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amás hubiera pensado, la joven
María de Aristegui, que los cuen-
tos que le contaban de pequeña
guardaran un mínimo de ver-
dad. Que en mitad del camino,
de improviso, pudiera asaltarte
una bestia parlante y, mientras
salías del pasmo, la misma bestia
–o su bestial hermana– aprove-
chara para derrumbarte de un
zarpazo y devorarte el corazón.
Sí, así es, niña, el corazón. ¿Dón-
de estabas cuando te contaron la
fábula? Todos saben que cuánto
más dulce la lengua, más fiero es
el diente.

Los leones, qué decir, debieron
relamerse al divisar la figura so-
litaria de María de Aristegui –al-
ma cándida, mirlo blanco, canto-
ra angelical– y su blando, exqui-
sito, corazón. Qué necias bestias
habrían sido de perder la oportu-
nidad.

La joven, o lo que quedaba de
ella, ejercía de intacta princesa
durmiente en la mesa de mues-
tras del Hospital Real, y Andrade
y Montero contemplaban sus
restos amparados por el llanto
materno. El corpiño abierto de
María mostraba el pecho descu-

bierto que tanto preocupaba a su
progenitora y, justo en el centro,
se abría el hueco perfecto que
transformaba la muerte del capi-
tán Ventura en algo más que una
casualidad.

–¿Alguna idea?– inquirió
Montero.

El cirujano lo miró con dureza.
–¿Es que lo parece?
Andrade estrujó frufrús y mu-

selinas al aproximarse a ella. Re-
pasó, rozando con el escalpelo,
los bordes de la herida, hurgó en
el interior y midió su profundi-
dad y anchura. Le presionó el
cuello, le abrió los ojos, colocó la
nariz sobre sus labios.

–Esto es imposible –bramó al
fin, arrojando el bisturí a la pa-
langana–. Realmente imposi-
ble... ¡Montero!

–¿Sí?
–No se aparte, hombre, que no

muerdo... ¿recuerda al capitán,
verdad? Cosido de puñales...

Montero asintió, inseguro.
–Por eso estaba empapado de

sangre. Esta chica, en cambio,
está blanca de vinagres: no se ha
desangrado. Si alguien le arran-
có el corazón, como a nuestro
amigo Ventura, tendría que ha-

ber muerto en un charco de san-
gre... las enaguas, la blusa, toda
la ropa tendría que estar empa-
pada. Y, en cambio, apenas hay
algunas manchas… Como si la
herida hubiera cicatrizado al
instante.

El práctico se asomó al interior
vacío de María.

–También cauterizada...
–Sí.
–Como en Ventura.
–Sí, Montero. Así es.
–Y entonces... –tartamudeó–,

¿alguna idea...?

No había duda que todo era
culpa de los franceses.

Si la carne se agusanaba, los
franceses habrían echado en ella
bichos o maldiciones. Si las sacas
de trigo no llegaban, los gaba-
chos habían retenido el carga-
mento o lo habían tirado al mar.
Si la sífilis prendía se debía, por
supuesto, a los degenerados
hombres franceses. Si el cielo ar-
día de relámpagos, a qué dudar
que eran ellos, haciendo tratos
con el mismo diablo. No impor-
taba que en tiempos del rey hu-
biera habido hambre, gusanos,

sifilíticos ejemplares o granizo
gordo como cerezas. Todo aque-
llo se olvidaba de manera pro-
verbial.

Por supuesto, aquellas trági-
cas muertes –que se supiera, la
de Alonso Ventura y la niña Aris-
tegui– pasaron a considerarse
obra de los invasores. Las buenas
gentes de la ciudad podían llegar
a entender que un hombre mata-
ra a su esposa en un ataque de
celos o que algún heredero aho-
gara a la abuela mientras la vie-
ja roncaba. Pero no podían asu-
mir que alguno de sus paisanos
pudiera ser responsable de un
horror así: abrir el pecho a un ser
humano y arrancarle el corazón
con un hierro candente.

Y –era lo natural preguntar-
se–, ¿qué podría hacer semejan-
te criminal con los corazones de
sus víctimas? ¿Los guardaría en
alcohol de sanar, bien sellados
en frascos de botica? ¿Los ente-
rraría bajo alguna baldosa suel-
ta? ¿Acaso sería –Dios no lo quie-
ra– capaz de comérselos?

En fin, no había caso. No podía
tratarse de ninguno de ellos. Un
engendro capaz de tal crimen
debía proceder de alguna de
esas tierras lejanas, eternas de
brumas y oscuridad. Debía estar,
sin duda, entre sus filas. Alguno
de aquellos demonios extranje-
ros.

Lo terrible es que todas esas
lenguas estaban en lo cierto y
allá, al otro lado de las desgasta-
das murallas, habitaba un mons-
truo.
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Las lenguas

Intriga Dos bestias míticas despiertan en el escenario de una ciudad en

guerra. Un cirujano, Andrade, y su ayudante, el práctico Montero, irán

topándose, sin saberlo, con las víctimas que las criaturas van dejando a su

paso.
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