimos. 

El agudo pitido del tren acababa de escucharse a los lejos. 
César Borgia tomó entre sus manos las manos de 

Kangmanchú. 
Al llegar el tren, envuelto en una nube de vapor, 

Kangmanchú se levantó. 
Los dos hombres se abrazaron. 
Sabían que no volverían a verse nunca más. 
—¿Estarás bien aquí? —A César Borgia le entró, de repente, 

un ataque de ansiedad al dejar solo a un Kangmanchú tan 
desmejorado—. Quedan dos horas para que llegue tu tren y, por lo 
que veo, aquí no son muy puntuales… 

—No te preocupes. Yo estoy enfermo de dolor y llevo luto 
por el futuro. Pero sé muy bien, tal vez precisamente por eso, lo que 
tengo que hacer. 

César Borgia y Kangmanchú volvieron a abrazarse. 
—Me queda muy poco tiempo. Ahora sí —susurró 

Kangmanchú al oído del Borgia—. Llevo un millón de años 
deseando que llegue este momento. He dudado durante siglos, y en 
diferentes universos, si ser la espada del Apocalipsis o la espada de 
la justicia. Ya te lo dije en el Palacio Aventino. Ahora sé en qué 
consiste mi última cruzada. Los dos tenemos una misión. Aquí nos 
despedimos. 

César Borgia subió al tren. 
El tren rugió como una fiera herida y volvió a envolver la 

estación en un espeso manto de vapor. 
El Borgia se asomó a la ventanilla. 
—¿Estás seguro de que llegaré a tiempo? —gritó. 
—Lo estoy —susurró Kangmanchú. Y aunque César Borgia 

no alcanzó a escucharle, supo leer en sus labios la respuesta. 
 



 

327 
 

 
LII. Donde César Borgia vuelve a ver la luz 
 

Se oyó, fuerte y clara, una campanada. 
Los mozos de equipajes la asediaban ofreciéndole sus 

servicios; pasaban ante ella hombres jóvenes o viejos y algunos se 
detenían a mirarla con insolencia, le guiñaban el ojo o le dirigían 
frases groseras. Dos sirvientas que paseaban por el andén volvieron 
la cabeza e hicieron un comentario en voz alta sobre su vestido. 
Todos la observaban y, sin embargo, nadie advirtió la expresión de 
horror que se pintaba en su semblante. «Dios mío, ¿adónde iré?», 
pensó Ana. 

Al final del andén se paró. 
Se acercaba un tren de mercancías. 
Las maderas del andén trepidaron bajo sus pies y Ana se 

imaginó que estaba dentro del tren. De súbito, se acordó del hombre 
que había muerto aplastado el día de su primer encuentro con 
Vronsky y comprendió lo que tenía que hacer. Bajó los escalones 
que conducían del depósito de agua a la vía con paso ligero y se 
detuvo al lado mismo del tren que pasaba. Miró la parte baja de los 
vagones, las grandes ruedas de hierro del primer vagón que avanzaba 
despacio y trató de calcular con la vista el momento en que pasaría 
frente a ella. Quería caer entre las ruedas del primer vagón, pero al 
tratar de desembarazarse de la valija roja que llevaba colgada al 
brazo, se retrasó y ya fue demasiado tarde. Tuvo que esperar al 
siguiente tren. Una sensación similar a la que experimentaba cuando, 
al bañarse, iba a entrar en el agua se apoderó de ella. Se persignó. 
Aquel gesto familiar despertó en su alma una ola de recuerdos de su 
niñez y su juventud y, de repente, las tinieblas que cubrían su 
espíritu se desvanecieron y la vida se le presentó con todas las 
alegrías luminosas, radiantes, del pasado. Pero no apartaba la vista 
del tren que, por momentos, se acercaba. Cuando ya estaba casi 
encima, tiró la valija, hundió la cabeza entre los hombros y se tiró a 
la vía del tren. Cayó de rodillas y, con un movimiento ligero, abrió 
los brazos, como si tratara de levantarse. Alargó la mano, 
desesperada, y un brazo fuerte, poderoso, milagroso, tiró de ella y la 
sacó de aquel infierno apenas un segundo antes de que el tren pasara 
sobre ella. 
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(En una posada cercana a la estación se han refugiado César y Ana. 
Ella todavía no se ha recuperado del desvanecimiento. Él solo 
contempla con arrobo su rostro. Se pasaría la vida eterna haciéndolo. 
Todavía tiene César el corazón en la boca. Ha estado a punto de no 
llegar a tiempo. Parece angustiado ante esa posibilidad, pero sonríe 
al pensar que el viejo Kangmanchú lo tenía todo controlado. Que 
sabía perfectamente lo que iba a suceder…Ana, por fin, abre los 
ojos. Piensa que está dentro de un sueño. O algo peor). 
 
ANA: ¿Eres tú? ¿De verdad, eres tú? 
CÉSAR: He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. ¿Puedes 
imaginar mi soledad constante hasta que he vuelto a verte después de 
tantos años? 
ANA: Si nos vimos hace menos de un mes… ¿Esto es real, César? 
CÉSAR: Claro que es real. Respira profundamente. ¿Te sientes 
mejor? 
ANA: Sufro una pesadilla, la misma pesadilla, hace tiempo. Veo a 
un hombre anciano, con su barba blanca, viste con harapos y sujeta 
un martillo. Golpea sobre algo con el martillo y oigo un fuerte ruido. 
No sé por qué, pero esa imagen está muy relacionada con la idea de 
mi propia muerte. Antes de…, le volví a ver. ¿Le viste tú? 
CÉSAR: Sí que le vi. Ya no tienes que preocuparte por él. No 
volverá a molestarte. Ahora ya no tienes que temer a nada ni a nadie. 
ANA: Solo quería huir lejos de todo el mundo. Y de mí misma. ¿Por 
qué no apagar las luces cuando ya no se espera nada? 
CÉSAR: Llevas mucho tiempo castigándote. No te mereces vivir 
enterrada en este insípido aburrimiento. He venido a rescatarte. 
ANA: Decidí en su día aburrirme con elegancia. Como los demás. 
Ahora ya nada importa. Ni siquiera la vida. Siento que caigo por un 
precipicio. 
CÉSAR: No te dejaré caer.  
ANA: No me queda nada en la vida, aparte de esperar el final. 
CÉSAR: No es así. Hoy es el primer día del resto de tu vida.  
ANA: Todo el mundo me espía, me vigila, me critica sin parar. Creo 
que voy a morir. Casi lo deseo. No tenías que haberme salvado. 
Todo es fácil cuando mueres. 
CÉSAR: ¡No! Tú eres una mujer valiente. Has caído en el lugar y en 
el siglo equivocados. Te sientes culpable y no tiene que ser así. 
Llevas mucho tiempo torturándote. Te podría decir que la culpa se 
mitiga aceptándola, pero no creo que seas culpable de nada. 
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ANA: Si supieras lo cerca que estoy de la locura. El miedo que 
tengo. 
CÉSAR: Vronski te arrastró a la perdición. Todas las señales a su 
alrededor han sido funestas. Desde el principio. Desde el primer 
momento en que os conocisteis con el atropello del guardagujas en la 
estación de Moscú, o la caída de Vronski en las carreras, o la 
pesadilla en la que aparece un hombre de barbas desgreñadas con el 
capote cubierto de nieve o tu agonía al dar a luz la hija de Vronski.  
ANA: ¿Cómo puedes saber todo eso? ¿Te lo ha contado él?  
CÉSAR: No, pero lo sé. Y no solo yo. El señor Tolstoi no contó la 
verdad. Toda la verdad. 
ANA: ¿A qué te refieres? 
CÉSAR: A nada. No lo entenderías. Solo tienes que saber que yo 
estaba atado de pies y de manos. Vronski era mi mejor amigo… 
ANA: ¿Era? ¿Ya no lo es? ¿Qué ha sucedido? 
CÉSAR: Hace tanto tiempo que no le veo… 
ANA: Pero, César, hace menos de un mes le acompañaste a casa. 
Luego, desapareciste. 
CÉSAR: ¿Un mes? Qué curioso es el tiempo… No, Vronski no ha 
sido nunca mi mejor amigo. Yo solo quería estar cerca de ti. Este es 
un mundo falso, con su doble moral, su frivolidad, su pomposidad 
funeraria y su amor por las apariencias. Tú te mereces otra cosa. Eres 
una auténtica mártir en un mundo y en un tiempo injustos, donde los 
hombres no pagan ninguno de los precios a los que las mujeres sí 
estáis obligadas. Vronski se mueve con total libertad en todos los 
círculos. Tú eres la proscrita. Mientras él se pasea por el patio de 
butacas del teatro de la Ópera sin recibir siquiera una mirada de 
reproche, tú eres insultada por una mujer desde el palco contiguo. 
ANA: ¿Estabas allí? 
CÉSAR: Yo siempre he estado a tu lado, sin tú saberlo. Él va de 
fiesta en fiesta y tú en la penumbra de tus habitaciones. No hay que 
avergonzarse nunca del amor. Se lo dijiste mil veces a Vronski. Yo 
te lo digo ahora a ti también. De igual forma que supiste que la 
humillación habría sido mantener las apariencias en tu matrimonio, 
ahora debes ser igual de valiente y no mantener las apariencias en 
esta farsa que es tu unión con Vronski. El amor desapareció hace 
mucho tiempo. Eres joven. Tienes otra oportunidad. Coge a tus hijos 
y ven conmigo. Te prometo una vida eterna. 



 

330 
 

ANA: Nunca he querido hacerte daño. Nunca quise, pero siempre 
hago daño a los que más quiero. Yo pensaba que me odiabas. 
Siempre estabas con Vronski y cuando yo llegaba tú te ibas. 
CÉSAR: No podía veros juntos. No podía hacer nada. Él era mi 
amigo y yo pensaba que tú eras feliz. 
ANA: Yo le quería cada vez más. Él me quería cada vez menos… 
Tú fuiste el único que me invitó a su palco. Vronski no quiso ir a la 
Ópera ese día. Se avergonzaba de ir conmigo. Decía que no 
podíamos presentarnos juntos en público. Fue horroroso. Toda 
aquella gente clavándome la mirada. Y luego apareció Vronski con 
la princesa Sorokina y su madre. Fue vergonzoso y humillante. 
CÉSAR: Nunca debemos avergonzarnos de nuestros sentimientos. 
Yo no veo inmoralidad en el amor verdadero. Además, todos 
tenemos derecho a confundirnos. Tú solo eres la víctima de esos ojos 
que te juzgan con una vara distinta a aquella con la que juzgan a 
Vronski. Tú único problema es que, siendo mujer, hayas tenido la 
pretensión de ser libre y de decidir a quién amar. Nunca tienes que 
perder esa libertad y esa valentía. 
ANA: ¿Hasta cuándo tendré que estar soportando esta vida de 
mentira? Ojalá el tiempo acabe por liberarme. ¿Crees en ello? 
CÉSAR: Creo en pocas cosas, pero creo en esto… 
 
(César Borgia besa a Ana Karenina. Están un tiempo juntos. 
Abrazados. A ella se le escapa una lágrima). 
 
CÉSAR: Perdóname. El descaro es parte de mi naturaleza. Hay cosas 
que son más fuertes que nosotros. No puedo evitarlo. Dime que me 
marche y lo haré. 
ANA: ¡Ahora no puedes hacer eso! 
CÉSAR: Sin ti, sin tu amor, apenas soy más que un muerto. Yo 
siempre estaré orgulloso de llevarte conmigo a todos los lados.  
ANA: Desapareciste cuando más te necesitaba… Después de aquel 
día en la Ópera, todo se precipitó… Y tú ya no estabas. Todo el 
mundo sabía las relaciones de Vronski. ¿También tú? 
CÉSAR: En aquel momento me pareció desleal decírtelo. Me 
confundí. Lo supe mucho después. Cuando ya era tarde. No me 
volveré a equivocar. Quiero llevarte lejos de aquí para que olvides lo 
que no te hace feliz. 
ANA: ¿Dónde podré escapar de mi pasado y de mis recuerdos? 
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CÉSAR: Si vienes conmigo, los recuerdos dejarán de existir. Serán 
cortados en miles de trozos y extendidos por el tiempo. ¿Existe el 
tiempo cuando los dos estamos juntos? 
 
(César Borgia vuelve a besar a Ana Karenina) 
 
CÉSAR: Tú y yo estamos predestinados. 
ANA: Eso mismo me dijo Vronski. Predestinados a la 
desesperación. O la felicidad. Ya no me acuerdo. Sé que acertó. Y yo 
no pude escapar. Buscando desesperadamente la segunda me 
encontré con la primera.  
CÉSAR: No te pido nada. Solo el derecho a sufrir y guardar 
esperanza, como en este momento. Llevo un siglo haciéndolo. No 
quise dar el paso en su momento porque pensé que eras feliz. Fue 
mucho después, gracias o por culpa del señor Tolstoi, que supe la 
verdad, lo que te ocurría, el trágico final que te aguardaba… 
ANA: A veces me parece que hablas en broma. No entiendo… 
CÉSAR: ¿Entiendes esto? 
 
(Una vez más César besa a Ana. Lo hace apasionadamente. Como si 
se dejara la vida en ello). 
 
CÉSAR: Tenía tanto miedo de no volver a verte. No hay vida en este 
cuerpo si no estás tú. Quiero ser tuyo para siempre.  
ANA: Vronski me dijo también «para siempre». 
CÉSAR: Mi «para siempre» es distinto. Ordenaré que se detengan 
todos los relojes del mundo. Los relojes ya no nos afectarán. Confía 
en mí… Creo que fuiste un tiempo feliz en Italia. Yo te voy a 
enseñar lo que es la verdadera felicidad. Y será también en Italia. 
ANA: ¿Y Seryozha? ¿Vendrá con nosotros? 
CÉSAR: Tengo los mejores abogados del mundo. Nadie te quitará a 
Seryozha. Karenin no le quiere. Solo lo utiliza para hacerte daño. 
ANA: Según la ley de la Iglesia, la esposa no puede volver a casarse 
mientras su marido viva. Y si Karenin acepta el divorcio, nunca me 
entregará a mi hijo. ¡Por eso no quiero el divorcio! Tendré que 
cargar con el peso de la culpa toda la vida. 
CÉSAR: Sí, ya le he escuchado a Karenin decir que solo un crimen 
contra Dios puede romper vuestra unión. Y que un crimen de esa 
índole siempre va acompañado de su castigo. Él se arrodilla ante la 
ley de la Iglesia. Yo conozco leyes mucho más poderosas. 
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ANA: A veces me das miedo. Sin embargo, confío en ti. Haz 
conmigo lo que quieras. 
CÉSAR: Comprendo mejor que nadie el dolor que arrastras. Esta 
noche dejarás de huir. ¿Crees en los sueños? 
ANA: ¡Creo en los sueños! 
CÉSAR: Pues no hagamos esperar a los espíritus. Ni a la eternidad. 
El amor mortal no es para nosotros. El nuestro es eterno. 
ANA: ¡Nos hemos vuelto unos locos de Dios! 
CÉSAR: Has de abandonar tu vida. ¿Estás dispuesta a morir y 
renacer en la oscuridad de la mía? 
ANA: Quiero ser tuya para siempre. Quiero ser lo que tú eres, ver lo 
que tú ves, amar lo que tú amas. 
CÉSAR: ¿Me aceptas como tu eterno esposo? Sangre de mi sangre. 
Bebe y nos amaremos sin fin. 
 
(César Borgia despliega una sonrisa hechicera de la que emergen 
unos protuberantes dientes. Las pupilas le brillan con resplandor de 
enamorado. Con suavidad, se abalanza sobre el cuello de Ana 
Karenina. Ella se deja hacer. Nota los dientes de César clavándose 
en su cuello. Cierra los ojos. Y, de repente, se siente poseída por una 
especie de huracán interior. Siente que vuelve a ser feliz). 
 
ANA: Acabas de devolverme a la vida. Por segunda vez en la misma 
noche. Ahora solo te tengo a ti. Recuérdalo. 
 
(Ana Karenina pasa los dedos por la boca de César Borgia. Recoge 
en ellos algo de la sangre que gotea por las comisuras. Se lleva los 
dedos a su boca. Toma de la mano a César Borgia. Cierra la puerta. 
Abre la ventana). 

 
 
LIII. En el que Kangmanchú se propone salvar al mundo 
 



 

333 
 

 Llegó a Braunau de noche. La ciudad le recibió con una 
lluvia torrencial. Durante todo el trayecto, desde Salzburgo, había 
estado lloviendo. Kangmanchú preguntó por una buena posada. Le 
recomendaron Der Braune Vogel, en la Stadplatz.  Nada más llegar 
le prepararon una modesta habitación con vistas a la impresionante 
Torre del Reloj. Kangmanchú no se entretuvo mucho. Estaba muy 
fatigado. Durmió unas horas y, ya por la mañana, sonsacó toda la 
información que necesitaba al posadero y a su mujer. Alois 
Schicklgruber era bien conocido en la ciudad. Kangmanchú sabía 
que había entrado a trabajar como funcionario del Servicio Imperial 
de Aduanas a los dieciocho años y que, desde entonces, obsesionado 
por prosperar, había servido en distintos lugares de Austria. 
Ascendió al rango de suboficial y, más tarde, al de inspector de 
aduanas. Hacía un año que había llegado a Braunau sabiendo que no 
podría ascender más en su carrera funcionarial ya que no tenía los 
grados escolares y académicos exigidos para hacerlo. No le hizo 
falta más tiempo para hacerse notar en Braunau. El matrimonio 
Bruchmann, dueños de Der Braune Vogel, parecían conocer muy 
bien a Alois Schicklgruber. Los dos tenían la lengua muy larga. 
Seguramente debido a que no podían dejar de mirar los ojos verdes 
fosforescentes de Kangmanchú. Rendidos ante su poder, Vera y 
Helmut Bruchmann se quitaban la palabra uno al otro para hablar del 
hombre al que Kangmanchú había ido a buscar atravesando para 
ello, en sentido inverso, casi un siglo. 
 —Tiene una personalidad muy peculiar. Es muy impaciente. 
Algunos compañeros de trabajo se pasan por aquí. Dicen de él que 
está obsesionado con el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 
Es muy estricto. Excesivamente recto. 

—Es frío y calculador. Domina a los que tiene cerca por su 
peculiar carácter. Es muy antipático. Muy distante. No se deja 
querer. Suele dar problemas. De aquí le tuvimos que echar tras una 
pelea. 

—Cuando bebe, se pone muy violento. Y el problema es que 
Alois bebe sin parar. Se pasa las tardes enteras trasegando alcohol. 
De casi todos los sitios le acaban expulsando.  

—Se casó con una mujer mucho mayor que él. Dicen que 
tiene dineros. Y también un padre que está muy bien colocado en las 
altas esferas. Alois no da puntada sin hilo. Me da pena su mujer. La 
conozco bien. Anna es muy buena y no se merece que Alois la 
engañe con todas las mujeres que se ponen a tiro... 
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—¡Calla, mujer! Perdónela, por favor. Como todas las de su 
género es algo chismosa y enredadora. Vete a preparar los guisos, 
Vera. Ya me quedo yo con nuestro amable cliente. 
 Vera Bruchmann se levantó refunfuñando. Su marido se la 
quedó mirando mientras salía de la habitación. Kangmanchú alargó 
su mano de uñas exageradamente largas hacia el vaso de vino que le 
ofrecía Helmut Bruchmann. El posadero se sirvió también y siguió 
dando alivio a la lengua. En pocos segundos, demostró ser mucho 
más chismoso y enredador que su mujer. 
 —Es cierto que Alois es un borrachín y un mujeriego. Aquí 
nos conocemos todos y Alois tiene un extenso currículo de adulterio. 
No lo digo yo. Lo dice él. Se jacta de ello, sobre todo cuando lleva 
un par de copas en el cuerpo. Todo el mundo sabe que mantiene 
relaciones con una mujer que sirve en su casa. Franzisca viene a 
menudo por aquí a comprar vino. Ahora, Alois ha conseguido meter 
a una jovencita en su casa para llevar las tareas del hogar. Todos 
sabemos en qué cama va a acabar esa pobre cría… 
 Kangmanchú apuró el vaso de vino. Se empezaba a cansar. 
Conocía ya todo lo que habían soltado alegremente los posaderos. Él 
solo quería saber dónde encontrar a Alois Schicklgruber. Traspasó 
los ojos a Helmut Bruchmann y esperó su respuesta. 

—Últimamente se pasa la tarde entera en Die Scharlachrote 
Ratte, muy cerca de aquí, junto a la iglesia parroquial de San 
Esteban. 
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 No necesitaba más. Kangmanchú se levantó de la mesa y 
salió de la posada. Era temprano. Recorrió tranquilamente Braunau. 
El día era apacible, la gente amable, el pueblo limpio. Se acercó al 
río Eno. Se imaginó lanzándose al agua y llegando desfallecido hasta 
el Danubio. Pasaron dos horas sin apenas darse cuenta. El tiempo era 
una cuestión relativa. Las campanas de la iglesia estallaron y se dejó 
llevar por su eco. Entró en Die Scharlachrote Ratte. Todos se le 
quedaron mirando. Un hombre altísimo, de tez amarilla y larga 
coleta cayendo sobre su espalda llamaba realmente la atención. Se 
sentó en una mesa apartada y pidió de comer. Le trajeron un guiso 
caliente. Kangmanchú apenas lo probó. Se limitó a beber vino de la 
jarra de barro que habían dejado. Dejó pasar el tiempo. Por fin, hacia 
las cuatro de la tarde, apareció Alois Schicklgruber. Se acercó a la 
barra, cogió con total familiaridad una botella y un vaso y se 
encaminó hacia una mesa situada casi en el otro extremo. Allí 
jugaban a las cartas tres tipos. Se sentó a su lado y se unió a la 
partida. Kangmanchú le diseccionó con sus penetrantes ojos verdes. 
Alois tenía un aspecto fiero. La cara redonda, la calva refulgente, los 
mostachos grises y muy poblados, el gesto hosco, la mirada 
provocadora, el cuerpo corpulento, la voz camorrista, el 
comportamiento pendenciero. No tardó mucho en reñir con sus 
compañeros de partida. Uno de ellos se marchó pegando gritos. 
Alois se levantó retador. Se acercó a la barra. Cogió otra botella. 
Dando gritos pidió a alguno de los parroquianos que se uniera a la 
partida. Todos agacharon la cabeza. Alois dio un largo trago a la 
botella y maldijo en silencio. Se volvió a sentar. Reanudó la partida. 
No duró mucho la paz. Alois estaba ya muy bebido y no dejaba de 
enzarzarse con todo el mundo. Se levantó a por otra botella y tropezó 
con un tipo. La botella cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. 
Alois lanzó un puñetazo al aire y tuvieron que separarles. Los dos 
compañeros de partida aprovecharon el tumulto para marcharse. 
Alois se quedó solo jurando a gritos. Kangmanchú aprovechó ese 
instante para acercarse a él e invitarle a beber. Alois se le quedó 
mirando. Nunca había visto a nadie como Kangmanchú. No sabía si 
era lo que había bebido o si eran sus fosforescentes ojos, pero sintió 
que le temblaban las piernas. Obedeció y se sentó junto a 
Kangmanchú. Bebió de una jarra de vino que había sobre la mesa. 
Parecía hipnotizado. Nada le importaba. Al menos mientras le 
invitaran a vino.  
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 —He venido desde muy lejos para conocerte. —
Kangmanchú le regaló una sonrisa que pareció una cuchillada—. 
Como no tengo tiempo para cambiar tu vida, he decidido cambiar tu 
muerte. 
 —Sírveme más vino, jodido viejo amarillo —farfulló Alois, 
que no entendía nada. Tampoco le importaba mientras le dejasen 
saborear el vino gratuito que aquel chalado le ofrecía—. No creo que 
sepas ni quién soy. 
 —Te llamas Alois Schicklgruber. Has mantenido hasta ahora 
el apellido de soltera de tu madre, pero estás a punto, o quizás ya lo 
hayas hecho, de cambiarte el apellido. Tu tío va a morir sin 
herederos. Habéis decidido entre los dos legitimar la situación. Os 
vais a presentar (si ya no lo habéis hecho) ante un párroco de 
Döllersheim. Le confesarás que Johann George Hiedler se había 
casado con tu madre y ahora quieres legitimar el apellido paterno. El 
sacerdote accederá a modificar los registros. Alois Schicklgruber 
tendrá un nuevo apellido… 
 —¿Cómo sabes todo eso, viejo demente?  
 —Yo sé todo de ti. De tu pasado y también de tu vida futura. 
 —¡Estás completamente loco, puto amarillo! 
 —Estás casado con una mujer mayor a la que ya has 
explotado suficientemente. La engañas con Franciska, una mujer que 
trabaja en vuestra casa. Y no es la única… 
 —Eso lo sabe todo el mundo. Yo mismo lo voceo a quien 
quiera oírme. 
 —Acaba de llegar a tu casa una jovencita de nombre Klara… 
 —Eso es también de dominio público. En este puto pueblo 
corren las noticias como la pólvora. No me has dicho nada que yo no 
sepa. ¡Que no sepa todo el mundo! 
 —Dentro de cuatro años, tu mujer no aguantará más y se 
separará de ti. Te quedarás con Franciska y seguirás tu vida de 
borracheras y adulterios. Franciska no tardará en morir y, entonces, 
Klara… 
 —¡Una buena noticia por fin! Así que Klara y yo… 
 —¡Silencio! Te voy a contar la historia del demonio. Klara y 
tú tendréis varios hijos. Morirán. Por fin os sobrevivirá uno. Tu vida 
no cambiará mucho. Pasarás todas las tardes bebiendo. Llegarás por 
la noche a casa completamente borracho. Pegarás palizas a Klara 
diariamente y también a tu pequeño hijo. El crío será el principal 
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objeto de tu cólera y de tu embriaguez. Las palizas serán 
constantes… 
 —¡Basta ya! —Alois se levantó trastabillándose. La jarra de 
vino se había terminado. La había bebido casi entera. Apenas podía 
mantenerse en pie—. Voy a matarte, puto viejo amarillo. Nadie me 
insulta y vive para contarlo. 
 Alois se acercó a la barra, cogió una botella vacía e intentó 
golpear con ella a Kangmanchú. La botella explotó en sus manos al 
acercarse a la cabeza de Kangmanchú. Alois quedó petrificado por la 
sorpresa. Tal vez por ello no se dio cuenta de que aquel demonio 
amarillo sacaba algo del interior de su gabán. Era una esfera 
redonda. Metálica. Muy extraña. Antes de poder reaccionar, 
Kangmanchú se la lanzó despacio. Alois la cogió entre las manos. Al 
hacerlo, se convirtió en cenizas. Todo fue tan rápido que los pocos 
parroquianos que estaban presentes, pensaron que habían asistido a 
un truco de magia. Alois había desaparecido. Ninguno de ellos podía 
creer que Alois fuese el pequeño montículo de cenizas que había 
surgido junto a la barra. 
 Kangmanchú salió de Die Scharlachrote Ratte sin mirar atrás.  
 Sabía dónde tenía que ir. 
 La casa de Alois no estaba muy lejos. 
 Llamó a la puerta y le abrió Klara. 
 Era una jovencita dulce y esbelta de dieciséis años. 
 Kangmanchú la miró fijamente a los ojos y extendió su mano 
de alargadas uñas. 
 Ella no se lo pensó dos veces. Salió de la casa, cerró la 
puerta, le dio la mano y siguió a Kangmanchú como un autómata. 
 —Tienes que salir de este mundo. Te voy a llevar al mío. Te 
gustará. Allí no correrás peligro. Ni tú ni nadie. —Kangmanchú 
tenía los ojos más verdes que nunca. Unos ojos casi fosforescentes 
velados a intervalos por una singular membrana blancuzca y viscosa 
que, al ocultar la córnea, le otorgaba una espantosa apariencia 
fantasmal.  
 Los dos, cogidos de la mano, se alejaron del centro de 
Braunau. Kangmanchú, siempre atormentado por la certeza de su 
inevitable futuro, parecía disolverse por momentos. Se llevaba a 
Klara al siglo XLIII. Volvía a casa a morir. Lo hacía con la 
esperanza de tener suerte y volver a encontrarse con Arcadia. Miró a 
Klara. Era una jovencita desgarbada e ingenua. Sin duda, iba a estar 
mucho mejor en su nuevo mundo. No tendrá que sufrir. Ni recibir 
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palizas. Ni ver cómo las recibe su hijo. No pasará a la historia, en 
fin, por traer al mundo al peor de los monstruos. 
 Antes de regresar al siglo XLIII, Kangmanchú estaba 
obligado a hacer algo. Se lo había prometido a César Borgia en la 
Cancillería. Por eso había aterrizado en Braunau. Sabía que Alois 
Schicklgruber se iba a cambiar de apellido. El sacerdote había 
accedido a modificar los registros y las autoridades civiles habían 
procesado automáticamente la decisión de la Iglesia. Lo que Alois 
no sabía al hablar con Kangmanchú es que el funcionario del registro 
se iba a confundir al registrar el apellido y en lugar de Hiedler 
cambiaría su grafía a Hitler. 
 Era el último servicio de Kangmanchú antes de regresar a su 
mundo. A uno de sus mundos. Alterar la historia asesinando a Adolf 
Hitler. Mejor aún: impidiendo que naciese. 
 Pensaba en ello cuando, en un sitio aislado, junto al río Eno, 
Kangmanchú se detuvo. Cogió de la mano a Klara y con la otra 
presionó el medallón rosa que llevaba en el pecho. Hizo un círculo 
de fuego en el suelo señalando simplemente con el dedo. Dentro del 
aro de fuego quedaron Kangmanchú y Klara agarrados de las manos. 
Apenas un par de segundos después, desaparecieron para siempre. 
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