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l viento los hostigaba, como un ente vivo y lleno de ma
las intenciones. Les inundaba el pecho en repentinas rá
fagas que les dejaban la boca dolorida de frío. Los dos
hombres se estremecían ante la embestida, pero continuaban
su ascenso, aferrándose a los peldaños de hierro que les mor
dían las manos. No miraban abajo, pero podían sentir que la
multitud los observaba.
Ambos se habían criado en el lejano sur, en el mismo pue
blo del condado de Middlesex. Se hallaban ahora muy muy
lejos de casa, pero eso no importaba, porque su señor y ellos
mismos cumplían un encargo de la propia reina Margarita.
Eso era lo único que importaba. Habían cabalgado al norte
desde el castillo de Sandal, habían dejado atrás la tierra en
sangrentada, con los cuerpos despojados y pálidos de los que
en ella yacían. Y habían conseguido traer aquellos sacos de
arpillera a la ciudad de York, por más que se hubieran levan
tado vendavales a su alrededor.
Sir Stephen Reddes los seguía desde abajo, la mano levan
tada para protegerse de las partículas de hielo que arrastraba
el viento. La elección de Micklegate Bar no era casual. Los
reyes ingleses siempre habían usado aquella torre para entrar
a York desde el sur. No importaba que el granizo aguijoneara
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a sus hombres, ni que los envolviera la oscuridad más impe
netrable. Ellos portaban su carga, tenían unas órdenes que
cumplir y los tres eran hombres leales.
Godwin Halywell y Ted Kerch alcanzaron una estrecha
cornisa de madera, a cierta altura por encima del gentío. Se
encaramaron al saliente y avanzaron con cuidado, pegándose
al muro cada vez que una furiosa ráfaga les hacía temer una
caída. Abajo, la multitud aumentaba, las cabezas ligeramente
brillantes por la blancura del granizo sobre la oscuridad del
cabello. De las casas y las tabernas seguían surgiendo figuras
que se acercaban arrastrando los pies. Algunos preguntaban
a los lugareños congregados junto a los muros, para averi
guar qué sucedía. Eran preguntas sin respuesta. Los guardias
nada sabían.
Se habían dispuesto unas cortas estacas de hierro a unos
cuatro metros del suelo, demasiada altura para que los ami
gos de los ejecutados pudieran alcanzarlas. Eran seis las esta
cas que, profundamente hundidas en buen hormigón roma
no, se asomaban sobre la ciudad. Clavadas en cuatro de ellas,
sendas cabezas putrefactas miraban boquiabiertas a la noche.
–¿Qué hacemos con estas? –gritó Halywell.
Abarcó con un gesto de impotencia la fila de cabezas que
se extendía entre ellos. Nada se les había ordenado con res
pecto a los restos de aquellos malhechores. Halywell maldijo
por lo bajo. Se le acababa la paciencia, y ahora el granizo in
cluso parecía golpear con más fuerza, hasta el punto de que
se sentía en la piel como un latigazo.
Ahogando en ira su repulsión, extendió los brazos y aga
rró la primera cabeza. La boca aparecía llena de blancas per
las de hielo que se movían. Aunque sabía que era una estupi
dez, no se decidía a poner la mano entre las mandíbulas, por
miedo a que la cabeza le mordiera. Así pues, hizo presa por
debajo, tiró para arrancarla de la estaca y aquella cosa salió
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disparada hacia la oscuridad. Del propio impulso, Godwin
Halywell a punto estuvo de salir despedido tras la cabeza.
Jadeando, se aferró a las piedras con dedos pálidos. Debajo
se oyeron gritos y un movimiento de marea se produjo entre
la multitud, horrorizada de pronto ante la perspectiva de que
objetos pesados y peligrosos pudieran venir volando desde la
torre para caerles encima.
Halywell se volvió hacia Kerch, frente a él en el muro,
y ambos intercambiaron una mirada de lúgubre resignación;
eran dos hombres que cumplían con una ingrata tarea mien
tras otros los observaban y juzgaban desde una posición de
relativa seguridad. Les llevó algo de tiempo desclavar y arro
jar las cabezas restantes. Una de ellas quedó desparramada
tras chocar contra las piedras de abajo, con ruido similar al
que hace la loza al romperse.
Halywell sabía que no estaban obligados a despejar to
das las estacas. En los sacos que transportaban solo había
tres cabezas, pero en cierto modo no parecía correcto colo
car aquella carga al lado de criminales comunes. Le asaltó
de pronto la idea de Cristo flanqueado por los ladrones en el
Gólgota, el «monte de la calavera», pero sacudió la cabeza y
se concentró en la tarea que tenía entre manos.
Mientras el viento rugía, Halywell se acercó el saco al
hombro derecho y rebuscó en el fondo, tratando de apresar
algunos rizos entre los dedos. La sangre había pegado las ca
bezas a la tela, de modo que se vio obligado a forcejear y vol
ver el saco medio del revés, lo que casi le hizo caer de nuevo.
Entre jadeos de miedo y fatiga, Halywell consiguió agarrarlo
con firmeza suficiente como para extraer del saco la cabeza
de Richard Neville, conde de Salisbury.
El pelo que se le enroscaba en los dedos era de un gris
metálico, y los ojos no estaban en blanco, por lo que aquel
rostro flojo parecía mirarle a la luz de la antorcha. Halywell
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murmuró una oración casi olvidada y sintió deseos de san
tiguarse, o al menos de cerrar los ojos. Creía estar acostum
brado a cualquier horror, pero que un muerto le mirara era
algo nuevo para él.
No resultaba nada fácil clavar la cabeza en una estaca.
Halywell no había recibido instrucciones al respecto, como
si cualquiera con un poco de sentido común hubiera de sa
ber al instante cómo hacerlo. Y lo cierto es que, en su infan
cia, él había pasado un verano sacrificando cerdos y ovejas
junto con una docena de muchachos, para así ganarse algún
plateado cuarto de penique o llevarse a casa un lustroso pe
dazo de hígado. Le rondaba la vaga idea de que en la base
del cráneo había un sitio adecuado, pero no era capaz de en
contrarlo en la oscuridad. Casi sollozando, recorría la cabeza
adelante y atrás con dedos resbalosos y castañeteo de dientes.
Y, todo el tiempo, la multitud observaba y murmuraba dife
rentes nombres.
La vara de hierro se hundió de golpe, atravesó el cerebro
y siguió hasta el interior del cráneo. Halywell suspiró alivia
do. Bajo sus pies, hubo muchos entre la multitud que se per
signaron, como si batieran las alas.
Extrajo la segunda cabeza agarrándola por el cabello
fuerte y oscuro, más espeso que los rizos grises de la prime
ra. Ricardo, duque de York, estaba perfectamente afeitado en
el momento de su muerte, aunque Halywell había oído que,
después, la barba seguía creciendo durante cierto tiempo. Y,
en efecto, sentía una aspereza desagradable en la mandíbula.
Trató de no mirar aquella cara; cerró con fuerza los ojos y
ensartó la cabeza en la punta de hierro.
Con manos rezumantes de suciedad, Halywell hizo la
señal de la cruz. Por el otro lado de la línea de estacas, Kerch
había clavado la tercera cabeza al lado de la de York. Esa
sí que había sido una acción llena de maldad, según decían
24

todos. Corría el rumor de que el hijo de York, Edmundo, se
disponía a huir de la batalla cuando el barón Clifford lo ha
bía descubierto y matado, solo para hacer daño a su padre.
Todas las cabezas estaban aún frescas, con las mandí
bulas abiertas y colgantes. Halywell había oído que algunos
enterradores cosían la mandíbula inferior a la mejilla, o que
llenaban de pez la boca para pegarla y que quedara cerrada.
A él no le parecía que tuviera importancia. Los muertos es
taban muertos.
Vio que Kerch, dando el trabajo por terminado, se diri
gía de nuevo hacia los peldaños metálicos del muro. Halywell
se disponía a hacer otro tanto cuando oyó que sir Stephen le
gritaba algo. El ruido del viento apenas le permitía distinguir
las palabras, pero de pronto recordó y maldijo en voz alta.
Medio oculta en el fondo del saco había una corona de
papel, rígida y ennegrecida por la sangre seca. Halywell la
abrió y, ladeando la cabeza, miró a York. En una faltriquera
atada a la cintura llevaba un puñado de finas pinzas hechas
de junco seco. Farfullando alguna cosa sobre la estupidez
humana, se inclinó hacia la cabeza de York y, mechón a me
chón, fue fijando el objeto al oscuro cabello. Pensó que quizá
se mantendría sujeto por un tiempo, allí al abrigo de la torre,
o que tal vez saldría volando por la ciudad apenas él hubiera
puesto un pie en el suelo. No le preocupaba demasiado. Los
muertos estaban muertos, y lo demás no tenía importancia.
A todas las huestes celestiales les traería sin cuidado que al
guien hubiera llevado oro o papel en la cabeza, al menos en
un momento así. Cualquiera que fuera la intención de aquel
insulto, Halywell no alcanzaba a entenderla.
Con cuidado, se movió hacia la escalera y descendió los
primeros dos peldaños. Cuando tuvo los ojos al nivel de las
cabezas ensartadas, se detuvo y las miró. York había sido un
buen hombre, un hombre valiente, o eso había oído. Tam
25

bién lo había sido Salisbury. Entre los dos, habían intentado
conseguir el trono y lo habían perdido todo en el empeño.
Halywell se vio contándoles a sus nietos que había sido él
quien había clavado la cabeza de York en los muros de la
ciudad.
Por un instante, sintió como una presencia, un aliento
en la nuca. El viento pareció aquietarse de pronto, mientras
él seguía mirando en el silencio a tres hombres humillados.
–Que Dios os acompañe a todos –susurró–. Que vues
tros pecados os sean perdonados, si no tuvisteis tiempo de
pedirlo cuando os llegó la hora. Que Él os acoja, muchachos.
Y que os bendiga a todos. Amén.
Halywell descendió entonces, lejos ya de aquel momento
de terrorífica quietud, de regreso entre la agitada muchedum
bre, de vuelta al ruido de los hombres y al frío del invierno.
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El que sonríe con el cuchillo escondido bajo la capa.
Geoffrey Chaucer,
«El cuento del caballero»

1

!
–

Le dais demasiada importancia, Brewer! –dijo Somer
set con brusquedad, levantando la cara contra el vien
to mientras cabalgaba–. «Y Jehová iba delante de ellos
de día en una columna de nube», ¿no es eso? «Columna nubis», si conocéis bien el Éxodo. ¡Negras columnas de humo,
Brewer! Eso pondrá el corazón en un puño a quienes aún
podrían levantarse contra nosotros. Y no hay nada malo en
ello. –El joven duque se volvió para mirar por encima del
hombro las grasientas humaredas que seguían elevándose
tras ellos–. Los hombres deben alimentarse. Todo se reduce
a eso. ¿Qué importancia tienen ahora dos aldeas de campe
sinos, después de todo lo que hemos conseguido? Yo dejaría
achicharrado el mismo cielo si eso sirviera para dar de comer
a los muchachos. ¿No opináis igual? De todos modos, con
este frío, a lo mejor incluso agradecen una buena hoguera.
–Puede ser, pero las noticias nos precederán, milord –con
testó Derry Brewer sin hacer caso del áspero humor del otro.
Se esforzaba por ser educado, aunque sentía como si tuvie
ra el estómago pegado a la columna vertebral y le corroía el
hambre. En momentos como aquel, echaba de menos al pa
dre de Somerset, por la sutileza y el entendimiento del viejo.
El hijo era rápido y bastante listo, pero sin hondura ninguna.
–
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A sus veinticinco años, Henry Beaufort mostraba esa segu
ridad militar capaz de arrastrar a los hombres. Habría sido
un excelente capitán. Desafortunadamente, el mando abso
luto del ejército de la reina recaía únicamente en él. Con ello
in mente, Derry trató de exponer otra vez su punto de vista.
–Milord, ya es bastante malo que los mensajeros lleven al
sur la noticia de la muerte de York mientras nosotros nos de
tenemos para abastecernos en cada ciudad. Los soldados de
avanzadilla saquean y asesinan, y luego los hombres se pasan
el día haciendo otro tanto… mientras los lugareños corren
al siguiente pueblo para alertar de nuestra llegada. Cada vez
resulta más difícil encontrar comida, milord, porque quienes
prefieren guardarse sus víveres para ellos han tenido tiem
po de esconderlos. Y estoy seguro de que sabéis por qué los
hombres encienden hogueras. Si encubren así sus crímenes en
cada pueblo que cruzamos, pronto tendremos a todo el país
levantado en armas, antes incluso de que avistemos Londres.
Y no creo que sea esa vuestra intención, milord.
–No dudo de que convenceríais a un hombre para que os
vendiera a sus propios hijos. No me cabe duda, Brewer –re
plicó Somerset–. Siempre parecéis tener preparado el argu
mento justo. Pero lleváis demasiado tiempo… al servicio de
la reina. –Somerset se mostraba tan confiado de su rango y
poder que no dudó en añadir cierto énfasis insultante a sus
palabras–. Sí, ese es el problema, diría yo. Habrá tiempo para
vuestros planes a largo plazo, con toda seguridad, para vues
tras… intrigas en francés, Brewer. Tal vez cuando lleguemos
a Londres. No dudo de que os gustaría vernos esperando pa
cientemente en cada mercado de pueblo, regateando o men
digando un cuenco de estofado o uno o dos buenos capones.
Y tampoco dudo de que os gustaría vernos morir de ham
bre. –Subió el volumen de la voz para hacerse oír entre los
soldados que marchaban más cerca de ellos–. El día de hoy
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pertenece a estos hombres, ¿habéis entendido? Mirad cómo
nuestros muchachos dejan su estela descendiendo por el país:
un frente de miles de arqueros y hombres de armas, aún con
el sabor de la reciente victoria. ¡Con las armas prestas a la
lucha! Con solo mirarlos podéis adivinar que han combatido
bravamente. ¡Mirad su orgullo!
El crescendo de su voz demandaba una respuesta, así que
los hombres que tenían alrededor jalearon sus palabras. So
merset mostraba una expresión ufana cuando de nuevo miró
a Derry Brewer.
–Han vertido su sangre, Brewer. Han hecho morder el pol
vo al enemigo. Ahora los alimentaremos con roja carne de
vaca y carnero, y los dejaremos libres en Londres. ¿Enten
déis? Haremos que el conde de Warwick traiga al rey Enri
que y que este nos pida humildemente perdón por todos los
problemas que ha causado.
La idea hizo reír a Somerset, que se dejaba llevar por la
imaginación.
–Os aseguro que volveremos a poner el mundo en su sitio.
¿Comprendéis lo que digo, Brewer? Si los hombres se desbo
caron un poco en Grantham y Stamford, o en Peterborough o
Luton, ¡¿qué importa eso?! Si encuentran unos jamones para
el invierno y deciden llevárselos, bueno, quizá sus dueños
deberían haber estado con nosotros, ¡ocupándose de York!
Tuvo la sensatez de bajar la voz y seguir en un murmullo.
–Si cortan algún cuello o le roban la virtud a unas cuan
tas campesinas, pues aún más fuego tendrán en la sangre,
supongo yo. Somos los vencedores, Brewer, y vos no lo sois
menos que el resto. Dejad por una vez que también a vos os
hierva la sangre, sin aguar la fiesta con temores y conspira
ciones.
Derry le devolvió la mirada al joven duque con mal disi
mulada ira. Henry Beaufort era apuesto y seductor, y con la
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bia suficiente como para doblegar la voluntad de cualquiera.
¡Pero era joven! Somerset había descansado y comido bien
mientras ciudades que habían pertenecido al duque de York
quedaban reducidas a cenizas. Grantham y Stamford habían
sido destruidas, y en sus calles Derry había presenciado ho
rrores de crueldad semejante a la que viera en Francia. Se le
revolvía la bilis cuando oía decir a aquel joven y arrogante
noble que los hombres merecían su recompensa.
Derry echó una ojeada al frente, donde la reina Margarita
montaba vestida en su capote azul oscuro, la cabeza inclina
da mientras conversaba con el conde Percy. Su hijo de siete
años, Eduardo, trotaba junto a ella en un poni, sus pálidos
rizos balanceándose por las cabezadas de cansancio.
Somerset se fijó en la mirada del jefe de espías y esbozó
una sonrisa lobuna, seguro de sí en su juventud, comparado
con el otro, más viejo.
–La reina Margarita desea el regreso de su esposo, maese
Brewer, y no oír vuestras mujeriles preocupaciones sobre la
conducta de los hombres. Tal vez deberíais dejarla ser reina
por una vez, ¿no os parece?
Somerset inspiró profundamente y, echando la cabeza
atrás, rio a carcajadas su propia broma. Aprovechando el
momento, Derry extendió el brazo hacia la bota del otro,
agarró con la mano enguantada la espiga de la espuela y dio
un tirón hacia arriba. El duque, con un rugido, desapare
ció por el otro lado del caballo, y el animal empezó a saltar
adelante y atrás al sentir los tirones de las riendas. Una pier
na ducal quedó apuntando casi verticalmente al cielo, mien
tras su dueño trataba furiosamente de volver sobre la silla.
Durante unos instantes llenos de desconcierto, la cabeza del
duque dio sacudidas en una posición que le ofrecía una in
mejorable perspectiva de los coriáceos genitales del caballo,
bamboleantes en la panza del animal.
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–Tened cuidado, milord –gritó Derry al tiempo que aguija
ba su propio penco para poner algo de distancia entre ellos–.
El camino está algo desigual.
La ira de Derry era sobre todo consigo mismo, por haber
perdido los estribos, pero también estaba enfurecido con el
duque. La fuerza de Margarita y gran parte de su autoridad
emanaban del mero hecho de tener la razón de su lado. El
país entero sabía que el rey Enrique era un cautivo de la fac
ción yorkista, compuesta por un hatajo de traidores, del pri
mero al último. Existía una corriente de simpatía por la rei
na y su joven hijo, forzados a vagar por el país para recabar
apoyos a su causa. Tal vez se tratara de una visión román
tica, pero había bastado para convencer a hombres buenos
como Owen Tudor y llevar a la batalla a ejércitos que, de otro
modo, quizá se hubieran quedado en casa. Y, al final, gracias
a esa misma visión, había obtenido la victoria y conseguido
que la casa de Lancaster se alzara de nuevo, después de tanto
tiempo con la cabeza hundida en la tierra.
Permitir ahora que un ejército de escoceses y norteños ase
sinara, violara y saqueara en su camino a Londres no ayuda
ría a la causa de Margarita, ni le ganaría un solo partidario
más. La victoria era aún demasiado reciente, todavía estaban
medio borrachos de triunfo. Todos habían visto cómo obli
gaban a Ricardo Plantagenet, duque de York, a arrodillarse
antes de ser ejecutado. Habían visto cómo se llevaban las ca
bezas de sus más poderosos enemigos para clavarlas en los
muros de la ciudad de York. Para quince mil hombres, una
vez disipados el furor y el pánico irracional de la batalla, la
victoria seguía siendo como una bolsa de monedas. Diez años
de luchas habían llegado a su fin; York había muerto en la
pelea y sus ambiciones quedaban rotas. La victoria lo era
todo, una victoria duramente ganada. Los hombres que ha
bían dejado al descubierto la cabeza de York para que sobre
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ella cayera la hoja esperaban ahora su recompensa: comida,
vino y cálices de oro, o cualquier otra cosa que encontraran
en su camino.
Detrás de Brewer, la columna se perdía en una niebla, más
allá de lo que el ojo alcanzaba a distinguir en aquel clima in
vernal. Los escoceses, con las piernas desnudas, avanzaban
altivos junto a los pequeños arqueros galeses y los altos es
padachines ingleses, todos ellos enflaquecidos, con las capas
andrajosas, pero todavía capaces de caminar, todavía orgu
llosos.
Unos cuarenta metros más atrás, el joven duque de Somer
set, con la cara enrojecida, había conseguido subir de nuevo
a su montura con la ayuda de uno de sus hombres. Los dos
hombres fulminaron con la mirada a Derry Brewer cuando
este se llevó la mano a la frente, en una fingida muestra de
respeto. Los caballeros con armadura siempre se habían le
vantado la visera cuando ante ellos pasaban sus señores, para
mostrar el rostro. El gesto se había convertido en una especie
de saludo. Sin embargo, Derry constató que en este caso no
había apaciguado la cólera del arrogante joven al que había
descabalgado. Una vez más, Derry maldijo su temperamento,
aquella sangre caliente capaz de cegarlo de forma tan absolu
ta y repentina que le hacía arremeter contra quien fuera sin
un momento de reflexión. Siempre había sido uno de sus pun
tos débiles; aunque, desde luego, prescindir de toda precau
ción también podía resultar de lo más gratificante. Con todo,
era ya demasiado viejo para aquello, pensó. Si no se andaba
con más cuidado, algún joven gallito lo iba a matar algún día.
Derry casi esperaba que Somerset se lanzara hacia él para
exigir reparación, pero vio que el compañero del duque le
hablaba con urgencia al oído. No había dignidad en las pen
dencias insignificantes, no para alguien de la posición de So
merset. Derry suspiró para sí, sabedor de que durante unas
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cuantas noches le convendría elegir con cuidado dónde iba a
dormir, además de no ir solo a ningún lugar. Había lidiado
con la arrogancia de los lores durante toda su vida y sabía
demasiado bien que consideraban un derecho, casi una prio
ridad absoluta, exigir reparación ante un agravio, ya fuera
abiertamente o en secreto. En cierto modo, se suponía que
aquellos a quienes ofendían debían seguirles el juego, fintar
y esquivar los golpes lo mejor que podían hasta que el orden
natural quedaba restaurado y los encontraban molidos a pa
los e inconscientes, o quizá con algún trozo de menos en los
dedos o las orejas.
Por alguna razón, al hacerse viejo, Derry había perdido la
paciencia con aquella clase de juego. Sabía que si Somerset le
enviaba un par de matones para que le sacudieran un poco,
su respuesta sería cortarle el cuello al duque alguna noche.
Si algo había aprendido Derry Brewer durante los años de
guerra era que los duques y condes morían con la misma fa
cilidad que los plebeyos.
Al pensar en ello vio de nuevo al padre de Somerset, des
plomado en una calle de San Albano. El viejo duque había
sido un león. Habían tenido que destrozarlo, porque él no se
rendía jamás.
–Dios os guarde, viejo –murmuró Derry–. Maldita sea.
Muy bien: por vos, ningún daño he de causarle. Solo habéis
de mantener a ese mocoso presumido fuera de mi camino, ¿de
acuerdo? –Levantó la vista al cielo y respiró profundamente,
con la esperanza de que su viejo amigo pudiera oírle.
Derry percibía en el aire el olor carbonizado y a ceniza,
como si un dedo embadurnado de cera le tocara el fondo de
la garganta. Los jinetes de avanzadilla hacían que nuevos ras
tros de humo y dolor se elevaran frente a ellos, sacaban piezas
de carne y cabezas en salazón de los graneros, o azuzaban a
los bueyes vivos para sacarlos al camino y sacrificarlos. Al
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final de cada día, la columna de la reina habría alcanzado los
puntos más apartados del terreno que se extendía ante ellos.
Las tropas habrían cubierto unos treinta kilómetros o incluso
más, y la perspectiva de un capón aleteando antes de ser asa
do y roído hasta los quebrados huesos los empujaría a que
mar ciegamente otras casas de labranza, o más pueblos, para
luego ocultar todos sus pecados con llamas y hollín. Quince
mil hombres debían comer, Derry lo sabía, o el ejército de la
reina se iría reduciendo por el camino, los hombres deserta
rían y morirían en los herbosos márgenes. Aun así, le costaba
mucho tolerar aquellas acciones.
Cabalgando con mirada amenazadora, el jefe de espías
extendió el brazo para palmear el cuello de Retribución, el
primer y único caballo que había tenido. El viejo animal vol
vió la cabeza para mirarlo, esperando una zanahoria. Derry
le mostró las manos vacías y Retribución perdió el interés.
Delante, la reina y su hijo montaban en compañía de una do
cena de lores, todavía rígidos de orgullo, aunque ya hubieran
pasado varias semanas desde la caída de York en Wakefield.
La marcha hacia el sur no era una gran estampida en busca
de venganza, sino un comedido desplazamiento de tropas en
el que, cada mañana, se enviaban cartas a partidarios y ene
migos. Londres los aguardaba, y Margarita no quería que
su marido fuera silenciosamente asesinado mientras ellos se
aproximaban.
Devolver el rey a la vida no sería tarea fácil, de eso Derry
estaba seguro. El conde de Warwick había perdido a su pa
dre en el castillo de Sandal. Mientras la tierra siguiera he
lada y las noches fueran largas, Warwick continuaría alber
gando una ira tan salvaje como la del propio hijo de York,
Eduardo. Dos jóvenes airados habían perdido a sus padres
en la misma batalla, y el destino del rey Enrique estaba en
sus manos.
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Derry se estremeció al recordar el grito de York en el mo
mento de ser ejecutado: no hacían más que desencadenar
contra ellos la furia de sus hijos, había dicho. Derry negó con
la cabeza y se limpió la mucosidad fría que, tras gotear desde
la nariz, se le había solidificado sobre el labio superior. Los
miembros de la vieja guardia iban abandonando este mun
do, uno a uno. Los que quedaban para ocupar sus puestos no
eran de una raza tan excepcional, por lo que Derry Brewer po
día constatar. Los mejores hombres yacían todos bajo tierra.
Un fuerte viento racheado azotaba los laterales de la tienda
cuando Warwick alzó la copa hacia sus dos hermanos.
–Por nuestro padre –dijo.
John Neville y el obispo George Neville repitieron sus pa
labras y bebieron, aunque el vino estaba frío y el día lo es
taba aún más. Warwick cerró los ojos para pronunciar una
breve oración por el alma de su padre. Alrededor de los tres
hombres, el viento golpeaba y agitaba la lona, como si los
acometiera desde todos los ángulos y se hallaran en el mismo
centro del vendaval.
–¿Qué hombre estaría tan loco como para ir a la guerra
en invierno, eh? –preguntó Warwick–. Este vino es bastante
malo, pero el resto ya se ha bebido. Al menos estoy conten
to de estar con dos patanes como vosotros, sin necesidad de
fingir. La verdad es que echo de menos al viejo.
Iba a continuar, pero una súbita oleada de pena le atenazó
la garganta y la voz se le quebró. Pese a los esfuerzos por res
pirar, el aire salía entre resuellos de los pulmones, hasta que
estos quedaron vacíos y los ojos se le velaron repentinamen
te. Con enorme esfuerzo, Warwick inspiró una larga y lenta
bocanada entre los dientes, y después otra más, a la vez que
notaba que ya era capaz de hablar de nuevo. Durante todo
ese tiempo, sus dos hermanos no habían dicho una palabra.
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–Echo de menos sus consejos y su afecto –prosiguió
Warwick–. Echo de menos su orgullo, incluso la decepción
que yo le causaba, porque al menos estaba allí para sentirla.
–Los otros dos rieron al oír aquello, pues era algo que ambos
habían vivido–. Ahora lo hecho hecho está, nada puede cam
biarse. No puedo retirar una sola palabra, ni hacerle saber
nada nuevo que yo haya ejecutado en su nombre.
–Dios escuchará vuestras palabras, Richard –dijo su her
mano George–. Más allá de eso, todo es misterio sagrado.
Sería pecado de orgullo creer que podéis descubrir los planes
que Dios nos tiene reservados… a nosotros o a nuestra fami
lia. Eso nunca podréis hacerlo, hermano, y no debéis apena
ros por aquellos que solo sienten alegría.
Richard extendió el brazo y, con afecto, agarró al obispo
por la nuca. Para su sorpresa, aquellas palabras le habían
proporcionado un poco de consuelo, y se sentía orgulloso de
su hermano menor.
–¿Tenéis noticias de York? –continuó George Neville con
voz serena.
De los tres hijos de Neville, parecía haber sido el obispo
quien se había tomado la muerte del padre de forma menos
turbulenta, sin atisbo de la rabia que carcomía a John, o del
lúgubre rencor que despertaba a Warwick cada mañana. Con
independencia de lo que el futuro les deparase, había una
deuda que cobrar, por todas las penalidades y por todo el
dolor que habían soportado.
–Eduardo no escribe –dijo Warwick con visible irrita
ción–. Ni siquiera sabría que había derrotado a los Tudor de
no ser por los harapientos refugiados a quienes mis hombres
abordaron e interrogaron. Lo último que oí fue que Eduar
do de York estaba sentado sobre un montón de arqueros
galeses muertos, tratando de ahogar en alcohol la pérdida
de su padre y su hermano. Ha ignorado los mensajes que le
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he enviado diciéndole lo mucho que se le necesita aquí. Sé
que solo tiene dieciocho años, pero a su edad… –Warwick
suspiró–. A veces pienso que toda esa enorme corpulencia
no deja ver que todavía es un muchacho. ¡No puedo enten
der cómo es capaz de permanecer en Gales revolcándose en
su dolor, mientras la reina Margarita viene a por mí! Solo se
preocupa de sí mismo, de su noble pena y su furia. Tengo la
sensación de que no le importamos en absoluto, ni tampoco
nuestro padre. Entendedme, muchachos: os digo esto a vo
sotros, a nadie más.
John Neville se había convertido en barón de Montagu a
la muerte de su padre. Este ascenso de rango se revelaba en la
riqueza de su nueva capa, el espesor de las calzas y la calidad
de las botas, todo ello comprado a crédito a sastres y zapate
ros dispuestos a prestar a un lord lo que nunca prestarían a
un caballero. A pesar de las capas de cálido tejido, Montagu
miraba las hinchadas paredes de lona y tiritaba. Resultaba
difícil imaginar a un espía capaz de escuchar por encima del
golpeteo y el ulular del viento, pero tampoco costaba nada
tomar precauciones.
–Si este vendaval sigue arreciando, la tienda saldrá volan
do por encima de las tropas, como un halcón –dijo Monta
gu–. Hermano, necesitamos al muchacho de York, a pesar de
su juventud. Acompañé al rey Enrique esta mañana mientras
entonaba himnos y canto llano bajo el roble. ¿Sabíais que un
herrero le ha amarrado una soga a la pierna? –Warwick salió
de su ensimismamiento y John Neville levantó la palma de las
manos para disipar su preocupación–. No un grillete, herma
no. Solo una soga anudada, una traba para impedir que nues
tro cándido soberano se aleje demasiado. Habéis mencionado
al niño que hay en Eduardo, pero al menos es un joven fuerte
y sano, ¡presto a mostrar su brío y actuar con firmeza! Este
Enrique es un niño llorón. No podría seguirle como rey.
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–Basta, John –dijo Warwick–. Enrique es el rey legítima
mente ungido, sea ciego o sordo o tullido o… simple. No hay
maldad en él. Es como Adán antes de desobedecer a Dios; no,
como Abel antes de que Caín lo asesinara por resentimiento y
celos. El hecho de que lo hayan amarrado nos cubre a todos
de vergüenza. Ordenaré que lo desaten.
Warwick caminó hacia los cordones de la tienda y tiró de
ellos hasta que un trozo de lona se abrió y dejó entrar el vien
to. En una esquina, algunos papeles escaparon de los pesos de
plomo que los sujetaban y volaron por el aire como pájaros.
Cuando la entrada se abrió, los hermanos quedaron ante
una escena nocturna que bien podría haber sido una pintura
del mismo infierno. San Albano se hallaba justo al sur de su
posición. Delante de la ciudad, en la oscuridad salpicada de
antorchas, diez mil hombres se afanaban por todo el lugar,
construyendo defensas divididos en tres grandes batallones
de soldados con armadura. Los fuegos y fraguas se extendían
en todas direcciones, como estrellas en el cielo, aunque en
este caso brillaban con luz amenazadora. La lluvia caía sobre
aquella multitud en ráfagas y súbitas bofetadas de humedad,
regodeándose en el sufrimiento de las tropas. Por encima del
ruido del aguacero, se oían los gritos de los hombres, encor
vados bajo el peso de vigas u otras cargas, o conduciendo por
los caminos a los bueyes que mugían al tirar de los carros.
Warwick percibió cómo sus hermanos llegaban a su lado
y contemplaban la escena con él. Unas doscientas tiendas re
dondas formaban el núcleo del campamento, todas encara
das al norte, por donde sabían que llegaría el ejército de la
reina Margarita.
Warwick había regresado de Kent, donde se había entera
do de la muerte de su padre en Sandal. Desde ese día aciago,
había dispuesto de mes y medio para prepararse antes de la
llegada del ejército de la reina. Margarita quería recuperar
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a su marido, de eso Warwick estaba seguro. Enrique, pese a
su mirada perdida y su fragilidad, seguía siendo el rey. No
había más que una corona y solo un hombre podía gobernar,
por más que no supiera cómo hacerlo.
–Con cada amanecer veo nuevas franjas de clavos y zan
jas y…
El obispo George Neville hizo un gesto con la mano al
quedarse sin palabras para describir las herramientas y má
quinas mortíferas que su hermano había reunido. Las filas de
cañones no eran más que una parte entre ellas. Warwick ha
bía acudido a los armeros de Londres en busca de cualquier
ingenio sanguinario que, desde los tiempos de los siete reinos
de Britania y las invasiones romanas, hubiera demostrado su
efectividad en la batalla. La mirada de los hermanos recorría
aquella extensión llena de redes con clavos, abrojos, zanjas
trampa y torres. Era un terreno de muerte, preparado para la
defensa contra una gran hueste.
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