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parece un muchacho simple, pero
no estúpido. No hay en él nada de
afectación. Si alguna de las cria-
das guiña a las otras o hace burlas
sobre su figura de espantapájaros
o sobre su narizota, él le sigue ha-
blando imperturbable, como si
no la oyera. Parece determinado
en no preocuparse por nada de lo
que se mueve en la superficie,
mientras que los demás nos afa-
namos en andar sobre las aguas.

Tiene la paciencia suficiente co-
mo para entretenerse con el palo-
mar, y se entusiasma jugando con
los chuchos de la casa. Por las no-
ches se dedica a observar, como
en obra de teatro, a las gentes del
patio, las mismas que estuvieron
a punto de lapidarlo. No sé bien
qué piensa sobre ellos, si imagina
truculencias, como yo hago a me-
nudo con quienes detesto... Pero
diría que es un buen chico. Esa
clase de persona a la que parece
no haber maleado el mundo.

Muere de miedo. Si alguien lo
roza, pega un respingo. Si una
puerta se cierra de golpe, se tam-
balea. Duerme entre pesadillas y
hay veces que se queda mudo, mi-
rando aterrado a la nada. Estoy
convencida de que se figura al

fantasma de esa mujer, la costure-
ra, por quien se siente culpable.
Sabes que ya hay canciones, y mu-
ñecos, y que asustan con ella a los
niños: la costurera te coserá al cu-
lo las enaguas, te sacará la piel pa-
ra cubrirse.

Se siente tan culpable que cree
que lo persigue: él escuchó su
agonía, tal vez incluso la presen-
ció, y después tuvo que cargar con
su cuerpo por los túneles de las
murallas, así es cómo la pobre
mujer llegó hasta nosotros.

El joven Guillem no pudo más.
Ahí, en ese momento –asegura–
se rompió. Pero en realidad fue
ahí, en ese momento, cuando to-
mó conciencia. Ya se había que-
brado antes.

Su capitán, Delanssay, fue el
monstruo que se ensañó con esa
costurera. Y me aseguró que fue
él, también, quien mató a capri-
cho a Ferrer. Y a muchos otros,
pues es en eso en lo que se deleita,
más allá de la propia guerra, me
dijo. El, Delanssay, es la guerra.

Al preguntarle qué fuerza cree
que lo domina, si piensa que está
poseído o que es un absoluto de-
mente, me contesta que él, Gui-
llem, no sabe de una locura como

aquella. Que loco estaba el tonto
de su pueblo, viendo manchas de
luz en el aire con la baba caída; o
los desgraciados que encontraron
una vez en una casona abandona-
da. Que cree que el francés no es-
tá loco, sino que es el mal puro,
absoluto, vacío de aire.

Miranda suspiró, vaciada ella
también de aliento. Qué terrible
frío en aquella sala con reflejos de
agua, pero sumergida en la tierra.
Alguien, quizá el mismo Andrade,
le había dicho alguna vez que el
mar batía a escasos metros de
donde se encontraban. Si pegabas
el oído a la pared –práctica común
entre los aprendices–, podías es-
cuchar el abismo. Cuando llovía,
los círculos de agua se deslizaban
por la tronera, haciendo reflejo en
los mármoles del suelo, verdes y
desgastados, trucando todo el es-
cenario en el truculento reino de
una ondina.

–Pero no te ha dicho nada de las
otras muertes, ¿verdad? –Andra-
de la había escuchado sentado en
una de las bancas circulares del
áula, con un libro sobre las rodi-
llas y unos anteojos sobre el li-
bro–. No sabe si ese Delanssay se
dedica a hacer incursiones, si al-

guien se ha dedicado a fabricarle
algún arma especial. Podría tener
algún maestre suizo, su fama les
precede en lo que se refiere a inge-
nios.

Miranda cruzó los brazos por
dentro de su capa, tratando de
combatir la tiritera.

–Le hablé de tus corazones per-
didos –comenzó a explicarle–. Pe-
ro aunque Delanssay sea, según
insistió, “un diablo lleno de ardi-
des”, no lo cree posible. No se lo fi-
gura atreviéndose a entrar en la
ciudadela, aun camuflado, y to-
davía menos atrevesando los tú-
neles de las murallas.

–Bien, tampoco es tan difícil –le
interrumpió el cirujano–, puede
pagar a alguien, puede amena-
zar...

Su amiga chasqueó la lengua.
–Al parecer, al fiero Delanssay

le da terror sentirse encerrado. Y
tampoco lleva bien la oscuridad:
toda una inconveniencia, ya que
también sufre de migrañas; ese
fue el motivo por el que manda-
ron llamar a Ferrer.

Hicieron una saca, en casa de
Delanssay, cuando él era un crío.
El piso de la despensa tenía un fal-
so fondo y lo escondieron en él,
para protegerlo. Solo que en mi-
tad de todo el caos, sus mayores se
olvidaron del chico. Y allí se que-
dó, encerrado durante dos días.
Cuando volvieron a sacarlo, tenía
arañazos de rata en la cara y en las
manos.

Eso cuentan.
Aún pueden distinguirse, ase-

gura Guillem, si te fijas mucho.
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La rata

Intriga Una ciudad en guerra acoge una serie de extraños crímenes.
Aunque nadie sabe con certeza quién es el cupable, se señala al ejército

invasor, que asedia a las puertas. Entre ellos, el nombre del capitán

Delanssay destaca por su sadismo.
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