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Introducción

Ismaíl Kadaré escribió Rrethimi (El cerco) en 1969, que 
apareció en su primera versión albanesa, en 1970, bajo el títu-
lo de Kështjella (La fortaleza) a propuesta del editor, con el fin 
de poner énfasis en la resistencia, en la parte de la historia que 
en el relato mismo aparecía menos destacada: los albaneses 
mismos. En realidad, el título concebido originalmente para 
la edición albanesa por el autor era Kasnecet e shiut (Los tam-
bores de la lluvia), pero aceptó la sugerencia, sabedor de los re-
celos que la narración despertaría, con el fin de garantizar su 
supervivencia. De hecho, Kadaré salía con esta novela de una 
profunda crisis creativa: después de haber publicado su arries-
gada y experimental El monstruo, casi ignorada por la crítica 
oficial y marginada de inmediato, escribió y publicó Dasma 
(La boda), aplaudida por esa misma crítica y considerada por 
el autor su única obra «dogmática» (según su propia califica-
ción), una concesión a la doctrina literaria imperante o una 
cesión a la presión estética ambiental. Después de ello, Kadaré 
consideró seriamente la posibilidad de abandonar la literatura 
y se sumió en el decaimiento. Según él mismo ha contado con 
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posterioridad, en ese estado de apatía se topó con el texto de 
un viejo relato corto, propio, acerca de un bajá turco que se 
quitaba la vida después de que los tambores de la lluvia anun-
ciaran el fin, y el fracaso, de su asedio a una fortaleza albanesa. 
Estos tambores militares tan peculiares se los había encontra-
do a su vez, en su época de estudiante de literatura en Moscú, 
en un viejo relato «ornamentalista» de Leonid Leonov, de tí-
tulo Tautamura, de acuerdo con el nombre de un caudillo 
mongol que dirigía una expedición a través del desierto y en 
cuyo ejército aparecía un destacamento especial de tambores 
cuyo específico cometido consistía en anunciar sonoramente 
la lluvia… De acuerdo con rememoraciones del propio autor, 
la recuperación de ese relato le devolvió el impulso y el deseo 
de escribir, y de este modo nació esta novela que, después de 
El general del ejército muerto y Crónica de piedra, contribuyó a 
consagrarle en Europa como un novelista de gran talla y al 
margen de encasillamientos «ideológicos» y estilísticos. Siem-
pre según sus propias revelaciones, la novela apareció en su 
edición francesa de 1972 (Hachette) bajo el título original 
(traducido) de Les tambours de la pluie, merced a un «feliz 
descuido» del traductor, su compatriota Jusuf Vrioni: en el 
texto albanés utilizado por éste aparecía el título original, y 
con él fue a parar a la imprenta… Sea esto completamente 
cierto o no, así fue como, con arreglo al procedimiento de la 
época en que la versión francesa se tomaba en términos ge-
nerales como punto de partida para otras traducciones, la 
novela apareció titulada en otras lenguas, incluida la prime-
ra versión española, debida a Juan José del Solar, traducida 
del francés y aparecida en 1974, bastante antes de que quien 
firma estas líneas y la actual traducción iniciara su trabajo 
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con la obra del ahora internacionalmente reconocido escri-
tor albanés. 

Pero Kadaré no sólo estaba insatisfecho con el título, in-
cluso del debido a la feliz equivocación, sino sobre todo con 
los recortes y concesiones debidos a la censura del momento 
en su país. En 1994, establecido en París después de su exilio 
voluntario en 1990 y aprestado a la sazón a la reedición de su 
obra anterior para su publicación bilingüe a cargo de Fayard, 
publica en el tomo II, con el mismo título de Les tambours de 
la pluie, una versión sustancialmente transformada y amplia-
da de la aparecida originalmente. Además de la revisión esti-
lística a que sometió a varias otras novelas de ese y otros perio-
dos, Kadaré transformó en este caso el texto primigenio en 
varios sentidos principales: inclusión explícita de referencias 
religiosas, que bajo el régimen del Enver Hoxha le estaban ve-
dadas; pasajes de manifiesto contenido sexual bajo idéntica 
amenaza, y referencias y comentarios de orden político en lo 
relativo a la relación de los albaneses con los otomanos, de 
Scanderberg con la Sublime Puerta y otras; además de refe-
rencias más explícitas a determinados actos violentos y de bar-
barie entre otros detalles… Así pues, hacía tiempo que estas 
transformaciones introducidas por el autor, junto con la nece-
sidad de entregar a los lectores una versión directa del albanés, 
acuciaban a este traductor a encontrar la oportunidad y los 
medios de una nueva edición. La ocasión, propiciada por el 
propio aumento del renombre de Ismaíl Kadaré y el incre-
mento en la difusión de su obra, se ha presentado, y ha sido 
aceptada por Alianza, después de que, por un lado, El cerco 
(Rrethimi), título definitivo adjudicado por el autor a su no-
vela de común acuerdo con el traductor de ésta al inglés, Da-
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vid Bellos, cosechara un amplísimo y contundente éxito de 
crítica y público en los países anglosajones, y, por otro, de que 
el propio Kadaré diera a la luz en albanés (en la serie Vepra 
—Obras— que se viene publicando en la actualidad en Tira-
na) a una última versión de nuestra novela, con algunos, esca-
sos esta vez, cambios respecto a las aparecidas con anteriori-
dad, incluido el relativo al título. 

No quisiera dejar de presentar esta narración: es una nove-
la que habla de hechos más o menos históricos acaecidos en el 
siglo xv, poco antes del cerco definitivo y caída de Constanti-
nopla en manos de los turcos otomanos. Es una novela de 
guerra, y la guerra, en la versión, frecuente entonces, del ase-
dio a una ciudadela albanesa es la protagonista principal. Cu-
riosamente, los albaneses casi no aparecen: la acción está loca-
lizada en el propio campo turco. Y está cargada de elementos 
que la excluyen, por su concepción y su desarrollo, de su en-
casillamiento en la «novela histórica». Kadaré toca todos los 
palos narrativos, pero nunca ha escrito novelas «de género». 
Ésa ha sido y es su elección, y su medio para proponernos his-
torias que, dondequiera y cuando quiera que se apoyen, nos 
hablen de nosotros mismos, o de lo que tenemos de todos 
nuestros antecesores, o de aquello con lo que a él se le antoja 
confrontarnos en cada una de sus visiones o creaciones. Se po-
dría, por otro lado, referir cuál era el ambiente de la Albania 
en que apareció, el momento histórico (nada menos que la 
versión local de la Revolución Cultural china), las implicacio-
nes en lo relativo al juicio oficial de la historia pasada, a las re-
laciones de los Balcanes con «su» imperio correspondiente y 
secular. Pero no figura nada de eso entre las tareas que me atri-
buyo. Sólo advertiré, para escépticos y poco informados, que 
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el poderoso e inmenso Imperio Otomano emprendió veinti-
séis campañas contra ese pequeño país; que dos grandes em-
peradores, Murat y su hijo Mohamed II, se estrellaron perso-
nalmente en el intento de subyugarlo; que el asedio ficticio 
que aquí se relata es uno entre las decenas de ellos que tuvie-
ron lugar realmente, siendo el más famoso el de la ciudad de 
Shkodër, del que sí quedó para la historia una crónica: De ob-
sidione Scodransi, Venice, 1504, debida al albanés Marin Bar-
leti…

Es ésta, en todo caso, toda una obra literaria de alto nivel. 
Este traductor ha debido asumir con ella muchos, laboriosos 
y arriesgados retos. La aventura, incluida la estrictamente lin-
güística, ha sido emocionante. Espero que, como poco, pro-
voque un efecto parecido en el lector. Estoy seguro de que lo 
merece. 

Ramón Sánchez LizaRRaLde

Madrid-Soto de Agues, 2009-2010





13

Hacia el final del invierno, cuando los enviados del sultán 
turco partieron, comprendimos que la guerra era inevitable. Ellos 
habían recurrido a toda suerte de presiones con el fin de que acep-
táramos convertirnos en feudatarios o vasallos, como dicen los la-
tinos, de la Puerta. Tras las lisonjas y las promesas de permitirnos 
participar en el gobierno de su imperio ilimitado, nos acusaron 
de renegados, de habernos vendido a los francos, dicho de otro 
modo a Europa. Finalmente, como era de esperar, llegaron las 
amenazas. Tenéis mucha confianza en los muros de vuestras for-
talezas, dijeron, pero aun cuando fueran tal como las imagináis, 
nosotros las cercaremos con un anillo de hierro, el de la sed y el 
hambre. Nosotros haremos que, cuantas veces retorne el tiempo de 
la siega y los días de la trilla, cuando miréis a lo alto creáis ver en 
el cielo un campo sembrado, y en la luna una hoz.

Luego partieron. Durante todo el mes de marzo sus correos, 
corriendo como el viento, llevaron mensajes a los vasallos balcá-
nicos del sultán para que nos hicieran cambiar de idea o nos vol-
vieran la espalda. Como era de esperar, ellos se vieron en la obli-
gación de tomar este segundo partido.
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Una vez solos, sabíamos que vendrían tarde o temprano. No-
sotros ya habíamos afrontado el ataque de diferentes huestes ene-
migas, pero esperar al ejército más poderoso del mundo era otra 
cosa. Nuestras cabezas estaban en perpetua ebullición, de modo 
que puede imaginarse lo que sucedía en la de nuestro príncipe, 
Jorge Castriota. Todas las fortalezas, tanto las del interior como 
las de las zonas costeras, recibieron la orden de reparar sus torres 
y sobre todo de acopiar armas y provisiones. Aún se ignoraba por 
qué lado penetrarían, y sólo a comienzos de junio llegó la noticia 
de que se habían puesto en marcha siguiendo la antigua vía Eg-
nacia, lo que significaba que se dirigían hacia nosotros.

Una semana más tarde, ya que el destino había querido que 
nuestro castillo fuera el primero en oponerse a la invasión, de la 
gran iglesia de Shkodër nos hicieron llegar el icono de la Virgen, 
el mismo que hace doscientos años proporcionó fuerzas a los de-
fensores de Durres para rechazar a los normandos. Dimos todos 
gracias a Nuestra Señora Inmaculada y sentimos entonces nues-
tros espíritus más sosegados y más fuertes. 

Su ejército avanzaba lentamente. A mitad del mes de junio 
atravesó la frontera. Dos días más tarde, Jorge Castriota, acom-
pañado por el conde Musaka, vino a inspeccionar por última vez 
la plaza y a desearnos buena suerte. Tras haber impartido las úl-
timas instrucciones, abandonó nuestro castillo en la tarde del do-
mingo seguido de su escolta y de las mujeres y los hijos de los ofi-
ciales, a los que debía dejar en un refugio en las montañas. 

Les acompañamos un trecho del camino en silencio. Luego, 
después de despedirnos con efusión, regresamos al castillo. Desde 
lo alto de las torres los seguimos con la mirada hasta que se per-
dieron de vista en la Meseta de la Cruz, después los vimos reapa-
recer en la Pendiente Maliciosa hasta que, por fin, se internaron 
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en la Garganta del Viento. Cerramos entonces las pesadas puertas 
y la fortaleza se nos antojó muda, privada ahora de las voces de 
los niños. Condenamos asimismo las segundas puertas interiores y 
nos dejamos invadir por el silencio.

En la mañana del 13 de junio, hacia el amanecer, sonó a re-
bato la campana de la capilla. El centinela de la torre oriental 
anunció que una nube amarillenta se divisaba en la distancia. 
Era el polvo de su ejército.
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Capítulo primero

Las primeras tropas turcas llegaron bajo los muros de la 
fortaleza el 21 de junio. Emplearon la entera jornada en esta-
blecer su campamento todo alrededor. Al caer la tarde, aún 
continuaban llegando nuevos tabores. Una espesa capa de 
polvo cubría a los soldados, las banderas y los tambores, los 
caballos envueltos en pieles de cabra y los carros, los camellos 
cargados de bronce, los escudos y toda la impedimenta. En 
cuanto las distintas formaciones desembocaban en la llanura 
situada frente al castillo, los oficiales de un destacamento es-
pecial asignaban a cada una su emplazamiento en el campo y 
los soldados, a las órdenes de sus oficiales, se apresuraban a 
desplegar y levantar las tiendas para tenderse de inmediato en 
ellas, medio muertos de cansancio.

Ugurlu Tursun bajá, el comandante en jefe de las tropas, 
se encontraba en pie, solo, ante su gran tienda de color de rosa 
y contemplaba la caída del crepúsculo. Ahora el inmenso 
campamento, repleto de voces, órdenes, relinchos, oraciones, 
cascos y toda suerte de sonidos más, con sus largas hileras de 
tiendas, se le antojaba un inmenso pulpo que extendía uno 



18

tras otro sus tentáculos en todas direcciones para cercar lenta 
pero inexorablemente la ciudadela. Las tiendas más próximas 
no estaban más allá de cien pasos de los murallones, las más 
alejadas se perdían en la distancia. Sus ayudantes habían insis-
tido en que el pabellón del bajá fuera instalado, al menos, a 
mil pasos de las murallas, pero él no había aceptado situarse 
tan lejos. Años atrás, cuando era más joven y tenía un grado 
inferior, había dormido a menudo casi al pie de los muros de 
las fortalezas. Pero más tarde, a lo largo de las guerras y los ase-
dios sucesivos, a medida que iba ascendiendo en el escalafón, 
junto con el color de la tienda se había ido modificando tam-
bién la distancia que lo separaba de los muros. Ahora la había 
mandado plantar a poco más de la mitad de la distancia reco-
mendada por sus ayudantes, es decir a unos seiscientos pasos. 
Aún estaba lejos de los mil…

Tursun bajá dejó escapar un suspiro. Así le sucedía cada 
vez que se detenía por primera vez a contemplar las fortalezas 
que debía asaltar. Parecía tratarse del efecto de la primera im-
presión, la más honda, antes de acostumbrarse a ella, algo se-
mejante a lo que le sucedía con las mujeres. Cada una de sus 
aprehensiones comenzaba prácticamente de ese modo, para 
acabar también con un suspiro, aunque de alivio, cuando le 
echaba una última ojeada a la fortaleza conquistada que, como 
una viuda de luto, al borde de la consunción, esperaba la or-
den de ser restaurada o asolada. 

El castillo que se alzaba esta vez ante él, como la mayoría 
de las ciudadelas cristianas, era lúgubre. Había algo de avieso, de 
funesto incluso, en la forma y en la disposición de sus torres. 
Esa misma impresión ya la había experimentado dos meses 
antes, cuando los expertos que se ocupaban de los preparati-
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vos de la campaña sometieron por primera vez a su juicio el 
plan de acción. En infinidad de ocasiones lo había tenido 
desplegado sobre las rodillas, durante horas, ya en la noche, 
cuando, allá en su gran mansión de Bursa, todo el mundo 
dormía. Conocía casi de memoria hasta los menores detalles 
de la fortaleza y, sin embargo, ahora que por fin la tenía efec-
tivamente ante sus ojos, esa visión infundió tristeza en su 
alma.

Durante un rato buscó con los ojos la cruz en lo alto de la 
iglesia de la fortaleza. Luego la bandera temerosa, el ave negra 
bicéfala cuya silueta antes imaginó que distinguió verdadera-
mente. El abismo cortado a cuchillo bajo la torre oriental, el 
terreno despejado ante el rastrillo, las torres almenadas, todo 
el resto de las imágenes se ensombrecía poco a poco. Alzó los 
ojos para ver una vez más la cruz, y se le antojó que emitía una 
irradiación maligna.

La luna no había aparecido aún. La idea de que los cristia-
nos, después de haber visto cómo el Islam adoptaba la luna, 
no se habían apresurado a hacer suyo ese emblema celeste, 
sino que, extrañamente, continuaban prefiriendo en su lugar 
un vulgar medio de tortura como era la cruz, recorrió vaga-
mente su cerebro. Al parecer, no eran tan sabios como se pre-
tendía, aunque mucho menos lo habían sido tiempo atrás, en 
la época en que creían en múltiples dioses.

El cielo era negro. Si todo estaba ya decidido allí, ¿por qué 
Alá les sometía a tales pruebas y les permitía ensangrentarse 
sin descanso? A un bando le había dado murallas y puertas de 
hierro para defenderse, al otro, escalas y cuerdas para el asalto 
de modo que se acometieran unos a otros mientras él contem-
plaba la carnicería.
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Aunque él no pretendía poner en duda lo que estaba escri-
to, de modo que bajó los ojos y tornó la mirada sobre el real 
de su ejército. La oscuridad iba invadiendo poco a poco la lla-
nura, y la multitud de tiendas parecía flotar como una capa de 
niebla por encima del suelo. Allí se encontraban desplegados 
y en orden, de acuerdo con el plan diseñado previamente, los 
diferentes cuerpos de su ejército. Desde el lugar donde se en-
contraba se divisaban las banderas blancas como la nieve de 
los jenízaros y su gran olla de cobre, que estaban colgando 
de una alta percha de madera. Los jinetes de las tropas de cas-
tigo, los akenyis, llevaban los caballos a abrevar al río cercano. 
Más allá se extendían, innumerables, las tiendas claras de la 
principal fuerza de infantería, los azapes. Más cerca, hacia la 
derecha, tras los soldados de la guardia de hombres del desier-
to, se habían instalado sucesivamente los tabores de asalto, los 
eshkinyis, luego las tropas escogidas de los dalkeliches, y más 
allá las tiendas de color azul claro de la flor y nata del ejército, 
los serdengestlers o soldados de la muerte. Luego se encontra-
ban, por este orden, las unidades técnicas, los muselemes, los 
fundidores de hierro, las hermosas tiendas de los espahíes, los ta-
bores de los curdos, de los persas, de los caucasianos, de los 
calmucos, de los mongoles y, más allá, donde el ojo del co-
mandante en jefe ya no conseguía distinguir nada, debía de 
encontrarse la multitud abigarrada de las tropas irregulares de 
voluntarios, cuyo número exacto no conocía nadie. Poco a 
poco todo quedaba en orden, y ya en ese momento la mayor 
parte del ejército dormía. Se oían únicamente los ruidos pro-
ducidos por los zapadores y los soldados de intendencia, que 
descargaban las mulas. Sobre el suelo iban quedando apiladas 
arcas repletas de piezas de bronce, pucherones, innumerables 
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sacos repletos de provisiones, odres de aceite y de miel, gran-
des fardos que contenían toda suerte de suministros, arietes 
de hierro, cuñas, horcas, sogas de cáñamo provistas de ganchos, 
mazas, piedras esmeriles, sacos de azufre, toda una multitud de 
aparejos metálicos de los que no conocía ni el nombre. 

Ahora estaba sumido en la oscuridad, pero al amanecer, 
ese ejército, más irisado que un tapiz persa, se desplegaría por 
doquier. Un verdadero vergel repleto de penachos, tiendas, 
crines de caballos, banderas blancas y azules, y de medialunas, 
centenares y centenares de medialunas de cobre, de plata, de 
seda, flotando como en un sueño. Y en mitad de este derroche 
de colores, la fortaleza parecería todavía más negra, coronada 
por aquel instrumento de tortura, la cruz. Él había venido 
desde el fin del mundo con objeto de derribar aquel signo.

A medida que se ahondaba el silencio, el ruido de los za-
padores cavando se percibía con más claridad. Él sabía que 
muchos de sus oficiales maldecían entre dientes y esperaban 
que él mismo, muerto de sueño, diera la orden de que se inte-
rrumpiera la excavación de sangraderas. Apretó las mandíbu-
las lo mismo que el día en que, en pleno consejo de estado 
mayor, había hablado por primera vez de las letrinas: antes de 
ser una muchedumbre en marcha, banderas, sangre vertida, 
victoria o derrota, un ejército era un mar de orines. Boquia-
biertos, ellos habían escuchado su exposición acerca de que, a 
menudo, el debilitamiento de un ejército comenzaba no en el 
campo de batalla, sino por mínimos detalles cuya importan-
cia se despreciaba, difíciles siquiera de imaginar, como por 
ejemplo el hedor y la inmundicia. 

Imaginaba cómo los regueros iban creciendo, cada vez 
más próximos al río, que despertaría por la mañana amarillen-
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to y ciego… De este modo comenzaba en realidad la guerra, 
y no como la imaginaban las señoras de la capital.

Estuvo tentado de reírse al evocarlas pero, extrañamente, 
sintió por ellas algo próximo a la nostalgia. Era la primera vez 
que le sucedía algo semejante. Sacudió la cabeza como si se 
burlara de sí mismo. Sí, experimentaba un verdadero senti-
miento de nostalgia pero, más que a las damas de Bursa, con-
cernía a toda su lejana Anatolia. Durante el camino había 
evocado de forma continua sus llanuras plácidas e indolentes. 
Se las había representado sobre todo cuando el ejército penetró 
en el país de los albaneses y sus cumbres temibles aparecieron 
por primera vez ante sus ojos. Sucedió una mañana temprano. 
Iba dormitando sobre el caballo cuando oyó, procedente de 
todas partes, la palabra dagllar, dagllar, pronunciada de modo 
peculiar, se diría que con temor. Los oficiales alzaban las cabe-
zas hacia uno y otro lado para verlas mejor. También él se sen-
tía verdaderamente conmovido. Nunca había visto unas mon-
tañas semejantes. Se le antojaban una angustiosa pesadilla que 
te oprime sin que el despertar sirva de liberación. La tierra y 
las rocas parecían haberse precipitado furiosamente hacia el 
cielo, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Alá debió de 
estar lleno de cólera en el momento de crear este país, se había 
dicho, y por centésima vez a lo largo de la expedición le con-
sumió la duda de si el mando de aquella campaña se le había 
confiado gracias a la intervención de sus amigos o de sus ene-
migos.

Durante la marcha había observado que la imagen de 
aquellas crestas poseía la facultad de irritar los nervios de la 
mayoría de los oficiales. En sus conversaciones aludían con 
creciente frecuencia a la llanura que esperaban con impacien-
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cia ver desplegada ante ellos. El ejército avanzaba con lenti-
tud, arrastrando ahora con él, además de las armas y los per-
trechos, la pesada sombra de las montañas. Lo peor era que él 
no podía hacer nada para librarles de aquello.

Lo único que podía hacer era ordenar que viniera el cro-
nista de la expedición y preguntarle cómo pensaba describir 
aquellas cumbres. Éste, temblando de miedo, había recitado 
para representarlas toda una retahíla de frases largas y trufadas 
de epítetos aterradores. Pero ninguna de ellas fue del gusto del 
bajá, quien le ordenó que meditara más sobre ello. Por la ma-
ñana, el historiador, con los ojos enrojecidos por la noche en 
vela que acababa de pasar, le leyó su descripción. Aquéllas 
eran, decía, unas crestas tan altas que ni los mismos cuervos 
conseguían remontarlas; solamente el demonio alcanzaba a 
trepar por ellas a costa de grandes penalidades, haciéndose tri-
zas las sandalias y las manos, y hasta las gallinas debían herrar-
se las patas para recorrerlas.

Tursun bajá había encontrado apropiadas estas imágenes. 
Ahora, ya caída la noche, trató de rememorar aquellas frases, 
pero estaba rendido, y su espíritu fatigado reclamaba reposo. 
Aquélla había sido la más larga, la más agotadora expedición 
de toda su larga vida de soldado. La antigua ruta, a trechos 
impracticable, que databa del tiempo de los romanos y debía 
ser reparada a toda prisa por las unidades de ingenieros, pare-
cía no tener fin. En ocasiones, en sus tramos más estrechos, las 
tropas quedaban bloqueadas durante largo tiempo, hasta que 
los zapadores conseguían abrir una derivación que pudiera 
dar cabida al enjambre de soldados. Luego la vía volvía a apa-
recer despejaba como el día anterior, y el ejército, lo mismo 
que dos, cuatro, siete días antes, progresaba lentamente entre 



24

el polvo. Ahora que todo había terminado, le parecía que 
aquella densa nube grisácea continuaba cerniéndose fastidio-
samente sobre su memoria.

Oyó a sus espaldas el relincho de los caballos. El coche 
cerra do que había transportado a cuatro de las mujeres de su 
harén se encontraba todavía allí, junto a su tienda.

Antes de la partida se había preguntado repetidas veces si 
debía llevar consigo mujeres o no. Algunos de sus amigos le 
habían aconsejado que renunciara a ellas: era un hecho sabi-
do, sostenían, que las mujeres, en la guerra, sólo traen consigo 
desgracias. Otros, por el contrario, le recomendaron que lo 
hiciera si quería disfrutar de un sueño sosegado (en la medida 
en que se puede dormir tranquilo en la guerra). Por lo general, 
los bajaes no llevaban mujeres en las expediciones. Pero ésta 
tenía como destino un país muy distante, y, además, de acuer-
do con todas las previsiones, el asedio sería prolongado. Aun-
que el motivo no era éste, pues, en todas las campañas, por 
prolongadas y distantes que fueran, siempre se hacían prisio-
neras, y unas mujeres conquistadas al precio de la propia san-
gre siempre resultaban más deseables que cualquier otra pro-
cedente del harén. De todos modos, sus más íntimos amigos 
le advirtieron de que en el país al que se dirigía le resultaría di-
fícil hacer cautivas. Había allí mujeres de gran belleza y, de 
acuerdo con un poeta que había tomado parte en la primera 
expedición por aquellas tierras, eran blancas como el sueño de 
la mañana, aunque, por desgracia, igualmente inasibles. A me-
nudo, cuando se les acercaban los soldados, se arrojaban desde 
las rocas al fondo de los precipicios. Fantasías de poetas, repli-
caban los primeros, pero sus amigos de confianza sacudían 
la cabeza en señal de negación. Continuó dudando hasta la 
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noche anterior a la partida, momento en que decidió llevarse 
a cuatro de sus mujeres. Luego, en el instante de partir, cuan-
do el gran visir, tras reparar en el coche cubierto con ventanas 
enrejadas, quiso saber por qué llevaba mujeres a un país dis-
tinguido por la belleza de las suyas, el bajá, eludiendo la mira-
da astuta de sus ojos, le respondió que no quería ser partícipe 
de las cautivas que sus valerosos soldados consiguieran al pre-
cio de su esfuerzo y de su sangre.

Durante la marcha, no se había acordado una sola vez de 
las muchachas. Ahora, en su tienda de color lila, dormían a 
buen seguro, agotadas por el largo recorrido. 

Antes de sentirlas sobre sí mismo, oyó las gotas de lluvia 
golpear sobre la tienda. Un instante después, de algún punto 
situado en el interior del campamento, le llegó el sonido fami-
liar de los tambores que anunciaban la lluvia. Escuchando su 
lúgubre redoble, sin semejanza con el sonido de ninguno de 
los tambores de enorme caja o los clarines de guerra, imagina-
ba a los soldados, derrengados como se encontraban, maldi-
ciendo al cielo, obligados a desplegar las pesadas lonas encera-
das para cubrir los pertrechos. Había oído decir que ninguno 
de los ejércitos extranjeros disponía como el suyo de una uni-
dad especial encargada de anunciar la lluvia, excepto los mon-
goles. Todo lo que tiene algún valor en el arte de la guerra se 
les debe a ellos, se dijo mientras penetraba en la tienda.

Después de haber montado su lecho y dispuesto los diva-
nes alrededor, los ordenanzas estaban ahora extendiendo los 
tapices. Una tela negra con una aleya del Corán bordada col-
gaba a la entrada. Del ápice de la tienda pendían, como de 
costumbre, los ganchos de los que él podía colgar la vaina 
de la espada y la capa. Al contrario de lo que había creído an-
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taño, cuanto más ascendía en grado, más lóbrega le resultaba 
su tienda.

Se instaló en uno de los asientos y, con el rostro entre las 
manos, atendió el informe del jefe del campo. Las tropas ha-
bían llegado en su práctica totalidad y, una vez finalizada su 
distribución, los guardias, los centinelas y los exploradores ha-
bían sido desplegados en todas direcciones; dicho de otro 
modo, todo se había cumplido conforme a las reglas estable-
cidas, y el comandante en jefe podía dormir tranquilo.

El bajá escuchó sin decir una sola palabra. Ni siquiera 
apartó las manos de su frente, de modo que su interlocutor, a 
falta de ojos, veía únicamente la piedra roja del anillo en el 
dedo corazón de su jefe. Era uno de esos rubíes que, a causa 
de su color, llamaban «piedras de sangre».

Cuando el otro se hubo marchado, Tursun bajá se incor-
poró y volvió a salir a la entrada de la tienda. La lluvia era más 
fina de lo que el ruido que hacía sobre la lona daba a entender 
desde el interior. Tenía aún en los oídos las palabras del jefe 
del campo describiendo la disposición de los guardias, los 
centinelas, los exploradores, pero esas palabras, en lugar de 
proporcionarle sosiego, lo alejaron todavía más de él. Siempre 
viene cargada la noche, se dijo. Había escuchado esta frase en 
algún lugar, en su juventud, pero sólo muchos años más tarde 
había comprendido que no tenía nada que ver con el amor o 
con la concupiscencia, sino que aludía a posibles imprevistos.

La noche estaba preñada y él se encontraba en su seno, 
completamente solo. A la derecha de la suya, en algunas de las 
tiendas parpadeaban luces macilentas. También allí había 
gentes insomnes, como él. Tal vez se tratara de miembros de 
la intendencia, exorcistas o conjuradores de genios. Por lo co-
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mún, sus tiendas se alzaban unas junto a las otras: el astrólo-
go, el cronista, los maldecidores, los desligadores de malefi-
cios, los oniromantes. Sin duda, todos le aventajaban en el 
conocimiento del destino. Aunque, de cualquier modo, él no 
les tenía demasiada confianza.

El golpeteo de la lluvia se percibía cada vez más intenso. El 
bajá se encontraba muy cerca del cielo, separado de él sola-
mente por el delgado lienzo de la tienda. El recuerdo de su 
dormitorio, allá en la mansión donde los ruidos exteriores 
apenas conseguían penetrar, despertó en él una extraña nos-
talgia. Solía sucederle a la inversa: a menudo, en aquella estan-
cia insonorizada entre la mudez de los tapices, le poseía la 
añoranza de la tienda de campaña castrense y del bramido del 
viento en torno a ella… ¿No habría llegado el momento de 
calzarse las babuchas y de retirarse por fin a su apacible Ana-
tolia? De retirarse antes de la caída…

Sabía que eso era imposible. No sólo porque era joven 
aún, sino, y esto era lo principal, porque había alcanzado un 
nivel en el que detenerse estaba descartado: continuaría ascen-
diendo hacia lo alto o sería derribado para siempre. El impe-
rio se extendía de día en día. En todas partes imperaban la ac-
tividad y la guerra. Miles de recién llegados se abalanzaban 
como fieras sobre la riqueza y la gloria. Apartaban brutalmen-
te a los demás, a menudo gracias a su talento, pero con mayor 
frecuencia aún mediante la intriga y el veneno.

En los últimos tiempos había percibido que su situación 
personal había sufrido cierta perturbación. Se trataba de una sa-
cudida sin causa aparente pero, por ese hecho mismo, parecía 
todavía menos remediable. Algo semejante a las enfermedades 
ocultas contra las cuales se ignoraba qué remedio tomar.
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Él había hecho lo imposible por averiguar en qué secretos 
círculos se urdían contra él esas intrigas. Pero en vano. Nada 
había logrado entrever siquiera. Sus amigos habían comenza-
do a mirarle con tristeza. Sobre todo tras el último regalo 
—una colección de armas— que había recibido del sultán. 
Todos sabían que era un mal augurio. Ya se esperaba su caída 
cuando, de pronto, se extendió la noticia de que se le había 
confiado el mando de la expedición que debía emprenderse con-
tra los albaneses; quedaba demostrado que aún tenía amigos 
poderosos, aunque sus enemigos lo fueran más. Pues también 
quedaba claramente de manifiesto que, al enviarle a combatir 
contra Scanderberg, el sultán le estaba ofreciendo a Tursun 
bajá su última oportunidad.

No era la primera vez que el soberano procedía de este 
modo. Designaba siempre al frente de las expediciones más 
peligrosas a jefes que estaban jugando su última carta, a sa-
biendas de que no existían ataques más furiosos que los de un 
hombre acorralado.

El bajá se puso en pie y estuvo durante un buen rato re-
corriendo de un extremo al otro el suelo tapizado de su tien-
da. Luego, de nuevo sentado, extrajo de una gruesa cartera un 
fajo de hojas de papel y de cartones. Uno de ellos contenía el 
plano de la fortaleza. Se lo colocó sobre las rodillas y se sumer-
gió en él. Figuraban allí minuciosas indicaciones sobre la pla-
za, en particular la altura de los muros y de las torres, la pen-
diente del terreno por sus cuatro costados, detalles sobre la 
puerta principal y la secundaria, interior, las zonas rocosas del 
suelo y las terrosas, pormenores sobre el foso ante la puerta ex-
terior, el barranco del lado occidental, el río. En tres o cuatro 
puntos, el dibujante había situado signos de interrogación de 
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color rojo para indicar los lugares por donde, con toda proba-
bilidad, debían pasar las tuberías del acueducto. Durante lar-
go rato, Tursun bajá no apartó los ojos de ellos.

Uno de los ordenanzas le trajo la cena, pero él no la tocó 
siquiera. Deslizaba sin cesar entre sus dedos las cuentas de su 
sarta, pero, al igual que el golpeteo de la lluvia, su leves chas-
quidos no hacían otra cosa que acentuar en él la sensación de 
vacío. 

Dio una palmada. El eunuco apareció a la entrada. 
—Tráeme a Exher —dijo sin dedicarle una mirada.
El eunuco hizo una profunda reverencia; sin embargo, no 

se retiró. Parecía tener algo que decirle, pero no se atrevía.
—¿Qué ocurre? —le interrogó el bajá al ver que vacilaba.
El eunuco movió los labios pero sin emitir sonido alguno.
—¿Está enferma? —preguntó el bajá.
—No, bajá, pero tú sabes que el hamam aún no ha sido 

instalado y puede que ella…
El bajá le hizo un gesto con la mano indicando que callara. 

Contempló la sarta. Aquella noche se anunciaba larga como 
una noche de invierno.

—Tráela de todos modos —dijo.
El eunuco se inclinó y salió silenciosamente.
Regresó poco después con una muchacha de la mano. Pei-

nada a toda prisa, tenía aún aspecto adormilado. Era la más 
joven y la más voluble de su harén. Nadie, ni ella misma, co-
nocía su edad.

Tursun bajá le hizo una seña y ella se tendió en el lecho. No 
le inspiraba el menor deseo; sin embargo, se tumbó junto a ella. 
La joven se disculpó por no haber podido, por razones que no 
dependían de ella, hacer más que unas sencillas abluciones. El 
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bajá comprendió que aquellas palabras eran cosa del eunuco. 
No dijo nada. Junto al aroma familiar de la muchacha, mezcla-
do por primera vez con el olor del polvo, acudió a él la idea fu-
gaz de que tal vez no debería tener trato con una mujer antes 
del comienzo del combate, pero esa idea huyó de su cabeza con 
la misma indolencia con que se había presentado.

Contempló durante un momento su vientre, casi sorpren-
dido por el rebrote del vello que el eunuco no había tenido 
oportunidad de depilarle como de costumbre. Con aquella 
sombra cubriendo su pubis, la muchacha se le antojaba un 
tanto extraña, aunque también más deseable. En repetidas 
ocasiones se había dicho a sí mismo que debía abstenerse de 
yacer con una mujer cuando algún asunto de Estado le provo-
caba angustia, pero un instante después, estimulado al parecer 
por la tenue esperanza de que haciendo lo contrario vencería 
esa zozobra, superaba sus vacilaciones. 

Se inclinó sobre la joven y, al contrario que de costumbre, 
como si temiera hacerle daño, la penetró con delicadeza. No 
se sorprendió de su inusual solicitud, pues turbiamente sabía 
que estaba inspirada en el largo viaje que la muchacha acaba-
ba de hacer, lo mismo que sus soldados, circunstancia esta 
que, a sus ojos, la emparentaba en cierto modo con ellos.

Sus movimientos eran torpes, como si su deseo fuera exte-
rior a su propio cuerpo, y solamente al sentir que el semen es-
capaba de él como un surtidor para pasar al vientre cálido de 
la joven, se reanimó un tanto. El placer había sido fugaz pero 
ardiente, concentrado, como encogido sobre sí mismo, seme-
jante a un tronco sin ramas.

La joven comprendió que se había acostado con ella casi 
sin desearlo; adjudicando su tibieza, antes que a la ausencia 
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del baño, a la negra sombra de su pubis, le reiteró sus discul-
pas. Él no le respondió. Se incorporó un poco sobre los codos, 
se apoyó sobre los cojines y se puso a desgranar las cuentas. 
Con la cabeza sobre la almohada y las mejillas enrojecidas, ella 
contemplaba de abajo arriba el rostro severo y anguloso del 
hombre al que pertenecía.

Él la olvidó por completo. Extendió la mano hacia la pila de 
cartones y tomó de nuevo el plano de la fortaleza. Con un lápiz 
negro trazó dos signos sobre él, luego un tercero. La joven se in-
corporó sobre uno de los codos y echó una mirada curiosa de 
sus hermosos ojos sobre aquel pedazo de cartón con todas sus 
extrañas marcas. Los ojos grises y fríos de su dueño no se apar-
taban de ellas. Ella hizo un intento de moverse, aunque con ex-
trema precaución para no molestarlo; sin embargo, al cambiar 
de posición el codo que se le estaba quedando dormido, una de 
sus gruesas coletas estuvo a punto de caer sobre el plano. Con-
tuvo el aliento, pero él no se dio cuenta de nada. Estaba com-
pletamente absorto en aquel pedazo de cartón.

Ella observaba a intervalos el rostro del bajá y los peque-
ños signos que trazaba, y su curiosidad era tan grande que le 
proporcionó, por primera vez, el atrevimiento necesario para 
preguntarle:

—¿Eso es la guerra?
Él levantó los ojos y la miró de forma prolongada, como 

sorprendido de descubrirla a su costado. Luego volvió la cabe-
za y clavó de nuevo la mirada en el plano.

Continuó trazando signos sobre la hoja de cartón durante 
largo rato y, cuando se volvió, descubrió que la joven se había 
quedado dormida. Con los labios entreabiertos, respiraba pro-
fundamente. Ahora parecía todavía más joven.
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La lluvia caía continua y ruidosa sobre la tienda.
Contemplando las pestañas y el blanco cuello de la mu-

chacha, su mente, a saber por qué, fue a parar de nuevo a los 
urinarios que estaban siendo construidos apresuradamente. 
Tal vez el primer reguero estuviera ya acercándose al río, se-
mejante a una culebra de agua… Levantó el cobertor y, contra 
su costumbre, observó durante un rato el bajo vientre de su 
pareja, su sexo con los labios aún húmedos. Quizás la había 
dejado embarazada, se dijo, y al cabo de nueve meses podría 
darle un niño… Entorpecida por la proximidad del sueño, su 
mente se transportó a la impedimenta que debía de encon-
trarse a estas alturas a cubierto, a los centinelas, a la reunión 
del consejo de guerra del día siguiente, para regresar a aquel 
vientre femenino donde tal vez su hijo estuviera en ese mo-
mento en trance de gestarse. ¿Llegaría a saber cuando creciera 
que había sido concebido en una tienda de campaña, bajo la 
lluvia, a los pies de una fortaleza de mal agüero, al otro lado 
del mundo?... Tal vez hiciera como él la carrera militar y, a 
medida que fuera logrando ascensos, su tienda se iría alejando 
de los muros de las ciudadelas, a doscientos, a seiscientos, a 
mil doscientos pasos… ¡Alá, por qué nos has hecho así!, sus-
piró, mientras su cabeza se desplomaba como en un abismo.


