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“Amargo en la venganza, tal me lo describen muchos. Sin embargo 
es un espíritu de amplias miras, que busca la grandeza y la 
gloria”. 
Pandolfo Collenuccio, poeta y filósofo 
“Es persona de gran ingenio e índole exquisita y excelente; sus 
ademanes son los propios del hijo de un gran príncipe y tiene el 
humor particularmente sereno y alegre, siempre dispuesto a la 
fiesta. Posee una gran modestia y su porte es mucho más digno y 
produce mejor efecto que el de su hermano, el duque de Gandía, 
aunque tampoco falten a éste las buenas partes ”. 
Gianandrea Boccaccio, obispo de Módena y embajador de Ferrara en 
Roma 
“Este señor es muy espléndido y magnífico, y tan animoso en las 
armas que no hay cosa tan grande que no le parezca pequeña, y 
por obtener gloria y adquirir estado jamás descansa ni conoce 
fatiga o peligro; llega primero a un lugar antes de que se pueda 
conocer la partida de donde se ha levantado; se hace querer de 
sus soldados; ha acaparado los mejores hombres de Italia: cosas 
todas que lo hacen ser victorioso y formidable”. 
Niccoló Machiavelli, secretario de la República de Florencia 
“Reunidas ya, por tanto, todas las acciones del duque, no sabría 
reprochárselas: es más, me parece oportuno, como he hecho, 
ponerlo como modelo a imitar para todos aquellos que por su 
fortuna o con las armas de otros han alcanzado el imperio; 
porque él, teniendo grande el ánimo y elevadas intenciones, no 
podía obrar de otra manera”. 
Niccoló Machiavelli, secretario de la República de Florencia 
“Este César no fue menos famoso que Julio César, cuyo nombre 
llevaba. ¡Descanse en paz su alma!”. 
Lorenz Beheim, humanista y armero mayor del Papa Alejandro VI 
  
Roma 16 de junio de 1497 
Aquella mañana ningún comercio ni taller de Roma se atrevió a 
abrir sus puertas. Durante toda la noche, grupos de españoles 
armados habían recorrido la ciudad a la luz de las antorchas, 
buscando a gritos a su señor, el duque de Gandía. Patrullas de 
guardias papales entraron por la fuerza en casas y palacios, 
violentaron mesones y tabernas del barrio del Trastevere, al 
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otro lado del Tíber, registraron mansiones, haciendas e 
interrogaron a nobles, obispos, hombres de negocios y cortesanas 
de acreditado nombre. 
El duque había desaparecido la madrugada anterior. El escudero 
que le acompañaba fue encontrado en un callejón próximo a la 
plaza de Giudea, acuchillado, agonizando, nadando en su propia 
sangre. Falleció sin poder abrir la boca. A la claridad confusa 
de la luna se vio al caballo del duque cruzar al galope, 
enloquecido, las calles del centro de la ciudad. 
El amanecer iluminó una Roma desierta y extraña, tensa, ausente 
de sonidos y ruidos cotidianos. Ni siquiera los pastores habían 
subido sus rebaños a las colinas. Todas las mentes estaban fijas 
en el mismo pensamiento, todos los silencios temblaban por el 
mismo temor, y todos los ojos, parapetados tras las maderas de 
las contraventanas, miraban en dirección a la plaza de San 
Pedro, buscando un indicio, una respuesta, un alivio, en los 
ventanales, las torres, los miradores, las puertas de los 
edificios papales. A primeras horas del día, una solitaria 
figura recorría la larga avenida del Borgo y, tras subir los 
peldaños, llamaba a la puerta del palacio Vaticano. 
–Deseo ver... a quien sea –farfulló temeroso, retorciendo su 
bonete entre las manos–. Tengo algo que decir respecto... 
respecto a su Excelencia el duque de Gandía. 
Los guardias le observaron con recelo. En cualquier otro momento 
lo hubiesen echado a patadas, pero bajo aquellas circunstancias 
le hicieron pasar sin pérdida de tiempo. 
–La noche del... miércoles al jueves... me encontraba tumbado a 
la orilla del río, muy cerca del hospital de San Girolamo degli 
Schiavoni... 
–¿Qué hacías a esas horas en el río? –inquirió el cardenal César 
Borgia. 
–Cuidar de mi carga de leña, Eminencia –contestó el barquero. 
–Sigue. 
–Faltaba poco para el alba cuando me despertaron unos pasos y 
unas voces... no quiero decir que hablaran o se movieran de 
cualquier manera, todo lo contrario, pues apenas cambiaron dos 
palabras y sus pasos eran sigilosos y como vigilantes, pero 
cuando se tiene el sueño ligero... Vi dos hombres que salieron 
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del callejón y más tarde se volvieron, y luego otros dos, que, 
después de mirar en derredor, hicieron una señal y apareció un 
jinete sobre un caballo blanco, que llevaba cruzado en la grupa 
el cuerpo de un hombre... de un hombre muerto. 
–¿Cómo sabes que estaba muerto? 
–Por la manera en que colgaba su cabeza, Eminencia, y por su 
flojedad cuando los dos hombres de a pie lo cogieron y lo 
arrojaron al río. Era... era un guiñapo, Eminencia. Se hundió 
pronto, por lo que pude ver desde mi sitio, pero como la capa 
del infortunado quedaba flotando, la hundieron a pedradas. Luego 
marcharon por donde habían venido. 
–¿Por qué razón no diste aviso en aquellos mismos momentos? –
preguntó uno de los agentes del Papa. 
El barquero se encogió de hombros con total naturalidad. 
–A lo largo de mi vida he visto más de un centenar de casos 
semejantes, señor, sin que nadie preguntara por el desaparecido 
y sin que ello afectara a la vida de la ciudad. Sólo me alarmé 
al enterarme de que se estaba bus- cando a su Excelencia el 
duque de Gandía. 
Más de trescientos pescadores y barqueros rastreaban las lentas 
aguas del Tíber antes del mediodía. Lentamente, corriente arriba 
y abajo, hundían sus largas varas y echaban sus redes con la 
esperanza y el temor de topar con algún bulto. Desde las 
riberas, decenas de ciudadanos seguían las operaciones con un 
nudo en la garganta. Patrullas de soldados recorrían los 
márgenes apartando la maleza, inspeccionando cada barcaza, cada 
caseta. 
–¡Aquí, aquí! 
Los gritos del pescador paralizaron todos los movimientos y 
atrajeron todas las miradas. A una orden del cardenal, media 
docena de guardias montaron en una barca y remaron hasta la del 
hombre que no cesaba de tirar esforzadamente de sus redes sin 
conseguir alzarlas. Entre los siete consiguieron sacarlas a 
flote. Nadie desde las orillas pudo distinguir poco más que una 
masa de ropajes empapados y manchados de barro, pero por los 
gestos y movimientos de los hombres que lo estaban examinando 
supieron que la búsqueda podía haber llegado a su fin. 



CESAR BORGIA. EL HIJO DEL PAPA 
(Primeras páginas) 

El cadáver fue depositado sobre la hierba. Uno de los oficiales 
fue el encargado de liberarlo de las redes. De rodillas, 
mientras a sus espaldas los soldados alejaban a la multitud, fue 
retirando los hierbajos y plantas pegadas. Descubrió las manos 
atadas a la espalda, la espada colgada al costado, los guantes 
sujetos al cinturón y una bolsa con treinta ducados. Luego, las 
heridas repartidas por todo el cuerpo y el tajo brutal que 
prácticamente le había separado la cabeza del tronco. Apartó los 
cabellos, sucios y alborotados, que ocultaban su rostro e, 
incapaz de so- portar la visión, escondió la cara en el pecho. 
Era ya noche cerrada cuando se abrieron las puertas del castillo 
de Santangelo. Los bisbiseos cesaron de golpe. Las llamas de los 
ciento veinte hachones iluminaron el ataúd recubierto con un 
paño de brocado. En un silencio de pasos lentos y sollozos 
inevitables cruzaron el puente sobre el Tíber. Envueltos en el 
mismo silencio, pegados a las casas, arracimados en ventanas y 
balcones, temerosos hasta de respirar, los ciudadanos de Roma 
veían acercarse la lúgubre procesión. Al llegar al lugar en el 
que el desdichado duque había sido encontrado ese mediodía, el 
cortejo fúnebre se detuvo; entonces, los soldados de los Borgia 
desenvainaron sus espadas y, alzándolas al cielo negro de la 
noche, como si quisieran atravesarlo, gritaron a coro juramentos 
de venganza. Un llanto de mujer puso la rúbrica al tenso 
instante. Algunos de los vecinos que observaban la escena desde 
las sombras salieron corriendo, amedrentados por aquellas voces 
preñadas de violencia, cuyo eco los persiguió por las tortuosas 
calles. Otros permanecieron en el sitio, rezando porque todos 
los enemigos de los Borgia se encontrasen encerrados en sus 
palacios y mansiones, y porque los asesinos del duque de Gandía 
se hallasen en aquellos momentos lejos, muy lejos de Roma. Con 
aquellos ánimos abiertos como una herida, la mínima provocación 
haría estallar una batalla campal como jamás se había conocido. 
A lo lejos se oyó el aullido lastimero de un perro, y muchos, 
tan aterrados estaban, llegaron a pensar que eran los lamentos 
del propio Papa, llorando la muerte de su hijo. 
La iglesia de Santa María del Popolo acogió con su fría belleza 
el féretro del joven asesinado. El sagrario de mármol, el cuadro 
de la Virgen, los cuatro santos, oscuros y mudos, lo vieron 
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pasar camino de la capilla de Santa Lucía, camino de la cripta 
familiar en la que iba a ser sepultado. Mientras lo introducían 
en la oscuridad de piedra, entre rezos, llantos y bendiciones, 
César Borgia, confundido entre los principales cardenales, 
amparado en las sombras que los hachones no lograban desterrar, 
pasaba la mirada, lentamente, por los presentes: dignatarios, 
secretarios, embajadores, obispos, familiares... Vio a su primo, 
el cardenal de Monreale, pálido, desencajado, con una pena cruda 
e incurable clavada en los ojos; a su hermano Jofré, que parecía 
estar esperando que en cualquier momento alguien le dijera que 
todo aquello era mentira, que sólo era una farsa, una comedia; a 
Sancha, su cuñada, empequeñecida en una actitud de fierecilla 
asustada; a Johannes Burkhard, el maestro de ceremonias del 
Vaticano, adusto y hermético; al querido Lorenz Beheim, armero 
mayor de su padre, incapaz de ocultar su dolor en su gesto 
serio... Vio a Vanozza, su madre, al fondo, camuflada entre un 
coro de da- mas, discreta como siempre, como siempre presente 
pero anónima. Vio su mirada doliente arder en la hoguera de los 
cirios, y pensó que ningún artista encontraría mejor modelo para 
pintar la angustia de la Virgen ante el cuerpo sin vida de 
Cristo. Se preguntó qué estaría pensando al ver cómo Juan era 
introducido en el panteón que ella misma había encargado 
construir, convencida, sin duda, de que jamás asistiría a un 
momento tan desgarrador como aquél, de que jamás vería enterrar 
a ninguno de sus hijos. 
Vanozza Cattanei abandonó Santa María del Popolo con la misma 
discreción con la que se había unido al cortejo fúnebre. 
Acompañada por una de sus damas y dos sirvientes regresó a su 
villa en las cercanías de San Pedro in Vincoli, al pie de la 
colina Esquilina. Pidió que la dejaran sola y salió al patio 
exterior, junto a la fachada trasera de la residencia. Avanzó 
sin rumbo en las penumbras por el senderillo de los jardines 
hasta llegar al banco de piedra. Lo miró como si nunca antes lo 
hubiera visto. Se sentó. Una brisa tibia corría por los viñedos 
y levantaba susurros entre los frutales del huerto. Una única 
pregunta, ¿Por qué?, se repetía en su mente como un martilleo 
imposible de detener, pero no buscaba respuesta. Saberlo no iba 
a aliviar su dolor. Tampoco se interrogó por los culpables. 
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Fueran quienes fuesen, fuera por lo que fuese, nada importaba 
para ella. Su hijo ya no estaba, ése era el verdadero drama. 
Volvió la cabeza hacia el patio, hacia el lugar exacto bajo los 
parrales en el que dos noches atrás habían compartido cena, la 
última cena de Juan. No estaban ya la mesa ni las sillas, ni las 
luces, pero todavía vibraban en el aire las alegres 
conversaciones, la risa aguda de Jofré, la voz templada de 
César, la alocada locuacidad de Juan. 
–No hay ciudad como Valencia para el disfrute de la vida, 
querida cuñada –decía con su copa de vino en la mano, 
respondiendo a una pregunta de Sancha–, y no sólo en Italia, 
sino tampoco en la propia España. Ni Sevilla, ni Barcelona, ni 
Toledo gozan de su clima, ni de su alegría. Y no me refiero a si 
en Valencia hay más o menos palacios, torres o campanarios que 
en Roma, o que en Nápoles, o que en las mismísimas Venecia y 
Florencia. Yo hablo de la vida, del carácter de las gentes,... 
¿Concebiríais en nuestra querida Roma el poder salir a la calle 
una noche cualquiera, la de hoy mismo por ejemplo, sin escolta 
alguna, y encontraros las plazas llenas de gente, y las calles, 
y las tabernas, y poder bailar y pasear y reír hasta la 
madrugada, y poder deleitar el gusto en las muchas tiendas de 
refrescos y dulces que permanecen abiertas hasta que sale el 
sol? Y no voy a hablar de las mujeres por respeto a vos y a las 
demás presentes en esta mesa, pero sí os digo que las mujeres 
valencianas no tienen parangón. Ni en su hermosura, ni en su 
manera de vestir, ni en su forma de tratar a los hombres. 
Vanozza, viendo a su hijo en la fiebre de su ensoñación, sacudió 
amorosamente la cabeza. Nunca cambiaría. Lo vio allí, corpulento 
y hermoso, comiendo en exceso y bebiendo sin moderación, como 
hacía con todo en la vida. En la vida... la palabra le devolvió 
a la realidad y la luminosidad de los candiles que iluminaban el 
festín se convirtió de golpe en una oscuridad que le hizo daño. 
Un vacío frío ocupaba el hueco de la mesa, de las sillas, de los 
comensales, de los sirvientes. Su última cena, reparó de pronto, 
y una mano cruel le oprimió el corazón. Se levantó y caminó 
hacia el patio. Como una sonámbula, iluminada tan sólo por el 
lejano reflejo de dos candiles colocados a lo largo de la 
fachada, se dirigió hacia la parte delantera de la casa por el 
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paseo pavimentado con azulejos de colores. Llegó hasta la puerta 
de la villa. Allí lo había besado por última vez, allí le había 
deseado buen viaje, ¡qué irónico podía llegar a ser el destino!, 
allí había visto por última vez alejarse sus llamativos ropajes 
a la turca, sus andares estrepitosos, sus radiantes veinte años. 
–¿Por qué? –musitó con voz trémula, apretando los labios para 
evitar el llanto. 
Luego exhaló un ruidoso suspiro y dio media vuelta. Antes de 
entrar en la casa vaciló, asustada ante la idea de quedarse a 
solas con sus recuerdos. 
El papa Alejandro VI permaneció tres días consecutivos encerrado 
en sus aposentos, despachando violentamente a quienes querían 
atenderle, negándose a recibir alimentos y bebidas, abandonado a 
un llanto roto e inconsolable. Sus lamentos traspasaban los 
muros del Vaticano, apagándose tan sólo cuando el agotamiento le 
cortaba la respiración, para reanudarse, recuperado el aliento, 
con más fuerza y desgarro. En las noches se le sentía recorrer 
de una punta a otra sus estancias, arrastrando los pies, 
golpeando las paredes, llamando a gritos a su hijo muerto hasta 
que la ronquera convertía su voz en un rugido ininteligible. 
Una mañana abrió las puertas y llamó a sus ayudantes. Ordenó que 
avisaran a Perotto, su camarero, para que le aseara y rasurara, 
y dictó una cédula convocando en consistorio a los cardenales 
para esa misma tarde. Se presentó ante ellos y ante los 
embajadores acreditados en el Vaticano que se encontraban 
presentes con paso lento e indeciso, llegó hasta su sitial y 
tomó asiento pesadamente. Todos guardaron un inquieto silencio 
ante el aspecto macilento del pontífice. César Borgia bajó la 
cabeza, preocupado. Alejandro elevó al frente una mirada 
desvalida, abrió los labios como si le costara un inmenso 
esfuerzo y habló con una voz cascada que intentaba sonar firme. 
–Dios Nuestro Señor, en su infinita justicia, sabe premiar o 
castigar a cada una de sus criaturas con aquello que más les 
alegra o con aquello que más les aflige, a cada uno por separado 
y en su justa medida. Él ha querido arrebatarnos a Juan Borgia, 
nuestro gonfalonero y capitán general, y con ello ha demostrado 
su sabiduría y su perfecto conocimiento de nuestros sentimientos 
–calló, tragó saliva, tomó aire–. No podíamos experimentar dolor 
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mayor que éste, puesto que lo queríamos todo lo que es posible 
querer. Para Nos ya no tiene ningún valor el Papado, ni otra 
cosa alguna; es más, si tuviéramos siete Papados, los daríamos 
todos con tal de recuperar la vida del Duque. Dios, por nuestros 
pecados, ha querido castigarnos con esta prueba tan dura, no 
porque el Duque mereciera una muerte tan abominable y 
misteriosa. ¡Que Él perdone a quien haya cometido el crimen! 
Sus gruesos labios temblequearon, y en sus ojos, hinchados y 
enrojecidos por las horas de vigilia y llanto, brilló una 
lágrima que no llegó a resbalar. 
–Este escarmiento tan crudo nos ha hecho ver la vergüenza de 
nuestro pontificado, y es tanto el asco que de Nos mismo siento 
que de nuestra debilidad haremos tesón para cortar de raíz todo 
el mal cometido. 
Un murmullo de asombro surcó la sala como un cuchillo afilado. 
Cardenales y embajadores se buscaron con la mirada, confesándose 
su sorpresa. César crispó las mandíbulas y apretó los puños. 
–¡No más concesiones a la carne! –exclamó Alejandro con súbita 
energía–. ¡No más favores gratuitos a parientes ni amistades! 
Nuestros pecados hacen tambalearse los cimientos del templo 
levantado por Pedro, nuestras debilidades enturbian la mente de 
las gentes y favorecen el trabajo del maligno, que no duda en 
apartarlas del recto camino –hizo una pausa en la que no se oyó 
el más leve susurro–. Todo eso es pasado. Tenemos ya redactadas 
las bases para formar una comisión destinada a detectar los 
abusos y los vicios que afectan a nuestra religión. Seremos 
especialmente severos con los delitos de simonía, con el 
concubinato,... 
Acabó su parlamento con respiración fatigada. Alzó la vista a 
las alturas de la sala como buscando una visión imposible y, 
levantándose con dificultad, se encaminó hacia la salida entre 
el regocijo de unos, la consternación de otros y el estupor de 
todos al ver cómo, el hasta hacía unos pocos días jovial y 
risueño pontífice, desfilaba ante ellos como un anciano enfermo. 
César aguardó en su escaño hasta que todos fueron marchando poco 
a poco. Cuando el bisbiseo de sus conversaciones se apagó y no 
quedó en la cámara nada más que el leve crepitar de los hachones 
colgados de las paredes, se incorporó y salió en dirección a los 
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aposentos de su padre. Lo encontró sentado en su sillón situado 
junto a uno de los miradores que daban sobre los jardines. Fue 
tal la indiferencia del Papa que evitó el saludo. Se mantuvo a 
su lado, de pie, con las manos unidas a la espalda y la mirada 
perdida, al igual que él, en el anochecer que iba adueñándose 
paulatinamente del cielo, de los edificios. 
–Quería hablaros del viaje a Nápoles –dijo mucho rato después. 
Alejandro giró la cabeza y lo miró como si no supiera de qué le 
hablaba. 
–¿Qué viaje a Nápoles? –preguntó frunciendo el entre- cejo. 
César se alarmó ante la aparente perturbación de su padre, pero 
supo al instante que era perfectamente consciente de lo que 
decía. 
–¿No has escuchado mi discurso? –inquirió el Papa–. Creo que no 
he podido hablar más claro. 
–Cierto. Y lo he escuchado con suma atención, como a todo lo que 
decís –puntualizó con intención–, mas estimo que el viaje a 
Nápoles nada tiene que ver con ello. 
–Sí tiene que ver. Ese viaje no tiene ya ningún sentido –replicó 
Alejandro volviendo la vista al vacío del otro lado del mirador 
abierto. 
–Nos conviene coronar personalmente a Federico. Nos ganaremos su 
favor y alejaremos las pretensiones del rey de España. Vos mismo 
disteis los pasos para que todo fuera así. No debemos 
desaprovechar la oportunidad. 
–De ahora en adelante nuestro único interés se centrará en los 
asuntos propios de la Iglesia. De los asuntos terrenales que se 
encarguen los príncipes terrenales. 
El joven cardenal fijó sus ojos negros en la rotunda cabeza de 
aquel hombre que de pronto no reconocía. Era como si fuera la 
primera vez que veía aquel cráneo pelado, aquella piel morena, 
dura, salpicada de pequeños lunares oscuros, aquella corona de 
pelo lacio ciñendo su nuca y sus sienes, porque lo que estaba 
oyendo de sus labios le resultaba imposible de creer. 
–Todos los asuntos que incumban al hombre son responsabilidad de 
la Iglesia –repuso, esforzándose por mostrarse humilde. 
–Pero desde su lugar, no desde uno que no le corresponde. Ése ha 
sido mi error durante muchos años y ése mi pecado: ocupar un 
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espacio que no era mío, arrogarme un papel que no me 
correspondía –calló con un gesto de cansancio–. Sólo me queda 
agradecer a Dios que me haya mostrado el verdadero camino, 
aunque haya sido de manera tan... dolorosa. 
César se mordió la lengua e hizo acopio de fuerzas antes de 
continuar. 
–Estimo que dentro del cometido de la Iglesia figura también el 
buen entendimiento con señores y reyes, pues ello contribuye a 
la concordia y a la paz –estudió el perfil de su padre, que 
permanecía callado, apagado–. Es mi intención continuar adelante 
con lo acordado con Federico de Nápoles. Solicito vuestro 
permiso, rogándoos que no veáis en ello una desobediencia, sino 
un sincero acatamiento y la voluntad de mantenerme fiel a 
vuestros designios. 
Un imperceptible rictus de desagrado fue la única reacción del 
Pontífice. Tardó en responder, y cuando al fin se decidió lo 
hizo con una hiriente indiferencia. 
–Haz lo que quieras. 
César realizó una respetuosa reverencia, se despidió y caminó en 
la penumbra de la estancia hacia la puerta. 
–¿Por qué no cuidaste de tu hermano? 
Se detuvo en seco. La pregunta había sonado rota, desgarrada, 
acusadora. Girando la cabeza observó por encima del hombro el 
sillón encarado al ventanal. Volvió sobre sus pasos. 
–¿Me hacéis responsable de su muerte? 
Los ojos saltones de Alejandro VI, hinchados por los días de 
llanto, seguían perdidos en la nada. Ya no mostraban apatía, 
sino un infinito sufrimiento. 
–¿Por qué no cuidaste de él? –repitió sin fuerzas. 
–Tal vez era él quien tenía que cuidar de mí –repuso sin 
reproche, pero también sin apocamiento–. Él era el capitán 
general de la Iglesia, yo un simple cardenal. 
–Entre los Borgia nadie es más que nadie –replicó su padre con 
rabia, crispando los dedos, como garras, en el reposamanos del 
sillón–. Todos debemos cuidar de todos, todos somos responsables 
de todos –sus gruesos labios temblequearon de ira, de dolor–. Tú 
eres el mayor, tuya es la máxima responsabilidad sobre tus 
hermanos. 



CESAR BORGIA. EL HIJO DEL PAPA 
(Primeras páginas) 

César abatió la cabeza. Cerró los ojos para no ver las lágrimas 
que enturbiaban la mirada de su padre. Apretó los dientes para 
no decir lo que no debía. 
–¿Cómo permitiste que se fuera en la madrugada, sin la debida 
escolta? 
–Intenté convencerle de que siguiera con nosotros, pero resultó 
inútil. 
–Juan... –gimió–. Sólo tenía veinte años... ¿Quién, quién lo ha 
matado? –preguntó en un grito desesperado, mirando por primera 
vez a su hijo. 
Éste calló, incapaz de responder. Alejandro ocultó su rostro 
entre las manos y se entregó a un llanto ronco. César lo vio 
agitarse, encorvado sobre sí mismo; sintió el impulso de 
arrodillarse a su lado, de abrazarlo y dejar que des- cargara en 
su hombro toda la amargura que lo estaba matando, pero lo dejó 
solo. Mientras se alejaba por los pasillos oyó su tos, mezclada 
con lamentos y con el nombre de su hermano, pronunciado en un 
sollozo inconsolable. 


