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Ca p í t u lo un o

El Amo de los Caballos

Zofia descendió despacio por la escalera completamen-
te a oscuras, y avanzó descalza travesaño a travesaño. 

Se le ocurrió encender las luces, pero descartó la idea por 
demasiado peligrosa. Seguramente, en aquel momento el 
Coronel estaba sentado en su escritorio, mirando hacia el 
patio con la mirada perdida. Desde allí vería el resplandor 
de las luces de los establos y sabría que se estaba yendo. 

En la negrura, la escalerilla se tambaleó bajo su peso, lo 
que le revolvió el estómago, pero sabía que debía estar a 
punto de lograrlo. Un par de travesaños más y estaría en el 
suelo…

¡Conseguido! Notó la frialdad del cemento en las suelas 
y se detuvo un momento para que su corazón desbocado 
se apaciguara. Luego prosiguió, con los brazos extendidos 
en la oscuridad más absoluta, tanteando a ciegas el cami-
no para avanzar arrastrando sus pasitos hasta que las ye-
mas de los dedos chocaron contra la pared. Desde allí, solo 
contaba con su sentido de la orientación, y ahora las ma-
nos podrían servirle de ojos. Los dedos trepaban como 
arañitas por las piedras hasta que tocaron la madera asti-
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llada de la primera puerta. Al otro lado se oían unas pisa-
das apresuradas, y luego volvió a tocar piedra, repitiendo 
el proceso de puerta en puerta —una, dos, tres—, hasta 
que por fin alcanzó la cuarta. 

¿Seguro que era aquella, o se habría equivocado al con-
tar?

¡Sí! ¡Allí estaba! Lo escuchaba moverse inquieto al otro 
lado. 

—Shhh —chistó—. No pasa nada, ya estoy aquí. Estoy 
aquí. 

No le gustaba quedarse solo por las noches. A ella tam-
poco. Siempre dormían juntos. Pero aquella noche en con-
creto el coronel lo había prohibido. Se la había llevado 
aparte durante la cena, con el rostro muy serio. 

—Es importante que esta noche te quedes en el pajar 
—le había dicho. Y, cuando le preguntó por qué, se limitó 
a contestar—: Porque tenemos visita. 

Visita. Sin más explicaciones. El modo en que el coronel 
había pronunciado la palabra, dejándola pendiente en el 
aire, era tan siniestro que ni se le había pasado por la cabe-
za preguntar más. Aquella noche, cuando la cena hubo 
concluido y terminó de fregar los platos después de que los 
hombres terminaran de comer, obedeció al coronel y su-
bió por la inestable escalerilla de madera que llevaba al 
pajar. 

Era un lugar polvoriento plagado de telarañas. Nunca 
subía allí en invierno, y con razón: ¡era un témpano! Para 
combatir el frío, cavó un túnel en el heno como haría un 
conejo para construirse una madriguera, y revistió la cue-
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va de sacos de arpillera. Colocó más sacos alrededor del 
borde de la claraboya y los empujó contra los huecos de la 
madera para que el viento no hiciera ruido al soplar, aun-
que pronto el viento no tendría manera de entrar por ellos. 
La nieve cubría el tejado con un manto tan espeso que la 
claraboya estaba completamente sellada. La capa era tan 
densa que cuando Zofia intentó abrir el tragaluz para aso-
marse y ver de dónde venía aquella visita, el peso de la 
nieve era tal que la ventana ni se movió. 

Eso había sido hacía horas. La medianoche se había 
aposentado, la nieve seguía cayendo y la visita no había 
aparecido. Era prácticamente imposible llegar a Janów 
Podlaski cuando hacía mal tiempo. Incluso con el mejor 
clima, a Zofia le sorprendía que alguien quisiera llegar 
hasta allí. El criadero de caballos y el pueblo junto al que 
estaba no tenía ninguna relevancia en la guerra. Difícil-
mente podrían los alemanes, que en aquel momento inva-
dían Polonia, considerarlo una posición estratégica. Las 
grandes ciudades, como Varsovia o Cracovia, quedaban a 
muchos kilómetros al oeste, y en mitad del invierno el via-
je hasta aquel pueblecito en plena naturaleza junto a la 
frontera rusa era largo y peligroso. En una noche como 
aquella, la visita debía de haberse dado cuenta de lo mor-
tíferos que resultaban los caminos y cambiado de idea. De 
lo contrario, ya habría llegado. 

A solas en la oscuridad, Zofia le había dado muchas 
vueltas a todo aquello. Se había levantado e intentado de 
nuevo abrir el tragaluz para ver algo, aunque sin éxito. 
Miró el reloj de pulsera y le enfureció lo lentamente que 
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avanzaban las manecillas, y cuando dejaron atrás el hito 
de la medianoche y comenzaron a acercarse a y media, ya 
no pudo soportarlo más. ¡Las órdenes del coronel no te-
nían ningún sentido! No iba a ir nadie. ¿Qué mal podría 
haber en salir de aquella triste hielera de paja picajosa y 
bajar al establo?

Y así fue como terminó bajando a tientas por la escale-
rilla y abriéndose camino a ciegas en la oscuridad hasta 
que por fin alcanzó la cuarta puerta. 

—¡Estoy aquí! —susurró por los huecos de la madera 
mientras forcejeaba con el cerrojo de hierro forjado—. Por 
favor, no te enfades. ¡Ha sido el coronel, que me ha obliga-
do a separarme de ti! Pero ya he venido…

El cerrojo de hierro protestó cuando intentó abrir la 
puerta. A las delicadas manos de Zofia les costaba soste-
nerlo. Retorció los dedos alrededor de la protuberancia del 
mango y tiró con todas sus fuerzas hasta que se abrió con 
un ruido sordo. 

Ya estaba en el establo, tan envuelta en sombras que ni 
siquiera alcanzaba a distinguir su propia mano frente a la 
cara, mucho menos la silueta sombría que se movía a su 
alrededor en la cuadra, piafando y coceando. 

—¿Dónde estás? —siseó. 
Intentó seguir su sonido mientras la rodeaba. Se estaba 

acercando e, instintivamente, se volvió, pensando que es-
taban frente a frente, pero se dio cuenta de lo equivocada 
que estaba cuando la pilló desprevenida y notó un fuerte 
empujón en las lumbares. 

—¡Oye! 
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El golpe la desequilibró y cayó bocabajo sobre la paja 
del suelo del establo. Seguía sin distinguirlo en la oscuri-
dad, pero notaba su presencia, cerniéndose sobre ella. 

—No ha tenido ni pizca de gracia —siseó Zofia—. Ten-
go frío, estoy cansada y no tengo humor para tus bromitas. 

El caballo emitió un suave relincho y Zofia se arrepintió 
inmediatamente de haberle regañado. ¡Solo estaba jugan-
do! Y en realidad no lo decía en serio, era solo que la había 
sorprendido con la guardia baja. 

—Ya lo sé. —Suavizó el tono—. Yo también te echaba 
de menos. En el pajar hace un frío que pela…

En la negrura que los envolvía, incluso a ciegas, Zofia 
conocía de memoria cada nervio y cada marca de su cuer-
po. El modo en el que el vello de sus manchas formaba 
sombras concéntricas sobre su pelaje gris perla, y las man-
chas de un negro carbón, que definían sus gráciles y esbel-
tas piernas como si fueran medias. Príncipe acababa de 
cumplir siete años, una edad a la que su color aún conser-
vaba una oscuridad ahumada. A Zofia le entristecía pensar 
que esas bonitas manchas se desvanecerían por completo 
en los años venideros. Les pasaba a todos los caballos, y 
recordaba que, al final, su padre había resultado ser com-
pletamente blanco. Su madre, a la que Príncipe se parecía 
mucho, era una yegua rojiza, y a todo el mundo le había 
causado curiosidad descubrir qué tipo de cruce produci-
rían. Príncipe había sido su primera y única cría, y cuando 
nació, era negro como el carbón. A medida que se había 
ido haciendo potrillo, sin embargo, su negro pelaje había 
comenzado a salpicarse de blanco y parecía ir aclarándose 
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con cada día que pasaba. Cuando tenía un año era gris 
acero. Luego aparecieron las manchas, y se le vetearon las 
crines de plateado. A la luz del sol, un día luminoso, cuan-
do lo soltaban por las praderas de Janów Podlaski, brillaba 
y resplandecía casi como si fuera un unicornio. 

—Ya estoy aquí…
Extendió los dedos para tocarlo y palpó su firme mandí-

bula, su pequeño morro, que contrastaba con sus amplias 
fosas nasales. Su cabeza tenía un perfil cóncavo que le con-
fería elegancia. 

El morro aterciopelado de Príncipe la buscaba ahora 
que había detectado su aroma. El aire que emanaba del 
paladar cuando se le ensanchaban los ollares, algo tan dis-
tintivo de los caballos árabes, hacía que, en la oscuridad, 
su aliento sonara como el aleteo de las mariposas. Dulces 
exhalaciones de aire cálido le acariciaban la piel con su 
aroma a miel de trébol. Se quedó un segundo inmóvil en 
la oscuridad, feliz de estar donde debía, de vuelta con su 
caballo. 

Su felicidad, como pasa siempre con la felicidad, no 
duró mucho. El suave aleteo no tardó en tornarse en reso-
plido agitado. Los resplandores procedentes del otro lado 
de la ventana sobresaltaron a la muchacha y al caballo. 
¡Había faros en la entrada! En la oscuridad más absoluta, 
los haces gemelos rebotaban en las paredes como los de los 
faros, se colaban por las ventanas de las cuadras del establo 
e iluminaban la de Príncipe.

El corazón de Zofia comenzó a martillear. ¡La visita! 
¡Había llegado, al fin y al cabo! Tenía que volver al pajar. 
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Esperó hasta que los faros hubieron pasado. Estaba a 
punto de levantarse cuando otro par de luces se coló por la 
ventana. Un segundo coche estaba llegando, seguido por 
un tercero. 

Cuando afuera las puertas se cerraron de un portazo, 
Zofia se arrastró reptando por el suelo de la cuadra hasta 
llegar a la pared bajo la ventana, y entonces, con mucho 
cuidado de que el haz de los faros no detectara su sombra, 
levantó la cabeza lo justo para mirar. 

Los tres coches negros estaban aparcados en fila sobre la 
nieve. En la capota de cada uno de ellos ondeaba una ban-
derita con el símbolo rojo, negro y blanco de la esvástica 
nazi. Zofia vio el símbolo y supo, sin lugar a dudas, que se 
había metido en un buen lío. 

No debería haber bajado. El coronel había dado órde-
nes claras de que se mantuviera escondida y ella, como 
una estúpida, las había ignorado. Ahora las luces de la 
casa estaban encendidas y veía hombres saliendo de sus 
coches en la entrada. Ellos tampoco eran soldados alema-
nes normales: sus uniformes no eran como los que usaban 
el coronel y sus amigos. Eran miembros de la policía espe-
cial, agentes de las SS, vestidos con abrigos negros, botas 
altas y brazaletes rojos adornados con esvásticas a juego 
con las banderas de sus coches. 

¡Tenía que salir de allí inmediatamente! Correr antes de 
que fuera demasiado tarde y subir de nuevo por la escale-
rilla de madera al tejado, luego tirar de la escalerilla para 
subirla tras de sí y cerrar la trampilla. El problema era que 
ejecutar esa secuencia de acciones en el silencio absoluto 
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de la noche no estaba exenta de riesgos. Aunque consi-
guiera subir por la escalera, no tendría tiempo de escon-
derla en el tejado, y si los agentes la veían, si entraban a 
echar un vistazo, sabrían que había alguien en el pajar. 

Mientras ella miraba por el alféizar de la ventana, uno 
de los agentes alemanes miró hacia ella y Zofia se aga-
chó, con el corazón acelerado y miedo de que la hubie-
ran visto. Ahora ni siquiera podía espiarlos. Lo único que 
podía hacer era agacharse y escuchar sus voces en el 
viento gélido de la noche, hablando entre sí en alemán 
entrecortado. 

Oyó nuevas portezuelas cerrarse, y risas, y luego una 
voz que reconoció. El coronel. Zofia se arriesgó, asomó la 
cabeza una vez más y lo vio en el vano de la puerta, vestido 
con el uniforme alemán al completo. Le extrañaba verlo 
vestido así. Desde que el ejército alemán se había hecho 
con el control de Janów Podlaski, rara vez había visto al 
coronel vestido de militar. Normalmente usaba pantalones 
de montar, como un civil. Y, cuando los agentes lo saluda-
ron, se mostró evidentemente incómodo al devolverles el 
saludo con el brazo extendido al aire. 

—Heil, Hitler. 
—Heil, Hitler, coronel —respondió uno de los agentes de 

las SS—. Disculpe que lleguemos tan tarde, pero la nieve 
nos ha impedido hacerlo antes. 

—Por supuesto —asintió el coronel para mostrar su 
conformidad—. Ya se han dispuesto dependencias para 
que pasen la noche y la cena está lista. Apuesto a que están 
hambrientos. Los caballos pueden esperar a mañana.
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