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1454: Valaquia
1 454: V a l aQ u i a

Lada Dracul había hecho todo lo necesario para llegar al castillo.
Eso no significaba que quisiera estar dentro de él. Era un alivio escapar de la capital. Entendía la necesidad de tener una sede del poder, pero
odiaba que esta fuera Tirgoviste. No podía dormir en esas habitaciones de
piedra, tan vacías pero a la vez abarrotadas por los fantasmas de todos los
príncipes que estuvieron antes que ella.
Como aún le faltaba mucho camino antes de llegar con Nicolae, Lada
planeó acampar esa noche. La soledad cada vez era más preciada, y también otro recurso del que ella tristemente carecía. Pero un pequeño pueblo lejos del helado camino la llamó. Durante uno de los últimos veranos
antes de que ella y Radu fueran entregados a los otomanos, habían viajado
por este mismo camino con su padre. Fue una de las temporadas más
felices de su vida. Aunque ahora era invierno, la nostalgia y la melancolía
la invitaron a alentar su paso hasta que decidió quedarse.
Afuera del pueblo, pasó unos fríos minutos poniéndose ropa más común que su típica selección de pantalones y túnicas negras. Eran lo suficientemente notorias como para arriesgarse a ser reconocida. Se puso
falda y una blusa, pero con cota de malla debajo. Eso siempre. Para el
ojo poco entrenado, no había nada que la distinguiera como príncipe.
Encontró alojamiento en una cabaña de piedra. Como no había suficiente espacio para plantar como para que a los boyardos les interesara,
los campesinos podían tener pequeñas tierras para ellos. No eran suficientes para que se enriquecieran, pero les alcanzaba para sobrevivir. Una
mujer mayor sentó a Lada junto al fuego y le dio pan y estofado en cuanto
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las monedas cambiaron de manos. La mujer tenía una hija, una cosilla
pequeña que vestía ropas demasiado grandes y remendadas.
Además tenían un gato, el cual, pese a la profunda indiferencia que le
profesaba Lada, insistía en frotarse contra su pierna mientras ronroneaba.
La niñita se sentó muy cerca.
–Mi gata se llama Príncipe –dijo la niña, rascándole una oreja a la gata.
–Qué nombre más raro para una gata –contestó Lada enarcando una ceja.
La niña sonrió, mostrando todas las separaciones infantiles entre sus
dientes.
–Pero ahora los príncipes también pueden ser niñas.
–Ah, sí –Lada intentó no sonreír–. Dime, ¿qué opinas de nuestro nuevo príncipe?
–Nunca la he visto. Pero ¡quisiera hacerlo! Creo que debe ser la chica
más bonita del mundo.
Lada hizo un sonido burlón al mismo tiempo que la mamá de la niña.
La mujer se sentó en una silla frente a Lada.
–He oído que no es especialmente atractiva. Y qué bueno. Quizás eso
la salve del matrimonio.
–¿Oh? –Lada removió su estofado–. ¿No cree que debería casarse?
–Viniste sola. ¿Una mujer? ¿Viajando sola? Hace un año una cosa así
hubiera sido imposible. Durante la última cosecha pudimos llevar nuestros cultivos a Tirgoviste sin pagarles a los ladrones cada cinco kilómetros
–dijo la mujer acercándose a ella con gesto de intensidad–. Ganamos el
doble del dinero que solíamos conseguir. Y mi hermana ya no tiene que
enseñarles a sus hijos que finjan ser idiotas para evitar que se los lleven a
las malditas tropas jenízaras del sultán.
Lada asintió, como si no estuviera segura de estar de acuerdo.
–Pero el príncipe mató a muchos boyardos. He escuchado que es terrible.
La mujer soltó un resoplido y sacudió la mano con desdén.
–¿Qué hicieron los boyardos por nosotros? Ella tenía sus razones. Escuché que… –se acercó con un movimiento tan rápido y con tal fuerza que la
mitad de su estofado se derramó sin que ella se diera cuenta–. Escuché que
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le da tierras a cualquiera. ¿Te lo imaginas? No hace falta tener un apellido
importante ni ser de linaje boyardo. Se las da a quienes las merecen. Así
que espero que nunca se case. Espero que viva cien años con ese fuego y
bebiendo la sangre de nuestros enemigos.
La niñita tomó a la gata y se la puso en el regazo.
–¿Has escuchado la historia del cáliz dorado? –preguntó, y sus ojos se
iluminaron.
–Cuéntamela –dijo Lada sonriendo.
Y así, Lada escuchó nuevas historias sobre ella misma de su propia
gente. Eran exageradas y extremas, pero estaban basadas en cosas que
realmente hizo, y en las formas en que mejoró su país para su gente.
Esa noche, Lada durmió bien.

–¿Sabías –dijo Lada, observando el pergamino en su mano– que para resolver una disputa entre dos mujeres que peleaban por un niño, corté al
niño a la mitad y le di una parte a cada una?
–Eso fue muy pragmático de tu parte –Nicolae había cabalgado hasta el camino para encontrarse con ella. Ahora estaban lado a lado, con
sus caballos paseando entre los árboles cubiertos de hielo. Extrañamente,
aunque este invierno era preferible al anterior, Lada extrañaba la camaradería de acampar como fugitiva junto a sus hombres. Ahora estaban cada
uno por su parte. Todos haciendo labores importantes para Valaquia,
pero ella aprovechaba cualquier oportunidad para reunirse con ellos. Había estado ansiosa por este momento con Nicolae.
Él los guio por el estado que solía pertenecerle al consejero de Lada,
Toma Basarab. Antes del gobierno de Lada, Toma había estado sano y
salvo, y estos caminos eran casi imposibles de cruzar sin la protección de
guardias armados. Ahora Toma estaba muerto y los caminos eran seguros. Ambos, la muerte de los boyardos y la seguridad para el resto, eran
los patrones del gobierno del Lada hasta este momento.
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El aire gélido le aguijoneaba la nariz de una forma que a ella le parecía
vigorizante y placentera. El sol brillaba fuertemente, pero no podía competir con el manto de hielo bajo el que dormía Valaquia. Quizás eso también contribuía a la seguridad de los caminos. Nadie quería estar afuera
en estas condiciones.
Lada lo prefería al castillo con una intensidad tan afilada como los
témpanos bajo los cuales iba pasando.
Sacudió el pergamino con la historia de sus inusuales métodos para
resolver disputas familiares.
–La parte más ofensiva –dijo– es que la historia es muy poco original.
Los transilvanos sacaron eso de la Biblia. Lo menos que podrían hacer
sería inventar nuevas historias sobre mí en vez de robárselas a Salomón
–debería escribir las historias que la mujer y su hija le contaron anoche.
Debería soltar esos rumores en su lugar.
Nicolae señaló el paquete de reportes que le había entregado a Lada.
–¿Viste el nuevo grabado? Es un artista muy talentoso. Está en la siguiente página.
Lada estaba revisándolo de la mejor manera posible sobre un caballo,
tirando cada página cuando la terminaba. Ninguna había sido más que
difamaciones. Nada importante. Nada cierto. Sus gruesos guantes no estaban hechos para manejar las delgadas hojas, pero buscó hasta encontrar
la ilustración.
–Estoy comiendo carne humana en un bosque de cuerpos empalados.
–¡Así es! La comida en Tirgoviste ha cambiado desde que me enviaste
a este lugar.
Lada se acomodó su sombrero de satén rojo con una estrella enjoyada en
medio que representaba la estrella caída que acompañó su llegada al trono.
–No hizo bien mi cabello.
Nicolae estiró una mano y le dio un tirón a uno de sus largos rizos.
–Es difícil capturar algo tan majestuoso con herramientas simples.
–Te extrañé, Nicolae –su tono era mordaz, pero el sentimiento era sincero. Lo necesitaba donde estaba, pero extrañaba tenerlo a su lado.
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Nicolae señaló la estrella al centro de su sombrero, brillando.
–Claro que me extrañaste. Me atrevería a decir que soy uno de los más
brillantes; no, el punto más brillante de tu existencia. ¿Cómo te las arreglaste en la oscuridad durante estos seis largos meses sin mí?
–En paz, ya que lo mencionas. Un hermoso silencio.
–Bueno, las conversaciones nunca fueron el fuerte de Bogdan –la sonrisa de Nicolae cambió de forma, frunciendo su larga cicatriz–. Pero claro
que no lo tienes contigo para hablar.
–Puedo matarte –Lada rechinó los dientes–. Muy rápido. O muy, muy
lentamente.
–Si los sajones hacen un grabado de mi muerte, lo aceptaré con gusto
–declaró acariciándose la barbilla–. Por favor, pídeles que hagan bien mi
cara. Un rostro como este no debería representarse fallidamente.
Pero Nicolae no se equivocaba respecto a Bogdan. El compañero de
la infancia de Lada y ahora el soldado y seguidor más leal no hablaba
mucho. Pero últimamente hasta eso había sido demasiado. Tomarse un
descanso de él había sido uno de sus motivos para hacer sola este viaje.
Se encontraría con él en Arges, pero deliberadamente le había dado una
tarea que lo alejara de ella antes de eso.
Bogdan era como el sueño. Necesario y a veces agradable. Ella lo necesitaba. Y cuando era inalcanzable, lo extrañaba. Pero a Lada le gustaba
poder sentirse segura de él la mayor parte del tiempo.
Mehmed nunca habría tolerado un trato así. Lada hizo un gesto de disgusto y lo sacó de su cabeza. Mehmed no merecía un lugar en sus pensamientos. Era un usurpador en su cabeza tal como lo era en cualquier otro lugar.
Pasaron junto a un estanque congelado en el que los patrones del hielo
contaban una historia que Lada no pudo leer. Los árboles se abrieron más
adelante para dar paso a una ondulante tierra de labranza suavizada por la
nieve.
–¿Por qué Stefan no se quedó tras entregar estas cartas? Sabía que yo
llegaría pronto.
–Quería volver con Daciana y los niños. Y probablemente temía que
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si te veía antes de eso, lo volvieras a enviar a otro lugar y no podría hacer
una parada en Tirgoviste.
Lada gruñó. Era verdad. Quería que fuera a Bulgaria o quizás a Serbia. Ambos eran estados vasallos activos del Imperio otomano, y probablemente serían áreas de preparación para cualquier ataque. No esperaba
un ataque, pero estaría preparada, y para ello necesitaba a Stefan, quien
había pasado los últimos meses explorando Transilvania y Hungría para
darse una idea de sus climas políticos y saber si eran amenazas activas
contra el gobierno de Lada. Ella quería hablar con Stefan en persona. Daciana no debería ser prioridad frente a eso. Nada debería serlo.
Daciana dirigía los asuntos del día a día en el castillo, todos los detalles y cosas mundanas que a Lada no podrían importarle menos. Lada
estaba agradecida por su trabajo. Encontrarla durante su lucha el año
anterior había sido un golpe de suerte. Pero no había nada en el castillo
que necesitara la atención de Stefan. Daciana estaba ocupada y a salvo, y
él debería saber que era mejor no desperdiciar el tiempo de todos.
Lada hojeó los reportes bien ordenados rápidamente. Stefan había escrito sus comentarios junto a las impresiones de los grabados. En Hungría, Matthias era rey. No se llamó Hunyadi, como su padre, sino que se
nombró Matthias Corvinus. A Lada no le sorprendió. La relación de Matthias con su padre soldado había sido tensa. Era obvio que no honraría
al hombre que le obstaculizó el camino hacia la corona. Y al final, Lada
ayudó. Traicionó el legado de Hunyadi y asesinó por Matthias.
Y luego, de cualquier modo, tuvo que hacerlo todo ella sola, pues la
ayuda de los hombres nunca era lo que prometían. Siempre venía con
ganchos, pinchos invisibles que la detenían cuando se acercaba a su meta.
Al menos para Matthias ser rey no estaba siendo fácil. De acuerdo al
reporte de Stefan, gastaba todo su tiempo y dinero adulando a los nobles
e intentando comprarle su corona a Polonia. El rey polaco la había tomado
en custodia años atrás, cuando el rey anterior había sido asesinado en la
batalla. Era un símbolo importante, y Matthias estaba desesperado por la
legitimidad que le daría a su cuestionable toma del trono.
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Lada revisó esa información. Matthias era un tonto si creía que un
pedazo de metal le daría lo que quería, y a ella no le importaban realmente ninguno de sus actos mientras estuvieran dirigidos a otros países.
Además, servían para mantenerlo distraído. Hasta donde sabía Stefan, no
tenía planes respecto a Lada pese a que ella se negaba a someterse ante
su autoridad.
Las impresiones de los grabados demostraban la constante oposición
de Transilvania a su gobierno, pero fuera de su talento artístico, no
tenían una oposición organizada. No parecía haber ningún intento por
desestabilizar su ejército. Stefan mencionó la desventaja de perderlos
como aliados, pues por mucho tiempo habían sido un mediador entre
Valaquia y Hungría, pero no había nada que hacer al respecto. Después
de todo, Lada había pasado muchos años quemando sus ciudades. Pero
si no hubieran querido que hiciera eso, debieron haberse aliado con ella
antes.
Teniendo en cuenta todo esto, eran las mejores noticias que podía esperar. Pero Lada tenía preguntas para Stefan. Y ahora también tenía preocupaciones. Daciana era suya. Stefan era suyo. No le gustaba que fueran el uno
del otro antes que de ella.
Metió los papeles en su morral.
–¿Y a ti cómo te ha ido?
–Duermo bien por las noches y mi apetito es consistente. Algunos
días siento una ligera melancolía, pero la combato con largas caminatas y
grandes barriles de vino –sonrió al ver la expresión exasperada de Lada–.
Oh, ¿no querías saber sobre mí en lo personal? Nací para ser un señor.
Toda esta autoridad me sienta bien. Mis cultivos crecen, los campos están
listos para la cosecha y la gente en mi tierra es feliz. Las ganancias serán
robustas este año. Buenas noticias para la tesorería real, la cual…
–Sigue vacía. ¿Y los hombres? –además de la tierra de labranza, habían
apartado una sección del estado de Toma Basarab para entrenar a los soldados de Lada. Los príncipes nunca habían tenido permitido tener un ejército
permanente. Se esperaba que confiaran totalmente en los boyardos y sus
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fuerzas individuales. Era un sistema desorganizado y desastroso, y un sistema que vio morir a un príncipe tras otro antes de su tiempo.
Pero Lada no era como ningún otro príncipe.
Nicolae se acomodó su sombrero. El frío le había puesto la nariz de un
rojo brillante y su cicatriz se veía casi púrpura.
–Tuviste razón al enviarnos a este lugar. Es más fácil controlar a los
hombres e imponer disciplina cuando no están las tentaciones citadinas.
Y se está aplicando todo lo que aprendí de los jenízaros. Este será el mejor
grupo de guerreros que Valaquia ha visto.
A Lada no le sorprendía, pero sí le complacía. Sabía que sus métodos
eran mejores que lo que siempre se había hecho. El poder no se dividía
entre esos entrometidos y egoístas boyardos. Su gente estaba motivada.
Pasaron junto a dos cuerpos congelados que colgaban de un árbol.
Uno tenía un letrero que decía desertor. El otro, ladrón. Nicolae hizo un
gesto de dolor y luego miró hacia otro lado. Lada se acercó para acomodar
uno de los letreros.
Se había enfocado en hacer que los caminos fueran seguros y en prepararse para la siembra de primavera. También había estado disminuyendo a los boyardos. Pero el trabajo de Nicolae era igual de importante para
el futuro de Valaquia, y ella daría lo que tuviera que dar. Era otro tipo de
semilla que había que regar.
Nicolae se estiró, juntando sus largos brazos sobre su cabeza mientras
bostezaba.
–¿Cómo están las cosas en la capital? ¿Ha habido problemas con los
boyardos? Escuché rumores de que Lucian Basarab estaba enojado –el
tono casual de Nicolae estaba tan trabajado como un grabado transilvano.
Lada sabía que él no había olvidado ni perdonado las elecciones que ella
tomó en el banquete sangriento.
Aunque Lada había matado principalmente a boyardos Danesti, la
familia más directamente responsable por la muerte de su padre y su
hermano mayor, Toma Basarab también fue eliminado. No le fue bien a la
familia Basarab, incluyendo a su adinerado e influyente hermano, Lucian.
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Lada no se arrepentía. Entre menos boyardos vivos que pudieran traicionarla, mejor. Ya habían sobrevivido a demasiados príncipes. Esto los
había vuelto flojos y confiados, seguros de su importancia. Si los boyardos
ahora vivían con miedo constante por sus vidas, ese no era un problema.
Debían saber que eran igual que cada uno de los ciudadanos de Lada: o
servían a Valaquia o morían.
Pero Nicolae siempre quería más sutileza. Más piedad. Esa era una de
las razones por las que lo había enviado a este lugar, aunque era uno de los
mejores. A Lada no le servían sus consejos sobre la moderación y el apaciguamiento, ni eran capacidades que le interesara cultivar en lo más mínimo. Si
los boyardos servían para algo, podían quedarse. Pero casi nunca lo hacían.
La piedad era un lujo que el gobierno de Lada aún no podía concederse. Quizás algún día. Hasta entonces, sabía que lo que estaba haciendo era
necesario además de que funcionaba.
Lada inhaló el aire frío y penetrante y el aroma de la madera ardiendo
que los llamaba hacia el calor y la comida. Galoparon por los campos
hacia la Valaquia que ella había liberado de entre sus fallos del pasado.
–Revisé las preocupaciones de Lucian Basarab. Ya se están atendiendo.
Soy excelente príncipe.
–Cuando no estás ocupada cortando bebés por la mitad –respondió
Nicolae entre risas.
–Ah, eso casi no me quita tiempo. Ten en cuenta que son tan pequeñitos.

Unos días después, satisfecha de que Nicolae tuviera a sus tropas bajo
control, Lada galopó sobre las mismas laderas que ya había recorrido dos
veces antes. Primero siendo una niña con su padre, descubriendo su país.
Y luego con sus hombres en un intento de recuperarlo.
Esta vez viajaba sola. Se detuvo en un brazo del río donde una cueva
escondía un pasaje secreto desde las ruinas del fuerte de la montaña.
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Pero ya no eran ruinas. Ya no se podía encontrar la soledad ahí. Lada
escuchó los cinceles, los gritos de los hombres y el choque de las cadenas
de metal. Al fin una promesa cumplida: había regresado para reconstruir
su fortaleza.
Cabalgó lentamente por los estrechos y zigzagueantes caminos que
llevaban a las inclinadas faldas de la montaña. Esta mañana se había vestido con su uniforme completo, con todo y su sombrero rojo de satén
que la señalaba como príncipe. Por donde pasaba, sus soldados le hacían
reverencias, y los hombres y las mujeres se agazapaban y se quitaban de
su camino.
Cerca de la cima, donde los nuevos muros de su fortaleza se elevaban
frente a ella, grises y gloriosos, Bogdan se acercó para recibirla. Lada permitió que la ayudara a bajarse de su caballo acomodando su mano en la
cintura de ella.
–¿Cómo va? –Lada devoró los muros con la mirada. El medallón de
plata que le dio Radu y que estaba lleno de flores y trozos de árboles que
llevó con ella en todos los largos años que estuvieron separados se sintió
pesado en su cuello, como si este también estuviera aliviado por volver a
casa.
–Casi terminado.
Un hombre encadenado avanzó pesadamente junto a ellos, empujando
una carretilla llena de piedras. Su ropa era harapienta, estaba manchada y
apenas dejaba ver un atisbo de que alguna vez fue elegante. Lada prefería
a Lucian Basarab de esta manera. Detrás de él, su mujer y sus dos hijos
iban empujando otras carretillas. Los niños tenían la mirada perdida y
avanzaban como si estuvieran sedados. Lucian Basarab levantó la vista,
pero no pareció ver a Lada. Luego se desplomó a la orilla del camino.
Uno de los soldados corrió hacia él con un palo en la mano. Lada no
sabía si Lucian Basarab estaba muerto, pero no importaba. Había otros
que podían tomar su lugar. Igual que el resto de Valaquia, la fortaleza se
estaba reconstruyendo a un paso impresionante gracias a los esfuerzos
involuntarios de quienes se opusieron a ella.
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Al menos encontró algo para lo que eran buenos esos boyardos.
–Muéstrame mi fortaleza –dijo Lada, avanzando entre sus enemigos
directamente hacia su triunfo.
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