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i siquiera pareció verlos. Delans-
say recogió de manos de su raso su
paquete de tabaco, lo olisqueó con
delicia y se sacó una pipa diminu-
ta del cinto. Estaba a medio vestir
y despeinado, con ese efecto de pe-
luca mal puesta que sugería su ca-
beza albina cuando despertaba.
Incluso en ese estado –es más, in-
cluso en su ferocidad, en sus capri-
chos o sus migrañas– resultaba, a
qué negarlo, sobrenaturalmente
hermoso.

Qué gran perverso es el buen
Dios, reflexionó Guillem. O la bue-
na madre naturaleza.

Delanssay bostezó, casi como
una persona normal, y rebuscó en
el bolsillo de su batín algún trozo
de yesca. Fue entonces, al fijar la
vista hacia el sol que apenas des-
puntaba, cuando alcanzó a distin-
guirlos. No a ellos dos, por supues-
to, no a Guillem y Miranda, que
respiraban agitados a apenas una
brazada, sino a los leones. Tan su-
blimes, tan indescriptibles, tan
fuera del mundo como podía serlo
él mismo.

“No me extraña que ni puedas
vernos, monstruo –se dijo el mu-
chacho–. Son impresionantes,

hasta a ti te perturban”.
Las criaturas, por su parte, no

parecían menos fascinadas. Sacu-
dían el rabo con fuerza, a un lado
y a otro, como un compás marcan-
do el ritmo de una melodía. El dia-
fragma de sus ojos giraba, brilla-
ba, se abría y cerraba a velocidad
pasmosa. La luz resbalaba ya so-
bre su piel de acero derretido, so-
bre los alambres cobrizos de la me-
lena, en los pliegues de coraza que
se les adivinaba en las junturas.

¿Qué eran aquellos seres, quién
los había fabricado?

Delanssay fue, por supuesto,
uno de los escasos privilegiados
que pudieron formularse seme-
jante pregunta. Y lo hizo emocio-
nado como nunca, cautivado co-
mo nunca ante esa armonía inhu-
mana, mecánica, perfecta.

Cuando se acercaron a cumplir
con el ritual de olfatear sus partes
blandas, Delanssay ni siquiera se
asustó. No consideró, siquiera, la
posibilidad de que aquellas bestias
estuvieran estudiando en él a una
presa. De hecho, alzaba una mano
para acariciar a una de las criatu-
ras cuando sintió que caía bajo su
peso.

Parecía un beso. Un enorme la-
metón de fiera cariñosa en el cen-
tro del pecho. Bestia o autómata,
el león acariciaba con sus fauces el
plexo de la víctima y, a los pocos
segundos, lo dejaba sobre el suelo,
exangüe y vaciado, sumido en un
extraño olor a forja. El corazón del
derrumbado colgaba ya de sus
dientes, hecho pingajo, y su com-
pañero de cacerías acudía corrien-
do a su lado, como en juego de ga-
tos, a tratar de arrebatarle algún
pedazo.

Los pobres engendros, quién lo
duda, también habían quedado
deleitados ante aquel hallazgo. Vi-
vían para encontrar seres seme-
jantes, eternas réplicas de Delans-
say: inhumanos, mecánicos, letal-
mente perfectos.

Quién sabe si espantados por el
fin de su capitán, que considera-
ron de naturaleza oracuar, los
franceses tardaron apenas unos
días en levantar el asedio. Arguye-
ron que aquel resultaba un empe-
cinamiento caro y desmedido, ya
que esa plaza no era, a fin de cuen-
tas, determinante en aquella gue-

rra. El destacamento, sin embar-
go, acordó comunicar que el cuer-
po de su superior había sido des-
membrado por aquellos asalvaja-
dos, y que no tenían más remedio
que sellar lo que quedaba de sus
nobles restos en una arqueta de
hierro. La arqueta sería cubierta
por banderas y salvas que termina-
rían honrando, sin reparar en fas-
tos, a Centella, el fiel perro de uno
de los soldados.

Ninguno de los hombres quiso
tocar siquiera el cuerpo de Delans-
say. Cara a sus oficiales, daban por
cierta la teoría de alguna embos-
cada. En su interior, y en las char-
las junto al fuego, no descartaban
que algún demonio hubiera acudi-
do a cobrarse su precio.

Delanssay no tardó en hundirse,
boca abajo y con los ojos abiertos,
entre tiernas capas de tierra. Con
los años, una semilla de acacia lle-
garía a germinar en el interior de
su cráneo, haciéndolo estallar en
pedazos.

Las bestias dispusieron su sue-
ño justo bajo sus restos. Se echa-
rían a dormir allí, en aquel rincón
nutricio, bueno para huesos y raí-
ces. Y así, mientras los restos de
Delanssay hacían ósmosis con los
rizomas, los leones respiraban con
sopor de limbo y agitaban las pa-
tas soñando con tormentas de fue-
go. A veces, en su duermevela,
creían intuir la figura de su hace-
dor, al que apenas recordaban, y
gemían suavemente.
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PILAR

VERA

El sueño

Intriga Miranda, viuda de guerra, descubre a los responsables de los
crímenes que se han estado sucediendo en la ciudad: dos extrañas bestias

autómatas, que parecen obedecerla. Dispuesta a aprovechar esta

condición, las conduce hasta el sádico capitán Delanssay.
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