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a última vez que despertaron, lo
hicieron a cañonazos.

Ya estaban aquí cuando la
gente del mar levantó el primer
fuego y cuando en las calles se
recogía bosta de elefante. Los
leones habían permanecido
dormidos, en una siesta eterna,
desde aquel entonces. Desper-
taron con gusto, relamiéndose
en la oscuridad antes incluso de
desperezarse, temblando de
placer. El estrépito de la pólvo-
ra les hablaba de suelos en mag-
ma y de pedazos de cielo despa-
rramándose y llegando hasta
ellos, hasta aquella hondura,
allá donde los huesos del gigan-
te hacía siglos que se habían
convertido en polvo.

En el exterior, el aire olía a in-
cendio y a sangre, como olía en
aquella época primera, antes
del hombre, cuando el hombre
mismo era un ensayo de asusta-
dizo animalillo. Los leones se
las ingeniaban para recordar to-
do aquello, tan antiguos eran, y
por eso, en cierta forma, com-
padecían a aquellas pobres bes-
tezuelas que se las habían arre-
glado para dominar el rayo, los
mares, la palabra.

Los leones despertaron, en
fin, en pleno ataque, cuando la
ciudad sufría de fiebres y alien-
to de pólvora, y se dedicaron a
deambular con gozo entre
aquella delicada combustión.
Nadie pareció asombrarse al
verlos por las calles. Los pocos
que acertaron a distinguirlos
apenas les sostuvieron la mira-
da un instante, parpadeando
antes de volver a ignorarlos:
“¿No es posible –se dijo más de
uno– que mi mente se gaste
ahora en semejantes juegos?
¿Qué se entretenga fabricando
alucinaciones, leones gigantes-
cos?... Ah, mi cabeza desvaría.
Necesito salir de aquí”.

O
“Necesito un poco de aire”.
O
“Necesito un buen sueño”.

Dos mil años de sueño.

La primera de las muertes pa-
só desapercibida.

Regina Lozano había vestido
picos pardos frente al puerto.
Como suele decirse, no era ni
vieja ni joven aunque sí –y esto
es fuera de toda duda– fea como

el espanto. Sus buenos años,
que no fueron muchos, hacía
tiempo que habían quedado
atrás: en el momento de su
muerte, Regina comía de lo que
le daban las monjas y vivía en la
calle. La sífilis la había dejado
mellada y medio calva y –dado
que lo de mujer del oficio ya no
le rentaba– se dedicaba, cuando
el aburrimiento y las tripas le
podían, a leerles el futuro a las
niñitas. Tres de bastos. Doble de
oros. La canina.

Todo ello explica, en gran
parte, por qué Regina ni siquie-
ra se movió al ver surgir, de en-
tre la nube de calima y polvo, la
silueta de aquellas dos bestias:
dos gatazos imposibles, de an-
dar majestuoso e imponentes
colmillos. “Qué cosas, desde
luego, pueden llegar a darse
hoy día”. Sin mucha vacilación,
ambos se encaminaron hacia el
rincón en el que la pobre mujer
trataba de hacer distingo entre
bruma y realidad –y no era ta-
rea fácil: la lucidez de Regina
tenía que atravesar los carajillos
del desayuno y la tintura de be-
leño que le calmaba, a la par, la
razón y los muerdos del reu-

ma–. Al llegar a su altura, los
animales se dedicaron a olfa-
tearla sin dejar resquicio: las
vueltas del mantón, las palmas
de las manos, los sobacos, la bo-
ca, la entrepierna, mientras que
Regina no hacía más que repe-
tirse lo extraño de semejante
fantasía: “Como reirán las otras
–se decía– cuando les cuente to-
da esta ensoñación, Virgen ben-
dita”.

Y entonces –el sueño, está vis-
to, era raro por fuerza– a uno de
los leones no se le ocurrió más
que hablarle: “Mujer, dile a
quien te recoja que nosotros te
enviamos. Nosotros, las bestias
del gigante, antiguas como la
tierra, que hemos llegado hasta
aquí para devorarte el corazón”.

O quizá el bicho ni siquiera
habló, y todo fueron figuracio-
nes. En cualquier caso, ni Regi-
na ni otra alma podría ya asegu-
rarlo, y a la mujer sólo le quedó
pensar: “Quién diría que una
pantera pudiera tener tan fino
discurso.”

Cuando al fin la encontraron,
desviscerada y limpia de san-
gre, no hubo muchos que si-
quiera se santiguaran ante ella.
Su muerte, entre tanto honor y
tanta gesta, apenas se señaló en
alguna gacetilla. Aquel final ha-
bía sido un tanto más siniestro
del esperado pero, desde luego,
no muy distinto, y a Regina Lo-
zano, a sus recuerdos y a sus
restos, los arrojaron sin más ce-
remonia al triste montón de la
fosa común.
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La pólvora

La intriga del verano El terror y el suspense llegan a las páginas de Diario
de Cádiz a través de la escritora y periodista Pilar Vera (Cádiz, 1975), autora

del inquietante libro de relatos Cámara oscura. Nos sumergimos desde hoy

en un serial que arranca con el aliento criminal de dos extrañas bestias.
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