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PRÓLOGO

Nadia Khilkova sabía usar un arma, aunque detestaba la caza. 
Era una afición poco apropiada para una dama de alta cuna 
como ella. No se recomendaba incitar a las jóvenes aristócratas 
peterburguesas a salir al campo para disparar contra troncos 
o animales. Su tiempo debía invertirse en actividades más pro-
ductivas, como la costura, la música o la lectura, aunque nada 
de ello en exceso, pues su objetivo era dar a luz a un heredero 
cuanto antes. Sin embargo, su hermano mellizo, Nikolay, se 
había obstinado en inculcarle una tarea propia de los hombres 
y le había enseñado a usar el revólver de su padre cuando ape-
nas contaba con trece años. Dijo que era por su protección y 
continuó como tutor durante una temporada, en las inespera-
das excursiones a las afueras de la ciudad, casi a escondidas, 
entre pinos y abedules.

Por aquel entonces, no le hacían mucha ilusión las leccio-
nes. Al acabar, siempre se le entumecían el hombro, la muñeca 
y el brazo. Además, los vestidos que con tanto esmero encarga-
ba madre terminaban impregnados del olor a humo y a pólvora. 
A pesar de realizar las prácticas de tiro a campo abierto, la 
humareda blanca que producía el arma de fuego le provocaba 
picor en los ojos y en la nariz. Todo eran inconvenientes. Pero 
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era buena, su hermano se había esmerado en cada sesión y los 
resultados habían merecido la pena. «Tanto como un caballero», 
solía decir él, con un cariz de orgullo.

Ahora, oculta en ese cobertizo lleno de secretos de juventud 
y con las paredes de madera petrificada por las heladas del cru-
do invierno, sujetaba la Colt 45 de su esposo. La pistola había 
sido un preciado regalo de un americano, colega de profesión, 
otro magnate ferroviario, creador de vías de hierro y bestias de 
vapor que unían ciudades para convertirlas en portentos de la 
innovación tecnológica. O eso era lo que tanto repetía él. En ese 
momento, lo único que preocupaba a la princesa era el peso del 
arma y si había seguido correctamente los pasos para cargarla 
sin olvidar ningún detalle. Dedicó un instante a agradecer su 
enfado de chiquilla que la había llevado a ocultar el revólver en 
ese lugar, lejos del alcance de su marido y de sus insensateces. 
Su actitud infantil iba a salvarle la vida, por una vez.

Su puntería era envidiable, muy poca gente lo sabía. Pillaría 
al intruso desprevenido y no fallaría. Lo tenía claro. El pulso no 
le temblaría como lo estaba haciendo en ese instante.

Miró a la puerta y escuchó atenta. Esperaba la llegada del 
sonido de los pasos que deberían hundirse en la nieve recién 
caída del primer día de marzo.

Podía conseguirlo.
Ella era la princesa Nadiezhda Khilkova, hija del príncipe 

Aleksandr Volkonsky, hermana del teniente primero de infante-
ría Nikolay Volkonsky. La esposa del príncipe Yuri Khilkov. He-
redera de un apellido centenario, descendiente de valerosos ru-
sos. Sus antepasados observaban y amparaban sus decisiones.

Apretó la Colt entre las manos y apuntó. Cada lágrima y gota 
de sudor derramada, los días perdidos, apestando y dolorida, 
se condensaban en esa bala, en ese dedo a punto de presionar 
el gatillo.

Iba a hacerlo.
No dudaría.
Mataría a ese malnacido.
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CAPÍTULO I
Septiembre de 1880

Yuri llegaba tarde y se odiaba por ello. Sentía el reloj de bolsillo, 
palpitando con cada avance de las manecillas junto a su cora-
zón. Había sido un regalo de su padre antes de partir hacia la 
ciudad que lo vio nacer. Los años la habían hecho irreconocible. 
No recordaba que las calles fueran tan estrechas, ni frías, ni 
tampoco húmedas. En su pasado, San Petersburgo estaba lle-
no de luz; rosa pálido en primavera, anaranjada en verano, oro 
bruñido otoñal y brillante blanco en invierno. Claro que los co-
lores de su niñez se veían ensombrecidos por los acontecimien-
tos recientes, y una pátina gris cubría cada detalle que pudiera 
traerle hermosos recuerdos. No, Yuri no se sentía lo feliz que 
la situación requería, y el hecho de su tardía presentación solo 
ensombreció más su rostro en cuanto entró en el restaurante 
del Grand Hotel L’Europe.

—¡Yura!
Los sonidos del local disminuyeron de golpe cuando escu-

chó el diminutivo de su nombre. Muy pocas personas le llama-
ban así. El resto de los comensales se quedaron observando al 
escandaloso hombre que, sin previo aviso, se incorporó de la 
mesa dispuesta para la cena y se acercó apresuradamente ha-
cia el recién llegado. Yuri se dejó abrazar y besar efusivamente 
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en cada mejilla.
—Príncipe Yuri Mikhailovich Khilkov —dijo de manera cere-

moniosa e hizo una sutil reverencia.
—Conde Lev Sergerievich Golitsin —le imitó Yuri, que no 

pudo aguantar tanta formalidad y volvió a abrazarle—. ¡Lev, 
maldito bribón!

—Cuidado con ese lenguaje. Parece que los americanos te 
han arrebatado la elegancia eslava y también el sentido del 
gusto —le recriminó y tiró con suavidad del vello color cobrizo 
de su mentón—. ¿A qué viene esa barba tan poblada? ¿Acaso 
quieres esconderte de tus viejos amigos?

—¿Yo? ¿Ocultarme? —preguntó de forma retórica y soltó 
una carcajada que sobresaltó a los clientes de las mesas más 
próximas—. Sabes que no es mi estilo, querido amigo.

—No, en absoluto —le siguió el juego Lev y le cogió del bra-
zo para llevarlo hasta la mesa que tenían reservada—. Vamos, 
tenemos que beber, comer y hablar. Hace demasiado que no 
celebramos ninguna de estas cosas juntos.

Yuri se dejó arrastrar por el entusiasmo de su amigo. En-
tregó el abrigo al camarero que, torpemente, se acercó para 
ofrecerles las cartas del menú. Por su expresión, era evidente 
que la clientela habitual no era tan ruidosa como los recién 
llegados. Se sentaron el uno frente al otro y se dedicaron un 
segundo a reconocerse mutuamente, como si necesitaran con-
firmar que tras aquella expresión y mirada de adulto todavía 
se guarecían los niños que habían compartido horas de juego 
y miles de cartas de sueños e ilusiones infantiles, convertidas 
después en las fantasías de un par de adolescentes y, final-
mente, en dos hombres considerados parte importante de la 
alta sociedad rusa, al menos según su título nobiliario.

Aunque Lev y él eran de la misma estatura, el diferente es-
tilo de vida del conde lo había moldeado para adaptarse con 
facilidad al decorado de las cenas de etiqueta y los bailes de 
salón. Su esbelta figura estaba hecha a medida para el traje, 
ceñido y de corte europeo, con el chaleco de verde esmeralda 
que hacía juego con sus ojos y realzaba su tono pálido de piel. 
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La levita, gris oscuro, lo hacía parecer más delgado pero con 
porte regio, ensalzado por el pelo castaño peinado hacia atrás. 
Todavía conservaba el fino bigote que había empezado a dejar-
se en cuanto aparecieron los primeros signos de su hombría. 
La última vez que se habían visto, en la casa de los Khilkov en 
Kiev, le había parecido ridículo, pero no le había dicho nada por 
no herir su orgullo. Pasado el tiempo, tenía que admitir que no 
le quedaba tan mal, podía que el rostro se adaptara a él o él al 
fino vello marrón claro.

Desde el punto de vista del resto de los clientes, Yuri debía 
de parecer una bestia salvaje venida más allá de los Balcanes. 
En cierto modo, así se consideraba: con su traje gastado, sus 
botas llenas de polvo y el rostro curtido por las jornadas labo-
rales bajo un sol sin justicia, no era propio de un príncipe del 
imperio.

Yuri Khilkov llevaba más tiempo viviendo fuera de las fronte-
ras rusas que dentro de ellas, y su padre se había encargado de 
mantenerlo ocupado —en la medida de lo posible— en tareas 
más relevantes que las inocuas reuniones sociales o los con-
ciertos de ópera. Padre e hijo habían trabajado mano a mano, 
levantando cada cimiento de la familia Khilkov, que casi había 
desaparecido del panorama peterburgués después de que el 
príncipe Mikhail entregara sus tierras a los siervos que, según 
él, les pertenecían por derecho. Su mentalidad era demasiado 
abierta, demasiado europea para sus amigos de gustos refi-
nados, que en cuanto los habían visto caer en desgracia no 
habían movido un dedo por ellos.

Los Khilkov se marcharon, pero no olvidaron, y ahora Yuri 
regresaba tras años de duro trabajo, para reivindicar y tomar 
el puesto que les correspondía.

—¿Qué tal el viaje desde Turkmenistán? —dijo Lev y dejó la 
carta del restaurante a un lado.

—Una pesadilla. Siento que llevo meses saltando de un tren 
a un barco o a un maldito coche, ¡solo me ha faltado montar 
en cabra! —Yuri bebió de un trago la copa de vino blanco de la 
botella que le había servido el camarero, la misma que había 
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empezado a tomar Lev mientras le esperaba—. Desde Serdar 
hasta el puerto de Krasnovodsk a caballo, acabé con las pier-
nas destrozadas y los muslos desollados. Después atravesamos 
el mar Caspio hasta Bakú. Ya, ya sé que Astracán parece más 
próximo, pero hay mejores conexiones desde que los suecos y 
británicos se instalaron por los pozos de petróleo. Así que pude 
coger un tren. Luego, en barco por el mar Negro hasta Odessa, 
de ahí a Kiev y a Moscú, con una maravillosa parada en Tula, 
con sus cielos oscuros y ese olor a alquitrán que se te clava en 
las fosas nasales.

—Suenas como un poeta despechado —observó Lev, con la 
cara apoyada sobre una mano.

—Sueno como un ruso desterrado… —Yuri hizo el comenta-
rio sin pensar. Su tono animado había variado desde la alegría 
por el recibimiento de su amigo a un amargor difícil de quitar. 
Dio otro sorbo a la copa, llena otra vez gracias a la excelente 
atención.

El príncipe Yuri observó a su alrededor. La impecable man-
telería blanca resaltaba el brillo de la cubertería y la vajilla, sin 
un solo desperfecto. La luz eléctrica de una enorme lámpara 
que colgaba del techo iluminaba la sala, imitando un gran can-
delabro de color amarillo, y sus versiones reales más pequeñas, 
repartidas en cada mesa, le daban un toque íntimo a la cena. 
El estilo del edificio, tanto por dentro como por fuera, era muy 
similar a las fachadas europeas, de ahí su nombre. En realidad, 
en su paseo por la tarde, Yuri se había percatado de que era 
complicado encontrar las diferencias entre las calles rusas y 
las que había conocido durante sus viajes.

Aún tenía reciente la decadencia de Londres, la deslumbran-
te París o la sencillez de Kiev, pero nada era comparable a sus 
primeros años en Estados Unidos. La amalgama de sonidos y 
olores que le habían abofeteado al pisar el puerto era inolvi-
dable. Se había criado con ese alboroto, con esa algarabía de 
la comunidad que comenzaba a abrirse paso y formar una so-
ciedad decente. Echaba en falta esa locura. Aquí todo parecía 
demasiado pulcro, como si las piezas estuvieran diseñadas de 
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una forma para encajar a la perfección con las demás y él estu-
viera fuera de la composición.

Durante el instante de silencio, se acercó el camarero y tomó 
nota. Pidieron sopa de verduras, ostras, bistec y queso fuerte, 
regado con champán que se encargó de escoger Lev, dueño de 
las bodegas Golitsin, en Crimea.

—Vamos maravillosamente, ¿cómo iríamos si no? —contestó 
cuando Yuri le preguntó por los negocios—. A la gente le gusta 
la fiesta y la diversión, y nosotros somos los mejores propor-
cionándoselo. Sí, claro que tenemos un buqué excelente y la 
fabricación de nuestras bodegas es de una calidad exquisita, 
pero no deja de ser vino, y a todo el mundo le gusta.

—Es increíble lo simple que puedes sonar a veces —se metió 
con él—. No sé cómo tus hermanas te dejan estar a cargo de la 
herencia familiar.

—No les queda otra. Ellas ya tienen bastante con los pro-
blemas de sus maridos y sus hijos. Yo tengo la empresa y la 
noche me pertenece, ¿qué más necesito? —dijo Lev con since-
ridad. Estaba claro que se sentía satisfecho consigo mismo, o 
al menos ocultaba muy bien las inseguridades que Yuri entre-
veía más allá de su sonrisa de pícaro rompedor de corazones—. 
Eres tú el que está a punto de cometer un error.

Por su tono socarrón, Yuri sabía que no hablaba en serio, 
pero él mismo se había planteado recientemente si estaba ha-
ciendo lo correcto. Empezó a exponer en voz alta sus miedos, 
gestados desde que había dejado a su padre en tierras desco-
nocidas para partir hacia su supuesto hogar y que se habían 
confirmado hacía unas horas.

—Tal vez tengas razón, Lev, puede que no deba…
—¡Chist! —le interrumpió su amigo—. Ahora no puedes 

echarte para atrás, es demasiado tarde.
—La he visto, ¿sabes? Esta tarde.
Lev torció el labio, intuía que lo que oiría no le iba a gustar, 

pero no tenía más remedio que escuchar los lamentos de su 
viejo amigo y ser su apoyo. Mentiría si dijera que sabía cómo 
se sentía, aunque tenía que intentarlo si quería seguir mante-
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niendo esa relación que había durado desde que tenían uso de 
razón.

—Fui a su casa. —Yuri fijó los ojos en el cuenco de sopa que 
les acaban de servir. Los trozos de verdura que flotaban se 
reían de él—. Su padre me recibió.

—¿El príncipe Aleksandr Volkonsky? —preguntó Lev, sor-
prendido.

—El mismo.
—Creía que no le gustabas —dijo mientras se metía una cu-

charada en la boca.
—Yo pensaba igual, pero resulta que ha bendecido nuestro 

compromiso. —Yuri alzó la mirada para darle más énfasis a 
sus palabras—. Bueno, en realidad, ya lo había hecho, pero no 
había tenido oportunidad de decírmelo cara a cara.

—Ya. —Lev frunció el ceño, con suspicacia—. ¿Y ella? —se 
atrevió a preguntar.

—Indispuesta, o eso dijo el príncipe. Ni siquiera bajó a saludar.
—¿Pero no has dicho que sí la habías visto?
—Paseábamos por el jardín cuando la vislumbré. Nos ob-

servaba entre las cortinas de un cuarto de la planta superior. 
—Yuri apartó la vista, como si fuera él al que habían pillado 
fisgando—. Nos espiaba.

—Bueno, eso no es tan raro, sabes que es tímida y…
—Me estaba evitando, a propósito.
Lev sorbió de forma sonora y la mujer de la mesa de al lado 

le lanzó una mirada de reproche. Él le guiñó un ojo y la clienta 
tuvo que girarse, con el rubor tiñendo su piel desde el cuello 
hasta la raíz del cabello.

—Vale, deja ya de lamentarte. —Tomó la palabra al ver que 
el silencio estaba haciendo mella en el alegre carácter de su 
amigo—. Sois adultos, lo habéis planeado juntos.

—Nuestras familias lo han arreglado.
—¡Qué más da! Es bueno para todos, ¿no? Los Volkonsky 

consiguen casar a uno de sus hijos y los Khilkov regresan a los 
círculos de sociedad con el más alto de los reclamos. Una boda 
entre nobles es un evento muy cotizado. Seréis el centro de 
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atención durante unas semanas y eso te ayudará para dar un 
empujón a tus empresas. ¿No necesitas contactos? ¿Apoyos? 
Es la mejor forma de lograrlo.

—Siento que la utilizo…
—¿Acaso ella no hace lo mismo contigo? —Lev dejó a un lado 

la sopa y se centró en las ostras. El plato de su compañero de 
mesa estaba prácticamente intacto, pero no se sintió culpable 
por su apetito—. ¡Vamos! Anímate, amigo mío.

—No pude verla bien, no sé la cara que tiene, hace tanto 
tiempo que…

—Mira —empezó mientras se secaba la boca con la punta de 
la servilleta—, tu prometida, la princesa Nadiezhda Volkonska-
ya, es una belleza. Yo sí la he visto y puedo asegurártelo. No 
sale mucho de su palacio y eso provoca que cada avistamiento 
sea todo un espectáculo. Créeme si te digo que eres afortunado 
por haber sido escogido como su futuro esposo.

—Estás siendo demasiado amable —dijo Yuri y se pasó la 
concha vacía de la ostra de una mano a otra—. Los dos tene-
mos ya una edad, y seguir soltero pasados los veinte no suele 
ser muy común.

—¡Ni que fuerais un par de ancianos! Tú tienes veinticinco 
y ella uno más, tampoco es para tanto —trató de quitarle los 
temores su amigo—. Solo sois un par de nobles con los humos 
tan altos que nadie ha podido soportaros.

—Sabes que esa observación no te deja en buen lugar, ¿ver-
dad? —le devolvió la pulla.

—Al menos yo asumo mi carácter indomable.
—Alguien habrá que lo pueda controlar.
—No necesito nada de eso. —Lev se atusó el bigote; era un 

gesto que repetía cuando quería imbuir de inteligencia su ora-
toria—. Soy como los caballos salvajes, dadme campo para co-
rrer y pastar, y seré feliz.

—Es decir, alcohol, juego y las calles abarrotadas de San 
Petersburgo —apostilló Yuri.

—Exacto. Cómo me conoces —dijo Lev con una sonrisa y 
alzó la copa para brindar por sus palabras—. Echaba de menos 
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estas conversaciones.
—Lo mismo digo.
—Mis saludos, señores.
La prominente presencia a su lado cortó de raíz el buen 

ambiente que, con esfuerzo, Lev había logrado mantener. Este 
miró al recién aparecido y lo saludó con una leve inclinación 
de cabeza. Lo correcto habría sido levantarse, aunque también 
lo era que les dejara comer en paz. Con Obolensky, lo que se 
suponía correcto desaparecía, sobre todo si llevaba más de una 
botella entre pecho y espalda, como era el caso por la sonrojada 
nariz que delataba su estado de embriaguez.

—Príncipe Khilkov, siento molestar, soy el príncipe Iván Mi-
khailovich Obolensky. Solo he venido a presentar mis respetos 
al recién llegado y a darle la enhorabuena por el futuro enlace 
—dijo y sonrió con la boca, no así con los ojos, grises y fríos—. 
Bienvenido y felicidades.

Era más alto y ancho de envergadura que Yuri, con las mar-
cas de una fuerte viruela sufrida en la infancia visibles en am-
bas mejillas, medio cubiertas por enormes patillas. Vestía de 
un burdeos brillante y los botones dorados de su chaleco refle-
jaban la luz de las velas de la mesa. Estaba claro que había ido 
a exhibirse, no a conocerse. Quería hacerse notar, que supiera 
quién era y lo tuviera bien presente.

—Gracias.
La incomodidad de Yuri era palpable, hasta los comensales 

más cercanos vigilaban de reojo lo que ocurría en la mesa ad-
yacente sin perder detalle. Aunque el príncipe llevara años sin 
pisar San Petersburgo, conocía perfectamente a los aristócra-
tas como Obolensky. Era un gato que se creía dueño de la co-
lonia de felinos y debía proteger los límites de su territorio. En 
Kiev, la tercera ciudad más importante del imperio, había visto 
el mismo comportamiento defensivo en algunos encuentros de 
sociedad, pero nunca le había dado demasiada importancia. 
Cada uno podía ser más o menos confiado respecto a los asis-
tentes a una fiesta, y su aspecto en muchas ocasiones creaba 
confusión entre los anfitriones, así que estaba habituado a re-
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cibir palabras de doble sentido o con malas intenciones ocultas 
entre cada sílaba. Sin embargo, ese rechazo era mayor desde 
su llegada a la ciudad.

Los dos nobles se escrutaron el uno al otro. Yuri no pensaba 
darle la satisfacción de incorporarse y cumplir con el protocolo 
de un cordial saludo. Aquel individuo le estaba midiendo, ob-
servando su reacción, y no estaba nada contento con lo que 
veía. Finalmente, Obolensky se dio por vencido y apartó el ros-
tro con claro gesto de desprecio.

—Recuerde dónde está ahora, príncipe Khilkov. —Le habló 
con la barbilla bien levantada—. Puede que su apellido le per-
mita acceder a nuestro círculo, pero si quiere permanecer en él, 
tendrá que ganárselo.

—Claro, como comprando una fábrica humeante, ¿no? —in-
tervino Lev con una frase sin sentido aparente que enrojeció de 
ira la cara de Obolensky.

—Señor, eso ha sido… —iba a responder el aludido, cuan-
do se vio interrumpido por el suave tirón de su esposa en el 
brazo, oculta hasta ese momento tras su gran figura. No era 
el momento ni el lugar para una discusión, a pesar de que los 
participantes estaban deseando soltar la lengua frente a sus 
contrincantes.

La mujer, de la mitad de tamaño que Obolensky y con un 
vestido oscuro abotonado hasta el cuello, se puso de puntillas 
y le susurró algo a su marido, que soltó un bufido mezcla de 
rabia y contención.

—Claro, Kat. —Ni siquiera dirigió la mirada hacia los comen-
sales antes de despedirse—. Discúlpennos, señores.

En cuanto se alejaron de la mesa, el aire se volvió ligero y 
Lev tomó una gran bocanada de aire, acompañado después de 
un buen trago de vino blanco.

—Solo por ser descendiente de la dinastía Riurik, se piensa 
que debemos besarle los pies —empezó Lev, explicando su ver-
sión de los hechos—. A algunos deberían quitarles el título de 
príncipe, para bajar los humos.

El silencio de su amigo alertó al conde, que tuvo que golpear 
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la mesa para recuperar su atención.
—Perdona —se disculpó Yuri y relajó el puño, clavado en 

el mantel para no salir disparado contra alguien. Su cuerpo 
respondía mejor a los malos momentos que sus palabras—. Es 
que no puedo con estas personas.

—Bueno, él tiene sus razones para estar disgustado. No con-
tigo, por supuesto, pero su situación actual no es la mejor.

El príncipe recordó su extraña referencia durante la conver-
sación.

—¿A qué te referías con la fábrica humeante?
—Lo de las revueltas, ya sabes.
Yuri lo sabía, había leído las noticias en la prensa; no era 

ajeno a los problemas que vivían en su hogar, sobre todo por 
los atentados que había sufrido el zar Alexandr II. El año ante-
rior había habido dos intentos, uno en primavera a manos del 
joven estudiante Soloviov, que le había disparado con un revól-
ver. Cinco balas y una pésima puntería. Había sido condenado 
a muerte y ahorcado un mes después.

Por si no fuera poco, los revolucionarios se habían unido y 
creado el grupo Narodnaya Volya, la Voluntad del Pueblo. To-
davía estaban cogiendo fuerza, pero se veía que no eran una 
panda de chiquillos. El pasado diciembre habían hecho explo-
sionar el ferrocarril que iba de Livadia a Moscú, pero no habían 
alcanzado el vagón del Zar. Era evidente que sus intentos no 
pararían ahí y, a comienzos de este año, habían atentado en el 
mismo Palacio de Invierno. Casi setenta personas entre heridos 
y muertos y, sin embargo, su objetivo había salido ileso. El pue-
blo ruso estaba cada vez más convencido de que el emperador 
estaba bendecido. Yuri, en cambio, sabía que la suerte tenía un 
límite, y pensar en las consecuencias le aterraba.

—Los trabajadores se reúnen para planear manifestaciones y 
protestas. Hay fábricas que se han visto muy afectadas por ello. 
—Lev hizo una pausa y se humedeció los labios—. Obolensky se 
metió en el negocio textil sin tener ni idea. Dejó que un inglés 
le recomendara comprar maquinaria para acelerar los procesos 
de elaboración y, bueno, los trabajadores las quemaron. Todas. 
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Menos mal que ahora usamos más ladrillo que madera, o todo 
Smolny habría ardido como los hornos del infierno.

Yuri pinchó la carne que les acababan de servir y masticó 
despacio. Pensaba en las palabras de su amigo. Entendía mejor 
la actitud de Obolensky, pero ello no le perdonaba su falta de 
educación. Aun así, había un tema más acuciante tras aquella 
revelación.

—Dime cómo están mis propiedades. —Su tono fue más exi-
gente que amistoso. Al hablar de la empresa familiar, se ponía 
tenso de forma automática. A veces sentía que todo lo que habían 
tardado años en construir no era más que un castillo de naipes y 
cualquier soplo derrumbaría el duro esfuerzo de los Khilkov.

—No soy tu abogado —dijo Lev, concentrado en cortar el bistec.
—Vamos, sé que has ido a echar un vistazo. Vasily me lo 

contó —le animó Yuri—. Se te da bien recopilar información.
—Sí, y ni siquiera te has ofrecido a pagarme el transporte. 

Tener amigos para esto —se lamentó Lev con demasiado buen 
humor. Tragó la comida y volvió a la conversación. Sabía que 
el ceño fruncido no le favorecía—. Veamos. La fábrica de acero 
del barrio de Lyetiny va bien, el de las pequeñas piezas para 
las vías. Me dijiste que la producción más grande la tenéis en 
la ciudad de Tula, la misma que hace un momento se llevaba 
tus peores elogios. Estuve hace un mes, en uno de mis via-
jes a Moscú. Ahí me enteré de que tus competidores directos 
más fuertes son los fabricantes de armas. Os gusta demasiado 
pelear por la materia prima. Debes estar atento al apellido Ki-
rov. Pero ahora estamos en tiempos de paz, al menos fuera de 
las fronteras, y no hay una producción tan intensa como hace 
unos años. —Hizo una pausa mientras el camarero volvía a 
rellenar la copa—. Así que sí, a la familia Khilkov le va bien, al 
menos para empezar con buen pie. Conserva tus fábricas, trata 
bien a tus trabajadores, y tu padre y tú podréis terminar ese 
maldito tren en medio de los desiertos turcomanos en un año.

—No estamos en medio de un desierto. Ya sabes lo importan-
te que es la creación de un camino seguro para…

—Sí, para lo que sea. Siempre que me explicabas en nues-
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tras cartas tus buenas razones para hacer trenes, pasaba los 
párrafos por encima. No me va la economía, ni la política.

—Claro, hasta que te afecte.
—Así es. Además, si tanto te preocupan tus propiedades, po-

drías pasarte mañana. Seguro que al tal Vasily, tu abogado 
de verdad, le alegrará ver a alguien ilusionado con su retóri-
ca. Después podemos quedar para almorzar, o al día siguiente, 
porque te quedas, ¿no?

A pesar de haber realizado la pregunta de pasada, con la 
copa en alto, ocultando a medias su rostro, Yuri sabía el in-
terés que tenía su amigo por conocer la respuesta. Por un se-
gundo, le pareció que con su última frase estaba conteniendo 
la respiración.

—Sí, claro, pero no por mucho tiempo.
La sonrisa de Lev se evaporó y dio otro trago para disimular 

su descontento.
—Llevo aquí dos días y apenas he cumplido con lo que venía 

a hacer. Hace años que vendimos nuestra casa y estoy agotado 
de los hoteles. Pronto me caso y todavía no tengo un hogar.

—Sí lo tienes. —Yuri soltó una risa amarga, preparado para 
algún chiste absurdo, falto de malicia, que soltaría el conde. 
Estaba equivocado—. No, de verdad que lo tienes. ¿Recuerdas 
aquel sitio en medio del montón de abedules?

—villa Betulia.
El príncipe se quedó petrificado. Demasiado tiempo sin pen-

sar en ese lugar y ahora el recuerdo surgía con total naturali-
dad. No pudo evitar sonreír. Tal vez no fuera un gran palacio, 
pero era el hogar de su infancia y pensar en ello le devolvía 
a sus años de juego inocente, a veces solo, a veces con los 
Volkonsky y otros niños. Era fácil evocar la imagen de la peque-
ña Nadia intentando ocultar su menudo cuerpo tras los árboles 
y su rostro asomando tras el tronco esquelético que competía 
en palidez con su piel.

—Ha sido cosa de mi padre —afirmó el príncipe más que 
preguntar.

—Por supuesto —dijo Lev con una profunda expresión de sa-
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tisfacción, de un amigo que acababa de dar una gran sorpresa 
y sabía que sería gratificado por ello, aunque fuera con un leve 
gesto de alegría—. Siente profundamente no poder asistir al en-
lace y es su forma de daros una casa. Ha estado prácticamente 
abandonada desde que os fuisteis a las Américas, así que la 
compra ha sido sencilla y rápida. Vasily te dará los papeles 
para firmar. Además, contrató a una muchacha para que se 
encargara de adecentar el nido de amor de los recién casados.

Yuri no sabía qué contestar. Por un lado, se sentía agrade-
cido por el regalo de su padre, pero al mismo tiempo creía que 
se había inmiscuido en temas que no le concernían. Él era un 
hombre adulto y le molestaba que Mikhail todavía lo tratara 
como a un niño. «Qué se le va a hacer», pensó, sin rencores. 
Seguramente en su lugar habría hecho lo mismo.

—Pero antes, debemos celebrarlo —soltó de repente Lev.
—¿El qué? —Habían terminado la cena y Yuri le estaba pi-

diendo al camarero que le anotara la cuenta al número de su 
habitación.

—¡Tu compromiso! —dijo el conde y le dio una fuerte palma-
da en el hombro—. Vamos, conozco un par de locales no lejos 
de aquí con la perversión suficiente para hacerte sonrojar, pero 
sin llegar a manchar tu reputación previa al matrimonio.

—No creo que sea una buena idea, Lev…
La última vez que se había dejado guiar por los peculiares 

gustos de su amigo, habían terminado involucrados en una 
pelea con unos soldados en Kiev, junto a unas caballerizas. Ni 
siquiera recordaba la razón de la disputa, habría sido un tema 
insulso por el que alguien se habría sentido tremendamente 
ofendido, como era habitual entre ciertos jóvenes uniformados 
de piel fina ansiosos por despellejarse los nudillos. Lo que Yuri 
jamás olvidaría era su despertar, hundido en una montaña de 
heno y con la sangre reseca pegada al rostro. Años después, 
aquella vivencia se transformaría en una anécdota que a am-
bos les gustaba repetir entre sus amistades cercanas como una 
divertida historia de juventud. Sin embargo, el dolor con el que 
había tenido que convivir durante semanas por las costillas 
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rotas prefería guardárselo para las confesiones de almohada, 
con los hematomas y la impotencia propios de un chaval que 
se veía forzado a aceptar la superioridad de sus contrincantes 
y asumía, por primera vez, la falta de justicia en el mundo. 
Entonces había descubierto lo doloroso y humillante que era 
madurar.

—Alcohol, apuestas y las calles de San Petersburgo son lo 
mío, ¿recuerdas? —afirmó Lev. Aquello lo apartó de los fantas-
mas del pasado.

—Dime que al menos dormiré en mi cama esta noche.
—Puede que te permita descansar algunas horas, eso depen-

de —dijo con un toque de malicia en la mirada.
—¿De qué dependerá? Oh, vale. —Yuri cayó en la cuenta 

mientras pedían sus abrigos, listos para enfrentarse a las frías 
calles otoñales de la ciudad—. El truco del vodka.

—Así es, el truco del vodka, amigo mío. —Lev se envolvió 
en su bufanda, que a pesar de cubrirle medio rostro, no podía 
ocultar la expectación que albergaba en su mirada esmeral-
da—. Vamos a despedir tu soltería, príncipe.

Si quieres seguir leyendo entra en 
www.escarlataediciones.com 

y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!


