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LA PRINCESA RUSA 

 

El Duelo 

 

El florete goteaba vida expropiada a don Diego de Castañeda, regando el suelo con la 

sangre del mortecino desgraciado; sangre que la tierra reseca bebía con avidez. 

—¡DIEGUITO! 

La madre de don Diego corrió con presteza hacia el hombre agonizante que llevó 

nueve meses en su interior, clavando las rodillas en el suelo justo encima del creciente 

halo negruzco que florecía bajo el ofensor. Apartó de un manotazo el florete utilizado en el 

duelo, apoyó el peso muerto de la cabeza de su hijo en las rodillas y bañó el pálido rostro 

tan querido con lágrimas extraídas de las piezas descosidas de su corazón.  

Con pasos tímidos, sin apartar la vista de la sangre del florete que había asesinado 

a su hermano —la misma sangre que corría por sus venas—, el pequeño Aurelio de 

Castañeda siguió a su madre hasta el cuerpo de don Diego, al que la muerte comenzaba 

a despojar de cualquier título para igualarlo en aras del viaje al más allá. Cuando llegó a 

su altura, le echó un rápido vistazo ausente y volvió enseguida a levantar la mirada hacia 

el florete ensangrentado. En aquel instante, un pañuelo de seda se deslizaba con placer 

por el afilado acero, borrando rastro alguno del expolio cometido. Aurelio, boca abierta por 

la incomprensión real de la situación, subió la mirada por la mano del pañuelo, por el 

brazo y acabó en los ojos del ofendido. 

—¡¡Era a primera sangre!! ¡¡El Barón ha quebrantado el duelo y deshonrado a 

Saboya!! 

—¡¡Se abalanzó sobre la hoja!! ¡¡La ofensa a María Victoria pudo con su alma!! 

Mientras los padrinos gritaban acusaciones e improperios, don Julio Falcó d’Adda, 

Barón de Benifayó, extendió con gesto de repulsa el pañuelo ensangrentado para que un 
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lacayo lo cogiese. Después, le vino el turno al florete, el cual depositó en las manos 

extendidas del sirviente con cuidada reverencia. Por último, una copa de vino apareció a 

su lado y, recogiéndola con satisfacción, bebió la calidez afrutada del caldo. Durante todo 

ese tiempo, la pose de nobleza y desdén —pierna derecha ligeramente adelantada— 

estuvo coronada por un altivo gesto de regocijo. 

—¡¡Esto no quedará así!! —gritó el padrino de don Diego, girándose con violencia y 

abandonando el campo de duelo, dispuesto a reportar el ultraje a la autoridad. 

Como si de una señal se tratase, al escuchar el grito del padrino, la madre de don 

Diego de Castañeda alzó la cabeza con un golpe seco y clavó la ira de sus ojos en los del 

Barón de Benifayó, asesino de su hijo. 

—No, claro que no quedará así… —masculló la mujer entre dientes. 

La frase apenas brotó en el aire, pero vino sucedida por un abrupto silencio que 

paralizó a los allí presentes. El barón se limitó a fruncir el ceño con teatralidad. 

—Julio Falcó d’Adda, Barón de Benifayó. —La voz sonaba gutural, cargada de 

maldad—. Yo te maldigo. Te maldigo mil veces y el infortunio te deseo. —La mujer agarró 

un puñado de tierra ensangrentada, cerró la mano y la alzó frente a su rostro—. Por la 

tierra regada con la sangre de mi sangre te maldigo y te juro, Julio Falcó d’Adda, Barón de 

Benifayó: de soledad y tristeza tu vida rebosará, y el amor jamás acudirá a tu alma. —

Acercó el puño a su boca, lo besó y lo dejó en contacto con los labios—. Por la tierra 

regada con la sangre de mi sangre te maldigo y lo juro. 

El pequeño Aurelio de Castañeda contempló con estupor a su madre, sintiendo 

como el silencio del campo de duelo se helaba. Ninguno de los presentes movió una 

pestaña, atenazados por el miedo atroz que se adueñó de sus cuerpos. Ninguno, excepto 

el Barón de Benifayó, el cual lanzó una sonora carcajada despectiva, se giró con nobleza, 

al tiempo que bufaba divertido, y se encaminó en dirección a su carruaje, paladeando la 

calidez afrutada del ostentoso vino que olía a victoria. 
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Años más tarde 

 

La ciudad de Murcia como terreno, la Armada como prisión, el Infante Don Felipe, hijo de 

Felipe V, como coto privado de caza, y ahora él, Julio Falcó d’Adda, Barón de Benifayó, 

como nueva residencia; tales fueron los propietarios recientes de la Isla Mayor y los usos 

dados al volcán extinto. 

Tras el malogrado duelo a primera sangre con don Diego de Castañeda, generado 

a raíz de una ofensa hacia la reina María Victoria, las autoridades no tuvieron más 

remedio que detener al Barón de Benifayó y mandarlo por un breve tiempo a una prisión. 

Pero el linaje de Saboya y el parentesco con la realeza española convirtieron la dura 

condena en una reclusión paradisíaca, ejecutando la pena en la Isla Mayor, propiedad de 

la Armada; lugar sin parangón en toda la laguna salada abierta denominada Mar Menor. 

—Debería agradecerles la condena… 

Tras el cautiverio lujoso, Julio Falcó d’Adda quedó irremediablemente prendado de 

la isla volcánica que recorrió centímetro a centímetro durante sus largos paseos bajo el 

cálido sol del sureste español, rodeado por un mar eternamente en calma, como si de un 

espejo se tratase, y franqueado en el este por una fina manga de dunas de veintiún 

kilómetros de largo y apenas trescientos metros de anchura media. Una orografía única 

en los siete mares que enraizó en el alma del Barón de Benifayó como si de una sequoia 

milenaria se tratase. 

—Quiero el palacete allí, al este, donde la pendiente es suave y se divisan los dos 

mares. 

Por eso, tras el periodo de prisión, Julio Falcó d’Adda, Barón de Benifayó, de la 

familia de Saboya y emparentado con la realeza, compró la isla que, libre de presos, el 

Infante Don Felipe utilizaba como parque de esparcimiento. En ella, el Barón se 

construiría un palacete de estilo neomudéjar, replica del que se estaba ejecutando en San 
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Pedro del Pinatar, y pasaría el mayor tiempo posible en aquel paraje único en el mundo. 

—Y fiestas. Tengo que hacer muchas fiestas. Seré la envidia de la realeza… 

El Barón de Benifayó, alzado en la cúspide del extinto volcán con su pose nobiliaria 

y una copa de vino, sonrió satisfecho a los dominios recién adquiridos que se extendían a 

sus pies. Tras recrearse en la vista, apuró la copa de licor y contempló con una mezcla de 

extrañeza y divertimento al lacayo que permanecía a su lado con la cabeza gacha, los 

mofletes ligeramente colorados y la mirada perdida. Se trataba de Miguel, uno de sus 

sirvientes más jóvenes y el preferido por el Barón. La presencia del muchacho asustadizo 

le recordaba continuamente que el mundo en el que vivía estaba reservado para los 

hombres destinados a ser grandes, y que no existía mayor temor que el generado por la 

diferencia de poder. 

—¿Qué haces ahí plantado, Miguel? ¿No tendrías que estar corriendo pendiente 

abajo para trasmitir mis deseos? 

Miguel levantó la vista, abrió la boca y expandió los ojos. 

—Yo… es que… —balbuceó aterrado—. Ahora mismito, don —articuló tras tragar 

con esfuerzo. 

El cuerpo quebradizo del muchacho emprendió una carrera por la pendiente del 

volcán, resbalando con las ligeras piedras negras y manteniendo un precario equilibrio 

con los brazos. 

—¡¡Y sube más vino!! —gritó el Barón con una sonrisa de superioridad. 

 

Meses más tarde 

 

Los barcos de los invitados se mecían suavemente frente al palacete del Barón. En las 

cubiertas, sirvientes temerosos y navegantes envidiosos contemplaban el despliegue de 

luz y la algarabía lujuriosa que transgredían el estatus natural de la Isla Mayor, ahora 
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llamada por los lugareños Isla del Barón; célebre lugar de fiestas interminables sólo al 

alcance de un estrato social altanero. 

En el interior, junto al calor anaranjado del hogar, el Barón de Benifayó 

contemplaba extasiado el despliegue de títulos nobiliarios, vestidos ostentosos y 

adulaciones exageradas del que gozaban cada una de sus fiestas. No existe en el mundo 

posesión fuera de mi alcance, pensó con esplendor, acordándose de la supersticiosa 

mujer que le maldijo en el bendito duelo que le llevó a aquel paraíso terrenal. 

—¡Señor! Barón… don… —Miguel llegó a su lado con el terror hacia lo poderoso 

en su rostro—. Con su permiso… don… —la cabeza gacha ocultaba unos ojos 

desorbitados y huidizos—. La… La princesa está aquí… La rusa, señor… don… 

El Barón ensanchó la sonrisa y afiló la mirada altiva, divertido ante el rubor de 

Miguel y confiado ante el encuentro venidero. 

—Muy bien, Miguel. Que un heraldo la anuncie como es debido. 

El muchacho inclinó la cabeza sumisamente y se marchó a la carrera, aliviado al 

poder alejarse de la figura de su amo. 

No existe en el mundo posesión fuera de mi alcance, se repitió el Barón. Gracias a 

su linaje y fortuna, una de las reputadas doncellas más bellas del globo había accedido a 

un matrimonio concertado que posicionaría a su familia en lo más alto de las esferas del 

viejo continente, sirviendo de lazo de unión entre culturas completamente distantes. Al 

Barón de Benifayó le gustaba pensar que sólo su dinero y posición podría atraer a 

semejante belleza a un lecho desconocido. 

Un grito acalló la algarabía reinante. El heraldo había anunciado a la princesa, y los 

presentes cesaron en el acto los chismorreos y cortejos, abriendo un pasillo humano entre 

la joven de la entrada del salón y el barón plantado con su eterna pose nobiliaria junto al 

fuego.  

Entonces, la altivez y seguridad de Julio Falcó d’Adda se derrumbó como un 
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castillo de naipes. En el otro extremo de la sala, la mujer más bella que el corazón 

pudiese anhelar le miraba a los ojos con la cabeza levemente agachada y ladeada, una 

mirada de soslayo y un delicioso rubor en las mejillas. El barón sintió un escalofrío al 

percatarse de que la entrada de la princesa coincidió con el recuerdo de la vieja y la 

maldición. Pero en el mismo instante, el escalofrío se convirtió en calidez líquida que se 

derramó por el alma de Julio Falcó y le arrancó su corazón del pecho, entregándoselo por 

toda la eternidad al ángel pálido de ojos azules y cabello de oro que le regalaba la más 

bella de las sonrisas bañada en timidez. 

—Señor… don… —Miguel se había posicionado a su lado en silencio, como un 

animal desconfiado—. Esperan su recibimiento… —la voz no era más que un aliento. 

El Barón de Benifayó, sin quitar los ojos de la princesa, agarró a Miguel y lo atrajo 

hacia sí. 

—Deja todo lo que estés haciendo y tengas que hacer hasta el apocalipsis —el 

muchacho agrandó los ojos; la concurrencia observaba divertida—. Tu único mandato 

será cuidar de la princesa. Siempre. Todo lo que quiera es suyo, ¿me oyes? Lo que quiera 

y cuando quiera. Y lo que no, también. Cada día que pase sin que la agasajes, te cortaré 

un dedo —las palabras brotaron entre dientes apretados. 

—Pero señor… don… Yo… Yo no sé ruso. 

El barón soltó con un empujón al chico, lanzándolo peligrosamente cerca del fuego 

de la chimenea. Apartando por primera vez la vista de su nueva amada, clavó los ojos 

encendidos en Miguel y rugió. 

—¡¡Hablarás lo que yo te diga!! 

Los invitados rompieron a reír, deleitados por el espectáculo. 

 

* 
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Meses más tarde 

 

La visión de su amada vagando como un espectro por la costa le rompía el alma y 

encendía sus entrañas; una visión célebre entre los lugareños. Julio Falcó d’Adda apuró la 

copa de vino que sostenía con manos temblorosas y la volvió a llenar. Las botellas vacías 

se apilaban a sus pies, en lo alto del torreón del palacete. ¿En qué había fallado? ¿Cómo 

podía no amarle? Le había entregado su alma, su corazón, su isla, un paraje sin igual en 

toda Rusia, regalos, caprichos, sonrisas. Nada consiguió ablandar el corazón de la estepa 

que se ocultaba tras la bella fachada. 

—La puta de la vieja y la reina María Victoria… 

Julio Falcó d’Adda no creía en maldiciones, pero cierto era que desde que defendió 

el honor de la regente y recibió las aciagas promesas, la vida se había precipitado con 

inusitados altibajos. Un presidio considerado deshonroso desbocó en la compra de una 

isla paradisíaca, donde entre fiestas opulentas conoció el dolor del amor no 

correspondido. 

—Es la puta vieja la culpable del trance de mi amada… 

Las palabras brotaron empalagosas, atropellas por una lengua adormecida. De 

repente, la figura de la princesa rusa se detuvo a la orilla del agua, se giró y clavó los ojos 

en los del barón. 

—No… No puede ser… 

Incluso desde la distancia, el barón pudo apreciar una sonrisa de labios resecos y 

arrugados en un rostro envejecido, con dos brillantes ojos como puertas al pasado, a un 

hermoso día en el que derramó la vida de un hombre en defensa de una reina. Con 

movimientos gráciles, la princesa devolvió la vista al mar y continuó su vagar desganado. 

El Barón de Benifayó, enfurecido por la intromisión de la vieja arrugada, rompió de 

un apretón la copa que sostenía en la mano; el rojo de la sangre y el burdeos del licor 
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regaron el suelo. ¡Es la vieja! Es la vieja quien ha embaucado el espíritu de mi amada, 

corrompiéndolo por siempre, agazapando maldad en los rincones de su alma perdida. 

—¡¡MIGUEL!! —rugió en un grito ebrio. 

—Don… —musitó el chico, atenazado por el estado de su amo. 

—Mañana doy una fiesta. No quiero que falte de nada, sobre todo bebida. ¡De 

todos los tipos! Y manda invitar a todos los lujuriosos y pendencieros, ya sabes quienes 

son. Quiero que se reúnan en el palacete las borracheras más memorables de la historia. 

—Como… como mande… —contestó Miguel, sin comprender la extraña petición. 

—No lo olvides, Miguel —amenazó el barón, con dedo tembloroso—. Quiero que 

todo el mundo esté completamente borracho. Tan borrachos, que no vean lo que haces. 

 

Al día siguiente 

 

—¡Está muerta! ¡Está muerta! —El grito extendió el silencio entre los invitados ya 

borrachos—. La princesa rusa se ha ahogado —añadió el asustado lacayo. 

—¡Donde vació su alma en los paseos! —exclamó en un susurro una voz ebria. 

Un torrente de nobles adinerados salió de la sala y bajó a la carrera la pequeña 

pendiente que les separaba del mar, deseosos de comprobar por ellos mismos el final de 

aquella muchacha de regiones frías y belleza intensa. 

Julio Falcó d’Adda, Barón de Benifayó, se quedó clavado con la pose nobiliaria 

oscilando, junto a la rugiente chimenea, con una copa de vino y una macabra sonrisa en 

los labios. 

—Respira agua, vieja puta —murmuró con dificultad por el alcohol—. Respira agua 

y maldice a las conchas. 

 

* 
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Décadas más tarde 

 

—El Barón de Benifayó ha muerto de viejo, así que vengo a entregarme —dijo el 

anciano. 

Los guardias intercambiaron miradas desconcertadas. 

—¿Y quién se supone que eres, que traes noticias ya sabidas? 

—He vivido casi toda mi vida como Miguel, sirviente del barón, pero mi verdadero 

nombre es Aurelio de Castañeda. 

—¿Y que se supone que has hecho? —preguntó uno de los guardias; el otro 

tomaba notas. 

—Soy el responsable de las muertes de diversas doncellas —dijo con resolución—. 

En concreto, las prometidas que el Barón de Benifayó tuvo en vida. 

—¿Estás acusando a un difunto barón de asesinato? —preguntó alarmado el 

guardia. 

—No señor —respondió Aurelio con tranquilidad—. Él no sabía nada. Actué en 

solitario. Las drogaba —puso una bolsa de tela en la mesa— con estos productos, para 

inducirlas a trances ausentes. —El guardia inspeccionó con asombro el muestrario de 

drogas esparcidas en la mesa—. Después, precipitaba el suicidio. La primera fue rusa… 

—dibujó una sonrisa—. Aunque a algunas tuve que ayudarlas con estas manos               

—concluyó, enseñando las envejecidas palmas de las manos a los agentes. 

—¿Y por qué, hombre de dios? —preguntó con incredulidad uno de los guardias. 

—Verá —replicó Aurelio, encogiéndose de hombros—. Las maldiciones no se 

ejecutan con magia, agente. La magia no existe. 

 

Planeta Tierra, 23-02-2012 

Juanje López 


