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esde el balcón de su casa, Miran-
da veía entrar y salir a un inglés
que, de tanto en tanto, oteaba ha-
cia donde ella estaba y movía la
cabeza en señal de reconoci-
miento. Esa mañana el inglés ha-
bía salido temprano, aprove-
chando la fresca, y había llegado
escurriéndose las ropas y vacián-
dose el agua de los zapatos. La
tormenta había hecho, como de-
cía el libro, noche al día, y pare-
cía estar sumida en berrinche,
andando a guantazos con los cie-
rros y las puertas. El mismo An-
drade, despeluchado como un
gato, parecía haber caído víctima
de la rabieta.

–De modo...–carraspeó, atis-
bando por inercia hacia el espejo
roto para comprobar su aspecto–,
de modo que tropezaste, querida
Miranda, según me han dicho.

–No fue así y lo sabes. Tampo-
co importa.

Andrade se sentó a su lado y le
colocó tras las orejas los mecho-
nes desordenados. Miranda ni si-
quiera lo miraba: mantenía la
vista perdida, fija en la puerta. Le
apartó las vendas y observó los
cortes.

–¿Te duele al mover el codo?

Miranda se encogió de hom-
bros.

–¿Y los dedos, puedes mover-
los?

–Sí, puedo moverlos. Y puedo
moverme. Puedo caminar, y le-
vantarme, y respirar.

En el mundo del espejo, ambos
se repartían en mil pedazos, en-
teros y fragmentados. Dos enor-
mes insectos aletargados, atra-
pados en una telaraña.

–Me han dicho que lo amonto-
naron con otros cuantos –comen-
zó a contarle la recién viuda, de
repente–. Y que tendré suerte si
sé de un lugar al que ir a visitarle.
Me da igual, no podré ir. No po-
dría ir. Pero me asusta que venga
a protestarme por toda la eterni-
dad. Sabes que le gustaban las
cosas bien hechas, con propie-
dad. Una muerte, un cuerpo, una
sepultura. Cristiana sepultura.

Andrade asintió, perplejo, en
un continuo doblar y desdoblar
de las vendas sucias.

–Me dicen que fue un capitán
francés. Lo llevaron para que lo
atendiera y Ferrer le dijo alguna
inconveniencia. ¡Ferrer! ¿Puedes
creerlo? ¡Alguna inconveniencia!
Aún no lo entiendo… y ese… ese

francés le disparó. Un tiro, un so-
lo tiro, en plena cara.

De algún lugar del exterior lle-
gaban el ruido de una carreta y
las voces de los mozos, cargando
y descargando los toneles. Un
grupo de niños tomó a tropel el
patio. Su llegada hizo que Miran-
da, que sollozaba acompasada-
mente, a sístole y diástole, hicie-
ra un vano intento por calmarse.

—No te extrañes –le explicó–.
Vienen aquí a refugiarse. Se que-
dan a dormir por las noches... No
me molestan. Alguien les ha de-
bido meter en la cabeza que esta
casa está maldita. O quizá yo sea
la maldita, no sé bien.

Las puertas del balcón crujie-
ron con pereza, abriendo el dor-
mitorio a los empellones del in-
vierno, y un montón de hojas
descoloridas sembró los pies y las
oscuras faldas de Miranda, acen-
tuando su condición de estatua
fúnebre.

Miranda parpadeó, despertan-
do de letargo.

–La buganvilla está aguantan-
do. Cualquiera lo diría.

Andrade le palmoteó el hom-
bro, como se hace con los chico-
tes. Sólo con el tacto, sintió el

costillar de ave, a punto de cruji-
do, como si aquella mujer estu-
viera al filo de la desaparición, de
salir volando, más ligera que el
aire. Es lo que tienen los duelos
–reflexionó– que te cortan los la-
zos con la tierra.

–¿Cómo se llama ese francés?–
escuchó que le preguntaba.

Andrade sacudió la cabeza,
despistado.

–El francés –insistió Miranda–.
La bestia que disparó a Ferrer,
¿sabes cómo se llama?

–Lo cierto es que no tengo idea.
Hay varios nombres tras las mu-
rallas –trató de responderle–.
Nanty, Debouzze, Cancelier... pe-
ro hablan mucho de un tal De-
lanssay, bueno para la guerra,
malo para la vida. Capitán o co-
ronel Delanssay... de esos que se
deleitan en el sufrimiento. Aun-
que no sé hasta qué punto será la
fama que le hemos convenido...
Pero es cierto que hay mons-
truos, Miranda. Y aquí reinan.

La viuda casi pareció insultar-
se.

–Por supuesto que hay mons-
truos. Precisamente a mí no hace
falta recordármelo....

–Todo es gris ahora, ¿verdad?–
le reconoció Andrade.

–Todo es gris y sabe a ceniza.
Creo que ni siquiera tú podrías
curarme.

El cirujano le ofreció una son-
risa derrotada.

–Yo no curo a nadie, querida.
Yo sólo intervengo en los males:
no te engañes, son los propios en-
fermos quienes se curan.
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El luto

La intriga Dos bestias míticas despiertan en un escenario de ciudad en
guerra. Sus crímenes no son los únicos que parecen perderse en mitad

del caos. Entre las tropas enemigas, también hay quien disfruta en la

muerte.
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