
Capítulo 1. 

 La desgracia. 

—No voy a arriesgarme.  

—Pero, amor, nada pasará. El invierno acabará con los franceses, estoy seguro. ¡Todo el mundo lo dice! 

—El invierno no sólo acabará con los franceses, también con nosotros. ¿Hace cuánto que no comemos 

siquiera una cucharada de miel? No puedo seguir así. No podemos. 

—Natascha… 

—No tengo más leche, Gavrel.  

El azabache resopló con angustia. Sabía que su mujer tenía razón, pero algo dentro de sí no podía dejar 

de confiar en su patria, en su dios. A piel de gallina sentía las ansias de escapar de allí y acompañar al 

ejército ruso que lo esperaba más allá de Moscú, mas lejos estaba él de poder unirse y defender a su 

sangre, pues un pueblo a las fronteras del Imperio Ruso pedía a gritos un desalojo. Tarútino, en 1812, 

estaba poblada por campesinos, vendedores de clase baja, oradores fanáticos… Simples humanos con 

deseos de comer pescado, aves de corral, hongos, bayas y miel. Deambulaban por caminos de tierra 

áridos que volvían al lugar triste, solitario, sobretodo en invierno. 

Los franceses eran rápidos, pero más lo eran los pensamientos de Natascha.  

—No podemos, no podemos, ¡no podemos quedarnos con los niños! —Caminando de lado a lado, Nat 

sollozó. Lo más doloroso que una madre podía hacer era abandonar a sus crías. Gavrel logró sostener a 

su esposa llorosa en brazos, y con una de sus manos acarició la cabeza femenina. Nat siempre 

desprendía un aroma a tulipanes único, pero hoy era distinto. Hoy se olía el hedor a guerra incluso en 

ella.  

—Sé que sabes qué es lo mejor para ellos.  

— ¿No te opondrás? —Cuestionó la mujer. 

—Lucho por una patria más libre, no por una con más esclavos. La Mort no alcanzará a ningún 

Bronnstein más. 

Los dedos femeninos acariciaban la barba de tres días del hombre que la acompañaba. Su marido era 

una persona de pocas palabras, pero muy sabias y escurridizas. ¿Lo que más le gustaba de él? Que la 

apoyase siempre, aún en las decisiones más fuertes y duras de afrontar. Natascha jamás tomaría una 

decisión sin consultar a su marido, aunque su tosca cabeza al final hiciese lo que se le dé la gana. 

Analizar era un ritual para que los dos pequeños futuros de los Bronnstein no tuvieran fallas ni 

desencuentros.  



—Llama al puerto, pregunta por Inna. —Dijo Gravel mientras acariciaba la mejilla de su hija de apenas 

dos años. — Mi prima nunca está lo suficientemente ocupada, estoy seguro de que ayudará. —Un beso 

recibió de su esposa, antes de que la misma gritara con dulzura un nombre muy peculiar. Nat tuvo que 

secarse una lágrima de su mejilla izquierda. 

— ¡Ven aquí, Motl! —Una sonrisa despampanante salió de los labios de la pelirroja al ver a su hijo de 

seis años correr hacia ella, pues ver a su cachorro emocionarse por escuchar a su madre era una de las 

pocas sensaciones que podía llegar a matarla si no lo revivía día a día. Casi como una necesidad. 

Lo abrazó con aquella enorme fuerza que iba perdiendo segundo a segundo mientras caía en la cuenta 

de que estaba a punto de mandar a sus hijos a la mitad del océano. De que estaba a punto de perderlos 

y posiblemente nunca jamás volver a ver sus rostros. 

Un beso en la cabeza de su niño y una mirada cómplice a su marido con la niña en brazos, bastó para 

que rompieran los dos en llanto una vez más. 

— ¿Mamá? —Preguntó Motl, pero sólo recibió un siseo y sollozos de respuesta. 

 


