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erseguir a la muerte hasta su mis-
mo trono, para así descubrir sus
designios y triunfar sobre ella con
sus propias victorias”.

Triunfar sobre la muerte con sus
propias victorias. ¿Alguien se lo
creía? Pero lo cierto es que esa era,
realmente, su batalla. Una lucha
que libraban –pensaba el cirujano
Andrade– bajo tierra, con un ejér-
cito de muertos, no poco secretis-
mo y escasa estrategia.

Los huesos de Regina Lozano
pesaban, en el firme de la balanza,
mucho, muchísimo menos, que
los del capitán Alonso Ventura y
por eso era que su cuerpo –y no el
de ella– yacía sobre el mostrador
del teatro anatómico. Allí estaba,
con desparrame de siesta y cara de
asombro, un pie de menos, heri-
das de puñal y el corazón perdido
–aunque según a quien pregunta-
ras, opinaba Andrade, podría afir-
mar que nunca tuvo uno–. Andra-
de le repasó con dedos tembloro-
sos la casaca, crujiente y desgarra-
da a la altura del pecho.

–¿De dónde me han traído a es-
te hombre? –preguntó, abriéndo-
le las cuencas de los ojos para es-
tudiarle el contorno. Montero, el
práctico, contemplaba con desi-

dia los restos:
–Lo ignoro, profesor. Pero pare-

ce bastante fresco.
–Aunque el pobre esté seco co-

mo la mojama...
–Justo eso mismo señaló el ge-

neral Mejías quien, por cierto, fue
el que ordenó que lo trajeran has-
ta aquí –le explicó–. Y no le preo-
cupaba tanto la sangría como el
agujero... Dice que lo mismo se lo
han hecho con una granada, ¿sa-
be usted? Una granada pequeña.

–Una granada.
–Eso dicen.
Justo.
“Eso dicen que digamos”.
–Bien cierto –bufó Andrade–.

Porque el que Alonso Ventura ha-
ya sido ajusticiado por algún infe-
rior, algún superior o algún mari-
do despechado, es una posibilidad
mucho más remota que el que fue-
ra agredido en combate y atrave-
sado por un proyectil que se las
arregló para burlar la estadística.
Presentando además, todo sea di-
cho, una herida con restos de pól-
vora.

Montero lo observó ojiplático.
–¿No se ha dado cuenta?
Andrade levantó sus cejas de te-

jón.

–Póngase las gafas. Eso oscuro
que ve en el hueco no son restos de
pólvora –le susurró, haciendo eco
con las manos–. No hay nada, se-
ñor Andrade. Nada. La herida está
cerrada, cauterizada a fuego.

Andrade, obediente, se limpió y
caló los anteojos, tosió un poquillo
y se sentó junto al finado.

–¿Y el aserrín? –prosiguió Mon-
tero, siempre dispuesto a poner el
toque lírico–. ¿Dónde lo hemos de-
jado?

El cirujano le señaló una saca
del rincón y metió mano entre el
amasijo de músculo y astillas.

–Es de una precisión extraordi-
naria, ¿quiere verlo, Montero? Lo
han atravesado por entero, por
completo –con el dorso de la mu-
ñeca, Andrade acariciaba la cúpu-
la del diafragma, mientras que las
yemas de sus dedos tocaban sin
problema la superficie del mostra-
dor–. Y, fíjese, el bazo y el pulmón
apenas están dañados…

—Tal vez alguien, algún traidor,
algún infiltrado, lo descubrió mo-
ribundo en el suelo y le arrancó el
corazón con alguna punta afilada,
sólo por divertirse –le apuntó el
práctico–. O quizá sea verdad, sí, y
lo atravesaran de un tiro en el pe-

cho, limpio como nunca se vio
otro, pero siempre en emboscada
ajena. Barra para fuera de casa. Es
lo mejor que puede hacer: decirle
a Mejías lo que Mejías quiere con-
tarle a la Junta.

El profesor suspiró, sacó la ma-
no de aquel saco de casquería y se
santiguó.

–¿Puedo? –inquirió su ayudan-
te, arremangándose. Andrade se
apartó a un lado, dejando al prác-
tico tocar donde él lo había hecho.
Montero se agachó. Olfateó la he-
rida. Acarició el tejido quemado.
Achicó los ojillos tratando de cap-
tar algún detalle.

–No sé cómo fue –admitió–. No
puedo explicarlo.

Andrade asintió en silencio.
–Sea como fuere, le pincharon

antes. Hay demasiada sangre y en
los cortes se ve...

Montero se balanceaba, punta,
tacón, punta, tacón, resoplando a
la vez, soltando fuelle.

–Bah, dejémoslo –asumió el
profesor–. ¿A quién importa?

–Pero, ¿por qué quemar luego la
herida, Andrade? No se entiende.

Andrade se levantó y contempló
con ternura al muerto. Le giró un
poco la cabeza, le apartó el flequi-
llo.

–Tal vez algún hipocrático furi-
bundo –sonrió–. El fuego se cura
con fuego.

–En fin... ¿habrá que lavarlo, no
es cierto? –le interrumpió el prác-
tico, apremiante de repente–. La
tierra tiene prisa. Y Ventura era un
soldado. Nada de Hipócrates. El
fuego llama a la sangre.
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Intriga Dos bestias míticas despiertan, tras un letargo de siglos, en el
marco de una ciudad en guerra. Sus víctimas irán apareciendo poco a poco,

al abrigo de un escenario en el que no resulta fácil encontrar causas o

culpables.
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