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Trulois, el médico gabacho, lo ha-
bían perdido en el camino. El úni-
co matasanos que fueron capaces
de encontrar fue un español que
tenía casa y mujer en la ciudad si-
tiada y había quedado, por mala
suerte, aislado fuera de las mura-
llas. Había conseguido alojarse en
la posada y allí fueron a buscarlo,
a punta de balloneta.

Cuando llegó ante el capitán, el
médico ordenó que le prepararan
café, que trató de hacer beber al
enfermo, y le colocó compresas
frías en la frente. Al ver que nada
de esto causaba efecto, le suminis-
tró tintura de belladona. La dosis
lo dejó roncando y, al despertar,
volvió a probar con más sesiones
de café y trapos. Horas después,
Delanssay, con pupilas distendi-
das, trataba de adivinar los contor-
nos de su sanador.

–¿Puedo abrir las cortinas?
El capitán hizo un gesto afirma-

tivo y el ayuda de cámara corrió a
dejar pasó a la luz, como si temie-
ra seguir por más tiempo en aque-
lla oscuridad. El médico había es-
tado aguardando sentado en un si-
llín de campaña y lo contemplaba
con actitud relajada.

–Si nota que le falla la vista –le

comentó–, no se altere demasiado
porque no tiene la más mínima im-
portancia. Es por el efecto de la be-
lladona. Volverá a ver bien en unas
tres o cuatro horas.

–Tengo la boca seca –farfulló
Delanssay, sintiendo papel de lija
en la garganta. Un tintineo nervio-
so siguió a sus palabras. Delanssay
tomó la copa que le ofrecían con
un gesto de desdén.

–Estos ataques, señor Delans-
say… ¿se repiten con frecuencia?

El francés maldisimuló la sor-
presa: acababa de caer en la cuen-
ta de que aquel hombre, al que
apenas podía distinguir a dos pal-
mos de distancia, le estaba ha-
blando en su idioma.

–¿Acaso eso le importa, se-
ñor...?

–José Manuel Villanueva y Fe-
rrer, capitán –sopló una voz–. Doc-
tor en Medicina y galeno de con-
fianza, según nos han dicho.

–¿... señor Villanueva? No creo
que vayamos a practicar, digamos,
un seguimiento del caso...

El médico se encogió de hom-
bros.

–Como quiera –apuntó, neu-
tro–. Tal vez pueda ayudarlo.

Delanssay dirigió su expresión

de disgusto desde la barbilla de su
ayudante hasta la punta de sus
propios pies, cubiertos por un lien-
zo de lino.

–No muy frecuentes –se dignó a
admitir–, pero digamos que sí, sí se
repiten. Hay temporadas sin un so-
lo incidente y otras en las que se
suceden tres ataques en un mes.

–¿Y ha notado que sigan algún
tipo de pauta? ¿son estacionales?
¿se ha fijado si ocurren tras la in-
gesta de algún alimento...?

–No, no…
–¿Suelen darse después de be-

ber alcohol?
Delanssay palideció.
Si Ferrer lo hubiera conocido, si

hubiera sabido, al menos, de algu-
na de las historias que se relacio-
naban con su nombre, se habría
detenido en ese momento, limi-
tándose a prescribirle belladona y
desearle una pronta mejoría.

–¿Consume opio?
El capitán francés lo atravesó

con la mirada.
–Señor... –susurró entonces la

misma voz, desde el rincón opues-
to de la estancia–... señor, ¿puedo
retirarme?

Delanssay se incorporó en la ca-
ma, como retomando bríos, y le or-

denó al chico que permaneciera
con ellos.

Estate quieto.
Quédate ahí.
Quédate ahí, Buffon.
–Ni opios –sonrió Delanssay, di-

rigiéndose hacia el médico–. Ni ra-
pe, ni drogas, ni coñac, ni vinos. Y
tampoco muchas putas, no más de
lo necesario. Ni invertidos. ¿A qué
debilidad pretende achacar mi do-
lencia? ¿Va a decirme que el se-
men de mi padre estaba frío o que
mi alma llama a los espíritus a que
me revienten la cabeza?

Ferrer se había quedado hieráti-
co, la respiración contenida, mu-
do ante el discurso.

–Nada más lejos de mi intención
que faltarle, capitán Delanssay
–trató de explicarse–. Pero encon-
trando el posible desencadenante,
disminuiríamos, cuanto menos, la
frecuencia de los ataques…Tal vez
los cambios bruscos de luz... ¿ha
notado si las crisis se producen
tras batallas o bombardeos?

Delanssay se inclinó sobre su
costado. Durante un segundo, Fe-
rrer pensó que le sobrevenía una
nausea o un ataque de tos. El ayu-
da de cámara ahogó un grito y ce-
rró los ojos. Al abrirlos, alcanzó a
ver que de la mejilla izquierda del
español comenzaba a salir un bor-
boteo de sangre.

El capitán se limitó a observar
cómo el médico se acariciaba el
rostro, sorprendido, y caía al peso.

–¡Buffon! –bramó–. Llama a al-
guien que te ayude con el cuerpo:
yo me he hecho daño al disparar,
vaya mierda.
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El médico

La intriga del verano Dos bestias de carácter mítico despiertan en el

propicio escenario de una ciudad asediada y en guerra. Al otro lado de las

murallas habitan, sin embargo, otro tipo de bestias, envueltas en piel

humana.

a


