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rdenaba un caldo y natillas, como
un enfermo del estómago y, a me-
dianoche, la mucama Angelina le
servía un café antillano. Pasaba
las noches, Miranda, en velada de
convaleciente. No hacía mucho
más que tumbarse en la cama y
comprobar hasta qué punto podía
seguir cayendo, cuánto ocuparía
el descenso a la tiniebla, si tenía
fin. A veces, cuando el ahogo pa-
recía cesar, alumbraba extraños
y, al mismo tiempo, reveladores
pensamientos. Que tal vez allí,
justo bajo su cama, la tierra guar-
dara una extraña fuerza, algún ti-
po de magnetismo no conocido
que robara el aliento. O quizá el
mismo Ferrer estuviera ordenan-
do, desde algún limbo, que la lle-
varan junto a él. O puede que tan-
to lamento hubiera abierto la es-
pita de alguna pena más oscura,
haciéndola instalarse a su lado,
justo donde nace el calor, como
un buen parásito.

Todo eso pensaba Miranda de
madrugada, cuando ella misma
clareaba. Al levantarse, con sopor
de derrumbe, acudía a consultar
la bandeja con las tarjetas de visi-
ta y, según lo que descubriera en
ellas, ordenaba que le sirvieran

una comida fría o se ponía una co-
fia y se sentaba a recibir.

En esa ocasión, Miranda inclu-
so se animó lo suficiente como
para cambiarse de ropa y limpiar-
se el cabello con polvos de talco.
El estar en casa le permitía seguir
llevando los colores claros de la
ropa de mañana durante todo el
día. “No refunfuñes, Angélica –le
decía al ama–. En el Asia, el blan-
co es el color del luto”. No tenía
corazón –pensaba– para sumer-
girse en la oscuridad absoluta. Ya
había de sobra con sus noches.

Andrade había acudido de nue-
vo a visitarla, y Miranda se descu-
brió incluso alegrándose –¡ale-
grándose!– de tener semejante
excusa para sentarse en el cierro
del recibidor y disfrutar del aire
fresco y del sol, que legañeaba en
los cristales.

Sobre la mesa les habían servi-
do huevos a medio cocer y pan fri-
to, algo de fruta y dos cafés agua-
dos. El Centinela Circunspecto se
dejaba pasar las páginas a volun-
tad del viento. Andrade comentó
que se sentía feliz al verla con tan
buen aspecto; que siempre había
sabido que Miranda tenía “buena
piel” para encajar los golpes; que,

lo quisiera o no, terminaría lle-
gando, llegaba ya, imbatible, la
primavera.

Todo aquel discurso lleno de
eclosión, el vuelo de los pájaros y
el sol invicto, hicieron que el pen-
samiento de Miranda saltara, ine-
vitable, de la obscenidad de la vi-
da al sesgo magro de la muerte.

–Hasta ellos –le dijo a Andrade,
de repente, señalándole los pape-
les manoseados de la gaceta–,
hasta esos pobres han tenido más
suerte que Ferrer, pues ellos ten-
drán sepelio, y cura, y nombre.
Un muerto, una tumba.

Andrade dejó escapar una risi-
ta.

–Ambiciosa reivindicación, pa-
ra estos tiempos.

Su interlocutora sonrió a des-
gana, enfoscada –puedo que sin
quererlo– en lo que alcanzaba a
leer de la noticia.

–¿Es esto cierto, Andrade? –in-
quirió, llevándose la mano al cue-
llo– ¿De esto es lo que hablaban
las mujeres en el patio entonces,
en susurros, cuando me acerca-
ba...? Y yo pensando que cuchi-
cheaban sobre mí, qué decep-
ción... ¡soy soberbia en mi des-
gracia!, ¿aprenderé alguna vez?

El cirujano carraspeó, dudando
si intervenir. Al fin y al cabo, pa-
recía ser el único tema que había
sido capaz de hacer salir a Miran-
da más allá de su dolor.

–Yo he visto los cuerpos –se de-
cidió, al fin–. Nos los trajeron al
Colegio, al teatro anatómico, por
si éramos capaces de distinguir el
tipo de herida, o cómo se había
causado... El primer muerto, ya
sabes, cayó entre las filas.

–¿Realmente crees que ha sido
un disparo? –los ojos de Miranda
crecían por momentos.

–No, no un disparo –dudó An-
drade–. Sí creo que es un arma
inusual. No lo cuentan los perió-
dicos por no abundar en la des-
gracia de estas pobres gentes, o
incluso puede que no digan pala-
bra para no azuzar el miedo en los
demás, pero lo cierto es que... las
heridas eran tan precisas...

–¿Precisas?
De repente, Andrade sacudió la

cabeza y chasqueó los dedos, co-
mo llamando a la palabra que
acaba de escapársele.

–¿Cuál es el nombre exacto...
ese ingenio que usáis en las coci-
nas para vaciar manzanas?

La viuda sonrió, divertida.
–¿Un sacacorazones?
–¡Exacto, sí, exacto! –asintió él,

palmeándose las rodillas–. ¡Justo
eso, eso es, un vaciador!

La viuda quiso balbucear algo,
pero un eufórico Andrade se lo
impidió.

–Un vaciador, Miranda. Eso es
precisamente lo que hace: les va-
cía el corazón.

Relato de verano
CAPÍTULO IX

PILAR
VERA

El vaciador

Intriga Dos bestias de naturaleza mitológica despiertan de un sueño de

siglos en una ciudad en guerra. Sus crímenes se confuden en mitad de un

escenario de caos. Un cirujano, Andrade, es el encargado de testimoniar

los cuerpos, que lucen extrañas heridas.
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