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omo es lógico, los monstruos tam-
bién cuentan con un pasado, pen-
saba Miranda a su regreso de la vi-
sita a Andrade. No surgen de la na-
da. Incluso aquel Delanssay. El
francés podía haber sido, o no, un
chiquillo asustado a la sombra de
la guillotina; o tener, o no, una ma-
dre que lo abandonó y que prospe-
ró en los vanidosos salones de Lin-
coln Fields, haciendo fortuna con
su desgraciada suerte.

Recordó aquello que contaban
de los bailes de víctimas, a los
que acudían los familiares de los
ejecutados, con sus vestidos re-
medando camisolas y el cabello
imitando el corte de pelo del ca-
dalso.

–Madame Chof, encantado –
bromeó consigo misma en voz al-
ta, torciendo hacia un lado la ca-
beza mientras fingía el saludo.

Pasaba, justo entonces, a esca-
sas calles de su casa. Olía al barniz
del taller de ebanistería, ya cerra-
do a esas horas, al igual que la
sombrerería y la tienda de vinos.

Al principio le pareció que eran
un par de perros grandes, de esos
que aparecen en algunos antiguos
libros ilustrados, gigantes absolu-
tos respecto a los pobrecillos hu-

manos que los rodean. Dos enor-
mes bestias, medio veladas en la
oscuridad y la calima, que olfatea-
ban a una niña descalza, tal vez al-
guna de aquellas crías que ronda-
ban por su patio.

Bajo sus pies, Miranda sintió el
ronroneo intranquilo de las criatu-
ras: un sonido que tenía algo de
chirrido metálico y que llegaba a
borbotones a través del suelo. Y
tembló al descubrir la piel de
aquellas bestias, un par de leones
perfectos e imposibles en su artifi-
cio, con una piel de azogue, fría y
líquida, y una melena electrizada,
dúctil, de filamentos de cobre.
Uno de los animales retiró los bel-
fos a la altura del pecho de su víc-
tima, descubriendo un tanto sus
colmillos. De sus fauces, comenza-
ba a salir un vapor ardiente, que
rozó el cuello de la niña.

–Dejadla –murmuró Miranda,
en hilo de voz, sin saber aún si es-
taba o no soñando–. Dejadla.

Yo conozco otro corazón, uno
que os puede ser de más uso.

Es vuestro si la dejáis en paz.
Y al escuchar su voz, el artificio

más cercano a ella giró sobre sus
flancos y se dirigió hacia donde es-
taba. Miranda lloraba sumida, por

partes iguales, en el terror, la au-
tocompasión y el sentido de mara-
villa: ¿qué eran aquellos autóma-
tas?, ¿los habían fabricado los
franceses, estaban a su servicio?
¿o se trataba, en cambio, de algún
prodigio inexplicable? ¿por qué se
movían lánguidamente, como los
felinos, y no con los espasmos tor-
pes de los ingenios de feria?

El primer león hundió su hocico
húmedo –hocico mercurial– entre
sus axilas, lo acercó después a su
cuello, a las inglés, y se apartó. La
segunda bestia imitó a su compa-
ñero. Ninguno parecía guardar es-
pecial interés en devorarla. Ambos
se tumbaron a sus pies, relamién-
dose los bigotes, como el gatazo
que espera un trozo de bacalao se-
co.

–Por supuesto– acertó a decirse
a sí misma, en cuanto recuperó el
aliento–. Una presa no es digna si
se ofrece.

–¿Puedes verlos?
Guillem achicó los ojos hasta

distinguir, confundidos con la nie-
bla, dos pares de ojos dorados que
parecían guiñarle, girando en tor-
no a sí mismos como manecillas de
un reloj. Si fijaba la vista, podía re-

cortar de la bruma algo parecido
al perfil de una pantera, o de algún
gato enorme, apoyándose pacien-
temente sobre sus ancas. Más que
de bestia, su piel se adivinaba de
acero, como si alguien se hubiera
dedicado a cubrirlos con una flexi-
ble armadura medieval.

–¿Son autómatas? –le pregun-
tó, sin salir del pasmo–. ¿A quién
pertenecen?

–Lo ignoro –suspiró Miranda–.
Pero, ya que me han seguido has-
ta aquí y parecen esperarme, me
gustaría conducirlos hasta él. No
sé si pido un imposible.

Guillem se apoyó en la baranda,
tragándose las risas.

–¿Imposible? –inquirió–. Esos
túneles ya estaban aquí antes de
que llegáramos, y parecen haber
sido bastante utilizados, en la paz
y en la guerra. Es usted mujer leí-
da: sabrá que, como todo buen
campamento, el nuestro necesita
putas. También sabrá, o podrá su-
poner, que con Delanssay al fren-
te, ya quedaban pocas con noso-
tros. Y no sólo por ellas es esta ciu-
dad admirable, por cierto: se trata
de la única plaza en la que no he
visto pasar hambre. El puerto si-
gue funcionando, y hay quien ha-
ce dinero, entre sus ciudadanos,
negociando con los soldados, ven-
diendo queso, tabaco, emplastos
para la tos. Delanssay es gran ca-
prichoso, y se ha antojado de
aguas perfumadas y algún vino
dulce... ¿llegar hasta el campa-
mento? No es difícil. Lo difícil es
saber cómo va a conseguir darle
cuerda a esos muñecos.
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CAPÍTULO XIV

PILAR
VERA

La presa

Intriga Dos bestias míticas despiertan cerca de una ciudad en guerra y

sus crímenes quedan solapados en mitad del escenario bélico. Más allá de

las murallas también respiran, bajo piel humana, otras criaturas

sanguinarias.

c


